
EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

La Población 

Lee con atención estos textos y contesta a las preguntas que sobre la información contenida en los 

mismos se hacen.

La evolución de la población en la C. A. de Euskadi tuvo un fuerte crecimiento hasta la 
década de los 80. Entre 1981 y finales del 2003 se registra una pérdida de 21.425 personas, 
es decir, el 1 % de su población. Sin embargo, a partir del año 2001 se aprecia una tendencia 
ascendente debido, principalmente, al saldo migratorio positivo, que en el año 2003 alcanzó 
una tasa del 3 por 1000.

Respecto a la estructura de la población de la C. A. de Euskadi, la evolución de la 
distribución por grandes grupos de edad muestra un acusado y continuo descenso de 
efectivos en las edades más jóvenes, a la vez que un aumento en las edades más maduras. 
Entre 1981 y 2003 la población de entre 0 y 19 años ha bajado del 34 % al 17 %; a su vez, en 
estos años la población de 65 y más años ha doblado su representación y ha pasado del 9 % 
al 18,2 %, cifra de las más altas de la UE-25 (Italia 18,2 %, Alemania 17,5 %, Suecia 17,2 % y 
Bélgica 17 %). 

¿A qué años se refiere cuando se habla en este texto de la 

década de los 80? ¿Qué sucedió en ese período en lo relativo a 

la población?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Calcula, con los datos que hay en este texto, cuál era, 

aproximadamente, la población de la C.A. de Euskadi en estas 

fechas.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Calcula, con los datos que hay en este texto, cuál fue, de 

manera aproximada, el número de inmigrantes en el año 

2003.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………………

Sabiendo que la población de la C.A. de Euskadi es 

aproximadamente de 2 millones de personas, calcula, de 

manera aproximada, en cuánto ha disminuido la población 

entre los jóvenes. Calcula, así mismo, en qué cantidad ha 

aumentado el número de personas de más de 65 años en las 

mismas fechas.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...……………………

Actividad 230101
PROBLEMAS

Datos absolutos y relativos
Dificultad:     .
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La Población 

La esperanza de vida para los ciudadanos de la UE-25 es de 74,8 años para los hombres y 
81,1 años para las mujeres. En la C. A. de Euskadi tenemos la esperanza de vida más alta de 
los países europeos con 76,4 años en los hombres y 83,7 años en las mujeres. Estos 7 años 
de diferencia de longevidad de las mujeres con respecto a los hombres en la C. A. de Euskadi 
contrastan con los casi 12 de Estonia, Letonia y Lituania.

La tasa neta de migración, es decir, la diferencia entre las tasas de inmigración y 
emigración, cambia de signo en la C. A. de Euskadi a comienzos de la década de los ochenta. 
En los últimos treinta años, la C. A. de Euskadi experimentó un pronunciado descenso en la 
tasa, pasando de ser una comunidad receptora de inmigrantes a ser emisora de emigrantes. 
Sin embargo, en el año 2000 recupera el signo positivo de la migración.

¿A qué se refiere cuando se habla en este texto de la esperanza 
de vida? ¿Tiene este dato algo que ver con la media 
aritmética?
……………………………….……………………………….………………………………....
……………………………….……………………………….………………………………....
……………………………….……………………………….………………………………....
¿Crees que se puede afirmar, según estos datos, que la 
situación general de la población en la C.A. de Euskadi es 
mejor que la media europea? 
.……………………………….……………………………….………………………………....
¿Qué diferencia hay en la esperanza de vida entre hombres y 
mujeres en la UE-25?
……………………………….……………………………….………………………………....
¿Cuál es según estos datos la esperanza media de vida para las 
personas de la UE-25? Vamos a hacer dos supuestos. En el 
primero supondremos que las poblaciones de hombres y 
mujeres son iguales. En el segundo que la población de 
mujeres es del 52% y la de hombres del 48% ¿La esperanza de 
vida de toda la población es igual en ambos casos? Comenta 
las diferencias entre uno y otro cálculo.
……………………………….……………………………….………………………………....
……………………………….……………………………….………………………………....
……………………………….……………………………….………………………………....
……………………………….……………………………….………………………………....

Si  la tasa de migración es positiva .  ¿Aumenta 
necesariamente la población? ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Si la tasa de migración  es negativa. ¿Aumenta o disminuye el 
número de personas que entran en una comunidad por 
razones de migración?
…………………………………………………………………………………………………..
Si la tasa de migración es positiva. ¿Aumenta o disminuye el 
número de personas que salen de una comunidad por 
razones de migración?
………………………………………………………………………………………………......

