
! 

1 

1 
1 
t 
\ 
l 

,, 

; \ 

\ 
( 
) 

\ 

\ 
\ 

LURRALDE 
INVESTIGACION Y ESPACIO 

ISSN: 0211-5891 
N. o 9 (1986) p. 225-233 

LA EVOLUCION DE LA NATALIDAD EN 
EL PAIS VASCO (1960-1983) 

PEDRO PICA VEA SALBIDE 

Instituto Geognifico Basco (INGEBA) 
San Marcial, 13-4. oC- 20.005 Donostia- San Sebastiân 

Palabras Clave: Poblacion. Natalidad. Paîs Vasco. 

Key Words: Population, Birth rate, Basque Country. 

RESUMEN: EL DESCENSO DE LA NATALIDAD EN EL PAIS VASCO. 

El presente artfculo trata de mostrar las pautas del comportamiento de la natalidad en el Paîs 
Vasco, a partir de los anos sesenta, ya que en tan breve espacio temporal, inferior a los veinti
cinco anos, se ha producido unos comportamientos sustancialmente opuestos. Para ello se ha 
tomado como indicador el valor de las TBN (Tasas Brutas de Natalidad) en un intenta de tener 
unos resultados, que a veces resultan algo impersonales, pero que son tremendamente vâlidos a 
la hora de observar los desiguales comportamientos registrados en nuestro territorio. 

LABURPEN: JAIOTZEAREN BEHERALDIA EUSKAL HERRIAN. 

Artikulo honek Euskal Herrian, 60. hamarkadatik aurrera agertu diren jaiotzearen jokabide
ren arauak adierazi nahi ditu, espazio temporal urri honetan, hogei urte baino txikiagoa, jokabide 
erabat kontrakoak gertatu bait dira. Hortarako, adieratzaile bezala, (Jaiotze-Tasa Gordina) 
JTGren balorea hartu da. Honekin, nahiz eta noizean behin zerbait inpersonalak izan, haatik gure 
lurraldean agertzen diren jokabide ezberdinak ikusteko orduan oso baliagarriak izan daitezkeen 
emaitza batzuk lortu nahi dira. 
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SUMMARY: THE DESCENT OF THE BIRTH RATE IN THE BASQUE. 
COUNTRY. 

This article tries to show the !ines of the behaviour of the birth rate in the Basque Country, 
from the sixties, soin such a short period of time, under twenty five years, it was produced sorne 
behaviour basically contradictorys. For it, it was taken as an indicator the value of the TBN (Fees 
of Birth rate) when it have been tried toget sorne results that sometimes they can appear a bit 
impersonals, but they are completely valuables at the same time we observe the unequal beha
viours recorded in our territory . 

• 
De todos es conocido el importante cambio que en estos ultimos meses se 

ha observado en el comportamiento de los denominados «factores de creci
miento» en el conjunto del Pais Vasco, y en especial en las âreas de marcado 
carâcter industrial. El mismo ha sido debido a la conjugaci6n de dos factores; 
de una parte al cambio de sino, con respecta a afios no muy lejanos, en los 
movimientos migratorios y de otra parte a la disminuciôn del crecimiento 
vegetativo. 

El presente articula trata de estudiar el comportamiento de uno de los 
factores claves del y a mencionado descenso del crecimiento nat ur al: la nata
lidad, a través de su evoluci6n en estos ultimos veinticinco afios; periodo clave 
en la historia demogrâfica del Pais Vasco. Para ella tomaremos camo mues
tras indicativas las Tasas Brutas de Natalidad (T.B.N.), sabedores de sus limi
taciones, en un intenta de conocer el auténtico valor de las mismas a través de 
las comparaciones que con otros indices se puedan establecer. 

LA NATALIDAD EN EL PAIS VASCO. 

El extraordinario desarrollo demogrâfico del Pais Vasco en estos ultimos 
afios ha estado sustentado tanta en el crecimiento natural o vegetativo camo 
en los flujos migratorios, claramente positivos. Un anâlisis individualizado de 
cada variable dentro de un contexto mâs amplio da coma resultado la com
prensiôn de un BOOM DEMOGRAFICO que no ha tenido precedente en épo
cas anteriores y que a pesar de su cortedad temporal, inferior a tres décadas, 
es preciso dividir en dos ciclos. Uno situado en la década de los sesenta y otro 
que se corresponde con los afios setenta y que puede ser la antesala de un 
tercera que se podria situar en la década actual. 

