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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Para avanzar hacia el análisis de los factores determinantes de la transición sociometabólica, 
planteamos un análisis a escala local de los balances de biomasa, energía, nutrientes, tiempo y monetarios 
de distintas unidades familiares en el municipio de Sentmenat (Vallès Occidental, Cataluña) para 
mediados del siglo XIX. Nos proponemos profundizar en el funcionamiento del agroecosistema en cada 
una de las unidades domésticas, enfatizando las limitaciones impuestas por el acceso restringido a los 
principales bienes-fondo: trabajo, tierra, agua y ganado. Para ello hemos clasificado las distintas 
explotaciones según un grupo de variables que pretende obtener una medida más compleja de la 
caracterización de las propiedades. Los resultados revelan el distinto volumen de excedente agrícola en 
términos biofísicos, así como su composición, junto a las diversas estrategias de fertilización. El volumen 
del excedente está inversamente relacionado con el resultado del balance de tiempo, dado que las 
explotaciones con menor acceso al los bienes-fondo combinan su necesidad de adquirir productos en el 
mercado de bienes con su disponibilidad de fuerza de trabajo que deben vender a través de su 
incorporación al mercado laboral; por el contrario, aquellas con un mayor excedente son dependientes 
de la disponibilidad del trabajo asalariado externo. A pesar de que la productividad del trabajo, medida 
como producción energética total de los cultivos por unidad de trabajo anual, es muy poco variable entre 
las explotaciones, la retribución del trabajo en el mercado y los precios de los productos generan un 
intercambio desigual en términos biofísicos. 
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1. Introducción 

Desde el enfoque del metabolismo social hemos sido capaces hasta el momento de reconocer 
los puntos de inflexión en los que han ocurrido cambios trascendentes en cuanto a los flujos de 
energía y biofísicos de los sistemas agrícolas, vistos desde un punto de vista agregado. Estos 
enfoques han destacado el papel de la agricultura preindustrial como proveedora de 
negentropía, siendo la principal actividad económica con capacidad de aportar más energía en 
forma de producto que la energía que requería para producirlo, una vez que la entrada de 
radiación solar se ha dejado de lado (Simmons 2008, Smil 2008). La transición hacia un regimen 
sociometabólico industrial (Fischer-Kowalski and Haberl 2007) ha supuesto que, por primera 
vez, la agricultura sea una actividad deficitaria en términos energéticos, y requiera más energía 
de la que produce. La mecanización, uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, la intensificación 
de las actividades ganaderas y la desintegración de los diferentes usos del suelo y subsistemas 
de la actividad agraria (Krausmann, 2004) son algunos de los síntomas de esta transformación 
socioecológica hacia el capitalismo agrario. A través del acuerdo sobre una metodología común, 
el proyecto de investigación Sustainable Farm Systems (SFS) busca analizar la transición 
sociometabólica de los regímenes agrícolas mediante la elaboración de balances de energía para 
distintos periodos y lugares de las economías atlánticas (Tello et al. 2015, Gringich et al. 
Forthcoming.) 

En la búsqueda de los factores determinantes en esta transición creemos necesario modificar la 
escala de observación de los sistemas agrícolas, que hasta la fecha se han analizado 
principalmente a escala municipal agregada o a escala nacional, para comprender de qué forma 
y bajo qué condicionantes se tomaban las decisiones, y qué dinámicas sociales las enmarcaban. 
El papel de los diferentes tipos de mercado en el proceso de transición hacia la agricultura 
industrial, que incluye las dinámicas y precios tanto de los mercados de productos alimentarios, 
como los mercados de tierras y trabajo, o los mercados de insumos como el estiércol animal, 
han determinado el ritmo y las transformaciones sociales de estas transiciones. En este sentido, 
los análisis agregados nos permiten caracterizar los bienes fondo con los que contaba el sistema 
socioecológico (tierra, ganado y trabajo), pero sabemos que en estas comunidades rurales el uso 
de los recursos naturales estaba estrechamente normativizado a través de una serie de derechos 
desiguales de acceso a esos recursos, a título individual, familiar o comunitario. Reconfigurar la 
escala en la que observamos el metabolismo social, delimitando las unidades hasta el nivel de 
la explotación, nos permite percibir con mayor claridad cuál era el comportamiento 
sociometabólico de cada una de ellas, cuáles eran los retos y los límites a los que se enfrentaban, 
y cuáles eran sus interrelaciones mutuas.  