Actividad 230101
PROBLEMAS

Datos absolutos y relativos
Dificultad:     .
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La Población 

Lee con atención los datos de esta tabla.

Copia estos datos en una página Excel y haz un histograma 

con la evolución de la población de los tres territorios y de 

toda la comunidad. 

Ten en cuenta que no todos los intervalos de años son 

iguales; esto es importante para hacer bien la 

representación gráfica.

Actividad 230102
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

C.A. de Euskadi GipuzkoaBizkaiaAraba
Álava

 

 

    

       

1920

1991

 

 

783.125 101.357 421.264 260.504

2.104.041 272.447 1.155.106 676.488

    

     

                

1940

2001

 

 

948.096 112.503 510.590 325.003

2.082.587 286.387 1.122.637 673.563

    

   

                     

1960

2003

2010

1.358.707 133.742 751.014 473.951

2.120.384 295.786 1.139.002 685.596

2.151.000 313.000 1.150.600 687.400

1970

2005

2015

1.867.287 199.777 1.041.461 626.049

2.114.700 297.500 1.138.900 678.400

2.194.900 332.500 1.162.000 700.400

1900

1981

602.204 98.066 307.607 196.531

2.141.809 257.850 1.189.278 694.681
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 + A continuación tienes la misma tabla a la que le hemos añadido nuevas columnas para calcular los 

cambios de población que ha habido en cada uno de esos períodos. 

La Población Actividad 230102
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

 

C.A. de 
Euskadi 

Aumento 
con 
relación a relación a relación a relación a
la fecha 
anterior. 

Araba
Álava

 Aumento 
con 

la fecha 
anterior. 

Bizkaia

 Aumento 
con 

la fecha 
anterior. 

Gipuzkoa

 Aumento 
con 

la fecha 
anterior. 

1900 602.204 ---------- 98.066 ----------- 307.607 ------------ 196.531 ------------ 
1920 783.125 180.921       
1940         
1960         
1970         
1981         
1991         
2001         
2003         
2005         
2010         
2015         
 

 1/ ¿En qué porcentaje ha aumentado la población de cada territorio y en el 
conjunto de la C.A. de Euskadi en el período comprendido entre 1900 y 2005? 
¿Este aumento ha sido igual en todos los territorios, o se pueden observar por el 
contrario diferencias significativas entre ellos? 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2/ Si dividimos el incremento de cada período por el número de años del mismo 
tendremos el valor medio por año de crecimiento en ese período. Si aceptamos 
este modo de cálculo, en qué período fue mayor el crecimiento medio en Bizkaia, 
entre 1920 y 1940 ó entre 1940 y 1960. ¿Conoces algún hecho sucedido en estos 
años que haya podido tener influencia en esta diferencia?

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3/ Redacta un breve informe en el que indiques la evolución de la población en el 
territorio alavés.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

4/ ¿Por qué decimos que los datos correspondientes a 2010 y 2015 son una 
proyección? ¿Estas proyecciones qué dicen?

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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+A continuación tienes la misma tabla a la que le hemos añadido nuevas columnas para calcular los 

porcentajes de cada territorio en el conjunto de la población de la C.A. de Euskadi. 

+ Completa la tabla con los datos que faltan.

 Construye un diagrama de líneas donde se muestre la evolución 

de los porcentajes de la población en los diferentes territorios. 

¿Qué puedes decir de esta evolución? ¿Los tres territorios han 

evolucionado de manera similar o por el contrario  la evolución de 

su población ha sido diferente? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

La Población Actividad 230103
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

C.A. de 
Euskadi 

Araba
Álava

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
con con con 

relación al relación al relación al
total de la total de la total de la 
población población población   

Bizkaia

 

  

Gipuzkoa

 

 
1900 602.204 98.066 16,28 307.607 51,08 196.531 32,64 
1920 783.125 101.357 12,94 421.264 57,80 260.501 33,26 
1940 948.096 112.503 11,86 510.590 53,85 325.003 34,27 
1960 1.358.307       
1970 1.867.287       
1981 2.141.809       
1991        
2001        
2003        
2005        
2010        
2015         
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INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

La Población 

Lee con atención los datos de esta tabla.

Copia estos datos en una página Excel y haz los diagramas de sectores que corresponden a la 

proporción de la población de los diferentes territorios en el conjunto de la C.A. de Euskadi en los 

años 1900, 1960 y 2005.

