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La importancia del sector 
agrícola decae en Bizkaia, 
Gipuzkoa y Araba, mientras que 
en Nafarroa Beherea y Zuberoa 
sigue manteniendo un peso 
considerable, y en Nafarroa 
Garaia el porcentaje de 
ocupados en este sector se 
mantiene por encima de la media 
 

 
CENSOS Y ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN: Homologación de datos para Euskal Herria 

 

Tan sólo el 3,0% de los ocupados de Euskal 
Herria trabajan en el sector primario:   
36.322 personas, según datos del 2001 

 
 
Según datos del 2001, en Euskal Herria tan sólo el 3,0% de la población ocupada trabaja en la 
agricultura, uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea. Tan sólo 5 estados de la Unión 
tienen porcentajes más bajos: Suecia (2,9), Alemania (2,6), Luxemburgo (2,2), Bélgica (1,9) y el 
Reino Unido (1,5). 
 
(Ver mapa 1 y gráfico 2) 
 
Nafarroa Beherea y Zuberoa son las provincias más “agrícolas” de Euskal Herria. Por el 
contrario, es en Bizkaia donde la agricultura tiene menor peso (tan sólo el 1,7% de la 
población)  
 
Nafarroa Beherea y Zuberoa son, sin lugar a dudas, las provincias más “agrícolas” de Euskal 
Herria. En esas dos provincias el 26,5% y el 21,5%, respectivamente, de la población activa 
trabajan en la agricultura. No hay un sólo estado de la Unión Europea que alcance esos porcentajes 
(Recordemos que Grecia es el estado de la Unión que proporcionalmente más población ocupada 
registra en el sector agrícola, el 17,0%, y que la media Europea está muy por debajo de ese 
porcentaje, el 4,5%).  
 
(Ver mapa 3) 
 
La distancia entre esas dos provincias y el resto de provincias 
de Euskal Herria es enorme. Este sector tiene mucho menos 
peso en las tres provincias costeras, Bizkaia, Gipuzkoa y 
Lapurdi, a pesar de la presencia del sector pesquero en las 
mismas (el sector pesquero recoge menos del 1% de la 
población ocupada de Euskal Herria); menos del 3% de la 
población ocupada en estas tres provincias trabaja en el 
sector primario. Incluso en Araba, tan sólo el 3,1% trabaja 
en la agricultura, muy cerca de la media de Euskal Herria. En 
cambio, en Nafarroa Garaia el porcentaje de ocupados en el 
sector primario es algo mayor (5,4%).  
 
De todas formas, todas las provincias muestran la misma tendencia: el porcentaje de agricultores 
decae año tras año, es decir, cada vez es menor el porcentaje de población ocupada en este sector 
en el conjunto de Euskal Herria.  
 
(Ver gráfico 4) 
 
En 142 municipios de Euskal Herria más de la cuarta parte de la población ocupada 
trabaja en la agricultura 
 
En casi todos los municipios de Nafarroa Beherea y Zuberoa la agricultura tiene bastante peso 
entre la población ocupada. Lo mismo ocurre con los municipios del sur de Araba y en ciertas zonas 
de Nafarroa Garaia. El análisis de los datos municipales, muestra grandes diferencias en Euskal 
Herria en cuanto al peso de la población ocupada en el sector primario. Atendiendo a los casos 
extremos, vemos que hay municipios donde el porcentaje de personas ocupadas en este sector es 
casi inexistente (Por ejemplo, en Arakaldo y Arratzu no hay ninguna persona ocupada en el sector 
primario), y, en el otro extremo encontramos municipios donde la mayor parte de la población 
ocupada trabaja en la agricultura (Por ejemplo, en Navaridas, Araba, el 68,7% son agricultores, y 
en Behorlegi, Nafarroa Beherea, el 83,3%). De todas formas, debemos tener en cuenta que esos 
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Maule-Lextarre es la capital de 
provincia con un porcentaje 
mayor de población ocupada en 
la agricultura, en el otro 
extremo, Bilbo es la capital con 
menor porcentaje 

Aunque hace unas pocas décadas 
la mayoría de la población 
ocupada en Euskal Herria se 
dedicaba a la agricultura, hoy en 
día este sector no representan 
más que el 3,0% de la población 
ocupada  

La transformación de la Euskal 
Herria de los pueblos, basada en 
el sector agrícola, a la Euskal 
Herria de las ciudades, basada en 
el sector industrial, fue muy 
conflictiva  

También el sector pesquero ha 
sufrido un importante retroceso 
en las últimas décadas 

altos porcentajes de población ocupada en la agricultura tan sólo se dan en municipios pequeños, 
por el contrario, la agricultura apenas tiene presencia en municipios más grandes.  
 
