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Movimiento Natural de la Población
Cantabria 2020

LA COVID-19 LASTRA EL CRECIMIENTO NATURAL DE CANTABRIA
Durante el año 2020 y por décimo año consecutivo, el saldo natural de Cantabria vuelve a
ser negativo, siendo la pérdida de 3.060 habitantes. Desde 1989 éste sólo ha sido positivo
en los años 2008, año que registró el saldo más alto con 364 personas, 2009 con 106 y
2010 con 109. A partir de este y hasta la actualidad las pérdidas anuales se han ido
incrementado.

Nacimientos, defunciones y saldo vegetativo 2020

Fuente: ICANE a partir del Movimiento Natural de la Población, INE
En el caso de España se mantiene una tendencia negativa solo desde 2015. Durante el
último año, el saldo vegetativo vuelve a caer, registrándose una pérdida de 152.461
personas. Se trata del sexto año consecutivo de caída poblacional desde 1975.
Crecimiento vegetativo 2020
Unidades: Número de personas

Cantabria

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1.666

-1.692

-1.840

-2.291

-2.486

-3.060

España

-1.976
503
-30.772
-54.326
-58.086
-152.461
Nota: El dato de España se obtiene al eliminar los nacimiento y defunciones de no residentes
Fuente: ICANE a partir del Movimiento Natural de la Población, INE

Los nacidos vivos de madres residentes en Cantabria en 2020 fueron 3.547, procedentes de
3.367 partos. Se trata de 140 nacimientos menos que el año anterior, lo que supone un
descenso del 3,9%. Las defunciones de residentes, 6.467, aumentaron un 7,6%, es decir,
se registraron 454 defunciones más que en 2019. En el conjunto del país se ha producido
un descenso del número de nacimientos del 5,4 % y un aumento de las defunciones del
17,9%.
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Nacimientos
Unidades: Número de personas

Cantabria
España

2017

2018

2019

2020

4.118
393.181

3.805
372.777

3.547
360.617

3.407
341.315

Variación
Interanual
20172018 (%)
-7,6
-5,2

Variación
Interanual
20182019 (%)
-6,8
-3,3

Variación
Interanual
2019-2020
(%)
-3,9
-5,4

Fuente: ICANE a partir del Movimiento Natural de la Población, INE

2017
Cantabria
España

5.958
424.523

Defunciones
Unidades: Número de personas
Variación
Interanua
2018
2019
2020
l 20172018 (%)
6.096
6.013
6.459
2,32
427.721 418.703
493.703
0,75

Variación
Interanua
l 20182019 (%)
-1,36
-2,11

Variación
Interanua
l 20192020 (%)
7,42
17,93

Fuente: ICANE a partir del Movimiento Natural de la Población, INE

Por sexos nacieron 1.765 niños y 1.642 niñas, lo que conlleva una ratio de 107,5 niños por
cada 100 niñas, valor superior a la constante biológica de 105 niños por cada 100 niñas
nacidas vivas. En el caso de las defunciones la relación entre hombres y mujeres fue del
97%, con lo que se vuelve a la tendencia de mayor mortalidad asociada a la alta edad de
las mujeres. En datos absolutos fallecieron durante el año 2020 un total de 3.176 hombres
y 3.291 mujeres.
Este crecimiento negativo a escala regional se repite en las dos grandes áreas
demográficas1 en las que dividimos la región, el Área Costera y el área de Valles Interiores.
En la primera el saldo se situó en -2.367 habitantes y en la segunda en -693. Destaca que
ninguna de las zonas demográficas presenta un crecimiento positivo, siendo las que más
pierden de la costa el Municipio de Santander (-978) y la Costera Oriental (-466), y
Campoo y los Valles del Sur (-228) y Valle alto y medio del Besaya (-125) del interior.

