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Aumentan los nacimientos de madres extranjeras 
y descienden los de madres con nacionalidad 

española en 2011 
 
 
En los últimos 10 años se ha duplicado la proporción de nacimientos 
fuera del matrimonio 
 
El número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 21.180 en 2011, 
un 0,1% más que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Entre las madres 
extranjeras el incremento fue del 2,2%, mientras que entre las españolas se produjo 
un descenso del 0,3%.  
 
La fuerte tendencia descendente de los nacimientos iniciada en 1976 se ralentiza a 
partir de finales de los 80 y alcanza su cota más baja en 1994. A partir de ese 
momento se inicia un tímido repunte de la natalidad, aunque no exento de altibajos. 
 

Gráfico 1: Nacidos vivos según el territorio histórico de 
residencia de la madre. 1975-2011
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Fuente: Estadística de nacimientos de la C. A. de Euskadi

Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

 
 
En cuanto a la distribución de los nacidos por territorios, Álava es el que, con 3.429 
nacimientos, ha registrado el mayor crecimiento (2,5%) frente al ligero incremento de 
Bizkaia (0,8%) y el descenso de Gipuzkoa (-2,1%), con 10.687 y 7.064 nacidos, 
respectivamente. 
 
La tasa de natalidad se situó en 9,7 por mil habitantes, muy lejos de los 20 por mil que 
se registraban en la década de los 60. Las cifras más altas se encuentran en Álava 
(10,6‰) y Gipuzkoa (10,0‰), frente a la tasa de Bizkaia (9,2‰).  
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En el 79,6% de los nacimientos de 2011, las madres tenían 30 años o más 
 
El grupo más numeroso de nacimientos corresponde a las mujeres de entre 30 y 34 
años de edad, con un 41,6% del total. Continúa aumentando el número de nacimientos 
de madres mayores de 35 años (38%), mientras que descienden los de los grupos de 
25 a 29 años (14,7%) y de 20 a 24 años (4,6%). Las 245 madres adolescentes 
supusieron el 1,2% de los nacidos vivos. 
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Gráfico 2: Nacidos vivos según la edad de la madre. 1996-2011

Fuente: EUSTAT. Estadística de nacimientos de la C. A. de Euskadi  
 
El 16,2% de las madres tenía nacionalidad extranjera en 2011  
 
Si consideramos la nacionalidad de las nuevas madres, el 16,2% fueron extranjeras, 
las cuales dieron a luz a 3.429 niñas y niños. Los países de procedencia más 
comunes fueron: Marruecos con 539 madres, Rumania (364), Colombia (284), Bolivia 
(274), Ecuador (175), China (157), Argelia (140), Brasil (127) y Paraguay (117). 
 
Las mujeres extranjeras tienen hijos a una edad más temprana que las de 
nacionalidad española residentes en la C.A. de Euskadi. De hecho, el 52% lo hacen 
con menos de 30 años en claro contraste con el 14% de las madres de nacionalidad 
española.   
 
La edad media de las madres fue de 32,8 años, aumentando este promedio hasta los 
33,5 años entre las de nacionalidad española y situándose en los 29,4 años para las 
madres de nacionalidad extranjera. 
 
La edad media de las madres primerizas fue de 31,9 años. 
 
En 10 años se han duplicado los nacimientos al margen del matrimonio 
 
Durante el año 2011 los nacimientos fuera del matrimonio se elevaron a 7.270, cifra 
que supone un incremento del 4,8% respecto a 2010. Estos nacimientos representan 
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el 34,3% del total de nacidos. Álava y Gipuzkoa tuvieron porcentajes inferiores a la 
media de la C.A. de Euskadi, con el 34,1% y 32,8%, respectivamente, mientras que 
Bizkaia fue el único territorio con valores relativos superiores (35,4%). Si comparamos 
el porcentaje actual con el registrado en 2001 (16,3%), en estos últimos 10 años se ha 
duplicado la proporción de nacimientos fuera del matrimonio. 

el 34,3% del total de nacidos. Álava y Gipuzkoa tuvieron porcentajes inferiores a la 
media de la C.A. de Euskadi, con el 34,1% y 32,8%, respectivamente, mientras que 
Bizkaia fue el único territorio con valores relativos superiores (35,4%). Si comparamos 
el porcentaje actual con el registrado en 2001 (16,3%), en estos últimos 10 años se ha 
duplicado la proporción de nacimientos fuera del matrimonio. 
  
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, se han incrementado los recién nacidos 
llegados a familias que ya tenían descendencia y, en cambio, ha decrecido el número 
de primogénitos. Los 11.582 primeros nacimientos ocurridos en 2011 supusieron un 
descenso del 1,2% respecto al año anterior, mientras que los 9.598 nacidos que ya 
tenían al menos otro hermano o hermana representaron un aumento del 1,7%.  
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El número de partos ascendió a 20.707, de los cuales 20.175 fueron sencillos, 515 
dobles, 16 triples y 1 cuádruple. 
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dobles, 16 triples y 1 cuádruple. 
  
La relación de sexos entre los nacidos vivos en 2011 fue de 103 niños por cada 100 
niñas. El peso medio de los primeros fue 3.331 gramos y el de las segundas 3.199 
gramos. 

La relación de sexos entre los nacidos vivos en 2011 fue de 103 niños por cada 100 
niñas. El peso medio de los primeros fue 3.331 gramos y el de las segundas 3.199 
gramos. 
  

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 21.180 3.429 10.687 7.064

Sexo
   Hombres 10.768 1.744 5.395 3.629
   Mujeres 10.412 1.685 5.292 3.435

Orden de nacimiento
   Primero 11.582 1.793 6.116 3.673
   Segundo 7.841 1.284 3.797 2.760
   Tercero o más 1.757 352 774 631

Edad de la madre
   <= 19 años 245 54 131 60
   20 - 24 años 966 200 499 267
   25 - 29 años 3.117 547 1.506 1.064
   30 - 34 años 8.802 1.388 4.309 3.105
   35 - 39 años 6.807 1.055 3.567 2.185
   >= 40 años 1.243 185 675 383

Estado civil de la madre
   Casada 13.910 2.259 6.905 4.746
   No casada 7.270 1.170 3.782 2.318

Nacionalidad de la madre
   Española 17.751 2.627 9.021 6.103
   Extranjera 3.429 802 1.666 961

Fuente: EUSTAT. Estadística de nacimientos de la C. A. de Euskadi

Tabla 1: Nacidos vivos según el Territorio Histórico de residencia de la madre.
2011
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