Retrotrayénçlose en el tiempo, observamos camo en la primera mitad de 
siglo, las provincias litorales fueron conociendo un sustancioso incrementa en 
el numero de sus moradores que tenfa su raz6n de ser en un dualismo que se 
harfa clâsico en el devenir de nuestro pueblo: el crecimiento natural y los 
movimientos migratorios: la inmigraciôn. Los primeras afios de siglo, a escala 
mas reducida, son la génesis del proceso de esta se gunda mitad. 
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LA EVOLUCION DE LA NATALIDAD EN EL PAIS VASCO (19&0-1983) 

Superados en parte los problemas del conflicto bélico y con los primeros 
sfntomas de una recuperaci6n econ6mica, a partir de 1955 aprox. la poblaci6n 
del Estado va a crecer de manera considerable. El «baby boom» fen6meno 
caracteristico de la recuperaci6n de la natalidad, tras un periodo critico, es un 
hecho claro. Los poderes facticos ayudan a tai hecho; se impiden o penalizan 
los métodos anticonceptivos, de control de la natalidad, se dan exenciones, 
cuando no premios, a las familias numerosas, etc. En estas condiciones no es 
de extrafiar la existencia de unas tasas a nive! general altas o muy altas, ni 
tampoco la amplitud temporal de ese periodo expansivo de la natalidad. 

a) El periodo 1960-1970. 

Suponiendo la plena validez de los Estudios Estadisticos Oficiales (Cen
sos), ya en la mitad de siglo la TBN, tras el descenso del periodo bélico, se 
habia recuperado hasta alcanzar el indice de 20 nacimientos por mil habi
tantes. 

Una década después, en 1960 (1) Guiptizcoa tiene una TBN del 23,65 por 
mil; indice que se debe situar como alto y que viene a constituirse como el 
umbral de los valores que se alcanzaran en los cinco primeras afios de la dé
cada de los sesenta. 

La TBN de 1960 en Guiptizcoa es tan solo superada a nive! del Pais Vasco 
por la de Vizcaya, que se constituye como la tinica provincia que supera la 
barrera de los 24 nacimientos por los 1.000 habitantes. Entre este valor y el de 
Na varra (19,55) se situ an los de Al a va con un a TBN de 21,71 por mil y el y a 
mencionado de Guiptizcoa de 23,65. 

En el resto del Estado Espafiol destacan las elevadisimas TBN del Archi
piélago Canario, con un indice de 29,59 por mil para Las Palmas. Sobre la 
veracidad de las estadisticas canarias hay muchas dudas. 

El INE en 1960 nos ofrece los datos que a continuaci6n se reflejan y en los 
que quedan claramente diferenciados el Total de Nacidos (N.T.) y el total de 
Nacidos Vivos (N.V.) y la poblaci6n estimada a mitad del afio, esto es a 1 de 
Julio. En funci6n de ello nosotros utilizaremos los valores de los Nacimientos 
Vi vos ya que en el total se incluyen los nacimientos y las criaturas abortivas. 

Pobl. 
N.T. N.V. 1- VII- T.B.N. 

Guiptizcoa 11.422 11.181 472.633 23,65 
Alava 3.099 2.994 137.846 21,71 
Vizcaya 18.404 18.052 744.056 24,26 
Na varra 7.966 7.844 401.184 19,55 

Pais Vasco 40.891 40.071 1.755.719 22,82 

Fuente: INE. Censo de la Poblaciôn 1960. 
Elaboraciôn Propia. 

(1) Seglin parece, los datos ofrecidos por el INE enîos Censos inmediatamente posteriores al 
conflicto bélico ofrecen algunas dudas sobre su verosimilitud. 
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Con valores importantes que fueron en continuo incrementa en los prime
ros anos de la década transcurri6 la misma, bien que ya a partir de 1967 se 
desciende de los 22 nacimientos por mil personas y por lo tanto cada vez se 
aleja mas de las TBN que el profesor Garcia Barbancho (2) nos senalaba como 
tîpicas de principios de siglo. 

Vizcaya y Guiptizcoa tienen valores similares, consecuencia de la simi
litud de su comportamiento. Al igual que en Guiptizcoa, el maximo vizcaino se 
alcanza en 1964, para descender de modo mas brusco en 1968 y situarse al 
final de la década en un valor claramente inferior al de principio de los se
senta. 