Por otro lado, la propuesta de investigación que planteamos en este trabajo también aporta a 
los estudios sobre la desigualdad agraria, que tradicionalmente se han enfocado más hacia el 
estudio de los flujos monetarios y de indicadores de desigualdad fundamentados en información 
sobre la propiedad de la tierra y los ingresos por propietario (Garrabou et al., 2014). La falta de 
información sistemática sobre técnicas de cultivo, rendimientos, intensidad y estacionalidad de 
los trabajos o del destino de las distintas producciones,  especialmente en el caso de las 
medianas y pequeñas explotaciones, endurece los obstáculos con los que se encuentran las 
personas que investigan al respecto. El enfoque sociometabólico, con información procedente 
de distintas disciplinas, permite plantear un esquema del funcionamiento de las diferentes 
explotaciones a partir de revelar información o por lo menos delimitar los posibles márgenes de 
variación de cuestiones como los subproductos producidos por tipo de cultivo, necesidades 
alimentarias tanto de las personas como del ganado, y la extracción de nutrientes del suelo, 
entre otros, que nos permite reproducir con cierto rigor los flujos biofísicos de las distintas 
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explotaciones. Así pues, proponemos un análisis de la desigualdad partiendo de los fondos1 que 
conformaban las explotaciones (composición familiar, usos del suelo y cabaña ganadera). A la 
vez, esta información nos permiten poner a prueba la fiabilidad de algunas de las fuentes 
históricas disponibles, frecuentemente expresada en términos monetarios, que en ocasiones 
puede estar sesgada por distintos motivos, en especial por la características e implicaciones del 
sistema fiscal (Vallejo, 2000). De esta forma, disciplinas como la agronomía o la biología, entre 
otras, nos permiten saber más acerca de los límites biofísicos de cada una de las explotaciones, 
y a través de complementarlo con información historiográfica podemos hacer una reproducción 
más rigurosa del funcionamiento de los sistemas agrícolas del pasado.  

En definitiva, los agroecosistemas son el resultado de la colonización humana de la Naturaleza, 
y por lo tanto no pueden ser comprendidos en su totalidad si imponemos un división conceptual 
entre las estructuras y flujos de estos agroecosistemas, por un lado, y las fuerzas motoras y 
agentes rectores que las organizan por otro.  Nuestro objetivo es analizar, a través de una 
perspectiva de largo plazo, la relación entre los cambios globales experimentados por el 
territorio y las fuerzas motoras, tanto económicas como sociales, que están detrás de éstos. 
Nuestra hipótesis es que existe una estrecha conexión entre la eficiencia o inficiencia energética, 
la eficiencia o ineficiencia territorial, que va de la mano con el manejo de los usos del suelo 
considerando siempre las características ambientales, las normas de acceso a los recursos 
(derechos de propiedad, sistema de tenencia de la tierra, la distribución social de los recursos, 
el control sobre la fuerza de trabajo, las pautas de consumo) y la conexión con los mercados.  

2. Metodología 

2.1 Definición de variables y criterios para la realización del análisis clúster 

En primer lugar hemos realizado un análisis de clúster para dividir las explotaciones agrarias de 
Sentmenat hacia 1860 a partir del amillaramiento de 1859, en el que se  define el nombre del 
propietario, los datos declarados de los distintos usos del suelo y  las cabezas de ganado, así 
como el líquido imponible por superficie agraria y cabaña ganadera.  

Partiendo de estos datos base, en primer lugar hemos realizado un estudio de los casos 
extremos en términos de superficie, teniendo en cuenta que la distribución de la propiedad está 
muy fragmentada pero que en el cuartil superior, que oscila entre 4.93 y 132.25 ha, tiene una 
dispersión muy alta, acumulando en los 10 últimos propietarios (un 2% del total) el 23% de la 
superficie. Para ello planteamos un análisis de casos extremos del que se extrae que todas las 
explotaciones con una superficie superior a 10.4 ha tienen un comportamiento fuera de la 
distribución normal.2 Por lo tanto, quedan 36 explotaciones en este grupo superior que serán 
analizadas como un cluster aparte. En la figura 1 se muestran los resultados del diagrama de 
caja del que se extraen los casos extremos. 

