
Tanto las cifras de creci-
miento vegetativo elabo-
radas por el INE como
los del Instituto Aragonés
de Estadística (IAEST)
tienen carácter provisio-
nal, y una muestra de ello
es que hay pequeñas dife-
rencias entre las que ma-
nejan ambas entidades.
Así, si para el INE el cre-
cimiento vegetativo en la
provincia de Teruel fue
de -713 personas, el IA-
EST lo recorta hasta -
681; las cifras de naci-
mientos ascienden a 881
y 787 respectivamente, y
las de defunciones son de
1.589 y 1.559. El mayor
desajuste se aprecia en
los matrimonios; según el
INE se celebraron 648,
que el IAEST reduce a
509.

El IAEST tiene disponi-
bles los datos del movi-
miento natural de la po-
blación hasta marzo de
2003, y con respecto al
primer trimestre del año
pasado las variables son
más optimistas. La pérdi-
da de habitantes fue me-
nor en estos tres meses,
162 frente a 229 en 2002.
Los nacimientos disminu-
yeron un poco al pasar de
233 a 217, pero en mucha
mayor medida las defun-
ciones, 462 y 379 respec-
tivamente. También se
celebraron más bodas en
el primer trimestre, 48,
14 más que en el mismo
periodo de 2002.

De los 48 enlaces matri-
moniales que, según los
datos del IAEST, tuvie-
ron lugar en la provincia
entre enero y marzo de
este año, predominaron
los civiles, 30, frente a 18
religiosos. Durante los
tres primeros meses del
año pasado se dio una cir-
cunstancia similar, pero
al término del mismo las
bodas por el rito católico
superaron en más del do-
ble a las celebrados por lo
civil.

Datos que no
concuerdan

Mejoría hasta
marzo de 2003

Más enlaces
por lo civil

Teruel registró más muertes que
nacimientos durante el año pasado
La inmigración permitirá compensar el crecimiento vegetativo negativo

Sólo la creciente llegada de inmigrantes impide que la provincia de Teruel pierda población

La cifra

713
habitantes

perdió Teruel en 2002 como
consecuencia de la diferen-
cia entre nacimientos y de-
funciones.

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN - AÑO 2002

Concepto                             Teruel            Aragón        España

Matrimonios 647 6.191 209.065
Total nacimientos 881 10.393 416.518

niños 440 5.357 214.826
niñas 441 5.036 201.692

Total defunciones 1.594 12.862 366.538
varones 853 6.776 192.174
mujeres 741 6.068 174.364

Def. menores 1 año 5 46 1.520
Crecimiento vegetativo - 713 - 2.469 49.980
Id. por 1.000 habitantes - 5,23 - 2,05 1,22
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M. J. ESTEBAN / Teruel
El año pasado España regis-
tró un crecimiento vegetati-
vo -diferencia entre naci-
mientos y defunciones- posi-
tivvo y superior al de 2001,
dato que no tuvo reflejo ni
en la provincia de Teruel ni
en la comunidad autónoma
de Aragón, donde volvió a
ser negativo y, además, con
peores resultados que el pe-
riodo anterior. Teruel perdió
por este concepto 713 habi-
tantes frente a 541 en 2001,
Aragón registró una dismi-
nución de 2.469 vecinos en
lugar de 2.276 un año antes,
mientras en España los datos
fueron positivos, 49.980 y
45.003  habitantes más res-
pectivamente. Son cifras del
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) publicadas el
pasado martes.

Un crecimiento vegetati-
vo negativo no significa ne-
cesariamente que la provin-
cia pierda habitantes ya que
no tiene en cuenta el saldo
migratorio o diferencia entre
emigrantes e inmigrantes.
En Teruel dicho saldo pasó a
ser positivo en 1998 y desde
entonces ha ido en aumento
año tras año; a falta de los
datos del pasado hay que de-
cir que en 2001 fue de 1.501
habitantes,
superior in-
cluso al de
la provincia
de Zarago-
za (1.451).
Dado el
c r e c i e n t e
número de
inmigran-
tes, hay que suponer que a 1
de enero de 2003 la pobla-
ción de la provincia haya au-
mentado respecto al año an-
terior, por compensar holga-
damente el saldo migratorio
la pérdida de estas 713 per-
sonas a causa de la diferen-
cia entre nacimientos y de-
funciones. La revisión del
padrón correspondiente a di-
cha fecha está previsto que
se publique en diciembre.