En el caso de los municipios se perdió población de forma natural en 89 de los 102, es decir
en el 87,3% de ellos. Aquellos con saldos negativos más altos, es decir en los que las
defunciones superaron ampliamente a los nacimientos, fueron los municipios de Santander,
Torrelavega, Camargo, Reinosa y Laredo. En el lado contrario, los que más crecieron
1

REQUES VELASCO; P. Op. cit.
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fueron Piélagos, Entrambasaguas, Cartes, Cieza y Hazas de Cesto, que son los municipios
que presentan las tasas de juventud más altas de la región.

DESCIENDE EL NUMERO DE PARTOS EN CANTABRIA, PERO AUMENTA EL PESO DE A
TÉRMINO Y NORMALES
El número de partos atendidos en 2020 en Cantabria fue de 3.389, un 3,4% inferior a 2019.
De ellos, el 96,4% correspondieron a madres residentes en la comunidad. En el resto de
casos, la mayoría de las madres tienen su residencia en las comunidades de Madrid, Castilla
y León, Principado de Asturias y País Vasco. De estas cuatro comunidades proceden el
80,5% del total de partos de no residentes.

De los partos de madres residentes en Cantabria, 3.266 se produjeron en la región. Las que
dieron a luz fuera de la comunidad autónoma (3%) fueron atendidas en su inmensa
mayoría en el País Vasco, son el 72,3% de este colectivo.
Para caracterizar los partos se analizan la maturidad, la normalidad y la multiplicidad de los
mismos. Durante 2020, la mayoría de ellos, el 82,8%, fueron partos a término, normales y
sencillos.
La proporción de partos de madres residentes con complicaciones disminuye con respecto a
2019, registrando un 12,6% frente al 13,6%. Lo mismo sucede con los partos prematuros,
que pasan del 6,4% al 5,5% en 2020. Los partos múltiples se mantienen constantes,
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representado el 2% del total. Finalmente, respecto al uso de cesárea, esta se rebajó al
22,8% de los partos, frente al 25% del 2019.
Aumentan los partos en los Valles interiores
Sin embargo, este descenso no se ha producido de igual manera en toda la comunidad
autónoma. El número de partos en el Área Costera ha disminuido un 4,4%, mientras que en
los Valles Interiores aumentaron un 4%.
Entre las zonas costeras no aumentó en ninguna comarca, mientras que en los Valles
Interiores presentan un crecimiento positivo Liébana, Valle medio del Pas y Valle del
Pisueña y Valle del Saja.
Durante 2020, la mayoría de los partos de Cantabria fueron a término, normales y sencillos,
situación que se repite en la práctica totalidad de las zonas demográficas. Los partos a
término están por encima del 90% en todas ellas. En cuanto a los partos normales, se
encuentran en todas ellas por encima del 80%, a excepción de la zona de Alto Asón.
Analizando la multiplicidad del parto, lo habitual es encontrar partos sencillos. En el área
costera el 98,8% lo fueron, mientras que en los valles interiores se alcanzó el 98%.

Si observamos cómo se distribuyen estos partos por los diferentes municipios, la mayoría se
producen en aquellos situados en las zonas costeras, ya que son las que concentran una
mayor proporción de población y de población joven. Los 5 municipios con más de 100
partos en 2020 son Santander, Torrelavega, Piélagos, Castro Urdiales, Camargo. Sin
embargo, los que experimentaron mayores aumentos porcentuales fueron, Liendo, Molledo,
Udías, Valderredible y Vega de Liébana. En datos totales, fueron Hazas de Cesto, Limpias,
Bárcena de Cicero, Marina de Cudeyo y Bareyo, todos ellos registraron un aumento de 10 o
más partos.
Por otro lado, los municipios en los que no se produjo ningún parto, son 5, Pesaguero,
Pesquera, Tresviso, Polaciones y Herrerías, todos municipios del interior de Cantabria,
pertenecientes a zonas con una población envejecida. En conjunto, a pesar del descenso
global de partos, en 46 municipios se registraron más que en 2019 y en 42 menos.
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NATALIDAD Y FECUNDIDAD CAEN UN AÑO MÁS EN CANTABRIA
Para el estudio del Crecimiento Natural de la Población uno de los indicadores utilizados es
el número de nacidos por cada 1.000 habitantes, conocido como la Tasa Bruta de Natalidad
(TBN)2. En el año 2020 la tasa se sitúa en 5,8‰, una cifra inferior a la del año pasado,
6,1‰, continuando con la tendencia negativa iniciada en 2008.