Alava tiene un comportamiento muy especial, ya que su tardia incorpo
raci6n al proceso socioecon6mico de las provincias litorales le confiere unas 
especiales caràcteristicas. En 1965; 1966 y 1967 tiene las TBN mas elevadas 
de la Comunidad Aut6noma, y por supuesto del Pais Vasco, pero tres anos 
mas tarde, en 1970, ya vuelve a ocupar su lugar habituai en el «ranking» de 
las tasas brutas de natalidad vasca. 

Navarra por su parte ofrece un comportamiento muy similar al de la 
media del estado Espanol, aunque en ningtin momento iguale los valores de 
éste y se constituye como el primer territorio que desciende de la «sicol6gica 
barrera» de los veinte nacimientos por mil habitantes en 1968, dos anos antes 
de que Jo hiciera la media estatal. 

Alava, Guiptizcoa y Vizcaya, ver CUADRO N. 0 1 superan en todos los 
anos del perîodo y de manera clara los valores que se registran a nivel del 

CUADRO N.0 1: EVOLUCION DE LAS TASAS BRUT AS DE NATALIDAD (TBNl 
(1961-19701 

Alava 22,32 22,29 22,88 24,65 25,26 25,13 25,26 21,01 20,84 

Guipuzcoa 23.65 24,31 24' 84 25,66 25,37 24' 40 23,68 21,24 21.10 

Vizcaya 23,67 24 '43 24,99 25,86 25,09 24,54 24,00 21.46 20,87 

Na varra 20,04 19,67 20,42 20,72 20,24 20,13 20,34 19,41 19,59 

Estado 21' 13 21,08 21,32 21,98 21,13 20' 76 20,91 20,22 20,00 
Espafiol 

Ailo 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 •1969 
-·-··~ 

Fuentes: INE Movimiento Natural de la Poblaci6n (Varios Anos). 

20,44 

21,07 

20,86 

18,32 

19,50 

1970 

Ministerio de Economia y Comercio: •Poblaci6n, actividad y ocupaci6n en Espaîia II 
(proyecci6n con horizonte 1995). Colecci6n Estudios y Seminarios. Madrid 1980, p. 75. 

Elaboraci6n Propia. 

(2) El profesor Garcia Barbancho sefiala para el Pais Vasco Navarro una Tasa de Natalidad de 
32,6 por mil habitantes en el periodo 1900-1910, que descendi6 a 27,9 por mil en el periodo 
1921-1930. V. GARCIA BARBANCHO, A. «Poblacion, empleo y paro•. Madrid: Piramide 
1982, P. 77. 

')')11. 

! 



) 
t 
\ 
j 

,\ 
1 ,, 

\\ 

r 

LA EVOLUCION OE LA NATALIDAD EN EL PAIS VASCO (1960-198.3) 

Estado. Las diferencias mas acusadas se corresponden con los anos 1964-
1967, mientras que hay mayor similitud en los valores de final de la década. 
Navarra como ya dijimos con anterioridad tiene siempre indices inferiores a 
los del Estado y por supuesto a los de la Comunidad Autonoma Vasca. 

Tomando como base la Tasa Bruta de Natalidad de 1961 se comprueba el 
desigual comportamiento de cada territorio tai y como hemos venido sena
lando, y que de manera significativa ha quedado reflejado en el CUADRO 
N. 0 2. 

CUADRO N.0 2: EVOLUCION DE LAS TASAS BRUT AS DE NATALIDAD EN EL PAIS VASCO 
Y ESTADO ESPAROL (1961-70). BASE 1961 INDICE= 100 

t,i\0 GUIPUZCOA ALAVA NA VARRA VIZCAYA EST. ESP. 

1961 100,00 lOO, 00 100,00 100,00 100,00 

1962 102,79 99.86 98,15 103,21 99,76 

1963 105,03 102.50 101,89 105,57 100,89 

1964 108,49 110,43 103,39 109,25 104,02 

1965 107,27 113,17 100,99 105,99 100,00 

1966 98,95 112.58 100,44 Hl3,67 98,24 

1967 9L58 110,43 101.49 101,39 98,95 

1968 89,80 94,13 96 ,as 90,66 95,69 

1969 89,21 93.36 97.75 88,17 94,65 

1 
1970 89,04 91.57 91,41 88,12 92,28 

L____.__._____. ___ --

b) La Natalidad en la década de los setenta. 

