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La excelente calidad de los registros de defunción de la isla de Menorca ha permitido el análisis, 
desde una aproximación histórica, de la mortalidad de la población de Es Mercadal, entre 1634 y 
1997, y la observación de su proceso de entrada en el ciclo demográfico moderno. El análisis de la 
evolución de los patrones de mortalidad de esta población menorquina pone en evidencia algunas 
singularidades destacables relacionadas tanto con las características ecológicas y socioeconómicas 
de la población, como con el proceso de transición epidemiológica. Diferentes crisis de mortalidad 
han marcado la historia demográfica de Es Mercadal. Tras la última de ellas, la epidemia de cólera 
del año 1865, aparecen una serie de cambios en los patrones de mortalidad que permiten confirmar 
la entrada de la población en el proceso de transición epidemiológica. Los cambios más destaca-
bles se producen en el periodo comprendido entre 1875 y 1899 y se relacionan con el incremento 
de la edad modal de defunción, que tiene su reflejo en un incremento de la longevidad de la pobla-
ción y de la esperanza de vida al nacimiento; todo ello vinculado a la reducción de la mortalidad 
de crisis. La reducción de la mortalidad en la población de estudio se adelanta cronológicamente 
respecto a otras poblaciones españolas que presentarán un descenso más tardío aunque mucho más 
rápido.
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Introducción
El análisis de los patrones de mortalidad es un útil indicador del estado de salud y de la capaci-

dad de respuesta de una población a las presiones ambientales.  La mortalidad está directamente 
relacionada con factores biológicos, a pesar de la existencia de agentes culturales que pueden ac-
tuar sobre ella.  Es, además, un fenómeno demográfico muy afectado por la estructura por edad de 
la población. El análisis histórico de los patrones de mortalidad permite obtener una perspectiva 
evolutiva enfocada en la interacción entre la estructura poblacional y las presiones selectivas del 
medio. Por ejemplo, el conocimiento de las causas de defunción o la evolución de las tasas de 
mortalidad infantil, facilitan  evidencias directas sobre los efectos que las condiciones ecológicas, 
ambientales y sociales, tales como el clima, la nutrición, higiene, etc., tienen sobre la salud de los 
individuos e indican la dirección en la que se producen los cambios demográficos (Brennan, 1983; 
McKeown, 1976; Baker y Garruto, 1992; Sattenspiel,  2003). 

   Desde una aproximación histórica, el estudio de la mortalidad presenta una serie de dificulta-
des que hay tener en cuenta al proceder a su análisis (Shryock y Siegel, 1980). Siguiendo a Bren-
nan (1983), en la variación temporal de los patrones de mortalidad se localizan cuatro componen-
tes: a) tendencias a largo plazo, como sería el descenso de la mortalidad asociado al proceso de 
transición demográfica; b) tendencias a corto plazo, como son las fluctuaciones de corta duración 
en los niveles de mortalidad que pueden prevalecer durante varios años; un ejemplo lo encontra-
ríamos en las crisis de mortalidad; c) patrones estacionales, que pueden estar relacionados con 
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variaciones climáticas y ambientales o con otros factores cíclicos; y d) irregularidades residuales. 
A su vez, durante el proceso de transición epidemiológica - definido como el proceso de cambio 
del grupo de enfermedades con mayor impacto sobre la mortalidad poblacional- se han diferencia-
do tres fases (Omran, 1971). Durante la primera fase,  la mortalidad fluctuaba como consecuencia 
de las epidemias, hambrunas y guerras impidiendo un crecimiento sostenido de la población. La 
esperanza de vida era baja y variable situándose entre los 20 y los 40 años. En el caso de Europa 
esta primera fase, que se extendería desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, 
estaría caracterizada por la fluctuación de diferentes brotes epidémicos de peste, viruela y tifus 
(Schofield et al, 1991).