Los cambios en la natalidad son consecuencia directa de cambios en la fecundidad, tanto en
su intensidad como en su calendario. La primera relación que se establece es la Tasa
General de Fecundidad3, que indica el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres en
edad fértil. En 2020 para Cantabria es de 28‰, inferior al 29‰ del 2019.

Por edades se establecen las tasas de fecundidad en grupos quinquenales, así se observa
que las tasas más altas se dan en las mujeres entre 30 y 34 años, con 77‰ nacidos por
cada 1.000 mujeres, seguido del grupo de 35 a 39 años con un 55‰. En 2020 destaca que
la fecundidad ha aumentado en los grupos de menos de 30 años, mientras disminuye en el
resto.
La fecundidad varía según la nacionalidad de la madre. La tasa de las extranjeras es
superior a la de las españolas, un 37‰ frente a un 27‰. En el caso de las españolas, la
fecundidad se reduce el último año en casi 1 nacido por cada 1.000 habitantes, mientras
que, en el caso de las extranjeras se produce un descenso de 2 nacidos por cada 1.000
habitantes.
Como la mayoría de madres son de nacionalidad española, las tasas de fecundidad por
grupos de edad de estas reproducen la dinámica del conjunto de la región, siendo la mayor
la de aquellas entre los 30 y 34 años (79‰). En el colectivo de mujeres extranjeras
encontramos que la mayor fecundidad se da en el grupo de 25 a 29 años (77,6‰), seguido
del de mujeres de 30-34 años (65‰).

2

Cálculo realizado por el ICANE con población definitiva del Padrón Municipal de Habitantes. Para su comparativa con España se ha
realizado el cálculo a nivel nacional, por lo que difiere de las cifras que se publican en los Indicadores Demográficos Básicos, INE, ya
que desde 2012 estos se calculan con población de las Cifras de Población.
3
Como la fecundidad varía con la edad y se circunscribe a un determinado periodo biológico de la mujer, a efectos operativos se
considera que la edad fértil está comprendida entre los 15 y los 49 años.
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Como consecuencia del ligero aumento de la fecundidad de los grupos más jóvenes, la edad
media a la maternidad disminuye ligeramente respecto a 2019, situándose en los 32,5
años. En el caso de las madres primerizas la edad media también desciende a los 31,4
años.

A partir de la tasa de fecundidad por edades se obtiene el número de hijos por mujer,
llamado Índice Sintético de Fecundidad4. En Cantabria para el año 2020, el número de hijos
de las mujeres en edad fértil se mantiene en 1,06. Por nacionalidades el índice de las
españolas también se mantiene constante en 1,03, mientras que el dato referido a las
extranjeras decreció de 1,16 a 1,12.
Atendiendo al estado civil de las madres, los nacimientos de madre casada suponen en
2020 el 53,2% del total, porcentaje inferior al registrado en 2019 (57,6%). Este descenso
vuelve a la tendencia de reducción del número de nacidos de madres casadas que se ha
venido produciendo de manera casi ininterrumpida desde mediados de la década de los
noventa del siglo pasado. En el caso de los nacidos de madres casadas en primeras
nupcias, la proporción cae entre 2019 y 2020 del 57,4% al 52,5% del total. Esta reducción
también se viene produciendo desde el año 2000, donde suponían el 83,4% de los nacidos.
El porcentaje de nacidos de parejas estables 5 representa el 58%, cifra inferior a la de 2019,
62,7%. Entre 2019 y 2020 el porcentaje de nacidos de parejas de hecho se sitúa en un
4,7%, experimentando un descenso respecto al año anterior.
Aumentan la fecundidad en los Valles Interiores
Los nacidos durante 2020 no se distribuyen de manera homogénea en la región, así
mientras en el Área Costera estos cayeron un 5%, en los Valles interiores aumentaron un
5%. Lo que se refleja en la Tasa Bruta de Natalidad. En la costa, con una TBN inferior a la
de 2019, del 5,9‰, las únicas zonas que la aumentan son la Comarca Costera Oriental y la
Comarca Costera Occidental, pero con apenas valores de 0,14‰ y 0,1‰. En el interior por
su parte, con una TBN del 5,5‰, aumentan el Valle del Saja, Valles altos del Pas y del
Miera, Liébana y Alto Asón.

