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ESTADÍSTICA DE  NACIMIENTOS. III/2017 

 

Los nacimientos descendieron un 7,4% en el 

tercer trimestre de 2017 
 
 

El 23% de las madres tenía nacionalidad extranjera 
 
En el tercer trimestre de 2017 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi 
alcanzó la cifra de 4.422, lo que supone un descenso del 7,4% respecto al mismo 
período del año anterior, según datos de Eustat. El territorio que ha experimentado un 
mayor descenso ha sido Gipuzkoa, donde nacieron 1.449 niños y niñas, un 12,4% 
menos que en el mismo trimestre del año anterior; en Bizkaia, con 2.204 nacimientos, 
se ha producido un descenso del 5,1%; y por último, Álava, con 769 nacimientos, ha 
experimentado un descenso del 3,4%. 
 

8 de cada 10 madres tienen más de 30 años 
 
En la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, continúa 
manteniéndose la preponderancia del grupo de 30-34 años, en el que se produce el 
37,9% de los alumbramientos. A este grupo le sigue el inmediatamente superior de 
35-39 años con el 32,8%, más del doble del grupo de 25-29 años, que representa el 
14%. Respecto a los grupos de edades extremas, el de menores de 25 años supone 
el 5,4%, algo más de la mitad del de mujeres de 40 o más años, que aporta el 9,9%. 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio suponen el 42% del total, porcentaje algo 
inferior al 43,1% del mismo período del año anterior. La edad media de las madres se 
sitúa en 33,4 años, con diferencias entre las madres casadas (33,8 años), las madres 
solteras (32,6 años) y las divorciadas (36,6 años), en este trimestre. 
 

La mitad de los nacimientos han sido primeros hijos o hijas 
 
Las mujeres que fueron madres en la C.A. de Euskadi en los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2017 eran extranjeras en el 22,9% de los casos. Este porcentaje 
únicamente se superó en Álava, donde se alcanzó el 31,9%, en tanto que en 
Gipuzkoa y Bizkaia la proporción de madres de nacionalidad extranjera fue del 22% y 
del 20,4%, respectivamente. 
 
La edad en la que las mujeres son madres también varía si consideramos su 
nacionalidad. De hecho, la edad media de las extranjeras fue de 30,9 años, frente a 
los 34,1 años de las madres con nacionalidad española. 
 
Según el orden de nacimiento, la mitad, 2.224 niños y niñas, han sido primeros hijos o 
primeras hijas, en los meses de verano de 2017; 1.695 (38,3%) llegaron a familias en 
las que ya había otro hijo o hija y el 11,4% fue de orden tercero o posterior.  
 
El número de mujeres que ha tenido su primer hijo o hija ha descendido un 9,6%, al 
igual que las que tienen un segundo bebé (-6%) y uno tercero o posterior (-1,4%), 
siempre respecto al mismo trimestre del año 2016. 
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Trimestre anterior

(II/2017) (III/2016)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 4.422 100,0 4.333 100,0 4.773 100,0

   Araba / Álava 769 17,4 746 17,2 796 16,7

   Bizkaia 2.204 49,8 2.206 50,9 2.323 48,7

   Gipuzkoa 1.449 32,8 1.381 31,9 1.654 34,7

Edad de la madre 4.422 100,0 4.333 100,0 4.773 100,0

   ≤ 24 años 238 5,4 230 5,3 284 6,0

   25 - 29 años 620 14,0 601 13,9 614 12,9

   30 - 34 años 1.678 37,9 1.585 36,6 1.748 36,6

   35 - 39 años 1.450 32,8 1.537 35,5 1.687 35,3

   ≥ 40 años 436 9,9 380 8,8 440 9,2

Estado civil de la madre 4.422 100,0 4.333 100,0 4.773 100,0

Casada 2.565 58,0 2.402 55,4 2.717 56,9

No casada 1.857 42,0 1.931 44,6 2.056 43,1

Nacionalidad de la madre 4.422 100,0 4.333 100,0 4.773 100,0

   Española 3.408 77,1 3.429 79,1 3.741 78,4

   Extranjera 1.014 22,9 904 20,9 1.032 21,6

Orden de nacimiento 4.422 100,0 4.333 100,0 4.773 100,0

   Primero 2.224 50,3 2.155 49,7 2.460 51,5

   Segundo 1.695 38,3 1.748 40,3 1.803 37,8

   Tercero o más 503 11,4 430 9,9 510 10,7

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

Tabla 1: Nacidos vivos en la C.A. de Euskadi. Tabla comparativa

III/2017

Mismo trim. año 

anterior
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