
  
 
  
ANUARIO ESTADÍSTICO DE ASTURIAS 2011                                                                               

  
 

 sadei 
  

  

 

2 
Población 

 

Conceptos y definiciones 
  



  
 
  
ANUARIO ESTADÍSTICO DE ASTURIAS 2011                                                                               

  
 

 sadei 
  

  

 

Defunción 

Extinción de todo signo de vida de un nacido vivo. Incluye, por tanto, los nacidos con vida fallecidos 
durante las primeras 24 horas. 

Densidad de población 

Cociente entre la población de un territorio y su extensión territorial medida en kilómetros cuadrados. 

Edad 

Intervalo de tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de referencia, es decir, el 
número de años completos que tiene una persona. 

Edad media 

Media aritmética de las edades de cada uno de los componentes de un grupo o colectivo estadístico. 

Emigración 

Movimiento de salida de un territorio; en este caso de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, con destino a residir en otra Comunidad de España o en el extranjero. 

Entidad colectiva de población (parroquia) 

Agrupación de entidades singulares que conforman un asentamiento de población con personalidad 
propia, intermedia entre la entidad singular de población y el municipio. En Asturias, dichas entidades 
colectivas reciben el nombre de parroquias. 

Entidad singular de población 

Cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente 
diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una denominación específica que la identifica sin 
posibilidad de confusión. 

Esperanza de vida 

Número medio de años que puede esperar vivir una persona de una determinada edad sometida a los 
riesgos de mortalidad observados en un período dado. 

Estado civil 

Situación legal (de derecho) de cada persona, sea ésta coincidente o no con la situación de hecho. 

Índice de dependencia global 

Proporción que sobre la población potencialmente activa representa una fracción o la totalidad de la 
población inactiva. Por tanto, significa la relación de la población mayor de 64 años y los menores de 
16 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades. 

Índice de dependencia juvenil 

Representa el número de jóvenes (menos de 16 años) existente por cada 100 personas en edad de 
actividad laboral (16 a 64 años). 

Índice de dependencia senil 

Representa el número de personas mayores (65 y más años) existente por cada 100 personas en edad 
de actividad laboral (16 a 64 años). 

Índice de envejecimiento 

Se ha tomado como índice de envejecimiento el propuesto por Vasilios G. Valaoras que consiste en el 
cociente entre el número de personas de 65 y más años y el número de jóvenes que no llegan a 15. 

Índice de juventud 

Porcentaje de población menor de 20 años con relación a la de 60 años y más. 
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Índice sintético de fecundidad 

Número medio de hijos que tendría una mujer si a lo largo de su vida fecunda tuviera la fecundidad 
por edad que se ha observado en dicho período. Se obtiene a partir de la suma de las tasas específicas 
de fecundidad por edades simples. 

Inmigración 

Movimiento de entrada para residir en un territorio; en este caso en la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, procedente de otra Comunidad de España o del extranjero. 

Matrimonio 

Se considera el concepto legal, es decir, todas aquellas uniones que han sido inscritas en el Registro 
Civil. El Anuario Estadístico de Asturias incluye exclusivamente los matrimonios entre cónyuges de 
distinto sexo. 

Migración externa 

Migraciones que traspasan los límites de un territorio concreto, en este caso la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias. 

Migración interna 

Migraciones producidas en el seno de un territorio concreto, en este caso la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias (migraciones intermunicipales). 

Movimiento migratorio 

Cambio de residencia habitual entre dos demarcaciones geográficas administrativamente definidas. 

Muerte infantil 

Muertes producidas en el primer año de vida. Se desglosan según los distintos grupos de edad, en 
neonatal (que a su vez se divide en precoz y tardía) y post-neonatal. 

Nacimiento 

Desde 1975, en el Movimiento Natural de la Población el concepto de nacimiento queda identificado 
con el biológico de “nacido vivo”. 

Parto 

Coincide con el concepto médico biológico, es decir, expulsión o extracción del útero de un producto de 
concepción presuntamente viable, considerándose como tal cuando el período de gestación es superior 
a 180 días.  

Cada parto puede dar lugar a uno o varios nacimientos, llamándose parto simple al que ocasiona un 
solo nacimiento y parto múltiple al de dos o más.  

Los partos pueden ser normales o distócicos; estos últimos (llamados comúnmente partos difíciles) son 
los que no pueden llegar a término de modo natural y requieren algún tipo de intervención obstétrica 
resolutiva. 

Parto a término 

Recién nacido cuya edad gestacional está comprendida entre las 37 y 41 semanas completas (entre 
259 y 293 días). 

Parto prematuro 

Recién nacido cuya edad gestacional es inferior a 37 semanas completas (menos de 259 días). 

Población 

Conjunto de personas físicas que tienen fijada su residencia en un territorio determinado. 

Población extranjera 

Residentes  en España que tienen nacionalidad no española. 
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Proyecciones de población 

Operaciones estadísticas que permiten extrapolar el crecimiento fututo de una población en base a la 
elección de una determinada combinación de hipótesis probables de evolución de cada uno de los 
fenómenos demográficos implicados en el crecimiento poblacional, esto es, mortalidad, fecundidad y 
migraciones. 

Relación de masculinidad 

Relación entre el efectivo masculino y el efectivo femenino de una población. 

Residente 

Persona física que vive habitualmente en un municipio, tanto si está presente como ausente en la 
fecha de referencia. El conjunto de residentes en un territorio es equivalente al concepto de población 
de derecho en los Censos anteriores a 2001 y al de población residente. 

Saldo migratorio 

Diferencia entre el total de entradas (inmigraciones) y el total de salidas (emigraciones). El saldo 
migratorio también es conocido bajo el nombre de migración neta. 

Saldo vegetativo 

Variación (aumento o disminución) de la población durante un período determinado, como resultado 
exclusivo del saldo entre nacidos vivos y defunciones. 

Tasa 

Proporción entre un número de acontecimientos ocurridos en un período y el tamaño de la población 
en que ocurren. Según que la población sea la total o sólo aquella que tenga una característica 
concreta se tratará de una tasa bruta o específica. Se expresan generalmente en tantos por ciento o 
en tantos por mil.  

Las tasas brutas municipales correspondientes al MNP (natalidad, nupcialidad, mortalidad y saldo 
vegetativo) han sido calculadas promediando, para cada año, el número de sucesos acaecidos durante 
dos años consecutivos. La utilización de este método tiene como fin suavizar el efecto que pueden 
ocasionar determinados acontecimientos coyunturales, en los que la contabilización anual puede 
provocar oscilaciones bruscas que ocultan la verdadera tendencia de la variable. 