El decenio 1971-1980 (3) se continua con las tendencias ya mostradas en 
los ultimos anos de la década de los sesenta, pero acentuadas de manera 
clara, incluso se podria decir alarmante a partir de 1978, en un descenso verti
ginoso que se continuara en los anos ochenta y cuyo desenlace es dificil pre
decir; aunque quizas en un futuro inmediato no sea muy arriesgado prever 
escasos o nulos cambios con respecto a la tendencia observada en los primeros 
anos de los ochenta. 

Alava y Guipuzcoa en 1973 y Vizcaya un ano después, 1974, descienden 
de la barrera de los veinte nacimientos por el millar de habitantes; hecho éste 
que les situa en valores sumamente proximos a la media nacional. Cinco anos 
después Guipuzcoa tiene la TBN mas baja del Pais Vasco, inferior en 2,1 
puntos a la de Na varra, y se situa en tres enteros por debajo de la media nacio
nal, que asimismo supera a los restantes territorios historicos del Pais Vasco 
Peninsular. Es en definitiva, a partir de 1978 el momento del <<Cambio», el 
punto a partir del cualla media estatal se pone por encima del valor vasco. 

(3) A diferencia de aiios precedentes el Censo no se realiz6 a fecha de 31 de Diciembre del aiio 
acabado en •cero•, en este caso 1980 sinoque se realiz6 el28 de Febrero de 1981, Jo que no es 
6bice para hablar del decenio 1971-1980. 
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La evoluci6n de las TBN en el perfodo 1971-1980 para los cuatro territo
rios que componen el Pais Vasco Sur y para el conjunto del Estado se refleja 
en el CUADRO N. 0 3. 

1 

CUADRO N.0 3: EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS DE NATALIDAD (TBN) 
(1971-1980) 

A lava 20,78 20' 19 19' 82 19' 82 18,61 17,95 18 '72 16,35 15,66 

Guipuzcoa 20,41 20,24 19,42 18' 37 17,25 17,62 17,9R 15,08 12,62 

Vizcaya 21. 35 20,89 20,01 19' 54 lB ,64 18,09 18.42 16,72 14,89 

Na varra 18,44 17,85 17,35 17,37 17,64 17,49 17,11 15,85 14 '79 

Estado 
Espanol 19,55 19,37 19,19 19,43 lB ,64 18,47 18,05 17,21 16,00 

Mo 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Fuentes: !NE Movimiento Natural de la Poblacion (Varios Aiïos). 

14,85 

10,23 

14,24 

13,65 

15,18 

1980 

Ministerio de Economîa y Comercio: «Poblacion, actividad y ocupacion en Espaiïa II 
(proyeccion con horizonte 1995). Coleccion Estudios y Seminarios. Madrid 1980, p. 75. 

Elaboracion Propia 

Los indices son sumamente expresivos y muestran laya aludida tenden
cia a la Baja. El periodo alcista de los primeras afios de la década precedente 
se continua con loque se puede considerar el estancamiento de los afios 1969-
1972 que dara paso al, en un principio, ligero descenso que se acentua de 
modo brusco a partir de la rectificaci6n quinquenal del Padr6n en 1975. 

Guipuzcoa que en los siete primeras afios del periodo pasa del 20,41 por 
mil al17,89, esto es pierde 2,43 enteras, en los tres afios siguientes desciende 
mas de 7 enteras situandose con un indice de nacimientos equivalente a los de 
Francia, Italia y Gran Bretafia, por citar alguno de los Pafses de la Comunidad 
Econ6mica Europea (4). 

Este comportamiento viene a suponer que la provincia pasa de superar en 
1 entera la media nacional, en 1971, a estar cinco puntos por debajo del valor 
del Estado y 2,5 por debajo del valor de la Comunidad Aut6noma Vasca, lo 
que también es harto significativo en las diferencias que tiene nuestro terri
torio con los limitrofes (5). 