 

                                                           
1 Utilizamos como definición de fondo, como algo distinto a un mero estoc, propuesta por Georgescu-
Roegen (1971). 
2 Este criterio resulta acorde con las estimaciones hechas para estudios del Vallès previos que definían las 
10 ha como la superficie suficiente para obtener rendimientos para satisfacer las necesidades de 
subsistencia y reproducción de una unidad familiar-tipo (Garrabou et al. 2010). 
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Figura 1. Diagrama de caja para la selección de los casos extremos según la distribución de la superficie. 

 

Una vez definidos los dos grupos de análisis se procede a identificar cuáles son las variables más 

adecuadas para realizar el análisis de clúster. Para que estas respondan adecuadamente a la 

selección de los clústeres óptimos el objetivo es que tengan el mínimo de correlación entre ellas. 

Después de un análisis estadístico para establecer las mejores variables indicativas de las 

características de los fondos, se establecen un total de 5 que se utilizarán para diferenciar las 

explotaciones entre sí: 1) el total de superficie (TOTALSUP); 2) el líquido imponible unitario 

(LIQUNI); 3) el porcentaje de regadío (PREG); 4) el porcentaje de finca destinada a usos que no 

son regadío o vid (POTR); y, 5) la densidad ganadera (PGANM). Los resultados de correlación 

entre estas variables son los indicados en la tabla 1. Éstas son las variables que serán utilizadas 

para distinguir los clústeres del proceso de agrupamiento de los diferentes individuos de la 

muestra. 

 

 PREG TOTALSUP LIQUNI PGANM POTR 

PREG 1 0,255** 0,221** 0,016 0,264** 

TOTALSUP 0,255** 1 0,075 0,153** 0,071 

LIQUNI 0,221** 0,075 1 0,093 0,185** 

PGANM 0,016 0,153** 0,093 1 0,164** 

POTR 0,264** 0,071 0,185** 0,164** 1 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación de Pearson para las variables de los clústeres 

 

2.2 Grupos sociales según el análisis de clúster 

Para la determinación de los clústeres, empezamos con el grupo de propietarios que tienen una 

superficie de menos de 10.4 ha. A través del método de optimización de clúster bietápico 

decidimos establecer 3 clústeres para la muestra seleccionada. El reparto de casos en cada uno 
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de ellos es el siguiente: 32 para el primero, 294 para el segundo y 102 para el tercero. Cuando 

repetimos el análisis para aquellos propietarios con superficies mayores a 10.4 ha el resultado 

son los clústeres 4 y 5 con 21 y 15 individuos respectivamente. 

 

Clúster Explotaciones 
Líquido 

imponible 
Superficie 

regadío 
Superficie 

vid 
Total 

superficie 
Superficie 

agraria 
Ganado 
mayor 

 N Pesetas ------------------ Ha ------------------ % Unidades 

1 32 200 0,07 0,21 1,52 95 0,28 

2 294 135 0 1,52 1,95 86 0,12 

3 102 628 0,17 3,83 6,27 85 0,61 

4 21 1598 1,05 6,08 16,03 80 2,1 

5 15 3280 0,56 5,18 39,21 50 1,17 

 

Tabla 2. Resultados de los centroides de los clústeres. 

 

A la luz de estos resultados, teniendo en cuenta las desviaciones estándar de los valores de la 

tabla 2, se procede a caracterizar cada uno de los clústeres en relación a sus fondos: 

El primer clúster se caracteriza por tener una superficie pequeña, con poca presencia de vid y 

principalmente destinada a usos agrícolas. No tienen prácticamente ganado mayor, y analizando 

los perfiles laborales son mayoritariamente pequeños artesanos con explotaciones no 

especializadas destinadas al autoconsumo prioritariamente. 

