
CANARIAS / JUNIO 01. LOGSE / GEOGRAFIA / OPCIÓN A / COMENTARIO
DOCUMENTO

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

3.- Desarrolla un comentario del siguiente gráfico (4,5 puntos).

Respuestas:

Nos encontramos ante la representación de las pirámides de población correspondientes a
España, en un caso, y a Canarias, en el otro, ambas en el año 1986.

Una pirámide de población es un doble gráfico de barras que representa, en el eje vertical,
los grupos de población, divididos de cinco en cinco años y separados por sexos, apareciendo en
el eje horizontal el número de habitantes que corresponde a este grupo (como en este caso) o su
porcentaje sobre la población total. A través de este tipo de gráficos podemos apreciar como ha
evolucionado la población de la zona estudiada, como han afectado en ella ciertos
acontecimientos, y cuales son sus perspectivas de futuro.

En el presente caso, las pirámides de 1986 nos presentan una situación demográfica
claramente regresiva, tanto para Canarias como para España en general.

Comenzando por la pirámide perteneciente a España, por sexos, como suele ser habitual,
nacen más varones que hembras, pero a partir de los 40 años el número de mujeres es mayor. La
mayor mortalidad masculina viene dada por los tradicionales estilos de vida (trabajos más duros,
más riesgo de accidentes) y por su mayor participación en la Guerra Civil Española (escalones
entre los 60 y los 90 años); en los escalones regresivo de 35-45 años no se aprecia tanta
diferencia entre sexos al tratarse de los “no nacidos” en la posguerra.

Por edades, el hecho más relevante es el descenso de nacimientos que se aprecia en la
base desde finales de la década de los 70, descenso precedido de un estancamiento en los años
inmediatamente anteriores, lo que nos lleva a una población en clara tendencia regresiva y en
proceso de envejecimiento. Las causas serían variadas: por una parte, los efectos sociales de la
crisis económica de 1975, que conlleva el descenso de número de hijos por pareja, el retraso en la
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edad de la maternidad y el freno a los aportes poblacionales derivados de la inmigración. Por otra
parte, los cambios socioculturales derivados de la Transición (incorporación de la mujer al
mundo laboral, implantación de métodos anticonceptivos), también influyen muy notablemente
en esta rebaja. Parece apreciarse una cierta recuperación en el escalón inferior correspondiente a
las niñas, pero es una situación ciertamente engañosa, ya que los datos posteriores a 1986 no han
hecho sino confirmar la tendencia regresiva.

Por lo que respecta a los escalones intermedios, observamos altos porcentajes de
población agrupada entre los 10 y los 25 años: serían el fruto del “baby-boom” de los años 60. En
los escalones superiores vemos, por una parte, una alta esperanza de vida (en torno a los 80 años),
y, por otra, el claro predominio de las mujeres sobre los ahombres, tanto por causas naturales
(siempre la esperanza de vida femenina es mayor), como por los ya comentados efectos de la
Guerra Civil.

Siguiendo la tendencia marcada en esta gráfica, el país tenderá claramente a envejecer,
pudiéndose llegar incluso a perder población. Los datos demográficos de la década de los 90 han
confirmado esta tendencia.

La pirámide correspondiente a Canarias es similar a la española en cuanto a su tendencia
regresiva, apreciándose también  la reducción de la natalidad en los escalones correspondientes a
los nacidos entre los años 1976 y 1986, reducción aún más marcada que en el caso español. Sin
embargo, a diferencia de la pirámide española, ésta presenta, en los escalones superiores al
tercero, un perfil considerablemente más regular, con menos entrantes y salientes (y menos
marcados). Habría que buscar las causas en el menor impacto de la Guerra Civil sobre la
población canaria, convertida en la primera zona controlada por las tropas sublevadas, y
amparada en el aislamiento derivado de su carácter insular.

Se aprecia en el caso canario un aumento proporcional en la población nacida entre los
años 1961 y 1976, en relación, al igual que en el caso general español, con la mejora económica
de los años 60. Se deja notar también un aumento de natalidad en la parte superior, en el escalón
correspondiente a los nacidos entre 1931 y 1936, derivado posiblemente de la mejoría de las
condiciones de vida  durante la II República

Por lo que respecta a la cúspide de la pirámide, se aprecia un perfil mucho más progresivo
en la pirámide canaria que en la española. La población con más de 55 años, nacida con
anterioridad a 1931, es proporcionalmente menor en Canarias que en España. Hay que considerar
aquí de nuevo el aislamiento del archipiélago, que le ha llevado a tener, tradicionalmente, modos
de vida y condiciones socioeconómicas más atrasadas que en la península. Por eso mismo, la
esperanza de vida es menor.

Con los datos citados, se puede concluir que, en la actualidad, la población canaria
mayoritaria sería la comprendida entre 25 y 40 años, con una clara tendencia futura al
envejecimiento.


