
COMENTARIO PIRÁMIDES POBLACIÓN 

1) INTRODUCCIÓN: “Nos encontramos ante una pirámide de población, que es un gráfico de barras que muestra la 

estructura demográfica de un lugar por sexo y edad en un momento dado, en este caso de (país) en (año). 

Además, refleja los sucesos con repercusiones demográficas de los últimos cien años”.  

2) COMENTARIO DE LA ESTRUCTURA POR SEXO: hay que constatar la superioridad numérica de los hombres al 

nacer (barra 0-4 años), indicar en qué momento se equiparan los efectivos demográficos de ambos sexos, y 

señalar el predominio final de las ancianas. Explicar las causas de la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

3) COMENTARIO DE LA ESTRUCTURA POR EDAD: primero se indica la forma de la pirámide (triangular/ 

campana/urna) y luego se comentan sus características demográficas (calculando nº aproximado de jóvenes y 

ancianos), explicando principales causas y consecuencias. A tener en cuenta: jóvenes (0-14 años), adultos (15-64 

años), ancianos (65 o más años) 

FORMA TRIANGULAR FORMA DE CAMPANA (u ojiva) FORMA DE URNA 

Indica población joven:  

>35% jóvenes /  <5% ancianos. 

Régimen demográfico antiguo.  

Base ancha por alta tasa de 

natalidad. Cima estrecha por 

alta tasa de mortalidad y baja 

esperanza de vida. 

‐ Causas alta natalidad: sociedad y 

economía rurales (hijos para 

ayudar en labores del campo, 

baratos de mantener, aseguraban 

el porvenir de los padres) e 

inexistencia de sistemas eficaces 

para controlar los nacimientos. 

‐ Causas alta mortalidad: dieta 

escasa y desequilibrada, 

enfermedades infecciosas, atraso 

de la medicina, falta de higiene 

personal y pública, mortalidad 

catastrófica por epidemias, 

guerras, malas cosechas… 

‐ Consecuencia: alto porcentaje de 

jóvenes  fuerte demanda de 

puestos de trabajo en relación 

con una economía atrasada, y 

emigración.  

Indica población adulta:  

25-35% jóvenes / 5-12% de ancianos. 

En proceso de transición demográfica. 

Base moderada por descenso suave y 

discontinuo de la natalidad, aunque se mantiene 

en cifras medias y aun permite el reemplazo 

generacional. La población disminuye 

lentamente hacia la cima por descenso notable 

y continuo de la mortalidad y aumento de la 

esperanza de vida.  

‐ Causas de la evolución de la natalidad: años 30-50 

descenso por crisis económica 1929, Segunda 

República (31-36; inestabilidad política), G.Civil (36-

39; subnatalidad); postguerra (exilio, dificultades 

económicas por autarquía); años 60 “baby boom” 

gracias al desarrollo económico tras el fin de la 

autarquía; finales años 60-75 descenso por 

culminación de migraciones campo-ciudad y 

consolidación del modo de vida urbano. 

‐ Causas del descenso de la mortalidad: mejoras en la 

alimentación (proteínas), avances médicos 

(vacunas, antibióticos, partos en clínicas…) y 

mejoras en la higiene pública y privada (recogida de 

basuras, alcantarillado, abastecimiento de agua 

potable…). 

‐ Consecuencias: crecimiento demográfico y 

predominio de población adulta que hace que haya 

mucha población activa y poca población 

dependiente.  

Indica población envejecida: 

<25% jóvenes / >12% ancianos. 

Régimen demográfico moderno.  

Base estrecha por natalidad baja 

y en descenso. Alto porcentaje 

de ancianos por incremento de la 

esperanza de vida.  

‐ Causas baja natalidad: problemas 

económicos tras crisis 75 

(desempleo, precio vivienda, 

dificultad para emanciparse y 

formar familias…) y cambios de 

mentalidad (percepción hijos, 

anticonceptivos, aborto, 

incorporación mujer al trabajo, 

divorcios…) 

‐ Causas mayor esperanza de vida: 

avances médicos. 

‐ Consecuencias: envejecimiento de 

la población  aumento gasto en 

pensiones, sanidad y asistencia 

social. Modificación del sistema de 

pensiones, edad de jubilación… 

No se asegura el reemplazo 

generacional (2,1 hijos por mujer), 

posible crecimiento natural 

negativo. 



 

4) COMENTARIO DE LOS SUCESOS HISTORICOS CON REPERSUSIÓN 

DEMOGRÁFICA MÁS SIGNIFICATIVOS: se deducen de los entrantes/salientes 

del perfil de la pirámide. Siempre hay que empezar desde la cima, ya que 

corresponde con los hechos más antiguos. Para que sea más fácil analizar los 

entrantes y salientes, es aconsejable añadir en el margen de la pirámide la 

fecha de nacimiento de cada grupo de edad. 

 

• Entrantes = pérdida de población. Causas: subnatalidad, aumento de la mortalidad por guerras, hambres, 

epidemias, etc., emigración. 

¡OJO! Los entrantes producidos por los muertos de una guerra no coinciden nunca con los años de la guerra, 

sino que están entre 20 y 30 años antes (4-6 barras más arriba de la pirámide) y afectan sobre todo a la 

población masculina  hombres que en el momento de la guerra estaban en edad de combatir (20-30 años). 

Los entrantes que coinciden con los años de la guerra son producidos por la subnatalidad que ésta ocasiona, y 

afectan por igual a hombres y mujeres.  

Los entrantes de una pirámide constituyen una generación “hueca” (pequeña), que tiene consecuencias 20-30 

años después (4-6 barras más abajo de la pirámide), creando un nuevo entrante (reducción de efectivos) 

cuando los miembros de esa generación llegan a la edad de tener hijos  como son una generación menos 

numerosa, el total de sus hijos también es menor. 

 

• Salientes = incremento de la población. Causas: baby boom, desarrollo económico, inmigración…  

¡OJO! Los salientes de una pirámide constituyen una generación “abultada” (abundante), que tiene 

consecuencias 20-30 años después (4-6 barras más abajo de la pirámide), provocando un nuevo saliente (otra 

generación “abultada”, o aumento de efectivos) cuando los miembros de esa generación llegan a la edad de 

casarse y tener hijos  como son una generación más numerosa, el total de sus hijos también es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