(4) Italia tenia una Tasa de Natalidad, en 1980 de 11,3 por mil hab., lnglaterra en 1979 el 13 por 
mil y Francia en el mismo afio 14,1 por mil. La diferencia estriba en que en estos paises la 
Tasa de Mortalid<td ronda, cuando no supera, la barrera de las 10 defunciones por mil perso
nas, y en el Pais Vasco no se alcanzan las 7, a excepcion de Na varra cuyo Indice de Mortalidad 
ligeramente rebasaba en 1980 un entera el valor registrado en los otros tres territorios penin· 
sulares. 

(5) Obviamente las diferencias de Guiptizcoa con respecto al conjunto de la Comunidad Auto· 
noma vienen derivadas de los distintos valor~s que tiene Guiptizcoa con respecta a Vizcaya. 
cuya poblaciôn supone un elevado porcentaje del total comunitario. 
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LA EVOLUCION DE LA NATALIDAD EN EL PAIS VASCO {I%0-198J) 

Alava y Vizcaya tienen un comportamiento similar al guipuzcoano duran
te los primeros afios de este periodo ya que su tendencia a la baja es también 
clara y en términos muy similares al guipuzcoano. Alava en 1971 y 1977 pierde 
2,06 enteros y Vizcaya 2,93, valores entre los cuales se situa el guipuzcoano. 
Sin embargo entre 1977 y 1980 esto es, en los tres ultimos anos mientras 
Guipuzcoa pierde mas de siete enteros, Vizcaya lo hace en 4,18 y Alava 3,87, 
con loque la escasa diferencia que existia entre los tres territorios al principio 
de la década se alarga de manera considerable. La diferencia que en 1971 no 
llega en el caso mas extremo Vizcaya y Alava a 1 entero en 1980 llega a 4,63 
entre Alava y Guipuzcoa y a 3, 99 entre Guipuzcoa y Vizcaya. Los afios finales 
de la década de los setenta tienen unas tasas de natalidad algo diferenciadas 
entre los tres territorios lo que no ocurria en idénticas caracteristicas desde 
muchos afios atras. 

Navarra que ya en 1971 tenia un Indice de Natalidad inferior a los 20 naci
mientos por mil habitantes muestra entre 1972 y 1977 un claro estancamiento 
-solo desciende 0, 74 enteros- que le permite equipararse a los valores de la 
Comunidad. Sin embargo al igual que en los otros territorios historicos entre 
1977 y 1980 el descenso es mas acusado aunque sin llegar a los limites de Gui
puzcoa y quedando ligeramente por debajo de Alava y Vizcaya, lo que le 
supone en 1980 estar, tan solo, 0,59 puntos por debajo de Vizcaya y 1,20 de 
Alava a la vez que supera a Guipuzcoa en 3,32. 

El Estado Espafiol igualmente muestra una pauta similar a la del Pais 
Vasco, con la salvedad que en el afio de 1978 ya supera los valores de nuestros 
territorios, loque reafirma la mayor similitud de comportamiento con Navarra 
que con el resto del Pafs Vasco Peninsular. 

Si tomamos como base el valor de la TBN de los cuatro territorios histo
ricos en 1971 y la media del Estado, observamos con una mayor precision los 
comportamientos que han mantenido en estos afios de modo individualizado 
(Ver CUADRO N. o 4). 

Los porcentajes son suficientemente expresivos. Mientras el Estado 
Espafiol pierde el 10 o/o del valor de 1971 en 1978 Guipuzcoa pierde mas del 
25 o/o, Al a va y Vizcaya mas del 20 o/o, sien do Na varra la unica que no Ile ga al 
umbral del 20, ya que su descenso es del 15 o/o. Estos porcentajes vienen a 

CUADRO N.0 4: EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS DE NATALIDAD EN EL PAIS VASCO 
Y ESTADO ESPA~OL 0971-1980). BASE 1971 INDICE = 100 

Mo GUIPUZCOA A LAVA NA VARRA VIZCAYA EST. ESP. 

1971 100,00 lOO, 00 100,00 100,00 100,00 

1972 99,16 97,16 96,80 97.84 99,00 

1973 95,14 95,38 94,08 93,72 98,15 

1974 90·, 00 95,38 94,11 91.52 99,38 

1975 84,51 89,55 95,66 87,30 95,34 

1976 86,33 86,38 94.84 88,47 94,47 

1977 88,09 90,08 92,78 86,27 92,32 

1978 73,88 78,68 85,95 78,31 88,03 

1979 61,83 75,36 80,io 69,74 81,84 

1980 50,12 71,46 74,00 66,69 77,23 
·----
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subrayar la mayor gravedad del proceso guipuzcoano y vizcafno, como conse
cuencia de su mayor desarrollo en los afios precedentes. 

