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ESTADÍSTICA DE  NACIMIENTOS. IV/2016 

 
 

Los nacimientos en la C. A. de Euskadi 

disminuyeron un 6,3% en el 4º trimestre de 2016 
 
 

El balance de los nacimientos en 2016 fue también negativo ya que 
disminuyeron un 3,4% 
 
 
En el cuarto trimestre de 2016 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi fue de 
4.360, un 6,3% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de 
Eustat. 
 
El 22,2% de las mujeres que fueron madres en la C.A. de Euskadi en otoño de 2016 
era de nacionalidad extranjera. Sólo Álava se situó por encima de este porcentaje, al 
alcanzar el 32,3%, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia las madres sin nacionalidad 
española fueron el 20,6% y el 19,7%, respectivamente. 
 
Todos los territorios han experimentado un descenso interanual en el número de 
nacimientos registrados: Gipuzkoa, con 1.389 niños y niñas, ha tenido el mayor 
descenso (-8,3%), en tanto que Bizkaia y Álava, con 2.199 y 772 nacidos, 
respectivamente, han registrados descensos del 6,8% y del 1%, siempre en 
comparación con el mismo trimestre de 2015. 
 

Más del 80% de las madres superaba los 30 años 
 
En la distribución de los nacimientos según la edad, se sigue manteniendo la 
preponderancia del grupo de madres de 30-34 años, entre las que se produjo el 
36,5% de los alumbramientos. A este grupo le siguió el inmediato superior de 35-39 
años, con el 34,9%, mientras que la aportación del grupo de 25-29 años se situó en el 
13,1%. Las madres con edades por encima de 40 años (10,1%) superaron a las 
menores de 25 años (5,4%). 
 
La edad de la maternidad también varía si se considera la nacionalidad. De hecho, la 
edad media de las madres extranjeras fue de 31 años, frente a los 34,2 años de las de 
nacionalidad española. 
 

El porcentaje de nacimientos de madres no casadas fue del 45% 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio en el cuarto trimestre de 2016 supusieron el 
45% del total, porcentaje superior en 2,1 puntos porcentuales al registrado en el 
mismo período de 2015. 
 
Según el orden de nacimiento, más de la mitad de los nacidos, 2.265 (51,9%), han 
sido primeros hijos; 1.610 (36,9%) llegaron a familias en las que ya había otro hijo 
anterior; los terceros hijos y de orden posterior se han situado en 485 (11,1%). 
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Del total de nacimientos ocurridos en el 4º trimestre de 2016, 1.604 se produjeron en 
octubre, 1.373 en noviembre y 1.383 en diciembre. 
 

En el conjunto del año disminuyó el número de nacimientos en los tres 

territorios 
 
Si se toma la totalidad del año 2016, la cifra provisional de nacimientos ascendió a 
18.204, lo que supone un descenso de 647 (-3,4%), respecto a los datos de 2015. 
Este descenso se produjo en los tres territorios, pero fue especialmente destacable en 
Gipuzkoa con 378 nacimientos menos (-5,9%); en Álava el descenso fue del 2,7% (86 
menos) y en Bizkaia se cifró en el 2,0% (-183 nacimientos). 
 
 

Trimestre anterior

(III/2016) (IV/2015)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 4.360 100,0 4.768 100,0 4.654 100,0

   Araba / Álava 772 17,7 796 16,7 780 16,8

   Bizkaia 2.199 50,4 2.323 48,7 2.359 50,7

   Gipuzkoa 1.389 31,9 1.649 34,6 1.515 32,6

Edad de la madre 4.360 100,0 4.768 100,0 4.654 100,0

   ≤ 24 años 236 5,4 284 6,0 273 5,9

   25 - 29 años 572 13,1 614 12,9 586 12,6

   30 - 34 años 1.590 36,5 1.744 36,6 1.759 37,8

   35 - 39 años 1.520 34,9 1.686 35,4 1.623 34,9

   ≥ 40 años 442 10,1 440 9,2 413 8,9

Estado civil de la madre 4.360 100,0 4.768 100,0 4.654 100,0

Casada 2.398 55,0 2.716 57,0 2.656 57,1

No casada 1.962 45,0 2.052 43,0 1.998 42,9

Nacionalidad de la madre 4.360 100,0 4.768 100,0 4.654 100,0

   Española 3.392 77,8 3.734 78,3 3.689 79,3

   Extranjera 968 22,2 1.034 21,7 965 20,7

Orden de nacimiento 4.360 100,0 4.768 100,0 4.654 100,0

   Primero 2.265 51,9 2.458 51,6 2.466 53,0

   Segundo 1.610 36,9 1.800 37,8 1.695 36,4

   Tercero o más 485 11,1 510 10,7 493 10,6

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

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

IV/2016

Mismo trim. año 

anterior

 



 

 

 
ENAC IV/2016 

 

Página: 3 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
 

 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre estadística de nacimientos de la C.A. de Euskadi  
Banco de Datos sobre estadística de nacimientos de la C.A. de Euskadi  
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