  En diferentes países se observa una nueva fase demográfica caracterizada por un crecimiento 
continuo y exponencial de la población a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La esperanza de 
vida al nacimiento pasa de 30 a 50 años. Las condiciones de vida que anteriormente permitían la 
expansión de enfermedades infecciosas y parasitarias fueron rápidamente desplazadas gracias a las 
mejoras en la situación sanitaria, en los conocimientos médicos y en los estilos de vida. Principal-
mente, el control de enfermedades infecciosas propias de la infancia supuso la drástica reducción 
de los niveles de mortalidad por este grupo de causas. Las enfermedades crónicas y degenerativas 
empezaron a cobrar importancia. La última fase de la transición epidemiológica está caracterizada 
por una supremacía de la incidencia de enfermedades degenerativas y debidas al estilo de vida. Las 
enfermedades crónicas y enfermedades cardiovasculares reemplazan a las enfermedades infeccio-
sas y parasitarias como principal causa de defunción. La esperanza de vida se sitúa sobre los 70 
años gracias a las mejoras de diferentes factores que influyen sobre la mortalidad durante los pri-
meros años de vida. Durante esta fase la mortalidad es en cierta medida sustituida por la morbili-
dad. Olshansky y Ault (1986) reformularon la teoría de la transición epidemiológica incorporando 
una cuarta fase, hybristic stage (Rogers y Hackenberg 1987), caracterizada por el retraso cronoló-
gico de las enfermedades degenerativas. El patrón de mortalidad por causas siguió siendo el mis-
mo que en la fase anterior, las enfermedades degenerativas continuaron siendo las dominantes, 
pero la mortalidad por las mismas de desplazó a edades más avanzadas lo que posibilitó un nuevo 
incremento en la esperanza de vida.  También habría tenido lugar un aumento de las causas endó-
genas de mortalidad durante la primera infancia, principalmente las deficiencias y malformaciones 
congénitas. Las diferentes fases de la transición epidemiológica están acompañadas por cambios 
profundos en la estructura de la población.

Material y métodos
En el presente estudio se aborda el proceso de transición epidemiológica en la población de Es 

Mercadal (Menorca, España) a través del estudio de la evolución de los patrones de mortalidad.  
Menorca es la isla más oriental del archipiélago balear. Con una extensión relativamente pequeña 
-unos 700 km2- su posición estratégica en el Mediterráneo occidental permite explicar las numero-
sas invasiones que ha sufrido a lo largo del tiempo. La historia demográfica de Menorca presenta 
una serie de peculiaridades.  La más relevante en el marco del presente estudio es el hecho de que 
la isla entrase en el proceso de transición demográfica más tempranamente que la mayoría de 
poblaciones españolas, siguiendo los modelos europeos más avanzados.

En general, los siglos XVII y XVIII fueron en Menorca de gran crecimiento demográfico; en 
cambio, la primera mitad del siglo XIX presenta un crecimiento estacionario e incluso regresivo 
como consecuencia de masivas emigraciones.  Parte de estos emigrantes retornaron a la isla durante 
la segunda mitad del siglo XIX con la formación y capital necesario para la aparición en esas fe-
chas de un sector industrial importante en la historia económica posterior de Menorca.  No obs-
tante, la economía de la isla ha sido fundamentalmente agrícola hasta hace pocos años. El ciclo 
agrario está regulado por las características climáticas moderadamente favorables de la isla. A par-
tir de 1960 Menorca empezó a recibir turismo de masas, este hecho provocó cambios importantes 
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en el mundo rural pero con menor 
impacto que en otras islas del 
archipiélago balear (Dubón, 
1993).

Con una población en el año 
2001 de 3.089 habitantes 
(www.ine.es), Es Mercadal (Figu-
ra 1) se encuentra situado en el 
centro de la isla de Menorca ocu-
pando una superficie total 137.5 
km2, siendo en extensión el se-
gundo municipio de la isla. Se 
halla a los pies de la elevación 
orográfica más alta de Menorca, 
Monte Toro (358 m). Actualmente 
en el municipio de Es Mercadal se 
localizan dos núcleos de pobla-
ción: Es Mercadal y Fornells. A 
pesar que durante gran parte de su 
historia Es Mercadal se ha caracte-
rizado por la escasa salubridad de su territorio y por una mortalidad excesiva en contraposición al 
resto de poblaciones menorquinas, desde el último cuarto del siglo XIX y hasta la mitad del siglo 
XX presenta un descenso de la mortalidad también precoz respecto a muchas poblaciones penin-
sulares. 

La información utilizada para realizar el presente trabajo procede de los registros de defuncio-
nes de Es Mercadal recogidos en diferentes archivos eclesiásticos y civiles de la isla de Menorca. 