Actividad 230103
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

C.A. de Euskadi GipuzkoaBizkaiaAraba
Álava

 

 

    

       

1920

1991

 

 

783.125 101.357 421.264 260.504

2.104.041 272.447 1.155.106 676.488

    

     

                

1940

2001

 

 

948.096 112.503 510.590 325.003

2.082.587 286.387 1.122.637 673.563

    

   

                     

1960

2003

2010

1.358.707 133.742 751.014 473.951

2.120.384 295.786 1.139.002 685.596

2.151.000 313.000 1.150.600 687.400

1970

2005

2015

1.867.287 199.777 1.041.461 626.049

2.114.700 297.500 1.138.900 678.400

2.194.900 332.500 1.162.000 700.400

1900

1981

602.204 98.066 307.607 196.531

2.141.809 257.850 1.189.278 694.681
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La Población 

+ Analiza con detalle el siguiente gráfico que representa la 

pirámide de población de la C.A. de Euskadi en los años 1975 y 

2001. 

Actividad 230104
EXPERIENCIA

Pirámides de población
Dificultad:     .
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 ¿Qué datos aporta una pirámide de población? ¿Por qué se le llama pirámide?

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

La pirámide que corresponde a los datos del año 1975 muestra una base ancha 
que se adelgaza progresivamente. ¿Cómo hay que interpretar esta forma del 
gráfico?

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

El gráfico que corresponde al año 2001 tiene, en cambio, una base más estrecha, 
se ensancha posteriormente para luego adelgazar. ¿Cómo hay que interpretar 
esta forma del gráfico?

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

……………………………………………………………………………………………………………….………….......…

…………………………………………………………………………………………………………………....……………

La Población Actividad 230104
EXPERIENCIA

Pirámides de población
Dificultad:     .

¿Qué se puede decir sobre la evolución de la tasa de natalidad entre los años 1975 y 
2001 de acuerdo con los datos que aporta este gráfico? 

…………………………………………………………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

…………………………………………………………………………………………………………………....………………

 ¿Son simétricas ambas pirámides con relación al eje central? ¿Cómo interpretas 
el hecho que lo sean o no lo sean? ¿Tiene esto algo que ver con los porcentajes de 
hombres y mujeres? 

…………………………………………………………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

…………………………………………………………………………………………………………………....………………

Comenta las diferencias entre los gráficos en el caso de la población en el año 1975 
y en el 2001. Indica a qué crees que se deben estas diferencias. 

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

……………………………………………………………………………………………………………….………….......……

…………………………………………………………………………………………………………………....………………

…………………………………………………………………………………………………………………....………………
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La Población 

+ Lee con atención el siguiente gráfico.

Actividad 230105
EXPERIENCIA

Lectura de gráficas
Dificultad:     .
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¿Es cierto, según estos datos, que la población mayor de 65 años ha ido creciendo de manera constante a lo largo de estos años? ¿En qué 
te basas para responder de la manera en la que lo has hecho?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
¿Qué ha pasado en este mismo período con la población menor de 20 años? ¿En qué te basas para responder de la manera en la que lo 
has hecho?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué ha pasado en este mismo período con la población comprendida entre 20 y 65 años? ¿En qué te basas para responder de la 
manera en la que lo has hecho?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Teniendo en cuenta estos datos de población, calcula, de manera aproximada, los 
habitantes menores de 20 años, el número de los comprendidos entre 20 y 64 años y 
el de mayores de 65 años en el año 1992.

Haz el mismo cálculo para los habitantes en los años 1997 y 2004.

La Población Actividad 230105
EXPERIENCIA

Lectura de gráficas
Dificultad:     .

C.A. de Euskadi

 

 

 

1920

1991

 

 

783.125

2.104.041
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948.096

2.082.587

 

 

1960
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2010

1.358.707

2.120.384

2.151.000

1970
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1.867.287

2.114.700

2.194.900

1900
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602.204

2.141.809
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¿Cuál es según estos datos el país con un mayor porcentaje de 
personas menores de 15 años? ¿Y el que tiene un porcentaje 
menor? 
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………
Escoge un par de países del sur de Europa y otro par de países 
del norte. Compara los porcentajes de edad de sus 
poblaciones y mira si puedes sacar alguna relación entre la 
situación geográfica y los porcentajes de edad de sus 
poblaciones. Busca luego un tercer país de cada tipo e intenta 
confirmar tus resultados.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

¿Cuál es el porcentaje de las personas comprendidas entre 15 
y 65 años en Hungría y Lituania?

