
EPÍGRAFE 3.3 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Tasa global de fecundidad 

Se representa la tasa global de fecundidad con valores que van desde 1.4 hasta 1.9 hijos 

por mujer en el 2016. Estas cifras ratifican el déficit de remplazo demográfico en Cuba, y 

el ligero, pero mayor nivel de la fecundidad, en el oriente del país. La tasa expresa el 

número promedio de hijos que tendría la mujer cubana al terminar su periodo fértil, que 

convencionalmente se establece entre los 15-49 años de edad. 

Saldo migratorio total 

Se observa que solo en las provincias La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque y 

Ciego de Avila, a excepción de Pinar del Río, se presenta saldos migratorios totales 

positivos en el 2016, además de Ciego de Ávila. El resto de los territorios, pierden 

población por efecto de la acción combinada de la migración interna y la externa. El saldo 

migratorio total es resultado de la relación tanto entre los movimientos internos como 

entre los externos al país. 

El saldo migratorio total demuestra la heterogenia pérdida de población por efecto de la 

migración entre municipios. Se destacan las ganancias para municipios del occidente 

exceptuando el extremo más occidental, y que la totalidad de los territorios del oriente y 

centro pierden población, menos diez de estos. 

Tasa de crecimiento total 

Se expresa la tasa de crecimiento total, entendida como la relación entre nacimiento y 

defunciones, así como el impacto de la migración. En el año 2016 siete de las 15 

provincias arrojaron un crecimiento positivo, mientras que las restantes decrecieron, al 

cierre de ese año, con tasas que oscilaban entre -1.3 y -4.4 por mil habitantes, se destaca 

la región oriental de Cuba con un decrecimiento en todas sus provincias. 

Se observa el crecimiento total de la población, según municipios en el 2016. Esto retrata 

la existencia de tasas negativas en la mayoría de los municipios del oriente, exceptuando 

siete que crecen. Mientras, en el occidente, se localizan los que más ganaron población al 

cierre del año 2016. 


