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ESTADÍSTICA DE  NACIMIENTOS. 2017 

 
 

Los nacimientos en la C.A. de Euskadi 

descendieron un 6,4% en 2017 
 
 

El 40,7% de las madres extranjeras tenía menos de 30 años, frente al 13% 
de las madres de nacionalidad española 
 
 
El número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 17.076 en 2017, 
un 6,4% menos que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Entre las 
madres de nacionalidad española el descenso fue del 7,5%, mientras que entre las 
madres extranjeras el descenso fue inferior, del 2,4%. 
 
En cuanto a la distribución por territorios, Gipuzkoa es el que ha registrado el mayor 
descenso (-7%), seguido por Bizkaia (-6,9%) y, por último, Álava (-3,7%), de forma 
que el número de nacimientos se situó en 5.593, 8.522 y 2.961, respectivamente. 
 
La tasa de natalidad fue de 7,8 nacimientos por mil habitantes, por debajo de la de 
España que fue del 8,4, según datos provisionales. La cifra más alta la ofrece Álava 
(9,1‰), seguida de Gipuzkoa (7,8‰) y de Bizkaia (7,5‰). 
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa

Gráfico 1: Nacidos vivos según el territorio histórico de residencia de la madre. 
1975-2017

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos
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En el 80,8% de los nacimientos las madres tenían 30 años o más 
 
El grupo más numeroso de nacimientos corresponde a las mujeres de 30 a 34 años 
de edad, con un 36% del total, aunque ha experimentado un descenso de siete 
décimas porcentuales respecto a 2016; le sigue el formado por los nacimientos de 
madres de 35 a 39 años (34,7%), con un ligero descenso (2 décimas), y el grupo de 
40 años y más, que sigue aumentando (10,1%), con un crecimiento de seis décimas 
porcentuales respecto al año anterior. La cifra de bebés de madres de 25 a 29 años 
(el 13,5%) registra un ligero aumento de 2 décimas y la de 20 a 24 años (4,5%) una 
décima más. Finalmente, las madres adolescentes supusieron el 1,2% del total, la 
misma cifra que el año anterior. 
 

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total 17.076 2.961 8.522 5.593

Sexo

   Hombres 8.826 1.498 4.420 2.908

   Mujeres 8.250 1.463 4.102 2.685

Orden de nacimiento

   Primero 8.609 1.428 4.498 2.683

   Segundo 6.628 1.129 3.264 2.235

   Tercero o más 1.839 404 760 675

Edad cumplida de la madre

   <= 19 años 203 45 105 53

   20 - 24 años 763 168 378 217

   25 - 29 años 2.306 427 1.091 788

   30 - 34 años 6.152 1.041 2.986 2.125

   35 - 39 años 5.921 988 3.040 1.893

   >= 40 años 1.731 292 922 517

Estado civil de la madre

   Casada 9.584 1.655 4.653 3.276

   No casada 7.492 1.306 3.869 2.317

Nacionalidad de la madre

   Española 13.266 2.079 6.809 4.378

   Extranjera 3.810 882 1.713 1.215

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

Tabla 1: Nacidos vivos según el territorio histórico de residencia de la

madre. 2017

 
 
 

Continúa creciendo el porcentaje de las madres de nacionalidad 

extranjera, 22,3% 
 
Si se considera la nacionalidad de las madres, el 22,3% tenía nacionalidad extranjera 
y dio a luz a 3.810 niñas y niños. En 2016 el porcentaje de las madres extranjeras era 
del 21,4%. Los países de nacionalidad más comunes fueron: Marruecos, con 735 
madres, Rumanía (347), Colombia (247), Bolivia (210), Nigeria (194), Paraguay (181), 
Nicaragua (164), Ecuador (123), Argelia (119) y Brasil (116). 
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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 40,7% de los casos 
han sido madres con menos de 30 años, frente al 13% de las madres de nacionalidad 
española. 
 
La edad media de las madres fue de 33,5 años, aumentando este promedio hasta los 
34,3 años entre las de nacionalidad española y situándose en los 30,8 años para las 
madres de nacionalidad extranjera. 
 
La edad media de las madres primerizas, es decir, de aquellas que tuvieron el primer 
retoño en 2017, fue de 32,6 años. 
 

El porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio sigue aumentando 

 
Durante el año 2017 los nacimientos habidos fuera del matrimonio se elevaron a 
7.492, cifra que supone un descenso del 4,7% respecto a 2016. Estos nacimientos 
representan el 43,9% del total, frente al 43,1% en 2016. Bizkaia y Álava presentaron 
unos porcentajes superiores a la media de la C.A. de Euskadi, el 45,4% y el 44,1% 
respectivamente, mientras que en Gipuzkoa fue del 41,4%. Hace 10 años, en 2007, el 
porcentaje de nacimientos fuera del matrimonio registrado era del 27%. 
 
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, los 8.609 primeros nacimientos ocurridos 
en 2017 supusieron el 50,4% del total, los segundos el 38,8% y los terceros y 
posteriores el 10,8%. 
 
La relación de sexos entre los nacidos vivos en 2017 fue de 107 niños por cada 100 
niñas. El peso medio de los niños fue 3.307 gramos y el de las niñas 3.211 gramos. 
 
El número de partos ascendió a 16.767, de los cuales 16.389 fueron sencillos, 374 
dobles y 4 triples. Del total de partos, 935 fueron prematuros (5,6%). 
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