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Los nacimientos en la C. A. de Euskadi han 
disminuido un 3,1% en 2012 

 
 
Aumentan los nacimientos de madres extranjeras y descienden los de 
madres con nacionalidad española 
 
El número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 20.533 en 2012, 
un 3,1% menos que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Entre las 
madres extranjeras el incremento fue del 1,5%, mientras que entre las españolas se 
produjo un descenso del 3,9%. 
 
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. 
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Gráfico 1: Nacidos vivos según el territorio histórico
de residencia de la madre. 1975-2012

 
 
En cuanto a la distribución por territorios, Álava es el que ha registrado el mayor 
descenso (-4,0%), seguido de Bizkaia (-3,2%) y, por último, de Gipuzkoa (-2,3%), con 
3.293, 10.342 y 6.898 nacidos, respectivamente. 
 
La tasa de natalidad se situó en 9,3 nacimientos por mil habitantes, muy lejos de los 
niveles que se registraban a mediados de los 70. Las cifras más altas se encuentran 
en Álava (10,1‰) y Gipuzkoa (9,8‰) y la más baja en Bizkaia (8,9‰). 
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En el 80,3% de los nacimientos las madres tenían 30 años ó más 
 
El grupo más numeroso de nacimientos corresponde a las mujeres de entre 30 y 34 
años de edad, con un 40% del total, pese a que ha experimentado una caída 
importante. En cambio continúan aumentando los nacimientos de madres de entre 35 
y 39 años (33,6%) y de más de 40 años (6,8%). Los niños de madres de 25 a 29 años 
(14,1%) y de 20 a 24 años (4,4%) siguen disminuyendo en línea con lo ocurrido en los 
últimos 5 años. Finalmente, las 253 madres adolescentes supusieron el 1,2% de los 
nacidos vivos y también han experimentado una ligera disminución. 
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Gráfico 2: Nacidos vivos según la edad de la madre. 1996-2012

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos de la C.A. de Euskadi  
 
El 17% de las madres tenía nacionalidad extranjera 
 
Si consideramos la nacionalidad de las nuevas madres, el 17% tenía nacionalidad 
extranjera y dio a luz a 3.482 niñas y niños. Los países más comunes fueron: 
Marruecos, con 575 madres, Rumanía (295), Colombia (265), Bolivia (244), Ecuador 
(156), Argelia (152), Paraguay (151), Brasil (140) y China (135). 
 
Las mujeres extranjeras han tenido sus hijos a una edad más temprana que las de 
nacionalidad española residentes en la C.A. de Euskadi, en casi la mitad de los casos 
(48,9%) con menos de 30 años. 
 
La edad media de las madres fue de 33 años, aumentando este promedio hasta los 
33,7 años entre las de nacionalidad española y situándose en los 29,6 años para las 
madres de nacionalidad extranjera. 
 
La edad media de las madres primerizas, es decir, de aquellas que tuvieron el primer 
hijo en 2012, fue de 32 años. 
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En 10 años se han duplicado los nacimientos al margen del matrimonio En 10 años se han duplicado los nacimientos al margen del matrimonio 
  
Durante el año 2012 los nacimientos fuera del matrimonio se elevaron a 7.365, cifra 
que supone un incremento del 1,3% respecto a 2011. Estos nacimientos representan 
el 35,9% del total de nacidos. Álava y Bizkaia tuvieron porcentajes superiores a la 
media de la C.A. de Euskadi, con el 36,7% y 36,2%, respectivamente, mientras que 
Gipuzkoa fue el único territorio con valores relativos inferiores (35%). Si se compara el 
porcentaje actual con el registrado en 2002 (18%), se comprueba que en estos últimos 
10 años se ha duplicado la proporción de nacimientos fuera del matrimonio. 
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Gipuzkoa fue el único territorio con valores relativos inferiores (35%). Si se compara el 
porcentaje actual con el registrado en 2002 (18%), se comprueba que en estos últimos 
10 años se ha duplicado la proporción de nacimientos fuera del matrimonio. 
  
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, los 11.252 primeros nacimientos ocurridos 
en 2012 supusieron el 54,8% del total, los segundos el 36,6% y los terceros y 
posteriores el 8,6% del total. 
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El número de partos ascendió a 20.086, de los cuales 19.561 fueron sencillos, 512 
dobles y 13 triples. Del total de partos, 1.230 fueron prematuros (6,1%). 
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La relación de sexos entre los nacidos vivos en 2012 fue de 109 niños por cada 100 
niñas. El peso medio de los niños fue 3.326 gramos y el de las niñas 3.202 gramos. 
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C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 20.533 3.293 10.342 6.898

Sexo
   Hombres 10.732 1.739 5.337 3.656
   Mujeres 9.801 1.554 5.005 3.242

Orden de nacimiento
   Primero 11.252 1.782 5.905 3.665
   Segundo 7.520 1.153 3.762 2.605
   Tercero o más 1.761 358 775 628

Edad de la madre
   <= 19 años 253 47 151 55
   20 - 24 años 896 166 459 271
   25 - 29 años 2.893 504 1.348 1.041
   30 - 34 años 8.207 1.312 4.019 2.876
   35 - 39 años 6.898 1.055 3.634 2.209
   >= 40 años 1.386 209 731 446

Estado civil de la madre
   Casada 13.168 2.083 6.599 4.486
   No casada 7.365 1.210 3.743 2.412

Nacionalidad de la madre
   Española 17.051 2.532 8.674 5.845
   Extranjera 3.482 761 1.668 1.053

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