
Comentario de pirámide de población. (pág.73) 
 
Las frases que utilizan esta tipografía os indicarán los apartados que se inician y 
las cuestiones que se van a tratar y a argumentar.  
 
I. ¿Qué vamos a comentar? 
Vamos a comentar la pirámide de población de España del año 2010, extraída del INE.  
 
II. ¿Qué tipo de gráfica es una pirámide de población? 
La pirámide de población es una gráfica de barras horizontales de doble entrada, que nos 
permite conocer la estructura de la población por sexo y por edad, en un lugar y en un 
momento determinados.  
En la pirámide se representan mediante barras horizontales la proporción de hombres 
(normalmente a la izquierda) y de mujeres (normalmente a la derecha) por franjas de edad 
de cinco en cinco años (0-4, 5-9, 10-14,etc.). Estas franjas de edad se denominan cohortes, y  
tienen su origen en el eje vertical (eje de ordenadas). Las barras se disponen ordenadas por 
edad de abajo hacia arriba, colocando la barra de menor edad en la parte inferior y la de 
mayor edad en la parte superior. En el eje horizontal (eje de abscisas) se representa la 
cantidad de población de cada grupo de edad y sexo, mediante valores absolutos o por 
porcentajes con relación a la población total.  
Mediante el análisis de las pirámides también podemos detectar, por ejemplo, sucesos que 
han tenido repercusiones demográficas en años anteriores, a través de los entrantes y 
salientes de su perfil. 
 
III. Estructura por sexo.  
¿Qué relación existe entre el número de hombres y de mujeres?  
Recordad que esta relación se expresa también a través de las tasas de masculinidad 
(nº de varones x 100/nº de mujeres= nº de varones cada 100 mujeres) y las tasas de 
feminidad (nº de mujeres x 100/nº de varones=nºde mujeres cada 100 hombres).  
Hay que señalar que hay una mayor tasa de masculinidad en las cohortes inferiores. 
Hay que indicar el momento de equiparación de ambos sexos y el momento en el que 
aparece una mayor tasa de feminidad, característica de las cohortes superiores. Se 
debe explicar la causa o causas de la mayor esperanza de vida de las mujeres y la 
mayor mortalidad masculina.  
En la pirámide se observa, como es habitual, que nacen más niños que niñas (la 
cohorte de los 0-4 años es más larga del lado de los niños). Como la mortalidad 
masculina es mayor, llega un momento (45-59 años) en que los porcentajes sobre la 
población total de ambos sexos se igualan. A partir de entonces el porcentaje de 
mujeres es mayor, de modo que en los últimos años hay un claro predominio del 
número de las mujeres. En este caso la diferencia por sexo en los ancianos es muy 
apreciable, incluso exagerada, en la barra de los mayores de 85 años. Una de las 
razones puede ser la elevada mortalidad de hombres en la guerra civil. 
 
Son varias las causas de la menor esperanza de vida de los hombres. Entre ellas se 
encuentran, por ejemplo, el hecho de que los hombres han tenido tradicionalmente 
un estilo de vida con más exposición a factores de riesgo (mayor participación en 
guerras, trabajos más duros y con mayor riesgo de accidentes). Mientras que las 



mujeres han visto reducir considerablemente la mortalidad en el parto y en el 
postparto (progresos en la medicina), poseen una mayor fortaleza biológica, tienen 
hábitos alimenticios más ordenados y menor incidencia de hábitos nocivos, como el 
alcohol y el tabaco.  
La elevada emigración masculina en el pasado también a podido influir en la menor 
proporción de hombres. 
 
IV. Estructura por edad.  
Comentad la proporción de población joven, adulta y anciana.  
Recordad que la población joven comprende de 0 a 14 años. La población adulta, entre 
los 15 y los 64 años, es además la población activa, ocupada o desocupada (en 
paro o buscando el primer empleo). Tanto los jóvenes como los ancianos (de 65 
años en adelante, aunque la actual edad de jubilación es a los 67 años), son 
población inactiva (pensionistas, rentistas, estudiantes, amas de casa).  
En este apartado es interesante señalar cuál es el índice de envejecimiento (población 
de más de 65 añosx100/población absoluta). Si supera el 12% hay un problema de 
envejecimiento.  
Además, la estructura por edad nos marca la forma de la pirámide.  
Es necesario argumentar las causas y las posibles consecuencias de todo aquello 
que detectemos. 
 