En el Archivo Diocesano 
de Menorca se recogió 
la información de las 
defunciones anotadas en 
los libros sacramentales 
de las parroquias de Sant 
Martí de Es Mercadal 
(1633-1883), Sant Anto-
ni Abad de Fornells 
(1783-1884) y Sant Joan 
dels Horts (1811-1859). 
Los datos de defuncio-
nes ocurridas en el mu-
nicipio entre 1871 y 
1997 proceden del re-
gistro civil de Es Mer-
cadal. En el año 1956 se 

creó la Residencia Sanitaria en Maó, de la que dependerán todos los municipios de la isla.  Por esta 
razón, los datos sobre defunciones de Es Mercadal,  ocurridas entre 1956 y 1997, han sido com-
pletados con los datos de defunciones presentes en el registro civil de Maó de individuos fallecidos 
en la residencia sanitaria de Maó pero con domicilio habitual en Es Mercadal. La información ha 
sido completada mediante la consulta de los datos sobre censos y padrones presentes en el Archivo 
Municipal de Es Mercadal y se han consultado otras fuentes estadísticas (Tabla 1).
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Tabla 1. Procedencia de los datos del estudio.

Tipo de registro Años Procedencia
Religioso
 Sant Martí de Es Mercadal 1633-1883 Archivo Diocesano de Menorca
 Sant Antoni Abad de Fornells 1783-1884 Archivo Diocesano de Menorca
 Sant Joan dels Horts  1811-1859 Archivo Diocesano de Menorca

Civil
 Es Mercadal 1871-1997 Registro Civil Es Mercadal
 Maó 1956-1997 Registro Civil Maó

Censos y padrones Diversos años Archivo Municipal de Es Mercadal
   Instituto Nacional de Estadística
   Instituto Balear de Estadística

Figura 1. Mapa de la isla de Menorca y situación del municipio de Es 
Mercadal.



Resultados y discusión
a) Número de defunciones y tasas de mortalidad

En el período comprendido entre 1634 y 1997 en la población de Es Mercadal han quedado 
registradas 15795 defunciones de las cuales 6937 (43.92%) corresponden a defunciones de niños 
menores de 7 años (párvulos). Para el conjunto del período estudiado el número medio de defun-
ciones por año ha sido de 43.39 (Figura 2). A lo largo del siglo XVII el número de defunciones 
contabilizadas se reparte equitativamente entre adultos y párvulos, aunque con desigual reparto 
anual.  El número medio anual de defunciones de párvulos durante este siglo es de 16.42 y el de 
adultos es de 16.97. Durante el siglo XVIII el número de defunciones de párvulos oscila anual-
mente en mayor medida que el número de defunciones de adultos. A partir de 1750 se observa un 
incremento pronunciado del número de defunciones de párvulos, que pasa de una media  anual de 
24.15 defunciones,  durante la primera  mitad del siglo, a 39.86 defunciones, en la segunda mitad. 
A mediados del siglo XIX empieza una suave tendencia a la reducción del número anual de defun-
ciones.  Es en el último cuarto de dicho siglo el momento en el cual se atenúan las oscilaciones 
anuales. La media anual para los párvulos pasa de 32.24 defunciones en los primeros 25 años del 
siglo a 14.56 durante el último cuarto, lo que representa una reducción del 54.84%. En el caso de 
los adultos,  la media anual de defunciones presenta entre los mismos períodos una reducción me-
nor (45.01%). En el siglo XX las defunciones de adultos representan ya el 87.87% de todas las 
defunciones. Las defunciones de párvulos presentan una drástica reducción a lo largo del siglo 
hasta llegar a valores prácticamente nulos al finalizar éste. 

Si consideramos el número medio anual de defunciones por periodos de 25 años, se observa un 
incremento pronunciado a lo largo del siglo XVIII hasta alcanzar un pico máximo en el período de 
1750-1774, así  en  el año  1782 se contabiliza el mayor número de defunciones (154) dentro del 
período estudiado (ver Figura 2). Este aumento en el número de defunciones durante el siglo 
XVIII no coincide con un incremento de la tasa bruta de mortalidad, por lo que es de suponer que 
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Figura 2. Número anual de defunciones y régimen normal de mortalidad.
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el aumento del número de defunciones está asociado al crecimiento de la población. A partir del 
primer cuarto del siglo XIX la media anual de defunciones fue decreciendo hasta alcanzar los ni-
veles más bajos en el último período analizado.  Si se calculan los coeficientes de variación para 
estos periodos de 25 años, puede observarse como este parámetro decrece a partir del siglo XIX, 
hecho que se relaciona con la comentada reducción de las oscilaciones de la mortalidad. Mientras 
que, durante los siglos XVII y XVIII,  la mortalidad debida principalmente a crisis hacía variar año 
a año el número de defunciones, a partir del siglo XIX se reducen las fluctuaciones en el número 
anual de defunciones.

