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ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. IV/2018 

 
 

Los nacimientos de la C. A. de Euskadi 

disminuyeron un 6% en el 4º trimestre de 2018 
 
 

El balance de los nacimientos en el año 2018 fue también negativo ya que 
disminuyeron un 5,8% 
 
En el cuarto trimestre de 2018 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi fue de 
3.995, un 6% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de Eustat. 
 
El 26,6% de las mujeres que fueron madres en la C.A. de Euskadi en el otoño de 
2018 era de nacionalidad extranjera. Álava se situó por encima de este porcentaje, al 
alcanzar el 31,4%, seguido de Gipuzkoa con el 26,5%, mientras que en Bizkaia las 
madres sin nacionalidad española fueron el 25,1%. 
 
Todos los territorios han experimentado un descenso interanual en el número de 
nacimientos registrados: Álava, con 659 niños y niñas, ha tenido la mayor caída          
(-10,1%), en tanto que Bizkaia y Gipuzkoa, con 1.954 y 1.382 nacidos, 
respectivamente, han registrados descensos del 8,2% y del 0,3%, siempre en 
comparación con el mismo trimestre de 2017. 
 

Más del 80% de las madres superaba los 30 años 
 
En la distribución de los nacimientos según la edad, aumenta el porcentaje de madres 
de 35 a 39 años, de forma que ha pasado a ser el grupo preponderante en este 
trimestre (35,6%), seguido por el grupo de madres de 30-34 años, entre las que se 
produjo el 34,4% de los alumbramientos. La aportación del grupo de 25-29 años se 
situó en el 12,5%. Las madres con edades por encima de 40 años (11,3%) superaron 
a las menores de 25 años (6,2%). 
 
La edad de la maternidad también varía si se considera la nacionalidad. De hecho, la 
edad media de las madres extranjeras fue de 31,2 años, frente a los 34,4 años de las 
de nacionalidad española. 
 

El porcentaje de nacimientos de madres no casadas fue del 45,4% 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio en el cuarto trimestre de 2018 supusieron el 
45,4% del total, porcentaje superior en 0,7 puntos porcentuales al registrado en el 
mismo período de 2017. 
 
Según el orden de nacimiento, más de la mitad, 2.050 (51,3%), han sido primeros 
hijos o hijas; 1.484 (37,1%) correspondieron a madres que ya habían dado a luz otra 
vez; los terceros y posteriores hijos e hijas se han situado en 461 (11,5%). 
 
Del total de nacimientos ocurridos en el 4º trimestre de 2018, 1.389 se produjeron en 
octubre, 1.303 en noviembre y 1.303 en diciembre. 
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Si se toma la totalidad del año 2018, la cifra provisional de nacimientos ascendió a 
16.090, lo que supone un descenso de 986 (-5,8%), respecto a los datos de 2017. 
Este descenso se produjo en los tres territorios, pero fue especialmente destacable en 
Álava donde alcanzó el 9,4%, con 279 nacimientos menos; en Bizkaia fue del 6,8% 
(581 nacimientos menos) y en Gipuzkoa se cifró en el 2,3% (126 nacimientos menos). 
 
 

Trimestre anterior

(III/2018) (IV/2017)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 3.995 100,0 4.277 100,0 4.248 100,0

   Araba / Álava 659 16,5 710 16,6 733 17,3

   Bizkaia 1.954 48,9 2.114 49,4 2.129 50,1

   Gipuzkoa 1.382 34,6 1.453 34,0 1.386 32,6

Edad de la madre 3.995 100,0 4.277 100,0 4.248 100,0

   ≤ 24 años 249 6,2 274 6,4 256 6,0

   25 - 29 años 499 12,5 572 13,4 566 13,3

   30 - 34 años 1.375 34,4 1.568 36,7 1.497 35,2

   35 - 39 años 1.421 35,6 1.413 33,0 1.439 33,9

   ≥ 40 años 451 11,3 450 10,5 490 11,5

Estado civil de la madre 3.995 100,0 4.277 100,0 4.248 100,0

Casada 2.181 54,6 2.374 55,5 2.349 55,3

No casada 1.814 45,4 1.903 44,5 1.899 44,7

Nacionalidad de la madre 3.995 100,0 4.277 100,0 4.248 100,0

   Española 2.932 73,4 3.173 74,2 3.295 77,6

   Extranjera 1.063 26,6 1.104 25,8 953 22,4

Orden de nacimiento 3.995 100,0 4.277 100,0 4.248 100,0

   Primero 2.050 51,3 2.199 51,4 2.206 51,9

   Segundo 1.484 37,1 1.565 36,6 1.588 37,4

   Tercero o más 461 11,5 513 12,0 454 10,7

(1) Los datos del trimestre actual y del anterior son provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

Nacidos vivos por territorio histórico, edad, estado civil y nacionalidad de la madre y orden de

nacimiento (1)

Trimestre actual        

IV/2018

Mismo trimestre del 

año anterior
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62 

mailto:servicioprensa@eustat.es

