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LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓNLAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓNLAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓNLAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN    

    

 El mejor método para representar la composición por edades y sexo de una 

población, en un momento y un lugar determinado, es la  pirámide de población.  Se llama 

así porque representa por separado mediante barras horizontales los datos de la población 

masculina (a la izquierda) y femenina (a la derecha). Cada una de las barras representa la 

población de un grupo de edad (de 5 en 5 años) empezando en la base de la pirámide con la 

población más joven y culmina en la cumbre de la pirámide con las barras de los grupos de 

edades más viejos. 

 En la pirámide debemos observar la existencia de los tres grupos de edad: jóvenes 

(de o a 14 años), adultos (de 15 a 64 años) y ancianos ( de 65 años en adelante). 

 La participación conjunta de la natalidad, la mortalidad y las migraciones, 

determinan la forma de la pirámide, la cual nos aportará informaciones significativas. Los 

tipos de pirámides más importantes son los siguientes: 

•  Pirámide expansiva, progresiva o triangularPirámide expansiva, progresiva o triangularPirámide expansiva, progresiva o triangularPirámide expansiva, progresiva o triangular. Se caracteriza por una base de la 

pirámide muy ancha, reduciéndose progresivamente conforme aumenta la edad de los 

grupos. Este tipo de pirámide indica una estructura por edad de población eminentemente 

joven y con perspectiva de crecimiento. Es propia de los países subdesarrollados y en 

nuestro país es característica de finales del siglo XIX e inicios del XX. 

•  Pirámide estacionaria o campaniforme.Pirámide estacionaria o campaniforme.Pirámide estacionaria o campaniforme.Pirámide estacionaria o campaniforme. En este tipo de pirámide la población 

joven queda recortada y las barras se igualan en longitud con las de la población adulta, 

adquiriendo un perfil de campana. Esta forma es propia de un país o una época en la que se 

está produciendo un descenso de la natalidad y de la mortalidad (pues las barras de los 

grupos de mayor edad son más largas que las de la pirámide expansiva) y, por tanto, sufre 

un proceso de envejecimiento. Esta pirámide en nuestro país es propia de la etapa de 

transición demográfica. 

•  Pirámide regresiva, decreciente o de urnaPirámide regresiva, decreciente o de urnaPirámide regresiva, decreciente o de urnaPirámide regresiva, decreciente o de urna. En este tipo de pirámides la base es 

más estrecha que los grupos  superiores, debido al descenso de la natalidad y al 

envejecimiento continuo de la población; por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso 

de población. Además la pirámide es más alta que el resto y algo más ancha en la cumbre 
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debido al aumento de la esperanza de vida. En nuestro país este tipo de pirámide es la 

característica de nuestra época, sobre todo desde finales de los 70.  

 

¿Cómo se comenta una pirámide?¿Cómo se comenta una pirámide?¿Cómo se comenta una pirámide?¿Cómo se comenta una pirámide?    

 Para comentar correctamente  una pirámide de población debemos responder bien 

a una serie de preguntas que nos permitirá obtener las ideas básicas: 

1.- ¿Cómo es el perfil de la pirámide? ¿Cuáles son las características de este tipo de 

pirámides? 

2.- ¿Cómo es la base o la población joven? ¿Hay más varones o mujeres? ¿Por qué? 

3.- ¿Cómo es la cumbre de la pirámide? ¿Hay más varones o mujeres? ¿Por qué? 

4.- ¿Qué irregularidades observas en la pirámide? (Hace referencia a disminuciones o 

aumentos bruscos en algunos grupos de población que suelen coincidir con algún 

acontecimiento histórico significativo: Guerra civil, Baby boom, etc). 

5.- ¿Cómo evolucionarán los distintos grupos? (Perspectivas de futuro). 

 

 Tras responder a las anteriores cuestiones ya podemos redactar un buen 

comentario. 

 


