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ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. 2019 

 
 

Los nacimientos de la C.A. de Euskadi 
descendieron un 4,2% en 2019 

 

El 41,2% de las madres extranjeras tenía menos de 30 años, frente al 12,2% 
de las madres de nacionalidad española 
 
El número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 15.418 en 2019, un 
4,2% menos que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Entre las madres 
de nacionalidad española el descenso fue del 6,8%, mientras que entre las madres 
extranjeras el número de nacimientos aumentó un 3,5%. 
 
En cuanto a la distribución territorial, Gipuzkoa es el territorio que ha registrado el mayor 
descenso (-6,1%), seguido por Álava (-4,4%) y, por último, Bizkaia (-2,8%), de forma 
que el número de nacimientos se situó en 5.133, 2.565 y 7.720, respectivamente. 
 
La tasa de natalidad fue de 7 nacimientos por mil habitantes. La cifra más alta la ofrece 
Álava (7,8‰), seguida de Gipuzkoa (7,2‰) y de Bizkaia (6,8‰). En la C.A. de Euskadi 
esta tasa ha descendido 0,4 puntos respecto a 2018 y 2,7 puntos desde 2009, año en 
el que el repunte de la natalidad de este siglo alcanzó su máximo. 
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En el 79,8% de los nacimientos 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 35,4% del total, igual al de 2018. Le sigue el formado por los 
nacimientos de madres de entre 35 y 39 años con un 34,1%. El grupo de 40 años y más 
se mantiene por encima del 10% (10,4%), con un descenso de dos décimas 
porcentuales respecto al año anterior. La cifra de bebés de madres de 25 a 29 años es 
del 13,0% y la de 20 a 24 años del 5,9%. Finalmente, las madres adolescentes 
supusieron el 1,3% del total, dato 2 décimas superior al del año anterior. 
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Un 27,4% de las madres tenían nacionalidad extranjera 
 
Si se considera la nacionalidad de las madres, el 27,4% tenía nacionalidad extranjera y 
dio a luz a 4.223 niñas y niños. En 2018 el porcentaje de las madres extranjeras fue del 
25,4%. Los principales países de origen de estas madres fueron: Marruecos, con 843 
madres, Colombia (325), Rumanía (286), Nicaragua (225), Bolivia (199), Paraguay 
(168), Argelia (158), Honduras (147), Nigeria (141), Brasil (132), Venezuela (131) y 
Ecuador (130). 
 
Las mujeres extranjeras han tenido sus hijas e hijos a una edad más temprana que las 
de nacionalidad española residentes en la C.A. de Euskadi: en el 41,2% de los casos lo 
han hecho con menos de 30 años, frente al 12,2% de las madres de nacionalidad 
española. 
 
La edad media del conjunto de madres fue de 33,3 años, algo menor a la del año anterior 
(33,5), pero este valor aumenta hasta los 34,3 años entre las de nacionalidad española 
y se sitúa en los 30,7 años para las madres de nacionalidad extranjera. La edad media 
de las madres primerizas, es decir, de aquellas que tuvieron el primer hijo en 2019, fue 
de 32,3 años. 
 

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 15.418 2.565 7.720 5.133

Sexo

   Hombres 7.903 1.310 3.990 2.603

   Mujeres 7.515 1.255 3.730 2.530

Orden de nacimiento

   Primero 7.553 1.226 3.922 2.405

   Segundo 5.876 913 2.961 2.002

   Tercero o más 1.989 426 837 726

Edad cumplida de la madre

   <= 19 años 196 38 112 46

   20 - 24 años 906 167 434 305

   25 - 29 años 2.006 382 908 716

   30 - 34 años 5.454 876 2.704 1.874

   35 - 39 años 5.259 865 2.723 1.671

   >= 40 años 1.597 237 839 521

Estado civil de la madre

   Casada 8.472 1.401 4.101 2.970

   No casada 6.946 1.164 3.619 2.163

Nacionalidad de la madre

   Española 11.195 1.641 5.801 3.753

   Extranjera 4.223 924 1.919 1.380

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

Nacidos vivos según el territorio histórico de residencia de la madre. 2019
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El porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio sigue aumentando 

 
Durante el año 2019 los nacimientos fuera del matrimonio se elevaron a 6.946, lo que 
supuso un 45,1% del total, mientras que en 2018 era del 44,4%. Hace 10 años, en 2009, 
el porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio había sido del 31,2%. 
 
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, los 7.553 primeros nacimientos ocurridos 
en 2019 supusieron el 49% del total, los segundos el 38,1% y los terceros y posteriores 
el 12,9% del total. La relación de sexos entre los nacidos vivos en 2019 fue de 105 niños 
por cada 100 niñas. El peso medio de los niños fue 3.337,5 gramos y el de las niñas 
3.213,1 gramos. 
 
Según el lugar de nacimiento, hay que destacar que el 89,3% de los nacimientos tuvo 
lugar en hospitales públicos, el 10,4% en hospitales privados y un 0,4% en el domicilio. 
El número de partos ascendió a 15.226, de los cuales 14.968 fueron sencillos, 252 
dobles y 6 triples. Del total de partos, 854 fueron prematuros (5,6%). 
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