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Disminuye el porcentaje de mujeres que tiene 
más de dos hijos o hijas 

 
El número medio de hijos/as por mujer desciende a 1,4 
 
Según datos elaborados por Eustat a partir de la Estadística de Población y Viviendas 
de 2006, el porcentaje de mujeres de 15 y más años que tiene más de 2 hijos/as 
desciende al 18,3% frente al 22,4% registrado en 1996. El dato muestra una 
disminución tanto de las mujeres que tienen 3 hijos/as –el 10,9% en 2006 frente al 
12,1% en 1996-, como de aquéllas que tienen 4 o más hijos/as –el 7,4% en 2006 
frente al 10,3% de diez años antes-. 
 
Mientras que en 2006 el número medio de hijos/as por mujer en la C.A. de Euskadi se 
sitúa en 1,4 para las mayores de 15 años, en 1996 llegaba a 1,5. Si se consideran las 
mujeres que tienen más de 40 años esta cifra llega a los 2 hijos/as por mujer, mientras 
que en 1996 alcanzaba 2,4. 
 
Respecto a la evolución del número medio de hijos/as según la generación de sus 
madres, se puede apreciar que hasta llegar a las generaciones de mujeres nacidas en 
1940 –en 2006 tenían 66 o más años–, el número medio de hijos/as llegaba a 2,48. 
Sin embargo, la media de hijos/as por mujer ha ido descendiendo a lo largo de las 
generaciones, desde 2,48 para las generaciones nacidas antes de 1941 hasta 1,35 
hijos/as por mujer para las nacidas entre 1961 y 1965. 
 
 
Casi dos de cada tres mujeres de 15 y más años son madres  
 
En la C.A. de Euskadi residen 954.000 mujeres de 15 y mas años, de las cuales 
621.000 son madres, es decir, casi dos de cada tres. 
 
Respecto a la diferencia de fecundidad entre las mujeres de 40 y más años por su 
relación con la actividad, el número medio de hijos/as es el mismo, tanto para las 
mujeres ocupadas como para las paradas, detectándose una diferencia importante de 
0,7 hijos/as menos respecto a las inactivas. 
 

Total 2,00

Ocupadas 1,53

Paradas 1,53

Inactivas 2,23

Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. Viviendas. 2006.

Número medio de hijos/as nacidos vivos de mujeres de
40 y más años por la relación con la actividad
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Atendiendo a las diferencias entre el número medio de hijos/as para mujeres de 40 y 
más años según el nivel de instrucción se aprecia una menor fecundidad entre las 
mujeres con niveles de estudios superiores. 
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Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. Viviendas. 2006  
 
 
Las diferencias encontradas indican que las mujeres con un nivel de estudios 
superiores han tendido a tener casi 0,5 hijos/as menos, en algunas generaciones, que 
aquellas que tienen un menor nivel de instrucción. Así mismo, de la misma forma que 
el número medio de hijos/as ha disminuido en general, las diferencias entre el número 
medio de hijos/as también se han reducido, siendo estas diferencias mucho menos 
significativas para las generaciones de mujeres más jóvenes, es decir, aquellas 
nacidas entre 1961 y 1965. 
 
Aunque en líneas generales las diferencias de la fecundidad según la componente 
espacial en el ámbito de la C.A. de Euskadi son escasas, ya que en los tres territorios 
las mujeres tienen el mismo número medio de hijos/as -2-, si consideramos el nivel 
comarcal, sobresalen por encima de la media la Montaña Alavesa y Goierri, donde el 
número medio de hijos/as de las mujeres es de 2,3 y 2,2, respectivamente. En el lado 
opuesto se sitúa Plentzia-Mungia donde el promedio de hijos/as por mujer desciende a 
1,9, siendo la única comarca que se encuentra por debajo de la media de la C.A. de 
Euskadi. 
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Donostia-San Sebastián es la capital vasca con el menor número medio 
de hijos/as por mujer 
Donostia-San Sebastián es la capital vasca con el menor número medio 
de hijos/as por mujer 
  
Descendiendo al ámbito de las tres capitales, también se aprecian diferencias, 
situándose Vitoria-Gasteiz a la cabeza de la fecundidad con 2 hijos/as por mujer de 40 
y más años, seguida de Bilbao, con 1,9 hijos/as, y, en último lugar, Donostia-San 
Sebastián, con 1,8 hijos/as por mujer. 

Descendiendo al ámbito de las tres capitales, también se aprecian diferencias, 
situándose Vitoria-Gasteiz a la cabeza de la fecundidad con 2 hijos/as por mujer de 40 
y más años, seguida de Bilbao, con 1,9 hijos/as, y, en último lugar, Donostia-San 
Sebastián, con 1,8 hijos/as por mujer. 
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