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ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. I/2022 

 
 

Los nacimientos descendieron un 1,1% en el 
primer trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi 

 
 

En el 12,6% de los nacimientos la madre tiene 40 o más años 
 
En el primer trimestre de 2022, el número de nacimientos de la C.A. de Euskadi fue de 
3.287, lo que supuso un descenso del 1,1% respecto al mismo período del año anterior, 
según datos elaborados por Eustat. El número de nacimientos ha descendido en 
Gipuzkoa un 8,8% y en Álava un 2%. Por el contrario, en Bizkaia se ha producido un 
aumento del 4,6%. En concreto, en Bizkaia nacieron 1.691 niñas y niños, 1.053 en 
Gipuzkoa y en Álava 543. 
 
Por meses, el mayor número de nacimientos se produjo en enero con 1.123 (34,2%), 
seguidos por marzo con 1.110 (33,8%) y por febrero con 1.054 (32,1%). 
 
Según la edad de la madre, el grupo de madres de 35-39 años ocupa la primera posición 
con el 35,5% de los nacimientos. A continuación, se sitúan el grupo de 30-34 años, con 
el 32,9%. Destacar que el número de nacimientos de madres con 40 o más años supone 
el 12,6% del total, valor superior al 11,8% de nacimientos de madres entre 25 y 29 años.   
La edad de la maternidad de las madres solteras es inferior a la del conjunto de las 
madres, destacando que el 10,5% de ellas tenía menos de 25 años (este porcentaje es 
del 7,3% en el total de las madres). 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 52,7% del total, proporción superior 
a la del primer trimestre de 2021 (49%). Bizkaia y Álava tienen valores superiores al 
conjunto de la C.A. de Euskadi, 53,6% y 53,2%, respectivamente, mientras que en 
Gipuzkoa este porcentaje es menor, 51%.  
 
Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2022, el 49,5% de los 
nacimientos, 1.627 niños y niñas, ha sido de primogénitos, 1.239 (37,7%) llegan a 
familias en las que ya había habido otro alumbramiento y alcanza el 12,8% el porcentaje 
de nacimientos de orden tercero o posterior, 0,3 puntos más que el mismo trimestre de 
2021. 
 

Aumenta el porcentaje de madres de nacionalidad extranjera  
 
En el 28,4% de los nacimientos ocurridos en la C.A. de Euskadi durante los tres primeros 
meses del año 2022, la madre tenía nacionalidad extranjera, porcentaje 2,6 puntos 
porcentuales superior al del mismo trimestre de 2021. En Álava la proporción de madres 
de nacionalidad extranjera alcanzó el 36,6%, frente al 28,5% de Gipuzkoa y al 25,8% de 
Bizkaia. 
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