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Nota de prensa de 13/09/2021 

 
ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. I/2021 

 

Los nacimientos descendieron un 12,5% en el 
primer trimestre de 2021 en la C.A. de Euskadi 

 

Por meses, destaca el descenso de enero, que fue del 18,1% 
 
En el primer trimestre de 2021 el número de nacimientos de la C.A. de Euskadi fue de 
3.298, lo que supuso un descenso del 12,5% respecto al mismo período del año anterior, 
según datos elaborados por Eustat. El número de nacimientos ha descendido en los tres 
territorios: en Bizkaia un 14,7%, en Gipuzkoa un 11,6% y en Álava un 7,7%. En concreto, 
en Bizkaia nacieron 1.612 niñas y niños, 1.133 en Gipuzkoa y en Álava 553. 
 
Por meses, el descenso respecto al año 2020 fue especialmente acusado en enero, 
18,1%, siendo del 13,7% en febrero y del 6% en marzo. 
 
Según la edad de la madre, el grupo de madres de 30-34 años ocupa la primera posición 
con el 36,5% de los nacimientos. A continuación, se sitúan el grupo de 35-39 años, con 
el 34,7%, y el de 25-29 años, aunque éste último tan solo aporta el 13,2%. 
 
Respecto al mismo trimestre de 2020, ha disminuido el número de mujeres que han sido 
madres con 40 o más años, pasando de 406 en 2020 a 323 en 2021. Los nacimientos 
gestados por estas mujeres han supuesto un 9,8% del total (10,8% en 2020), superando 
al 5,9% que representan los de las madres de menos de 25 años. La edad de la 
maternidad de las madres solteras es inferior a la del conjunto de las madres, 
destacando que el 9,1% de ellas tenía menos de 25 años. 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 48,9% del total, cifra superior a la 
del primer trimestre de 2020 (44,7%). Bizkaia y Álava tienen valores superiores al 
conjunto de la C.A. de Euskadi del 52,8% y 49,9%, respectivamente, mientras que en 
Gipuzkoa este porcentaje es menor, 42,9%.  
 
Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2021 el 48,5% de los 
nacimientos, 1.599 niños y niñas, ha sido de primogénitos, 1.291 (39,1%) llegan a 
familias en las que ya había habido otro alumbramiento y alcanza el 12,4% el porcentaje 
de nacimientos de orden tercero o posterior, 0,8 puntos por debajo del mismo trimestre 
de 2020. 
 

Disminuye el porcentaje de madres de nacionalidad extranjera  
 
En el 25,7% de los nacimientos ocurridos en la C.A. de Euskadi durante los tres primeros 
meses del año 2021, la madre tenía nacionalidad extranjera, porcentaje 3,1 puntos 
porcentuales inferior al del mismo trimestre de 2020. La disminución en el número de 
madres de este colectivo llegó al 22% entre los dos periodos, mientras que en las de 
nacionalidad española fue del 8,6%. En Álava la proporción de madres de nacionalidad 
extranjera alcanzó el 30,6%, frente al 25,3% de Bizkaia y al 23,7% de Gipuzkoa.  
 
Los nacimientos entre las madres con nacionalidad de países americanos son los que 
tienen más peso entre las madres extranjeras, pero su número, 380 nacimientos, ha 
disminuido un 25,8% entre el primer trimestre de 2020 y éste. El segundo grupo con 
más peso es el de las madres con nacionalidades de países africanos, con 252 
nacimientos, que desciende un18,4% entre los dos periodos. 
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Trimestre anterior

I/2021 (IV/2020) (I/2020)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 3.298 100,0 3.428 100,0 3.770 100,0

   Araba / Álava 553 16,8 544 15,9 599 15,9

   Bizkaia 1.612 48,9 1.745 50,9 1.890 50,1

   Gipuzkoa 1.133 34,4 1.139 33,2 1.281 34,0

Edad de la madre 3.298 100,0 3.428 100,0 3.770 100,0

   ≤ 24 años 193 5,9 241 7,0 234 6,2

   25 - 29 años 435 13,2 473 13,8 533 14,1

   30 - 34 años 1.203 36,5 1.205 35,2 1.292 34,3

   35 - 39 años 1.144 34,7 1.124 32,8 1.305 34,6

   ≥ 40 años 323 9,8 385 11,2 406 10,8

Estado civil de la madre 3.298 100,0 3.428 100,0 3.770 100,0

Casada 1.685 51,1 1.746 50,9 2.085 55,3

No casada 1.613 48,9 1.682 49,1 1.685 44,7

Nacionalidad de la madre 3.298 100,0 3.428 100,0 3.770 100,0

   Española 2.452 74,3 2.399 70,0 2.684 71,2

   Extranjera 846 25,7 1.029 30,0 1.086 28,8

Orden de nacimiento 3.298 100,0 3.428 100,0 3.770 100,0

   Primero 1.599 48,5 1.713 50,0 1.851 49,1

   Segundo 1.291 39,1 1.275 37,2 1.423 37,7

   Tercero o más 408 12,4 440 12,8 496 13,2

(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)
Mismo trim. año 

anterior
Trimestre actual
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