
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 

La pirámide de edades es un histograma doble en el que se representa en la derecha la 
población femenina y en la izquierda la población masculina. En el eje de abscisas (x) 
se representa los efectivos de población, normalmente en porcentajes, y en el eje de 
ordenadas (y) las edades. Como por regla general los efectivos más jóvenes son más 
numerosos que los viejos, ya que parte de la población muere, el aspecto general 
adopta una forma triangular o de pirámide. Pero esta es una forma ideal, la realidad 
modifica su forma, lo que se explica por motivos demográficos e históricos.  

Comentario 

    La pirámide refleja en su forma la historia demográfica reciente de una población, ya 
que se hace para la población de un determinado año y muestra los acontecimientos 
de las generaciones vivas. Para analizar una pirámide debemos conocer el país al que 
pertenece y el año que representa, ya que en su explicación debemos tener en cuenta 
no sólo los acontecimientos demográficos, sino, también, los económicos, sociales, 
políticos, catastróficos, sanitarios, etc.  

Los pasos a realizar en un comentario son los siguientes: 

Estructura por sexos y edades. Se comentan los tres grupos de edad: jóvenes, adultos 
y ancianos.  

 Hombres y mujeres: La proporción entre hombres y mujeres varía.  En el 
modelo ideal cualquier pirámide en las generaciones inferiores tiene más largas 
las barras masculinas que las femeninas, y en las generaciones superiores son 
más largas las barras femeninas que las masculinas. Esto es debido a que 
suelen nacer más niños que niñas, pero las tasas de mortalidad son más altas 
para la población masculina, por lo que a lo largo de los años, la tendencia 
varía. 

 Jóvenes: Si son el grupo más numeroso, nos encontramos ante una población 
joven, en expansión. 

 Adultos: Si son el grupo más numeroso, las causas pueden ser variadas: 
Envejecimiento de la población, inmigración… 

 Ancianos; Si son un grupo amplio, nos encontramos ante una población con 
alta esperanza de vida y bajas tasas de mortalidad, normalmente un país 
desarrollado. Si son un grupo reducido, nos encontramos ante una población 
con baja esperanza de vida y altas tasas de mortalidad, probablemente un país 
subdesarrollado o en vías de desarrollo. 

   Entrantes y salientes: Al comentar una pirámide debemos tratar de dar respuesta a 
los diversos entrantes y salientes que aparecen en ella.  

 Los entrantes reflejan pérdidas de población extraordinaria (por guerras, 
epidemias, crisis de subsistencia, emigración) o falta de nacimientos. 



Normalmente las guerras y la emigración (en poblaciones numerosas) afectan 
más a la población masculina que a la femenina. 

  Los salientes responden bien a una sobrenatalidad bien a la inmigración. La 
sobrenatalidad suele aparecer por una bonanza económica o el fin de una crisis 
de pérdida de población, pero también por una política natalista por parte del 
poder político. La sobrenatalidad aparece reflejada en las generaciones de 
menos de 15 mientras que la inmigración aparece reflejada en las generaciones 
mayores de 15 años y con algo más de peso en la población masculina.  

       Si se comenta una pirámide sin el apoyo de las cifras reales de la que ha sido 
obtenida hay que tener en cuenta que, normalmente, para dibujarla se han 
redondeado, lo que hay que tener en cuenta y no empeñarse demasiado en pequeños 
detalles.  

 
 
Ejemplo de pirámide de población expansiva. 
 

 
 
Población envejecida con crecimiento del 1.7% anual. 
 



 
 
Población envejecida en regresión. Crecimiento negativo del CN= -0.1% 
 
 

 
 
Población en aumento con altas tasas de inmigrantes. 
 



 