…………………………………………………………………………………………………

¿Es cierto, según estos datos, que la C.A. de Euskadi es la que 
tiene un menor porcentaje de personas menores de 15 años 
entre todos los países estudiados?¿Tienes alguna opinión 
sobre este hecho?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

La Población Actividad 230106
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

<15 años >65 años

EU-25 16,6 16,3
Austria 16,6 15,5
Bélgica 17,4 17,0
Chipre 20,9 11,8
Republica Checa 15,6 13,9
Dinamarca 18,8 14,8
Estonia 16,6 15,9
Finlandia 17,8 15,3
Francia 18,7 16,3
Alemania 15,0 17,5
Grecia 14,6 17,5
Hungría 16,1 15,4
Irlanda 21,0 11,1
Italia 14,4 18,2
Letonia 16,0 15,9
Lituania 18,3 14,7
Luxembourg 18,8 14,0
Malta 19,2 12,6
Países Bajos 18,6 13,7
Polonia 17,8 12,8
Portugal 15,8 16,7
Eslovaquia 18,0 11,6
Eslovenia 15,0 14,8
España 14,5 16,9
Suecia 18,0 17,2
Reino Unido 18,9 15,6

C.A. de Euskadi 12,0 18,2

Poblaci n por grupos de edad, seg n pa ses (%). 2003ó ú í
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La Población 

+ Vamos a escoger los tres países con mayor porcentaje de jóvenes: Chipre, Irlanda y Malta.

Y los tres con menores porcentajes de jóvenes: C.A. de Euskadi, Italia y España.

Copia en una hoja de cálculo los datos que corresponden a esos países y haz los diagramas de 

sectores correspondientes.

Actividad 230106
EXPERIENCIA

Construcción de diagramas
Dificultad:     .
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¿Cuál es de los países de la UE-25 el que tiene una mayor tasa 
de nacimientos?

…………………………………………………………………………………………………...

¿En qué proporción es mayor la tasa de defunciones de 
Estonia con relación a Dinamarca?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

¿Cuál es el país con mayor tasa de defunciones? ¿Y el de 
menor tasa? ¿En qué proporción es mayor la tasa más alta 
con relación a la más baja?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

¿Se puede calcular con estos datos la población de los países 
de la UE-25? ¿Cómo? ¿Hay más de una manera de hacerlo? 
Calcúlalo en un par de casos de dos maneras diferentes.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 

La Población Actividad 230107
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

+ Analiza con atención la siguiente tabla.

NACIMIENTOS DEFUNCIONES

Miles Por 1000 hab. Miles Por 1000 hab.

4.276,5 10,4 4.542,2 10,0

76,9 9,5 77,2 9,5

112,1 10,8 107 10,3

8,1 11,2 5,2 7,2

93,7 9,2 111,3 10,9

64,7 12,0 57,6 10,7

13,0 9,6 18,2 13,4

56,6 10,9 49,0 9,4

761,5 12,7 550 9,2

706,7 8,6 853,6 10,3

104,4 9,5 105,5 9,6

94,6 9,3 135,8 13,4

61,5 15,4 28,8 7,2

544,1 9,4 586,5 10,2

21,0 9,0 32,4 13,9

30,6 8,9 41,0 11,9

5,3 11,8 4,1 9,0

4,0 10,1 3,2 7,9

200,3 12,3 141,9 8,7

351,1 9,2 365,2 9,6

112,5 10,8 108,8 10,4

51,7 9,6 52,2 9,7

17,3 8,7 19,5 9,7

439,9 10,5 383,7 9,1

99,2 11,1 93,0 10,4

695,5 11,7 611,2 10,3

19,3 9,4 19,3 9,4

EU-25
Austria
Bélgica
Chipre
Republica Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxembourg
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido

C.A. de Euskadi

Nacimientos y defunciones, seg n pa ses. 2003ú í
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La Población 

+Copia los datos de la tabla anterior en una hoja de cálculo. Introduce nuevas columnas y calcula los 

datos que faltan. 

Actividad 230107
EXPERIENCIA

Manejo de tablas
Dificultad:     .

 

Nacimientos 
en miles 

Tasa por 
1.000 hab. 

