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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimiento natural de la población ·8
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Mapa “Tasa bruta de mortalidad por regiones en la Unión 
Europea”. Año 2007

1. ¿Cómo se define la mortalidad? ¿Qué expresa la Tasa Bruta 
de Mortalidad (TBM)? Escribe la fórmula de la misma.

2. Explica cómo influyen estos factores en la mortalidad:
- Hábitos de vida saludables o no: alimentación sana y 

equilibrada/ dieta inadecuada, abuso de alcohol y tabaco, 
consumo de estupefacientes, actividad físico-deportiva/
sedentarismo, ocio y descanso/estrés, etc.

- Movilidad y desplazamientos en vehículos de motor.
- Educación vial.
- Actividad laboral.
- Grado de envejecimiento de la población.
- Movimientos migratorios.
- Enfermedades hereditarias.
- Avances higiénico-sanitarios y acceso a los mismos.
- Situaciones catastróficas (guerras, epidemias, catástrofes 

naturales, hambrunas, etc.)
3. ¿En qué zonas de Europa es más alta la TBM? ¿Qué valores 

alcanza la misma?
4. ¿En qué zonas y/o regiones son más bajos estos valores? 

¿Qué cifras se alcanzan?
5. De los factores analizados anteriormente, ¿cuáles piensas 

que son más influyentes en la mortalidad de las diferentes 
regiones de Europa?

6. ¿Cómo son las TBM en las comunidades autónomas 
españolas? En caso de existir diferencias, ¿a qué se deben 
las mismas y qué factores inciden en ellas?

7. ¿Cuál es la situación de Andalucía respecto al resto de 
España y la Unión Europea?

Gráfico “Evolución de la tasa bruta de mortalidad en 
Andalucía, España y la Unión Europea”. Años 1960-2007

1. ¿Cómo ha evolucionado la TBM en Andalucía durante el período 
analizado? ¿En qué momento se alcanzan las tasas más bajas? 
¿Qué ocurre desde la década de 1980 hasta la actualidad?

2. ¿Existen diferencias entre la evolución de la TBM en Andalucía 

y las de España y la Unión Europea? ¿Nos encontramos por 
encima o por debajo de los valores medios de la mortalidad 
española y comunitaria? ¿Qué razones pueden explicar 
estas diferencias?

3. Pon en relación la evolución de la TBM con el Modelo de 
Transición Demográfica. ¿En qué momento de este Modelo 
nos hallaríamos? ¿Cómo es nuestra TBM, alta, media o baja?

4. Teniendo en cuenta la estructura por edades de nuestra 
población y la tendencia hacia un progresivo envejecimiento, 
¿cómo crees que afectará esto a la mortalidad en nuestro 
país y en Andalucía? ¿De qué manera se puede contrarrestar 
el aumento de la mortalidad? ¿Qué consecuencias puede 
conllevar esta tendencia sobre la población y su organización 
socioeconómica?

Evolución de la tasa bruta de mortalidad en Andalucía, España y 
la Unión Europea. Años 1960-2007

Mapas
“Tasa bruta de mortalidad por municipios en Andalucía”. Año 1975
“Tasa bruta de mortalidad por municipios en Andalucía”. Año 2007

1. Observa el mapa del año 1975 y responde:
a) En líneas generales, ¿cómo son los valores de la TBM en 

los municipios andaluces? ¿Existen grandes diferencias 
entre unos municipios y otros? 

b) ¿En qué zonas se localizan los municipios con los valores 
más bajos? ¿Existen diferencias entre las TBM de las 
áreas urbanas y rurales?

c) ¿Qué causas pueden explicar las diferencias entre unos 
municipios y otros?

2. Fíjate ahora en el mapa del año 2007:
a) ¿Son los valores homogéneos entre unos municipios y otros 

o se observan más contrastes que en el mapa anterior? 
b) Respecto a 1975, ¿ha evolucionado de igual forma la 

TBM en todos los municipios?
c) ¿Se pueden establecer diferencias en los valores de la 

mortalidad entre áreas urbanas y zonas rurales, capitales 
y sus aglomeraciones urbanas y entre costa e interior?

3. En www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica consulta 
cuál es la TBM de tu municipio y cómo ha evolucionado 
la misma en las últimas décadas, explicando sus causas y 
relacionándolo con las características socioeconómicas del 
entorno. 