  Las tasas brutas de mortalidad, calculadas para los años en los que se dispone de recuentos 
fiables de población, parten de valores muy elevados (45.81‰, en el año 1723) y solo comenzaron 
a decrecer de forma continúa a partir de la primera mitad del siglo XIX. Durante el siglo XX la 
caída de las tasas se hace menos acusada, pero siguen su proceso descendente hasta alcanzar los 
bajos valores actuales (5,50‰ en el año 2001). El descenso de la mortalidad en Es Mercadal se 
adelanta respecto al conjunto español a partir del último cuarto del siglo XIX, dándose valores de 
mortalidad para ese período (alrededor de un 17‰), que no serán alcanzados en el conjunto de 
España hasta 1930. A partir de 1950 los niveles de mortalidad son los mismos que los encontrados 
en las Baleares y en España, en torno a un 10‰ (Figura 3).  

b) Estructura por edad de las defunciones 
En Es Mercadal la edad de defunción de los párvulos se empieza a anotar con una cierta regu-

laridad a partir del siglo XVIII.  El caso de los adultos es diferente ya que esta variable no comsta 
hasta bien entrado el siglo XIX. Aunque empiece a introducirse a partir de 1811 no se hace de una 
forma generalizada para todas las parroquias existentes en el municipio hasta 1819.  La edad de 
defunción de los párvulos es conocida en el 73,65 % de los casos, este porcentaje se reduce al 
48.45 % para los adultos. En conjunto, se dispone de la edad de defunción de 9407 individuos 
(5128 párvulos y 4279 adultos), lo que representa el 59,56 % de las defunciones registradas.  Con 
el fin de poder generalizar los resultados obtenidos a través de las partidas para las que se conoce 
la edad de defunción al total de la población, se ha optado por iniciar el análisis de la edad de 
defunción a partir del año 1820, en el que esta variable ya es anotada en la mayoría de las defun-
ciones.  De esta forma evitamos posibles sesgos debidos a la anotación de la edad de defunción 
únicamente en determinados grupos de edad.
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Figura 3. Evolución de la tasa bruta de mortalidad.

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

1721-
1725

1785-
1789

1827-
1831

1855-
1859

1875-
1879

1885-
1889

1895-
1899

1908-
1902

1908-
1912

1918-
1922

1928-
1932

1938-
1942

1948-
1952

1958-
1962

1968-
1972

1979-
1983

1989-
1993

2001

Año 

T
as

a 
br

ut
a 

de
 m

or
ta

lid
ad

 



 Una primera aproximación a la evolución de los patrones de defunción por edad es el cálculo 
de la edad media de defunción. Esta variable es por sí sola poco útil pero permite exponer el cam-
bio producido en la edad de defunción a lo largo del tiempo (Tabla 2). La edad media de defunción 
va a depender de la estructura por edad de la población. La transición de una estructura poblacio-
nal joven, con un flujo intenso de nacimientos y defunciones, a una estructura envejecida en la que 
están más representadas las clases de edad más avanzadas, nos puede explicar los cambios produ-
cidos en la edad media de defunción. El valor de la edad media de defunción se ha incrementado 
en 52,77 años a lo largo del período de tiempo analizado. Es notable observar la reducción del 
coeficiente de variación. En los primeros años la edad media era menor que la dispersión de este 
parámetro,  esta variabilidad fue reduciéndose en el tiempo debido a que las defunciones fueron 
concentrándose en ciertas edades, hecho que estaría relacionado con el progresivo envejecimiento 
de la población. 