4
5

Número medio de hijos por mujer en edad fecunda.
Matrimonios junto a Parejas de hecho.
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La tasa más baja de la marina se localiza en el Área costera Occidental con 5,1‰, y la más
alta en el Área de influencia urbana de Santander (6,8‰). En el interior la tasa más
pequeña se encuentra en Valle del Nasa (3‰) y la más elevada en Valle medio del Pas y
Valle del Pisueña (6,3‰).
La Tasa General de Fecundidad (TGF) es en el Área Costera de 27,7‰, valor similar a la
media regional (28‰), ya que es donde se concentra la mayor parte de la población de la
región, mientras que en el interior se sitúa en 30‰. Por zonas destaca el alto valor del
Valle medio del Pas y Valle del Pisueña (33‰), y en el lado contrario se encuentra Valle del
Nansa con un 24,6‰.
Tanto en la costa como en el interior, la mayoría de los nacidos lo hacen de madre casada,
53,3% y 52,9% respectivamente. En la marina todas sus zonas presentan valores
superiores al 50%, sin embargo, en los valles, el Valle medio del Pas y Valle del Pisueña
(41%) y Valles altos del Pas y del Miera (38,5%) tiene más nacidos de madre no casada. Si
a este colectivo se suma el de mujeres en parejas de hecho, los porcentajes ascienden
hasta más del 57,6% en la costa y 60,2% en los valles. En el área de la costa destaca el
área de influencia urbana de Santander con un 61,5% en una unión estable y en el interior
el Liébana con un 70%.
De los 102 municipios de Cantabria, en 47 se han registrado más nacidos que en 2019, y
en 58 (57%) la Tasa Bruta de Natalidad se encuentra por encima de la media regional
(5,8‰). La más alta es la de Cieza (17‰), seguida de Lamasón, Hazas de Cesto, Los
Tojos y Bareyo, todos ellos con TBN superior al 10‰. En el caso de los municipios del
interior, como Lamasón o Los Tojos, el alto valor se explica por el importante impacto del
número de nacidos en una población pequeña, así durante 2020, en el primero se
registraron 4 nacimientos respecto a una población media de 268 habitantes.

Respecto a la fecundidad en 55 de los 102 municipios (54%), aumenta respecto a 2019,
pero en 41 disminuye. Los datos más altos se registran en Lamasón, Cieza, Los Tojos,
Tudanca y Santiurde de Reinosa, consecuencia del bajo stock de mujeres en edad fértil. A
pesar de ello, el número medio de hijos por mujer (ISF) es inferior a la media regional en
48 municipios.
Los nacimientos según el estado civil de la madre indican que en más de la mitad de los
municipios en los que se registraron nacidos, la mayoría de las madres están casadas, 66
de los 96, lo que supone el 69,5%, sin embargo, esta proporción desciende de nuevo
respecto al año anterior, en 2019 representaban el 73% de los municipios. Si a este
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colectivo sumamos aquellas que declaran convivencia en pareja de hecho, el porcentaje
asciende hasta el 77%, un total de 73 municipios.
EL COVID-19 DISPARA LA MORTALIDAD EN CANTABRIA
Durante 2020 se registraron en la comunidad 6.459 defunciones de residentes, lo que
supone un aumento interanual del 7,42%. A pesar de todo, Cantabria ha resistido mejor el
impacto de la pandemia que el conjunto del estado, donde el aumento interanual ha
alcanzado el 17,9%. La Tasa Bruta de Mortalidad, defunciones por cada 1.000 residentes,
se sitúa para Cantabria en el 11,1‰, cifra superior a la de 2019, 10,3‰. El mayor
aumento se registró entre las mujeres, con casi un punto porcentual más que el año
anterior. El incremento de los hombres fue de medio punto.