Porcentaje con Porcentaje con 
relación a la tasa relación a la tasa 
menor menor defunciones 

Defunciones 
en miles  

Diferencia entres las 
tasas de nacimientos y 

 
4.276,5 10,4 120,93 4.542,2 10,0 138,9 0,4 
       
       
   5,2 7,2 100  
       
       
       
       
       
706,7 8,6 100     
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tasa por 
1.000 hab. 

EU-25
Austria
Bélgica
Chipre
Republica Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxembourg
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
C.A. de Euskadi
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¿Qué quiere decir que la esperanza de vida en un país sea de 
73,5 años? ¿Tiene algo que ver con la media aritmética? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

¿Es cierto que entre los años 1980 y 2003 ha aumentado la 
esperanza de vida en todos los países?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

¿Es cierto que la esperanza de vida de los hombres es menor 
en todos los países a la esperanza de vida de las mujeres? 

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………

¿Cómo se sitúa la C.A. de Euskadi con relación a los demás 
países de UE-25 en esperanza de vida?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

 

La Población Actividad 230108
EXPERIENCIA

Lectura de diagramas
Dificultad:     .

+ Analiza con atención el siguiente diagrama.
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La Población 

+Copia los datos de la tabla anterior y completa los datos que faltan utilizando una hoja de cálculo o 

la calculadora. 

Actividad 230108
EXPERIENCIA

Lectura de tablas
Dificultad:     .

 

 

Esperanza 
media de vida 
en los hombres 
2003

 

Esperanza media
 de vida en 
las mujeres 
2003

 
en los hombres 
1980

 

Esperanza de 
vida media en 
las mujeres las mujeres entre los años los hombres entre los años
1980 

 

Diferencia en la esperanza 
media de vida en las 

1980 y 2003

 

Diferencia en la esperanza 
media de vida en los 

1980 y 2003

 

Esperanza de vida de los 
habitantes suponiendo que los 
porcentajes de hombres y 
mujeres son iguales
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La Población Actividad 230109
JUEGO

Construcción de gráficas
Dificultad:     .
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72-75

76-79

+Utilizando los datos de esperanza de vida de los hombres, en 

2003, de la tabla de la unidad anterior, colorea el mapa de 

Europa utilizando la leyenda propuesta:
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La Población Actividad 230109
JUEGO

Construcción de gráficas
Dificultad:     .
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+Utilizando los datos de esperanza de vida de las mujeres de 

la tabla de la unidad anteiror, colorea el mapa de Europa 

utilizando la leyenda propuesta:
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La Población Actividad 210110
SÍNTESIS

Pirámides de población
Dificultad:     .

+ Lee con atención el siguiente texto.

El estudio de las poblaciones es uno de los temas habituales en la Estadística. No debemos olvidar que la Estadística nació con el censo y que ha estado muy ligada al 

mismo a lo largo de todo su desarrollo histórico.

Existen diversos gráficos para expresar los datos 
correspondientes a la población y su evolución, 
pero el más característico de todos ellos son las 
denominadas pirámides de población. 

En estos gráficos se representa la cantidad de 
personas de cada sexo que corresponde a 
determinados rangos de edad, comenzando en la 
parte inferior por los más jóvenes y acabando en 
la superior con las personas de mayor edad.

En la gráfica adjunta pueden verse las pirámides 
de la población de la CA de Euskadi en los años 
1975 y 2001, con intervalos de edad de 5 años. 
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La Población Actividad 210110
SÍNTESIS

Pirámides de población
Dificultad:     .

Haz un glosario de los diferentes términos estadísticos utilizados en este texto.

La propia forma de la pirámide informa sobre 
ciertas propiedades de la población.

Así una pirámide simétrica con relación al eje 
vertical indicará que las poblaciones de hombre y 
mujeres son similares. Una pirámide asimétrica 
indicaría que esas poblaciones son desiguales.

En el caso de Albania la pirámide es bastante 
simétrica pero en el caso de Rusia pueden 
advertirse disimetrías claras con mayores 
poblaciones de mujeres a partir de cierta edad.

Por otra parte, una pirámide “normal” va desde 
una base amplia, disminuyendo progresivamente. 
Esto significa una población mayoritariamente 
joven.

En cambio, una pirámide con una base más 
delgada que el centro de la misma indica una 
población que envejece. 

Estos gráficos señalan un país con mucha 
población joven, Ecuador (2000), frente a la 
previsión de una población muy envejecida, Italia 
(2025)

Datos tomados del US Census Bureau:

http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html
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