Por otro lado,  un buen parámetro para valorar la evolución de la longevidad es la edad modal 
de defunción o punto de Lexis el cual indica la edad en la que se producen el mayor número de 
defunciones sin tener en cuenta la mortalidad infantil. Con el fin de valorar mejor la longevidad la 
edad modal ha sido calculada, en nuestro caso, sin tener en cuenta las defunciones de párvulos 
(menores de 7 años) (ver Tabla 2), ya que los valores especialmente elevados de defunciones den-
tro de estos grupos, en las etapas previas a la transición demográfica, nos podrían enmascarar los 
progresos en la longevidad que se hayan producido en la población a lo largo del tiempo. La edad 
modal se ha incrementado en 35 años. El aumento más pronunciado se produce entre los períodos 
1850-1874 y el siguiente,  pasando de 50 a 67 años, tras la desaparición de la mortalidad crítica. En 
el período 1875-1899, como hemos visto al estudiar la tasa de mortalidad y el número medio anual 
de defunciones, se suceden una serie de cambios importantes en los patrones de mortalidad. Este 
período está precedido por la última crisis de intensidad fuerte que afectó a la población de Es 
Mercadal, se trata de la epidemia de cólera del año 1865 (Muñoz-Tudurí, 2004). Durante el siglo 
XX la tendencia hacia valores superiores de longevidad es irregular estancándose e incluso pade-
ciendo un ligero retroceso. Este fenómeno parece ser similar a la reducción significativa del creci-
miento de la esperanza de vida observado en muchos países desarrollados formando una meseta en 
la tendencia secular de este indicador (Caselli,  1993).  No es hasta el último período estudiado del 
siglo cuando se observa un aumento destacado, de 9 años,  en la edad modal de defunción, confor-
mando la cuarta fase de la transición epidemiológica considerada por Olshansky (1986).

La representación del perfil de mortalidad nos permite observar como a lo largo del período 
estudiado se produce un cambio en la estructura de las defunciones por edad (Figura 4). En Es 
Mercadal, la proporción de defunciones en los primeros grupos de edad es muy alta en el primer 
período estudiado (1820-1844),  con un perfil de mortalidad típico del antiguo régimen demográfi-
co, caracterizado por una elevada mortalidad prereproductora y un escaso porcentaje de defuncio-

nes de mayores de 70 años. En los 
siguientes períodos del siglo XIX 
y primeros del XX, la proporción 
de defunciones en las edades más 
avanzadas se incrementa a la vez 
que se va produciendo una reduc-
ción de defunciones en los grupos 
infantiles. Se observa ya un patrón 
bimodal caracterizado por un má-
ximo en el primer grupo de edad y 
un segundo pico en las edades más 
avanzadas. En el último periodo, 
representado en la Figura 4, se 
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Tabla 2. Edades media y modal de defunción por períodos de 25 años.

Número de  Desviación Coeficiente  Edad
Años defunciones Media Típica de Variación Modal

1820-1849 1817 22,235 24,121 1,085 50
1850-1874 1034 23,372 25,775 1,103 50
1875-1899 788 28,362 30,079 1,061 67
1900-1924 699 43,514 31,064 0,714 71
1925-1949 651 55,066 28,369 0,515 77
1950-1974 555 67,764 22,279 0,329 76
1975-1999 478 75,019 15,441 0,206 85
1820-1997 6022 37,637 31,942 0,849 50



invierte la forma del patrón inicial, la proporción de defunciones es muy baja en los primeros gru-
pos de edad y las defunciones se incrementan a partir de los 65 años alcanzando el máximo en el 
grupo de 80 ó más años de edad. 

c) Tablas de vida
Para analizar la evolución de la esperanza de vida a lo largo del período estudiado se han elabo-

rado tablas de vida siguiendo dos modelos de población: el modelo de población estacionaria, a 
través del método clásico de Halley (Acsádi y Neméskeri, 1970) y el modelo de población estable, 
que considera el crecimiento natural de la población diferente a cero. El método de Halley supone 
un modelo de población estacionaria en el cual la proporción de defunciones por edad o grupo de 
edad constituye la base de todas las series biométricas de la tabla de vida.  Dado el interés de ana-
lizar el patrón de cambio de la esperanza de vida a lo largo del tiempo, para cada período de 25 
años se ha efectuado la tabla de vida correspondiente, obteniéndose para cada periodo los valores 
que se resumen en la Tabla 3. La esperanza de vida al nacimiento se incrementa de una forma con-
tinua a lo largo de todo el período estudiado y este incremento es mayor que el que se produce en 
la esperanza de vida a edades adultas debido a que el riesgo de muerte se ha reducido más durante 
el primer año de vida que en cualquier edad posterior. En el período más reciente la esperanza de 
vida al nacimiento se sitúa en los 75,52 años.  Es comprensible que este valor sea bajo respecto a 
los valores actuales ya que consideramos un período que abarca varios años. La esperanza de vida 
al nacimiento para las Illes Balears en el año 1998 es de 77,92 años, mientras que en el conjunto 
nacional el valor es ligeramente superior situándose en los 78,80 años (www.ine.es).

