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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Gráfico “Pirámides de población en Andalucía, España y la 
Unión Europea”. Año 2008

1. ¿Qué variables demográficas tienen en cuenta las pirámides 
de población?

2. Dibuja el perfil correspondiente a los siguientes tipos de 
pirámides:
a) Pirámide en forma de pagoda: población expansiva, 

con una gran proporción de población joven. Propia de 
países jóvenes en proceso de crecimiento.

b) Pirámide en forma de campana: población estable o 
estancada, con una gran proporción de adultos.

c) Pirámide en forma de bulbo: población regresiva que 
tiende a un progresivo envejecimiento.

d) Pirámide invertida: población envejecida, con una elevada 
proporción de población anciana.

3. ¿A cuál de los anteriores perfiles corresponden las pirámides 
de Andalucía, España y la Unión Europea?

4. Copia en tu cuaderno una tabla como la siguiente para cada 
una de las pirámides representadas.

PIRÁMIDE DE: AÑO:

Partes de la pirámide 
(grupos de edad)

Base

Tronco

Cúspide

Proporción de 
jóvenes, adultos y 
ancianos

Proporción entre 
hombres y mujeres

Entrantes y salientes

Perfil

Tendencia futura

5. Comenta las pirámides con la ayuda del siguiente guión: 

* Partes de la pirámide:

 - Base (grupo de población joven): su anchura arroja datos 
sobre la tasa de natalidad y la proporción de población joven.

 - Tronco (grupo de población adulta): escasa o abundante 
población adulta y proporción de población activa.

 - Cúspide (grupo de población anciana): su anchura señala 
el nivel de mortalidad y de esperanza de vida.

* Proporción de cada grupo de edad: se deduce el nivel de 
envejecimiento o rejuvenecimiento de la población y su relación 
con aspectos como la proporción de activos y las necesidades 
en prestaciones sociales.

* Proporción entre hombres y mujeres: observar diferencias 
en cuanto a nacimientos y esperanza de vida, así como las 
mujeres en edad fecunda y la influencia de las migraciones en 
ambos sexos.

* Entrantes y salientes: pérdida o crecimiento de población 
relacionado con mortalidad catastrófica (guerras, epidemias, 
etc.), repunte de la natalidad y migraciones.

* Perfil: la forma o contorno de la pirámide informa sobre el tipo 
de población (joven o envejecida), su nivel de desarrollo y la 
fase de desarrollo demográfico en la que se encuentra.

* Tendencia futura: cómo se espera que evolucione la pobla-
ción a partir de la forma que tiene la pirámide. 

6. Resume las principales semejanzas y diferencias entre las 
pirámides andaluza, española y de la Unión Europea en 
2008.

7. Entra en la web de la U.S. Census Bureau (Internacional data 
base) http://www.census.gov/ipc/www/idb/ y obtén datos 
de diferentes países del mundo para realizar y comentar 
pirámides de población.

Pirámides de población en Andalucía, España y la Unión Europea. 
Año 2008

Gráfico “Pirámides de población en Andalucía”. Años 1911, 
1981 y 2008

1. Comenta, siguiendo los pasos del ejercicio anterior, las 
pirámides de población andaluza en los años 1911 y 1981.

2. Compara las diferentes variables demográficas entre estas 
pirámides y la del año 2008. ¿Qué conclusiones obtienes 
sobre la evolución de la población andaluza entre esos años?

 
Pirámides de población en Andalucía. Años 1911, 1981 y 2008
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