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CRECIMIENTO VEGETATIVO EN CANARIAS
Metodología
1. Introducción
La estadística sobre crecimiento vegetativo en Canarias proporciona información anual sobre la
diferencia entre en número de nacimientos y de defunciones fallecimientos acaecidos dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma.

2. Recogida De Datos Y Tratamiento De La Información

TBCV

La información al provenir de la estadística de nacimientos y defunciones sigue el mismo proceso que el descrito en ambas metodologías.

3. Objetivos
Obtener el crecimiento vegetativo en Canarias según lugar de residencia.

4. Ámbito
El presente estudio estadístico recoge el crecimiento vegetativo de residentes en la Comunidad
de Canarias, clasificadas por el lugar de residencia, a un nivel de desagregación de Comunidad
Autónoma, Islas y Municipios.
Para el cálculo de indicadores, utilizamos la población estimada a 1 de julio de cada año, el número de nacidos vivos y el total de nacimientos.

5. Indicadores
5.1. Frecuencias absolutas
Para todos los ámbitos territoriales se han elaborado tablas con el crecimiento vegetativo.
5.2. Tasas Brutas de Crecimiento Vegetativo
Es el cociente entre el crecimiento vegetativo total y la población residente a mitad de año.

TBCV =

Crecimiento Vegetativo Total
×1.000
Población a mitad de año

6. Nota Metodológica Sobre Información De Los Registros Civiles
Nótese que algunos Registros Civiles de determinados municipios de Canarias no envían la información completa o en el tiempo estipulado para ello. Esto provoca falta de información para
su ámbito municipal, la isla de pertenencia y por ende, la Comunidad Autónoma de Canarias.
En las tablas básicas de la Estadística de Crecimiento Vegetativo (crecimiento vegetativo por
municipio y tasa bruta), cuando se detecta esta falta de información, se ha procedido a su
estimación.
Sin embargo, en el resto de tablas, debido a su nivel de detalle, la desagregación de esta estimación puede generar errores estadísticos fuera de los márgenes de calidad estipulados por el
ISTAC. Por ello, se ha mantenido el dato original facilitado por los Registros Civiles.
Este hecho ocurre en los siguientes años y municipios:
• Año 2003, municipio de Arona (Tenerife).
• Año 2004, municipios de Antigua y Puerto del Rosario (Fuerteventura), municipio de Yaiza (Lanzarote) y municipio de Arona (Tenerife).
• Año 2005 y 2007, municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura).
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