El segundo método para calcular la esperanza de vida parte de un modelo de población estable, 
en el cual el crecimiento natural de la población es diferente a 0. La distribución de las defuncio-
nes es reconstruida a partir de la fórmula D’x= Dx (1+ r )  (Pressat, 1961), donde  Dx  es el núme-
ro de defunciones a la edad x para el modelo de población estacionaria, r es la tasa anual de creci-
miento de la población y x es el centro de clase, en años, del grupo de edad considerado. Los deta-
lles de este método son discutidos por Henneberg (1994). En este caso, como la tasa de creci-
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Figura 4. Proporción de defunciones por grupos de edad para los períodos 1820-1849 y 1970-1997.



miento natural de la población es diferente a lo largo del tiempo, la tabla de vida para el período 
completo no nos aporta demasiada información por lo que se ha optado por mostrar los resultados 
obtenidos a partir de la elaboración de las tablas de vida para cada uno de los períodos de 25 años 
(ver Tabla 3).

Un paso previo para 
elaborar las tablas de vida 
del modelo de población 
estable es determinar la tasa 
de crecimiento natural para 
cada período (r); este valor 
ha sido obtenido a partir de 
los datos de censos, o del 
padrón municipal, disponi-
bles para dos años próxi-
mos. Una vez conocido el 
valor de r se ha construido 
la tabla de vida para cada 
uno de los períodos. La 
diferencia entre los valores de la esperanza de vida obtenidos a través de los modelos de población 
dependerán del valor del crecimiento de la población; la metodología no es totalmente adecuada ya 
que el cálculo de la r no es el resultado de la diferencia entre la natalidad y la mortalidad a partir de 
lo que se obtendría el crecimiento natural de la población, sino que es un valor del cual no pode-
mos excluir el efecto de la tasa de migración. Los valores encontrados mediante la aplicación de 
ambos métodos son muy similares. La mayor diferencia en los valores de dicho parámetro se en-
cuentra en el período 1875-1899, 29,01 años según el método de Halley y 39,27 años considerando 
el modelo de población estable. Esto es debido a que la tasa de crecimiento durante este período es 
la que alcanza un valor más elevado dentro del tiempo en estudio, situándose ligeramente por 
encima del 1%.

 Las curvas de supervivencia representadas a partir de las tablas de vida del modelo de pobla-
ción estable han cambiado completamente de forma a lo largo del tiempo (Figura 5). Durante el 
primer período la curva presenta una forma cóncava típica de poblaciones del antiguo régimen en 
las que se producen un elevado número de defunciones en los grupos de edad más jóvenes y en las 
que el riego de muerte era elevado para cualquier edad. De manera paulatina la curva se transfor-
ma en convexa, forma característica que se presenta en las poblaciones que han alcanzado el régi-
men moderno de mortalidad.  En los últimos períodos considerados aparece una curva de supervi-
vencia con forma rectangular, la probabilidad de muerte, en este caso, se mantiene a unos niveles 
muy bajos alcanzando valores máximos únicamente en las edades más avanzadas. Los valores de 
entropía (H) fueron calculados para cada uno de los períodos.  Se trata de una medida muy utilizada 
en demografía que responde al concepto termodinámico de desorden y permite realizar una valora-
ción de la convexidad de las curvas de supervivencia, posibilitando valorar el impacto de los cam-
bios en los patrones de mortalidad sobre la esperanza de vida (Goldman y Lord, 1986; Smith, 
1992).

La entropía puede ser expresada como una media ponderada de la esperanza de vida a diferen-
tes edades respecto a la esperanza de vida al nacimiento. En el los primeros períodos aparecen 
valores de entropía muy cercanos a 1 (ver Figura 5) propios de poblaciones donde las defunciones 
se reparten de forma desordenada entre los diferentes grupos de edad. A medida que incrementa el 
grado de convexidad de las curvas de supervivencia, desciende el valor de entropía. Para el último 
período este valor es de 0.13 típico de poblaciones en las cuáles las defunciones se concentran en 
los grupos de edad más avanzada siendo muy baja la probabilidad de defunción en el resto.
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Tabla 3. Evolución de la esperanza de vida para diferentes grupos de edad 
prereproductora.