Respecto a la edad en el momento de la defunción se dan dos situaciones opuestas, por un
lado, la edad global aumenta, de 80,8 a 81,1 años, mientras la de los hombres desciende.
Por primera vez desde 2014 se registra descenso entre ellos, de los 78 años de media, se
pasa a los 77,8 años. En el caso de las mujeres el aumento hace que la edad media supere
por primera vez, los 84 años, (84,2 años), es por ello que aumenta la diferencia entre
sexos. En 2020 las mujeres mueren, de media, con seis años más que los hombres.

Para el conjunto del país se da la situación contraria a la de la región, en conjunto desciende
de 79,8 a 79,5 años, mientras la edad de los hombres crece de 76,6 a 76,9 años y la de las
mujeres cae a los 82,1, casi un año menos de media que en 2019 (83 años). En todos los
casos los datos de España son inferiores a los de Cantabria.
Entre la población residente en Cantabria las principales causas de muerte son tumores,
causantes del 27% de las defunciones, seguidas de las pertenecientes al grupo de
enfermedades del sistema circulatorio con un 25%, y de las enfermedades del sistema
respiratorio con el 9,5%. Durante 2020 estos principales grupos de causas perdieron
importancia debido al fuerte aumento, un 8%, de la Enfermedades infeccionas y
parasitarias, hasta suponer el 9,1% del total de las defunciones, consecuencia de la COVID19.
A mayor detalle, la mortalidad está causada principalmente por trastornos mentales
orgánicos, senil y presenil (7,2%), COVID-19. Virus identificado (6,6%) y Otras
enfermedades del corazón (6,2%). Sin embargo, si se contabiliza en conjunto COVID-19
identificado y no identificado, esta se convierte en la principal causa de muerte, con un
7,7%.
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Para cada sexo las causas de muerte varían, los hombres siguen falleciendo principalmente
de tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (7,7%), sin embargo, en
2020 como segunda causa detallada se sitúa el COVID-19. Virus identificado, responsable
del 6,8% de las muertes, a la que sigue otras enfermedades del corazón (5,9%). Al igual
que a escala regional, si se unifican las dos causas de COVID-19, pasa a ser la de mayor
mortalidad 8,8%. En el caso de las mujeres la principal causa de las defunciones son los
trastornos mentales orgánicos, senil y presenil (9,2%), seguidas de otras enfermedades del
corazón (6,5%) y situándose como tercera causa la COVID-19. Virus identificado (6,5%).
En este caso el conjunto de COVID-19, identificado y no identificado, supone el 7,4% de las
defunciones, por lo que se sitúa como segunda causa detallada.

Diferencias en la incidencia de la mortalidad también se observan por edades, de tal
manera que, una vez superado el primer año de vida y hasta los 39 años, las principales
causas de muerte son las causas externas como el suicidio y lesiones auto infligidas o los
tumores. Entre los 40 y los 79 años, dado que la mortalidad masculina es mayor que la
femenina, las enfermedades pertenecen principalmente al grupo de los tumores. A partir de
los 80 años, como consecuencia de una mayor esperanza de vida de las mujeres, las
responsables de la mayor mortalidad son precisamente aquellas enfermedades que afectan
más a este segmento de la población, como los trastornos mentales y del comportamiento.
Para los menores de un año, la mortalidad infantil, la principal causa de muerte está
relacionada con afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas y
enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos.

