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ESTADÍSTICA DE  NACIMIENTOS. III/2015 

 

Los nacimientos descendieron un 2,6% en el 

tercer trimestre de 2015 
 

Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 41% del total 
 
En el tercer trimestre de 2015 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi 
alcanzó la cifra de 4.833, lo que supone un descenso del 2,6% respecto al mismo 
período del año anterior, según datos de Eustat. El territorio que ha experimentado un 
mayor descenso ha sido Bizkaia donde nacieron 2.391 niños y niñas, un 3,9% menos; 
en Álava, con 828 nacimientos, se ha producido un descenso del 2,4%; y por último, 
Gipuzkoa, con 1.614 nacimientos, ha experimentado un descenso del 0,7%. 
 

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 
36,9% de los alumbramientos. A este grupo le sigue el inmediatamente superior de 
35-39 años con el 35,6%, superando en más de dos veces y media al grupo de 25-29 
años que representa el 13,9%. Entre los grupos de edades extremas, el de menores 
de 25 años supone el 5%, frente al de mayores de 39 años que aporta el 8,6%. 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio suponen el 41,4% del total, porcentaje superior 
al 40% del mismo período del año anterior. La edad media de las madres se sitúa en 
33,4 años: en las madres casadas está en los 33,9 años; en las madre solteras es de 
32,6 años, en las divorciadas en los 35,6 años y las viudas -colectivo muy pequeño, 
de sólo 4 mujeres- se eleva hasta los 37 años, en este trimestre. 
 

Las madres extranjeras tienen 3,4 años menos que las de nacionalidad 
española 
 
Las mujeres que fueron madres en la C.A. de Euskadi en los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2015 eran extranjeras en el 20,6% de los casos. Este porcentaje 
únicamente se superó en Álava donde se alcanzó el 27,3%, en tanto que en Gipuzkoa 
y Bizkaia la proporción de madres de nacionalidad extranjera fue del 20,4% y del 
18,3%, 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 30,7 años, frente a 
los 34,1 años de las madres con nacionalidad española. 
 
Según el orden de nacimiento, más de la mitad, 2.577 niños y niñas, han sido 
primeros hijos en los meses de verano de 2015; 1.761 (36,4%) llegaron a familias en 
las que ya había otro hijo o hija y el 10,2% fue de orden tercero o posterior. 
 
El número de mujeres que ha tenido su primer hijo ha descendido un 3,7%, así como 
de las que tienen un segundo (-3,9%); pero, para el tercero y posteriores hijos, hay un 
aumento del 8,8%, siempre respecto al mismo trimestre del año 2014. 
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Trimestre anterior

(II/2015) (III/2014)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 4.833 100,0 4.691 100,0 4.963 100,0

   Araba / Álava 828 17,1 771 16,4 848 17,1

   Bizkaia 2.391 49,5 2.298 49,0 2.489 50,2

   Gipuzkoa 1.614 33,4 1.622 34,6 1.626 32,8

Edad de la madre 4.833 100,0 4.691 100,0 4.963 100,0

   ≤ 24 años 240 5,0 217 4,6 306 6,2

   25 - 29 años 672 13,9 648 13,8 659 13,3

   30 - 34 años 1.784 36,9 1.788 38,1 1.876 37,8

   35 - 39 años 1.719 35,6 1.672 35,6 1.742 35,1

   ≥ 40 años 418 8,6 366 7,8 380 7,7

Estado civil de la madre 4.833 100,0 4.691 100,0 4.963 100,0

Casada 2.832 58,6 2.775 59,2 2.977 60,0

No casada 2.001 41,4 1.916 40,8 1.986 40,0

Nacionalidad de la madre 4.833 100,0 4.691 100,0 4.963 100,0

   Española 3.839 79,4 3.833 81,7 4.028 81,2

   Extranjera 994 20,6 858 18,3 935 18,8

Orden de nacimiento 4.833 100,0 4.691 100,0 4.963 100,0

   Primero 2.577 53,3 2.446 52,1 2.675 53,9

   Segundo 1.761 36,4 1.800 38,4 1.833 36,9

   Tercero o más 495 10,2 445 9,5 455 9,2

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

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