 Modelo de población estacionaria Modelo de población estable
 e0 e1-4 e15-19 e0 e1-4 e15-19

1820-1849 23,025 29,506 29,193 23,554 30,005 29,463
1850-1874 24,207 31,460 32,681 28,582 39,235 39,488
1875-1899 29,012 39,621 39,689 39,269 48,091 44,047
1900-1924 44,108 49,635 44,373 45,565 50,809 45,057
1925-1949 55,550 59,832 48,950 55,659 59,909 49,006
1950-1974 68,177 70,644 58,062 65,949 69,438 60,256
1975-1997 75,517 74,833 61,112 78,495 77,603 63,711
1820-1997 38,269 45,946 43,400



En cuanto a la distribución de las defunciones según el sexo, se observan diferencias significa-
tivas en la edad de defunción para hombres y mujeres (X2=25,288; gdl=4; p=0,000), al analizar 
conjuntamente todo el período estudiado.

La distribución porcentual de las defunciones por sexo y grupos de edad de 5 años, evidencian 
un aumento a lo largo del tiempo de las diferencias en el porcentaje de defunciones a edades avan-
zadas entre varones y mujeres. Así,  para el grupo de edad de mayores de 80 años en el período 
1900-1924 la diferencia en el porcentaje de muertes entre varones y mujeres es de 1,73 puntos 
(10,73% vs. 12,46%). Para el período siguiente la diferencia aumenta a 6,95 puntos (16,98% vs. 
23,93%), hasta alcanzar un valor de 15.12 puntos dicha diferencia en el período 1975-1997 
(40,38% vs. 55,50%, respectivamente). En este mismo período en los varones el máximo que se 
produce en el último grupo de edad se presenta precedido de un elevado número de defunciones en 
el grupo de 70 a 74 años, que no se observa en el caso de las defunciones femeninas.

No ocurre lo mismo en el grupo de menores de 1 año, que partiendo de valores porcentuales 
más altos en los niños que en las niñas (30,53% vs. 26,76%, en el periodo 1875-1899; y 15,54% 
vs. 10,43%, en 1900-1924) se llega al periodo 1925-1949 con valores semejantes para ambos sexos 
(8,63% vs.  8,93%, respectivamente). Al calcular la edad modal,  no existen grandes diferencias 
entre la longevidad masculina y la longevidad femenina a lo largo de los diferentes períodos estu-
diados. La sobremortalidad masculina característica de muchas poblaciones no es observable hasta 
el último período estudiado en el cual la edad modal es cuatro años superior en el caso de las muje-
res. 
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Figura 5. Curvas de superviviencia para diferentes periodos y valores de entropía (H.



Utilizando la misma metodología descrita 
anteriormente,  se ha calculado para cada período 
las tablas de vida considerando el modelo de 
población estacionaria por sexos separados (Tabla 
4). La esperanza de vida al nacimiento de las 
mujeres sobrepasa a la calculada para los varones 
de forma definitiva a partir del período 1925-
1949, mucho antes que la edad modal femenina 
superase a la masculina. Esto es debido a que el 
cálculo de la edad modal no tiene en cuenta la 
mortalidad infantil, normalmente superior para el 
sexo masculino, en contraposición a la esperanza 
de vida al nacimiento que sí incluye las variacio-
nes en las defunciones ocurridas durante los pri-
meros meses de vida. En el último período la 
esperanza de vida al nacimiento para el sexo 
masculino es de 74.28 años mientras que la fe-
menina es unos tres años mayor situándose en los 
77 años. Se trata de una diferencia pequeña en 
comparación con la observada en el conjunto 
balear en el año 1998,  con una esperanza de vida al nacimiento para los varones de 74.46 años y de 
81.46 años para las mujeres (7 años de diferencia), hay que tener en cuenta que a lo largo del últi-
mo periodo considerado se habrá producido un incremento en los valores de la esperanza de vida 
acentuándose las diferencias entre varones y mujeres.