La mortalidad en los Valles Interiores sufre el mayor aumento regional, pero
mantiene una edad media mayor
Analizando el fenómeno más detalladamente, se observa que en ambas áreas demográficas
aumentaron las defunciones un 6,9% en la costa y un 10,6% en el interior. Por zonas,
destaca que en los Valles interiores las únicas que descienden son Valle del Nansa (10,8%), Valle alto y medio del Besaya (-4,4%) y Valle medio del Pas y Valle del Pisueña (0,9%), pero también que se encuentran aquellas con incrementos anuales más
importantes, caso de Alto Asón (40,8%) y Campoo y los Valles del Sur (22,7%). En la zona
de la marina, la mortalidad aumenta en todas las zonas, aunque de manera desigual,
mientras en el Área de influencia urbana de Santander, Arco Metropolitano de Santander y
Comarca Costera Oriental el incremento es superior al 10%, en el Municipio de Santander
tan sólo es del 1%.
9 de 14

Nota de prensa, 06/05/2022
Movimiento Natural de Población. Cantabria 2020

A pesar de ello la tasa bruta de mortalidad (TBM) de la costa, aún aumentando en medio
punto, es inferior a la de Cantabria, 10,5‰ frente al 11,1‰. Por el contrario, en el interior
se supera ampliamente, se sitúa en 14,9‰. En la marina, la zona en la que más creció fue
la Comarca Costera Occidental, donde paso de un 11,2‰ a un 13,8‰, lo que la hace la
más alta del área por tercer año consecutivo. En el interior, el mayor aumento se registró
en el Alto Asón, de 9,6 a 15,2‰, sin embargo, la tasa más alta continua en Valles altos del
Pas y del Miera, con un 19,9 ‰.
Por sexos las TBM del área de la costa son inferiores a la media regional, y la de hombres
es superior a la de las mujeres (10,7 y 10,4‰). En los valles se da la situación contraria, la
de ellas es 15,2‰ y la de ellos 14,7‰.

Para el Área costera, la edad media en el momento de la defunción, como sucede en el
conjunto de la región, registra un aumento entre las mujeres y una ligera caída entre los
hombres, quedando en 84 y 77,4 años respectivamente, aun así, los valores de esta área
continúan siendo inferiores a la media regional. En los Valles Interiores, por el contrario, se
registran caídas para ambos sexos, dejándolas en 85,2 y 77,4 años. A pesar de ello, en el
interior continúa siendo más elevada la edad en el momento de la defunción. Por zonas, en
la costa los hombres alcanzan la mayor edad en la Comarca Costera Occidental y las
mujeres en Área de influencia urbana de Santander. En el interior la media más alta de
hombres se encuentra en Valle del Nansa y de las mujeres en Liébana.
Las defunciones según estado civil del fallecido muestran un comportamiento homogéneo
en todas las zonas. La mayor esperanza de vida de las mujeres explica que al momento de
la defunción la mayoría de ellas estén viudas, por lo que entre los hombres el estado civil
más numeroso es el de casado.
Por grupos de causas, en la costa la mayoría de defunciones se producen por Tumores,
seguidos de Enfermedades del sistema circulatorio y Enfermedades del sistema respiratorio,
sin embargo, en el interior las principales causas pertenecen al grupo de Enfermedades del
sistema circulatorio, seguido de Tumores y de Enfermedades infecciosas y parasitarias,
grupo en el que se encuentra la COVID-19. Desagradados estos grupos, en la marina la
principal causa detallada son los Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil (7,1%), sin
embargo, en los valles es la COVID-19. Virus identificado (10%).
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Por zonas las más afectadas por la COVID-19, es decir donde es la principal enfermedad,
son en la costa la Comarca Costera Oriental y en el interior Campoo y los Valles del Sur, Valle del
Saja, Valle medio del Pas y Valle del Pisueña.

Por municipios, en 63 de los 102 (62%) aumentaron las defunciones, en 30 disminuyeron y
en 9 se dio la misma cifra. Como consecuencia del aumento de población en algunos
municipios la TBM creció en menos, un total de 54 municipios (53%), destacando que en 60
(59%) los valores son superiores a la media regional de 11,1‰. Las tasas más elevadas se
encuentran en Santiurde de Reinosa, Valdeolea, Lamasón, Vega de Liébana y Vega de Pas,
tasas superiores al 27‰, todos ellos municipios interiores altamente envejecidos. En el
caso contrario además de Pesquera, en el que durante 2020 no se registró ninguna
defunción, se encuentran Argoños, Cartes, Entrambaguas y Piélagos, con cifras inferiores al
7‰.

