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3º DE ESO A | TEMA 3. LA POBLACIÓN. 1

Cómo interpretar una pirámide de población en
cuatro pasos.

Antes de hacer nada debemos echar un vistazo a la pirámide,  es una observación
general, de esta manera captamos datos que luego desarrollaremos. Otro consejo es redactar
de forma clara y precisa, no poner frasecitas cortas o guiones con escaso desarrollo. Las
pirámides nos dan tantos datos que con cuatro o cinco líneas escritas no hacemos nada, esto
sólo nos da a entender que no dominamos el método.

El primer paso tras la observación es describir los títulos, cifras, porcentajes,… que
aparecen. Si es la pirámide de España de 2012 diremos de qué año se trata, dónde se colocan
los hombres y dónde las mujeres, qué son los números que aparecen debajo… y donde
aparecen los grupos de edad ponemos a qué años se refieren. Por ejemplo, en la pirámide que
estamos tratando, junto a la barra de 10-14 años  tendremos que poner 1988-2002, como
puedes deducir hemos restado a 2012, el año que aparece en el título de la pirámide, 10 y 12,
esto es importante porque cuando veamos un entrante o un saliente debemos saber cuándo
fue, por ejemplo la Guerra Civil, el baby boom…

El segundo es dividir la pirámide con dos líneas horizontales en tres partes para
separar los grupos de edad: 0-14 años jóvenes, 15-64 adultos y 65 o más mayores. De esta
manera vemos la relación de proporción que hay entre estos grupos y vemos si la población
está envejecida o no. Una base de la pirámide ancha nos indica que la natalidad es muy alta,
se suele corresponder con una cúspide o punta puntiaguda, es decir, de poca población
anciana, se trata de un país subdesarrollado. Se adivinan aquí futuros problemas económicos
ante una población que crece muy rápidamente y, normalmente, de forma más acelerada que
los recursos. También sirve para ver cuántas personas adultas hay para alimentar a los otros
sectores.

El tercero es ver la relación de hombres y mujeres. En la base hay un número
ligeramente mayor de población de sexo masculino que de femenino (por cada 100 niñas
nacen 105 niños). Esta relación está equilibrada en medio de la pirámide, pero se va a ir
alterando a favor de las mujeres conforme ascendamos hacia la cúspide. Si el país está
desarrollado el número de mujeres de más de 85 años duplica al número de hombres. En los
países más atrasados la desproporción no  es tan mayor. Nos indica también la esperanza de
vida.

El cuarto está relacionado con los anteriores y es describir la forma de la pirámide, se
trata de ver cómo ha evolucionado la población. Una pirámide con forma de pagoda indica
una natalidad y una mortalidad altas, es la típica de los países subdesarrollados. Si tiene forma
de campana se trata de una población con tendencia a envejecer, es la más frecuente en los
países que están llegando al desarrollo. Por último, si tiene forma de bulbo (más ancha por el
medio que por la base) hace referencia a un país con un crecimiento nulo o muy bajo, es la
típica de los países desarrollados. De la misma manera debemos analizar porqué se dan los
entrantes y salientes en las barras de los grupos de edad, y, como ya hemos puesto la
equivalencia en años de esos grupos, debemos intentar encontrar las causas del crecimiento o
la disminución de la población en un momento concreto: guerras, hambrunas… o aumento de
la población por algún hecho (aumento de las tasas de natalidad, llegada masiva d
inmigrantes…). Con los datos de que disponemos debemos, por último, aventurar cuál va a
ser la tendencia de la población en el futuro y los problemas que puede conllevar.