Conclusiones
La excelente calidad de los registros de defunción menorquines ha permitido el análisis de la 

mortalidad de la población de Es Mercadal entre los años 1634 y 1997 y la observación del proce-
so de entrada en el ciclo demográfico moderno. El análisis de la evolución de los patrones de 
mortalidad en Es Mercadal pone en evidencia algunas singularidades destacables vinculadas, pri-
mero,  a las características ecológicas y socioeconómicas de la población y, posteriormente, al 
proceso de transición epidemiológica.  En conjunto, la evolución de las tasas de mortalidad aparece 
muy vinculada a la historia demográfica de la población. Al igual que en el resto de Europa du-
rante el Antiguo Régimen la población estudiada se vio afectada por diversas crisis de mortalidad 
(Muñ10oz-Tudurí, 2004) que limitaron su crecimiento. Diferentes epidemias de peste, viruela, 
sarampión y cólera se sucedieron en Es Mercadal. Tras la última crisis de mortalidad detectada, la 
epidemia de cólera del año 1865, aparecen una serie de cambios en los patrones de mortalidad que 
permiten confirmar la entrada de la población en el proceso de transición epidemiológica.

En el último cuarto del siglo XIX Es Mercadal presenta valores de la tasa de mortalidad (17‰) 
muy inferiores a los detectados en el conjunto nacional para esos mismos años atenuándose, a su 
vez, las oscilaciones anuales en el número de defunciones. Así, la reducción de la mortalidad en la 
población de estudio se adelanta cronológicamente respecto a otras poblaciones españolas que 
presentarán una reducción más tardía pero mucho más rápida. A mediados del siglo XX los valores 
de las tasas de mortalidad son equiparables al conjunto balear y nacional. Otros cambios destaca-
bles que se producen entre 1875 y 1899 son el incremento de la edad modal de defunción, que 
refleja muy claramente el incremento de la longevidad de la población, y de la esperanza de vida al 
nacimiento, vinculada a la reducción de la mortalidad infantil y a la mortalidad de crisis. Ambos 
parámetros se incrementan continuamente respecto al período de 25 años anterior. La fase final de 
la transición epidemiológica quedaría reflejada en los valores de la esperanza de vida al naci-
miento alcanzados en el último periodo del siglo XX. Esta última fase, caracterizada por un retraso 
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Tabla 4. Evolución de la esperanza de vida por sexos.

Período Sexo e0 e1-4 e15-19

1820-1849 V 23,331 30,999 30,406
 M 22,809 28,068 27,962
1850-1874 V 23,951 32,173 33,556
 M 24,635 30,857 31,906
1875-1899 V 28,192 39,362 39,529
 M 30,088 39,897 39,859
1900-1924 V 44,318 51,378 45,332
 M 43,293 47,948 43,405
1925-1949 V 54,524 58,624 48,097
 M 56,909 61,440 50,061
1950-1974 V 67,889 69,963 57,356
 M 68,382 71,341 58,798
1975-1997 V 74,276 73,276 59,776
 M 76,998 76,709 62,709
1820-1997 V 38,337 46,955 47,775
 M 38,158 44,874 42,888



en la edad de aparición de las enfermedades crónicas,  hace que entre los dos últimos períodos 
estudiados la esperanza de vida al nacimiento se incrementase considerablemente.
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Abstract
The good quality of the death records  from Minorca Island allowed us, using a historic perspective, to analyze 
mortality in the population of Es Mercadal from 1634 to 1997 as well as to study the entry into the modern 
demographic cycle. The analysis of the evolution of the mortality patterns arose some special features related 
both  the ecologic and socioeconomic characteristics of Es  Mercadal and to the epidemiological transition 
process itself. The demographic history of Es Mercadal  was  hardly influenced by recurrent mortality crises. 
After the last cholera outbreak in 1865 several shifts in mortality patterns emerged associated with the epide-
miological transition process. The greatest changes occurred in the period 1875-1899 when the modal age at 
death increased markedly. This  fact was reflected in the increased longevity of the population and in the 
increased life expectancy at  birth. The reduction in mortality levels in the population studied is chronologi-
cally earlier than other Spanish populations which had a later but quicker decline in mortality rates.  

Key words: mortality, life tables, survival curves,  epidemiological transition, Es Mercadal, Me-
norca

Mortality structure and survival patterns in Menorca Island
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