La edad media de los hombres es superior a la media regional, 78 años, en 64 municipios
(63%), dándose los valores más altos en Lamasón, Cillorigo de Liébana, San Roque de
Riomiera, Vega de Liébana y Polaciones, más de 87 años de media. Los más bajos se
encuentran en San Miguel de Aguayo, Solórzano, Guriezo, Entrambasaguas y Miengo. En el
caso de las mujeres por encima de la media de Cantabria, 84,2 años, se encuentran 54
municipios (53%), siendo los que presentan edades más elevadas Anievas, Tudanca,
Argoños, Las Rozas de Valdearroyo y Lamasón, con valores próximos a los 92 años. En el
caso contrario están Hazas de Cesto, Selaya, San Roque de Riomiera, Limpias y Bareyo.
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SE DESPLOMA EL NÚMERO DE NUEVOS MATRIMONIOS, 2020 REGISTRA EL DATO
MÁS BAJO DE LA SERIE
Durante el año 2020 se celebraron en Cantabria 1.146 matrimonios de residentes, 854
menos que el año anterior, lo que determina una variación interanual negativa del 42,7%,
esto supone que se registre el dato más bajo de la historia de la serie, 1975.

2017
Cantabria
España

2.121
173.626

Matrimonios
Unidades: Número de personas
Variación
Interanual
2018
2019
2020
2017-2018
(%)
2.108
2.000
1.146
-0,61
167.613 161.389
90.670
-6,27

Variación
Interanual
2018-2019
(%)
-5,12
-3,71

Variación
Interanual
2019-2020
(%)
-42,70
-43,82

Fuente: ICANE a partir del Movimiento Natural de la Población, INE

La reducción del número de nuevos matrimonios junto al aumento de población, afectan
directamente a la Tasa Bruta de Nupcialidad6 (TBNup), que experimenta una fuerte caída,
pasando del 3,44‰ en el año 2019, al 1,96‰ en 2020.
En el caso de España, el número total de nuevos matrimonios residentes también
experimenta un descenso con una variación negativa, aún mayor a la regional, del 45,6%.
De este modo, la Tasa de Nupcialidad pasa del 3,5‰ de 2018, al 1,9‰ de 2020. El
descenso de nuevas uniones, tanto en Cantabria como en España, hace que la tasa regional
sea casi una décima superior a la nacional.

Es importante tener en cuenta que se continúa con un retraso progresivo de la edad media
de los contrayentes. En las mujeres pasa de 37,4 a 39,3 años, y para los hombres pasa de
40,2 en 2019 a 42,7 años en 2020. Estos datos se han de tratar con cautela debido al
brusco cambio de la serie, consecuencia de la pandemia de COVID-19. Este aumento de las
edades se da en todos los casos, tanto entre los solteros como entre los matrimonios de
distinto sexo.

6

Nuevos matrimonios por cada 1.000 residentes.

