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PAISES BAJOS 
 

LAS FAMILIAS HOLANDESAS CADA VEZ SON MÁS PEQUEÑAS26 

 

En los últimos diez años, en los Países Bajos cada vez disminuyen con mayor intensidad las familias 

con cuatro o más hijos que viven en la casa de los padres. Este descenso aún es mayor entre los 

alóctonos de origen no occidental que entre la población autóctona. No es el origen sino el 

protestantismo ortodoxo el que juega el papel más importante en la distribución regional de las 

familias muy grandes. 

 

Familias con más de 4, 6 u 8 hijos 

 
 

 

En el último decenio, el número de familias con tres niños ha variado muy poco, mientras que el de 

familias grandes (4 o más niños) sí que ha disminuido. Este descenso fue muy considerable sobre 

todo respecto de las familias muy grandes. Las familias con cuatro hijos bajaron en un 8% mientras 

que las familias con 8 hijos disminuyeron en un 41%. Los Países Bajos contabilizaban 1.384 familias 

con ocho o más hijos a 1 de enero de 2007; diez años antes el número ascendía a 2.290. 

                                                 
26 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, mayo de 2008. 
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Familias con 8 o más hijos por origen 

 
 

 

 

El número de familias muy grandes disminuye en todos los grupos de procedencia. Este descenso ha 

sido mucho más rápido entre los alóctonos no occidentales que entre los autóctonos. Hace diez años, 

el número de familias con 

ocho hijos o más era 

cinco veces mayor entre 

los alóctonos no 

occidentales que entre la 

población autóctona. Sin 

embargo, actualmente la 

diferente casi ha 

desaparecido. La 

disminución más visible 

se da entre las familias 

marroquíes. Las mujeres 

marroquíes, y en menor 

media las turcas, tuvieron 

en los pasados diez años 

cifras de fertilidad mucho 

más elevadas. 

 

Familias con 8 hijos o 

más, 2007 (Holanda 

=100) 
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Incluso entre los marroquíes, las familias con 8 hijos o más son la excepción. Las familias de 

procedencia turca, surinameña o antillana son mucho menos frecuentes que entre la población 

autóctona holandesa. La gran mayoría de familias con 8 hijos o más son autóctonas; en más de un 

80% son holandesas. 

 

La mayoría de familias grandes se concentran en las regiones en donde viven muchos ciudadanos 

ortodoxos de religión protestante. Por el contrario, en las zonas en donde viven católicos, desde hace 

ya mucho tiempo, las familias tienen menor número de hijos de la media. La presencia de muchos 

ciudadanos alóctonos de procedencia no occidental tiene un efecto menor sobre la dispersión 

regional de las grandes familias. 

 


