
CÓMO CREAR E INTERPRETAR PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

 

a.- Creación de la pirámide 

Para construir una pirámide de población, debemos conocer los datos de población (masculina y femenina 

y por edades) de una zona concreta en una época concreta. Por ejemplo, hay que tenemos los datos de 

Cataluña en 1940: 

 

 

Pasos 

1º Paso: Convertir los datos en porcentajes respecto al total 

Para ello, lo primero es sumar el número total de habitantes, de ambos sexos y de todas las edades, lo que 

nos da un resultado de 2.889.966. 

A continuación, se calcula la tabla completa de porcentajes, dividiendo el número de cada sexo y de cada 

edad por el total de la población (Ej. los hombres de 0-4 años son 86.169/ 2.889.966= 3,0%): 

(Nótese que se divide cada valor por el total de la población, no por el total de su sexo. De esta segunda 

manera, si se dividiese únicamente por el total de cada columna (es un error muy frecuente hacerlo así), las 

dos partes de la pirámide, la derecha y la izquierda, tendrían la misma superficie y no resultarían visibles las 

diferencias entre los distintos sexos). 

Este paso nos daría el siguiente resultado: 

 



2º Paso: Dibujamos un doble eje de coordenadas 

Vamos a dibujar un doble eje de coordenadas, con una separación en el medio: En el eje vertical (en el centro 

de los dos ejes), se representará la edad; mientras que, en el eje horizontal, plasmaremos los datos de la 

población, situando a la izquierda, los datos de los hombres y a la derecha los de las mujeres. 

 

Después en el centro de los dos ejes (eje vertical), colocaremos los segmentos de edades de la población, 

que, normalmente, se representan de 5 en 5 años y, en el eje horizontal, pondremos los tantos por ciento, 

que, generalmente, avanzan de 2 en 2 

 

 

3º Paso: Representación de los gráficos 

Por último, sólo nos queda representar los gráficos, recordando que hay que colocar los datos de los 

hombres a la izquierda (generalmente en color azul) y los datos de las mujeres a la derecha (normalmente 

en color rojo). 

 

 



b.- Interpretación de la pirámide (Ver página 237 del libro) 

* Una vez elaborada una pirámide, conviene observar en ella, con detenimiento, ciertos aspectos y 

plantearse una serie de preguntas: 

-. Compara en los ejes horizontales la población masculina y femenina. ¿Hay más hombres o mujeres? ¿A 

qué se deberá? 

-. Observa la forma de la pirámide. ¿Qué proporción de jóvenes y ancianos constituyen dicha población? ¿Se 

trata de una población joven, adulta o envejecida? 

 

EJERCICIO 

Vamos a construir una pirámide de población con los datos de la provincia de Cáceres en 2016 

 


