
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

Operaciones previas a partir de la pirámide 

1.Para explicar las irregularidades de la pirámide necesitamos saber en qué año nacieron 

cada uno de los grupos, para poder asociarlos a los acontecimientos históricos. 

Para hacerlo restamos al año de la pirámide las edades de cada grupo: 

2007-0= 2007 

2007-4= 2003 

2007-5=2002 etc 

2.Normalmente se divide la población en tres grupos: mayores (+65), adultos (15-64) y 

jóvenes (0-14 años) esto nos sirve para ver el grado de envejecimiento de la población y 

el grado de dependencia ya que la población mayor y joven  son dependientes del grupo 

de adultos 

3. A continuación definimos la forma de la pirámide para ello es bueno trazar unos 

perfiles que homogenicen el perfil de la pirámide, a partir de ahí y con el libro de texto 

intentaremos señalar  a qué grupo pertenece. 

4. Finalmente antes de iniciar el comentario señalaremos las irregularidades del perfil: 

los entrantes, los salientes, en qué años se producen, si hay más mujeres que hombres o 

viceversa, en qué grupos de edades… 

ANÁLISIS DE LOS DATOS EXTRAIDOS A PARTIR DE UNA PIRÁMIDE 

1. Análisis de los grupos de edad y sexo: Una vez definidos los grupos de edad 

señalamos si es un país envejecido (cúspide ancha) o de población joven (base 

ancha)       

1. Buscaremos la relación entre población activa y dependiente: deduciendo 

las ventajas e inconvenientes que esto presenta, por ej. Una población 

envejecida  debe mantener un sistema de pensiones, sanitario, residencias 

etc.  

2. Análisis de la Forma de la Pirámide: Poner en relación  la forma de la pirámide 

con el desarrollo económico de un país, comentar  como será la natalidad, la 

mortalidad, la esperanza de vida..  

3. Análisis del Perfil: Mediante el mismo intentamos explicar las irregularidades 

que muestra el mismo.  

1. Las entalladuras muestran  fallecimientos masivos por guerras, 

epidemias o bien por una brusca  emigración que genera una  

“generación hueca” 20-30 años después que es la población no nacida 

por estas causas  

2. Los salientes nos muestran aumentos de la natalidad debido a la 

finalización de un conflicto bélico, políticas pronatalistas, desarrollo 

económico, inmigración: baby-boom o bien por un aumento de la 



inmigración, esto último se nota en los estratos intermedios (cuando los 

padres llegan) como  en los escalones inferiores  

EN LAS PÍRÁMIDES QUE OS DOY PARA COMENTAR LOS 

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS QUE AFECTAN SON: 

 EPIDEMIA DE GRIPE DE 1918  

 GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: 1936-1939  

 POSTGUERRA 1940-50 (LAS CONSECUENCIAS SE ALARGAN A LO 

LARGO DE TODA LA DÉCADA DE LOS 50: grandes dificultades 

ecónomicas y como consecuencia desnatalidad )  

 1960-73: Baby-boon retrasado  

 Emigración a Europa: 1960-1975  

 Comienza a disminuir la natalidad de forma brusca a partir de 1980  

  

A c t i v i d a d e s 

1. Analiza la forma que presentan ambas pirámides. ¿En qué se diferencian? 

¿Consideras que ambas se corresponden con un país desarrollado? ¿La pirámide de 

1991 es similar a la del resto de países europeos? ¿Y la de 2010? 

2. ¿Cuál es el grupo de edad más numeroso en 1991? ¿Y en 2010? ¿Cuál es el grupo 

menos numeroso en ambas pirámides? ¿Por qué crees que es así? 

3. Observa ambas pirámides, teniendo en cuenta el grupo de edad ¿Qué significan los 

entrantes más pronunciados? ¿Con qué acontecimientos históricos puedes relacionarlos 

en ambos casos? 

4. Crees que la natalidad ¿ha aumentado o ha disminuido en 2010 con respecto a 1991? 

En ambos casos, analiza el número de niños y de niñas nacidos, ¿qué diferencias 

encuentras? ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Crees que el aumento del nivel de vida 

disminuye la tasa de natalidad? ¿Y la esperanza de vida? 

5. ¿Qué grupo o grupos de edad forman parte de la denominada población activa? ¿Los 

estudiantes son considerados población activa? ¿Y los parados? 

6. Analiza el grupo de los mayores de 65 años. ¿Qué grupo es más numeroso el de los 

hombres o el de las mujeres? Razona tu respuesta. 

7. ¿Crees que en la pirámide de población de 2010 todavía son visibles los efectos de la 

Guerra Civil? ¿Y de la posguerra? 

8. En líneas generales, ¿la población española crece o disminuye? Analiza el fenómeno 

de la emigración en la pirámide de 1991 y de inmigración en 2010. 

9. Consideras que el paulatino envejecimiento de un país ¿puede acarrear algún tipo de 

problema al desarrollo económico? ¿Por qué crees que es tan importante que el aumento 

de la población en edad de trabajar? 



10. Tras analizar detenidamente la pirámide de 1991 y 2010 ¿en qué fase del Modelo de 

Transición Demográfica consideras que se encontraba España en estos años? 
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