La forma de la pirámide es de urna. Tiene la base estrecha, desde hace 25 años se 
observa una baja natalidad y en descenso, aunque se aprecia una ligera 
recuperación desde el año 2001. La longitud de las últimas barras muestra, en 
cambio, un volumen importante de población anciana. Ambos rasgos permiten 
concluir que se trata de una población envejecida.  
 
Las causas del envejecimiento de la población han sido el descenso de la natalidad 
y la disminución de la mortalidad, acompañada del aumento de la esperanza de 
vida.  
En España, el descenso de la natalidad se ha debido en gran parte por la situación 
económica que siguió a la crisis de 1975, que supuso un grave aumento del paro, e 
hizo reducir los nacimientos en las parejas existentes y retrasar la edad del 
matrimonio. Posteriormente incidió la precariedad de los contratos, que impedían a 
los jóvenes emanciparse, obligándoles a prolongar su permanencia con los padres, 
situación agravada por el alto precio de compra y alquiler de viviendas y la crisis 
económica de principios de la década de los años 90. 
También influye en ello el cambio de mentalidad, tras la muerte de Franco, con una 
disminución de la influencia religiosa, la despenalización del aborto (en ciertos 
supuestos) y del uso de anticonceptivos (favoreciendo su distribución).  
Otro factor importante es la incorporación de la mujer al trabajo (aunque se 
mantienen prácticas sexistas en el reparto del trabajo en casa y en el cuidado de los 
niños, hecho que aún incide más en la decisión de muchas mujeres de retrasar la 
edad de tener hijos).  
Otros factores son el aumento del nivel de vida (se valora la formación y el bienestar 
de los hijos, y se prefiere tener menos y mejor atendidos), y el aumento de la 



protección social y de los servicios sociales, por lo tanto los hijos ya no son vistos 
como un seguro de asistencia en la vejez de los padres. 
El descenso de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida se han debido a 
los progresos médicos y sanitarios, mejoras en la higiene y en la dieta y a la elevación 
del nivel educativo y cultural.  
 
V. Fenómenos demográficos.  
En este apartado hay que relacionar los entrantes y salientes de las barras con 
acontecimientos como guerras, baby booms, caída de la natalidad, mortalidad 
catastrófica, etc. Por supuesto, para ello debemos conocer la historia del país, si 
no es así y hay un saliente o un entrante muy marcado, podemos comentar posibles 
causas siempre que estén bien argumentadas (recordad el misterio al que nos 
enfrentamos en clase con la pirámide de Qatar)  
Del análisis de la pirámide se pueden desprender algunos hechos históricos. En los 
años precedentes se ve como la natalidad ha ido disminuyendo progresivamente. El 
primer saliente en la base que indica un ligero incremento de niños y niñas nacidos 
en los últimos cuatro años, refleja la aportación de los inmigrantes a la natalidad del 
país. 
También observamos un saliente en los adultos, que son los que en la actualidad 
soportan la carga laboral, que es debido al denominado Baby-boom (un incremento 
de la natalidad que se dio durante los años 50 hasta la década de los 70, fomentado 
por el desarrollismo económico y una política pronatalista). Finalmente, los estragos 
demográficos causados por la Guerra Civil de 1936-1939, tanto el número de 
victimas, como el de exiliados, como los que dejaron de nacer a causa de la guerra 
y la posguerra, resultan algo  difíciles de percibir, debido a que están enmascarados 
por la mortalidad propia de la edad, ya que comprendería la cohorte o franja de 
edad superior (80+).  
 
VI. Previsiones 
Las previsiones de futuro de esta población a corto y medio plazo no son muy 
optimistas, ya que como hemos visto se trata de una población envejecida. La 
natalidad seguirá la misma tendencia de los últimos diez años, sobre todo en la 
situación actual de crisis profunda. 
 
Una de las consecuencias del envejecimiento consiste en el problema del sistema de 
pensiones. El incremento del número de ancianos y la reducción de los activos 
implicarán modificaciones importantes en su financiación. También aumentará el 
coste sanitario (estancias hospitalarias, recetas y visitas médicas) y ello exige 
aumentar los recursos. Asimismo socialmente el envejecimiento plantea problemas 
de residencia y de otras carencias de atención social a este sector de la población.  
 
La inmigración es una de las posibilidades que tienen estas sociedades para corregir 
el déficit poblacional. En la mayor parte de los casos se trata de inmigrantes 
procedentes de países del Tercer Mundo, con escado nivel de cualificación, que 
ocupan puestos de trabajo no deseados por la población española y colaboran con 
su trabajo al sostenimiento de la actividad económica y de los gastos sociales.  
 