(Ver mapa 5 y tabla 6) 
 
Información sobre cualquier municipio de Euskal Herria: www.datutalaia.net  
 
Por otro lado, en las capitales de provincia de Euskal Herria el porcentaje de personas ocupadas en 
el sector primario es muy bajo, muy por debajo de la media 
provincial en todos los casos. La capital con mayor peso de 
población ocupada en la agricultura es Maule-Lextarre 
(5,1%), y en la que este sector tiene menor peso es en Bilbo 
(0,5%). En el resto de capitales: el 2,5% de la población 
ocupada de Donibane Garazi trabaja en el sector primario, el 
1,0% de Donosita, el 1,1% de Iruñea, el 0,9% de Gasteiz y 
el 0,7% de Baiona. 
 
 
¿El sector agrícola vasco estará en vías de desaparición? 
 
Hasta hace no tanto tiempo, el sector primario fue la base 
de la economía vasca. Las actividades principales que 
englobaba este sector son: agricultura, ganadería, 
selvicultura y pesca. Por ejemplo, a mediados del siglo XX. 
el sector primario era predominante en la cuatro provincias 
del interior de Euska Herria. En concreto, en 1950 el 55% de 
los ocupados de Nafarroa Garaia trabajaban en este sector, 
y en torno al 43% de Araba. Incluso en la provincia más 
industrializada de Euskal Herria, en Bizkaia, el 19% de la 
población ocupada trabajaba en la agricultura. Por lo tanto, 
hasta hace menos de medio siglo la agricultura era muy importante en el conjunto de Euskal 
Herria1. Hoy en día, en cambio, son muy pocas las personas que se dedican a este sector en Euskal 
Herria, tan sólo el 3,0% de la población ocupada.  
 
La historia de Euskal Herria, entre los siglos XIX y XX, es la 
historia de los conflictos y problemas por la transformación 
de una sociedad agrícola en una sociedad capitalista. Las 
nuevas y más eficaces técnicas de cultivo (nueva 
maquinaria, etc.) creo excedentes de mano de obra agrícola, 
mano de obra abundante y barata para trabajar en la 
industria. El proceso de industrialización además trajo 
consigo la industrialización de gran parte del territorio 
agrícola, por lo que la implantación del sistema capitalista fue precedida de enormes conflictos 
entre la industria-ciudad y el mundo agrícola.  
 
Además de la agricultura, también el sector pesquero ha sufrido un importante declive. Aunque 
esta actividad se ha mantenido desde el Paleolítico hasta nuestros días en las provincias costeras, a 
sufrido grandes cambios y recortes.  
 
Durante las últimas décadas, se ha recrudecido la situación 
del  sector pesquero de Euskal Herria, sobre todo a causa de 
la reestructuración que ha sufrido este subsector tras el 
ingreso del Estado Español en la Unión Europea. 
Últimamente, además, cada vez son más evidentes las consecuencias de las catástrofes ecológicas 
acaecidas en todo el mundo, a causa de las cuales el número de peces a descendido mucho en los 
últimos años. El sector pesquero de Euskal Herria está por lo tanto en crisis, y estando la 
regularización del sector primario en manos de la Unión Europea, la pesca ha caído en las redes del 
juego de intereses de los estados miembros.  
 

                                                
1 Clases sociales en Euskadi. Luis C-Nunez  Pág.58 
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Así las cosas, si el sector primario sigue perdiendo fuerza en Euskal Herria, se le puede augurar un 
futuro muy negro. No hay más que reparar en la gran pérdida de peso que ha sufrido este sector 
durante los últimos 25 años, así, si en 1975, con un 8,3% de la población ocupada, la importancia 
del peso del sector era ya escasa, el 3% de hoy en día no llega ni a la mitad del peso que tenía 
entonces. 
 
