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http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/estado_infancia.aspx  

En la Comunidad andaluza están empa-
dronadas en 2013 un total de 132.653 
personas extranjeras entre 0 y 19 años. 
Por grupos de países, los más numero-

sos son los niños, niñas y adolescentes que han naci-
do en Europa, que representan el 68,2 por ciento del 
total de menores de 19 años de nacionalidad extranje-
ra en Andalucía. Un 65,1 por ciento ha nacido en la 
Unión Europea.  
España es el país comunitario donde ha nacido el ma-
yor número de esta población que vive en la Comuni-
dad Autónoma, un 36,8 por ciento. Le sigue Rumanía, 
con un 10,2 por ciento, y  Reino Unido, con un 8,5 por 
ciento. 
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Preguntas y Respuestas 

Los países africanos suponen un 13,4 por ciento de la 
población extranjera menor de 19 años. Marruecos es 
el país más representado, donde ha nacido un 11,4  
por ciento, el resto de países constituye sólo un 2 por 
ciento. 
En el continente americano ha nacido un 10,2 por cien-
to de este grupo de edad. Los principales países de 
nacimiento son Argentina, con un 2,7 por ciento, y Co-
lombia, con un 2,3 por ciento.  
Por último, en los países asiáticos han nacido un 3 por 
ciento de estos niños, niñas y adolescentes empadro-
nados en Andalucía,  un 1,8 por ciento del total ha na-
cido en China. 
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013. INE 
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