12 de 14

Nota de prensa, 06/05/2022
Movimiento Natural de Población. Cantabria 2020

Respecto al tipo de celebración, dado la situación excepcional del año 2020, los matrimonios
más comunes son los exclusivamente civiles (1.052) que representan el 92% del total,
seguido de los matrimonios de religión católica (89) con un 8%. El descenso de los primeros
fue menos marcado que el de las uniones católicas, los civiles bajaron un 34,7% mientras
los segundos los hicieron un 76,5%
Para completar la información de matrimonios, y aunque no pertenecen a la estadística del
Movimiento Natural de Población, se hace referencia a las rupturas matrimoniales, también
llamada divorcialidad. Durante 2020 se contabilizaron en la región 1.027 disoluciones
matrimoniales, dato inferior al del año 2019, lo que arroja una variación interanual del 17,1%. En 2020, la Tasa Bruta de Divorcialidad 7 (TBD) en Cantabria descienda al 1,8‰,
mientras en España se reduce al 1,7‰.
Consecuencia de la gran reducción de nuevos matrimonios, la relación de estos con las
disoluciones, por cada 100 celebrados en 2020 se disolvieron 90, mientras el año anterior se
registraron 62 matrimonios rotos por cada 100 celebrados. Para el conjunto del país se
registran 88 rupturas por cada 100 nuevas uniones. El tiempo medio de duración de los
matrimonios rotos en 2020, independientemente del tipo de ruptura, se sitúa en Cantabria
en los 8 años, al igual que en el caso de España. La duración de los matrimonios que se
separan es inferior a la de los que se divorcian, los primeros, tanto en la región como en el
conjunto de España, duran 9 años, mientras que los segundos duran 12,7 años para la
comunidad y 13,2 años para el conjunto del país.
La mayoría de nuevos matrimonios residen en el Área Costera
La caída de nuevos matrimonios se reproduce en ambas áreas demográficas, siendo mayor
en la costa, un 43% menos que en 2019, mientras en el interior el descenso es de 39,7%.
Todas las zonas demográficas registran menos celebraciones.
A pesar de ello, como en años anteriores, la mayoría de nuevos matrimonios residen en
municipios del Área costera, representan el 88,5% del total regional, cifra similar a la de
2019 del 89%, por ello la TBnup de la costa es prácticamente la misma que la de la
comunidad, 1,99‰, frente a 1,96‰. Tan solo la zona del Municipio de Santander presenta
un valor inferior, 1,8‰. En el caso de los Valles Interiores, tasa de 1,8‰, dos zonas
superan la cifra regional, el Alto Asón (2,6‰), Campoo y los Valles del Sur (2,1‰).

7

Separaciones, divorcios y nulidades por cada 1.000 residentes.
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Por sexos, la edad media a la que los hombres contraen matrimonio es para el Área Costera
de 43 años, mientras en los Valles Interiores es ligeramente más joven, 42,7 años. Para los
solteros la edad desciende en la costa a 39 años y en el interior a 38 años. Por zonas,
destaca que en marina los que más jóvenes se casan son los que fijan su residencia en el
Área de Torrelavega. En el interior, por el escaso número de nuevos matrimonios, las
edades presentan una alta variabilidad, destacando que los más jóvenes se encuentran en
el Valle alto y medio del Besaya, con 36,7 años.
Entre las mujeres, la edad media en la costa es de 39,5 años, y en los valles, mucho menor,
de 37,7 años. Sin embargo, para las solteras son prácticamente iguales, 36,8 años en el
Área Costera y de 36,7 años en Valles Interiores. Por zona, en la marina las mujeres se
casan a menor edad en el Área de influencia urbana de Santander, 37,7 años, mientras en el
interior, se encuentran en el Valle alto y medio del Besaya, 34,9 años.
El brusco descenso del número de celebraciones tiene como resultado que en 22 municipios
no se registrase ningún nuevo matrimonio, en 61 desciendan, en 14 aumentaron y en 5 se
dio el mismo número que en 2019. La TBNup de estos se ve afectada por el aumento de
población en ciertos municipios y el descenso de celebraciones, así en el 68% se registran
tasas inferiores a las de 19, sólo se incrementaron en 10 municipios. Las más altas se
registran en Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Valdeprado del Río, en este caso
a pesar del bajo número de matrimonios, 2 y 1, la escasa población residentes hace que la
tasa sea muy alta. Las más bajas se dan en Arenas de Iguña, Molledo, y Cillorigo de
Liébana.

Entre los municipios con mayor número de inscripciones la TBNup desciende en todos los
casos, siendo las más destacadas, la de Piélagos, que pasa de 4,4‰ a 1,9‰, Santa Cruz
de Bezana, de 4,3‰ a 2‰, Suances de 4,2‰ a 1,7‰ o Castro-Urdiales, de 4,6‰ a
2,8‰.
Para una información más detallada consultar la página Web
http://www.icane.es
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