 
 
 



 

Nota de prensa  -- 01/06/2005 
 

 
 
 

 Página 4 (9)  

 

Estadísticas de 
Euskal Herria 

 
 
Tablas y gráficos 
 
 
 
1. Población empleada en el sector primario. Euskal Herria y los estados de la Unión 

Europea, 2001 (%) 

 
Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población, estadísticas de población y datos de población (INE, INSEE y 

EUROSTAT) 
*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999. Los datos de los Estados de la Unión 

Europea son del año 2000; por lo tanto, no recogen los datos de los 10 estados incorporados a la Unión el año 2004. 
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2. Población empleada en el sector primario. Euskal Herria y los estados de la Unión 

Europea, 2001 (%) 
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Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población, estadísticas de población y datos de población (INE, INSEE y 

EUROSTAT) 
*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999. Los datos de los Estados de la Unión 

Europea son del año 2000; por lo tanto, no recogen los datos de los 10 estados incorporados a la Unión el año 2004. 
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3. Población empleada en el sector primario, por provincias. Euskal Herria, 2001 (%) 

 
Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población y estadísticas de población (INE, INSEE) 

*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999 

 
 
 
4. Evolución de la población 

empleada en el sector 
primario, por provincias. 
Euskal Herria, 2001 (%) 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. 
Censos de población, padrones de 

población y estadísticas de población 
(EUSTAT, IEN, INE e INSEE) 

*Nota: Para los datos de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa de 1975 hemos dejado de lado 

los no clasificados, y no se contemplan los 
datos de Trebiño, Argantzun y Villaverde 

Trutzioz. No disponemos de datos 
provinciales de Lapurdi, Nafarroa Beherea y 

Zuberoa para el año 1975. Los datos de 
Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa del 
año 1991 corresponden a 1990, y los de 

2001 a 1999. 
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5. Población empleada en el sector primario, por municipios. Euskal Herria, 2001 (%) 

 
Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población y estadísticas de población (INE, INSEE) 

*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999 
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6. Población empleada en el sector primario (municipios significativos). Euskal Herria, 

2001 (%) 

  Capital 
Mayor peso  

en agricultura  
Menor peso  

en agricultura 

Mayor peso en agricultura 
entre los 25 municipios 

más poblados 

Menor peso en 
agricultura entre los 
25 municipios más 

poblados 

  Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % Municipio % 
Behorlegi (NB) 83,3 Arantzazu (B) 0,0 Tutera (NG) 4,2 Portugalete (B) 0,3 
Aintzila (NB) 75,0 Arakaldo (B) 0,0 Zarautz (G) 2,1 Eibar (G) 0,4 
Arhantsusi (NB) 70,3 Hernialde (G) 0,0 Laudio (A) 1,6 Sestao (B) 0,5 
Gamarte (NB) 70,0 Urketa (L) 0,0 Irun (G) 1,1 Arrasate (G) 0,5 
Navaridas (A) 68,7 Arruazu (NG) 0,0 Barañain (NG) 1,1 Bilbo (B) 0,5 

Abaurrepea (NG) 66,7 
Ziritza Etxauribar 
(NG) 

0,0 Iruñea (NG) 1,1 Basauri (B) 0,5 

Lohitzüne-Oihergi 
(Z) 

65,0 Orreaga (NG) 0,0 Errenteria (G) 1,1 Barakaldo (B) 0,5 

EUSKAL 
HERRIA 

Euskal 
Herria 

3,0 

Ainharbe (Z) 62,5 
Ozaraine-Erribareitia 
(Z) 

0,0 Donostia (G) 1,0 Leioa (B) 0,6 

Navaridas 68,7 Laudio 1,6 Barrundia 27,4 Laudio 1,6 
Bilar 61,1 Agurain 2,9 Trebiñu 25,4 Agurain 2,9 
Mañueta 47,5 Amurrio 3,0 Lapuebla de Labarca 23,3 Amurrio 3,0 
Leza 46,5 Aramaio 4,9 Arraia-Maeztu 22,8 Aramaio 4,9 

Araba Gasteiz 0,9 

Lantziego 44,9 Artziniega 5,1 Gobiaran 20,0 Artziniega 5,1 
Karrantza 34,1 Arakaldo 0,0 Ondarroa 20,7 Etxebarri 0,3 
Villaverde 
Turtzioz 

28,6 Arantzazu 0,0 Bermeo 20,5 Ermua 0,3 

Lanestosa 25,6 Etxebarri 0,3 Lekeitio 11,3 Portugalete 0,3 
Amoroto 24,9 Ermua 0,3 Zalla 2,9 Sestao 0,5 

Bizkaia Bilbo 0,5 

Artzentales 21,5 Portugalete 0,3 Mungia 2,6 Basauri 0,5 
Orendain 28,8 Hernialde 0,0 Hondarribia 7,6 Urretxu 0,4 