El año pasado en la pro-
vincia hubo 648 matrimo-
nios, 72 más que en 2001,
pero el número de nacimien-
tos bajó de 983 el periodo
anterior a 881, y el de defun-
ciones creció de 1.524 a
1.594. También los óbitos de
menores de un año se incre-
mentaros de 3 a 5, siempre
según valores del INE.

Tasas
En términos relativos o tasa
por cada mil habitantes, el
crecimiento vegetativo en
Teruel fue de -5,23, bastante
peor que el -3,96 del año
2001. La nupcialidad fue de
4,76 por cada millar de em-

padronados, la natalidad al-
canzó un índice del 6.47, y
la mortalidad del 11,7.

El crecimiento vegetativo
tan solo fue inferior en cua-
tro provincias, Lugo (-7,79),

Orense (-
7,5), Za-
mora (-5,9)
y Asturias
( - 5 , 2 6 ) .
Tras Teruel
las demar-
c a c i o n e s
con peores
resultados

fueron, por este orden, Avila,
León, Soria, Palencia, Sala-
manca y Huesca. También
Zaragoza registró valores
negativos, con el -1,25.

Madres extranjeras
Según el INE, a nivel nacio-
nal el incremento de naci-
mientos se debió, casi en su
totalidad, a la fertilidad de
las madres extranjeras que
va en aumento. En 2002 se
registraron 43.469 nacidos
de madre foránea, un 34,1%
más que los 33.076 registra-
dos en 2001. Supusieron el
10,5% del total de nacimien-
tos frente al 8,2% el año an-
terior y el 6,2% en el 2000.

Como hemos dicho, en el
conjunto de España los re-
sultados del movimiento na-
tural de la población han si-
do positivos y superiores a
los de 2001, entre otras co-
sas porque la tasa de fecun-
didad -que mide el número
de hijos por mujer en edad
fértil- ha alcanzado el valor
más alto desde 1993. El año
pasado se situó en 1,26,
frente al 1,24 del anterior.

LA EVOLUCIÓN FUE POSITIVA EN EL CONJUNTO NACIONAL, PERO NEGATIVA EN ARAGÓN Y EN TERUEL

Provincia            Tasa 
por 1.000 h.

Melilla 10,84
Ceuta 7,94
Las Palmas 5,40
Murcia 4,95
Madrid 4,29
Cádiz 4,19
Almería 4,07
Sevilla 3,17
Baleares 3,03
S.C. Tenerife 3,02
Málaga 3,00
Huelva 2,21
Alicante 1,97
Barcelona 1,86
Jaén 1,51
Navarra 1,39
Castellón 1,35
Granada 1,33
Albacete 1,31
Gerona 1,30
Córdoba 1,11
Tarragona 1,09
Alava 1,01
Valencia 0,74
Guipúzcoa 0,45
Toledo 0,14

Provincia            Tasa 
por 1.000 h.

Badajoz - 0,13
La Rioja - 0,15
Pontevedra - 0,20
Guadalajara - 0,46
Vizcaya - 0,80
Valladolid - 0,82
Cáceres - 0,84
Ciudad Real - 1,24
Zaragoza - 1,25
Cantabria - 1,63
Burgos - 1,66
Cuenca - 1,70
Segovia - 1,82
Lérida - 1,92
A Coruña - 3,14
Huesca - 3,30
Salamanca - 3,82
Palencia - 3,87
Soria - 4,03
León - 4,33
Avila - 4,71
TERUEL - 5,23
Asturias - 5,26
Zamora - 5,90
Orense - 7,50
Lugo - 7,79

CRECIMIENTO VEGETATIVO POR PROVINCIAS - AÑO 2002

El saldo migratorio
en la provincia 
pasó a ser positivo
en 1998, desde en-
tonces ha ido en au-
mento año tras año
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