El resumen del descenso de los territorios en el peri0do de referencia se 
resume en el siguiente cuadro. 

Disminucion de la TBN entre 1971-1980 

Guipuzcoa ................. . 
Vizcaya .................... .. 
Alava ........................ . 
Navarra .................... .. 

Estado Espafiol ........... . 

c) La situacion demogrâfica de los aiios ochenta. 

- 10,18 
7,11 
5,93 
4,79 

4,45 

Se ha sefialado con anterioridad que a partir de los ultimos anos de la 
década precedente la natalidad del conjunto de los territorios vascos ha des
cendido de manera muy brusca alcanzando valores que no se habfan produ
cido ni remotamente durante el siglo, a no ser los afios del conflicto bélico. 

Los afios ochenta a través de los escasos datos que poseemos parecen 
confirmar los val ores de 1979- 1980 en el caso mas extremo de Guipuzcoa y 
tienden de manera definitiva en los restantes territorios a acercarse a los valo
res del nuestro, aunque la tendencia a la baja en las provincias interiores sea 
menos acusada. 

La Natalidad a partir de 1980. 

Los datos conftrmados por el Censo-Padr6n de 28 de Febrero de 1981, 
con exiguos crecimientos de poblaci6n son el resultado de una serie de facto
res y a enumerados anteriormente: menor crecimiento natural, saldos migra
torios de caracter negativos, crisis socioecon6mica, etc. A partir de esta fecha, 
las cifras que se pueden obtener son provisionales, aunque con una provisio
nalidad que se puede considerar oficial, ya que las cifras que se conocen son 
suficientemente validas como para suponerse ya definitivas. 

Guipuzcoa con ligeros altibajos se situa al nive! de 1980, mientras que 
Alava y Vizcaya continuan descendiendo progresivamente, de tai modo que 
Vizcaya se situa a nive! de Guipuzcoa, e incluso ligeramente por debajo de su 
valor tai y co mo se observa en el CUADRO N. o 5. 

Igualmente Navarra continua con su tendencia a la baja, aunque dentro 
de los valores moderados que han caracterizado su desarrollo; de tai modo 
que en 1983 Alava y Navarra, territorios que tradicionalmente han tenido en 
esta segunda mitad de siglo Tasas de Natalidad inferiores a las de las provin
cias li tora! es les su peran en 2 y 1 entero respectivamente. El CUADRO N. 0 5 
recoge perfectamente estas diferencias. 

Con respecto al Estado Espafiol, bernos de decir que también en estos 
ultimos aiios la TBN es superior a la de nuestros territorios, en valores que se 
sittian entre los 0,5 enteros con respecto a Alava y los 2 puntos con respecto a 
Guipuzcoa seglin los datos que poseemos de 1982. 
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LA EVOLUCION DE LA NA.TALIDAD EN EL PAIS VASCO (1960·19831 

En virtud de las cifras que se poseen se puede suponer que en pr6ximos 
afios el incrementa de la poblaci6n en el Pais Vasco va a ser muy reducido y 
que paulatinamente, con la tendencia que muestra hoy dia el crecimiento 
natural, la poblaci6n adulta va a ganar participaci6n en el colectivo de nuestra 
sociedad. 

CUADRO N.0 5: EVOLUCION DE LAS (TBNI EN EL PAIS VASCO 

Guipuzcoa 11,81 11,40 10,58 

A1ava 13,88 12,98 12,66 

Vizcaya 13,05 11,91 10,41 

Na varra 13,36 12,30 11,41 

Afio 1981 1982 1983 

Fuentes: Euskal Urtekari Estatistikoa 1984. Anuario Estadistico Vasco. Eusko Jaurlaritza· 
Gobierno Vasco. LN .E. Boletin de Estadistica. 

Elaboraci6n Propia. 

EVOLUCION DE LAS T.B.N. EN EUSKAL-HERRIA 
(1960-19831 

..... 
Guipuzcoa 
Alava 
Vizcaya 
Na varra 

20 .l. .................................................. . 

. ... 

15 

·, 
·, 

10 

1960 1965 1970 1975 1980 .1983 
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