Aia 23,8 Urretxu 0,4 Pasaia 5,1 Eibar 0,4 

Getaria 20,1 Eibar 0,4 Zumaia 2,7 Arrasate 0,5 
Larraul 18,3 Arrasate 0,5 Oiartzun 2,4 Zumarraga 0,6 

Gipuzkoa Donostia 1,0 

Errezil 16,8 Zumarraga 0,6 Zarautz 2,1 Bergara 0,7 
Lekorne 28,4 Urketa 0,0 Sara 14,1 Urketa 0,0 

Bardoze 23,5 Bokale 0,5 Itsasu  12,0 Bokale  0,5 

Makea 21,1 Basusarri 0,5 Hazparne  7,5 Basusarri  0,5 
Gixune 16,9 Angelu 0,7 Ezpeleta  6,8 Angelu  0,7 

Lapurdi Baiona 0,7 

Sara 14,1 Hiriburu 0,7 Senpere  5,5 Hiriburu  0,7 

Behorlegi 83,3 Donapaleu 4,0 Ezterenzubi 56,5 Donapaleu 4,0 

Aintzila 75,0 Uharte-Garazi 8,2 Aldude 37,5 Uharte-Garazi 8,2 
Arhantsusi 70,3 Lukuze-Altzumarta 8,8 Heleta 31,9 Bidaxune 10,2 

Gamarte 70,0 Arberatze-Zilhekoa 9,7 Oragarre 31,6 
Amenduze-
Unaso 

11,9 

Nafarroa 
Beherea 

Donibane 
Garazi 

2,5 

Mendibe 60,0 Bidaxune 10,2 Banka 30,3 
Aiziritze-
Gamue-Zohazti 

12,9 

Abaurrepea 66,7 Orreaga 0,0 Azagra 17,1 Atarrabia 0,8 

Leatxe 57,1 Ziritza Etxauribar 0,0 Baztan 14,4 Zizur Nagusia 1,0 
Zuñiga 56,3 Arruazu 0,0 Mendabia  13,2 Barañain 1,1 
Sartaguda 50,8 Atarrabia 0,8 Azkoien  9,8 Antsoain 1,2 

Nafarroa 
Garaia 

Iruñea 1,1 

Marañón 50,0 Zizur Nagusia 1,0 Cascante 7,6 Burlata 1,2 

Lohitzüne-Oihergi 65,0 Ozaraine-Erribareitia 0,0 
Urdatx   /  Santa-
Grazi 

51,7 
Ozaraine-
Erribareitia 

0,0 

Ainharbe 62,5 
Aloze-Ziboze-
Onizegaine 

3,7 Larraine 50,0 
Aloze-Ziboze-
Onizegaine 

3,7 

Urdatx  /   Santa-
Grazi 

51,7 Garindaine 6,3 Pagola  44,8 Garindaine 6,3 

Larraine 50,0 Berrogaine-Lahüntze 9,1 Barkoxe  43,9 Sarrikotapea 11,5 

Zuberoa 
Maule-
Lextarre 

5,1 

Pagola 44,8 Liginaga-Astüe 9,1 Altzürükü  40,7 
Ezpeize-
Ündüreine 

11,6 

Fuente: Euskal Herriko Datu Talaia. Censos de población y estadísticas de población (INE, INSEE) 
*Nota: Los datos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa corresponden al año 1999 
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Más información y  
Notas de prensa antiguas en tres idiomas:  

Euskal Herriko Datu Talaia 
www.datutalaia.net  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

• Todos los datos utilizados en esta nota de prensa se encuentran en la página:  
 

WWW.datutalaia.net 
 
• Los datos que ofrecemos son el resultado del trabajo de homologación de los datos de los 

últimos censos de población realizados en el Estado Español y el Estado Francés (los años 
2001 y 1999, respectivamente). Este trabajo, que nos permite disponer por primera vez de 
datos referidos al conjunto de Euskal Herria, ha sido realizado por Datu Talaia, el 
departamento de Estadística de Gaindegia.  Para saber más acerca del procedimiento 
utilizado en la elaboración de estos datos, ver ‘Fuentes de datos y metodología utilizada’ en 
www.datutalaia.net. 

 
• Fuentes primarias: Censos de Población y Estadísticas de Población (EUSTAT, INE e 

INSEE). Datos de los estados de la Unión Europea: EUROSTAT. 