El segundo tiene un porcentaje de vid muy superior, de modo que los clasificaríamos dentro del 

grupo de viticultores rabasaires3 pero en el estrato de los que tienen menor superficie, sin 

ganado mayor ni acceso a regadío. Estamos hablando de las condiciones más precarias de todos 

los grupos en el acceso a bienes-fondo, aunque tengan una superficie ligeramente superior al 

primer clúster. 

A diferencia del segundo, el tercero sigue ajustándose al perfil de rabasaire, pero en este caso 

con una tenencia de superficie unas tres veces superior al anterior grupo. Su acceso tanto a 

ganado como a superficie de regadío es aún pequeño, pero ya empieza a tener relevancia dentro 

de la explotación. Corresponde pues a una pequeña propiedad especializada en la viticultura. 

Los dos clústeres de las explotaciones con superficie superior a 10 ha, si bien presentan 

diferencias significativas, corresponden todos ellos a explotaciones mucho más diversificadas, 

con una mayor presencia de ganado mayor, y un peso relativo de la vid menor que en los 

doscasos anteriores. Por un lado, el clúster 4 son explotaciones de menor medida y con un peso 

de la agricultura rozando el 80% de la tierra poseída, mientras que en el caso del clúster 5 el 

                                                           
3 En Cataluña se llamaban rabassaires, o rabassers, a quienes habían obtenido el derecho a plantar y 
cultivar una vid en una parcela cedida por un propietario a través de un contrato que se llamaba de 
rabassa morta porque se mantenía vigente hasta que morían las cepas plantadas, o una cierta proporción 
de las mismas. A cambio de ese acceso a la tierra el rabassaire pagaba una proporción de la vendimia 
como renta al propietario  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
6 

peso del pasto y el bosque llega al 50%, y la superficie total media se aproxima a las 40 ha. Son 

pues, dos tipologías de masos distintas pero no opuestas. 

Asumiendo la idoneidad de los clústeres definidos con este análisis anterior, se procede a buscar 

cuál es el caso que puede resultar representativo y del que se dispongan datos de la estructura 

familiar, con el fin de llevar a cabo el estudio de sus desiguales perfiles socioecológicos. Así se 

busca dentro de cada clúster aquel propietario que tenga una distancia menor al centroide del 

clúster (y que, por tanto, es el más representativo), pero teniendo en cuenta que tenemos que 

disponer de sus datos del padrón asociados.  

2.3. Elaboración de los balances: tiempo, producción y distribución (consumo-excedente), 
energía, nutrientes y monetario.  
 

Después de haber caracterizado los distintos grupos de unidades domésticas según las variables 

propuestas, hemos determinado cuál era la propiedad que mejor representaba a cada uno de 

los grupos, y hemos estimado distintos tipos de balances para cada una de las unidades. Las 

fuentes utilizadas son las mismas que para la elaboración de los balances de energía en el análisis 

agregado de cuatro de los municipios del Vallès Occidental (Marco et el. forthcoming), 

principalmente los amillaramientos y el Estudio Agrícola del Vallès (Garrabou y Planas, 1998). En 

este caso, hemos utilizado también la información disponible en el padrón municipal de 

Sentmenat vaciado del Arxiu Comarcal del Vallès Occidental.  

A través de la caracterización de los diferentes fondos de cada unidad doméstica (usos del suelo 

y calidades, cabaña ganadera, composición de la unidad doméstica), hemos estimado los flujos 

biofísicos. El primer balance es el relativo a la producción total (incluyendo productos y 

subproductos), el destino de cada uno de éstos incluyendo el consumo doméstico4, el consumo 

animal, la reposición de los nutrientes y, en caso de haberlo, la composición del excedente. La 

transformación de estos flujos en unidades energéticas nos permiten obtener resultados 

comparables  del perfil energético de cada una de las unidades domésticas, con una composición 

de distintas Tasas de Retorno Energéticas (Energy Returns On Inputs, o EROI) a través de la 

metodología antes mencionada (Tello et al. 2015). A través de las estimaciones de la extracción 

de biomasa, mantenimiento de biomasa no cosechada, disponibilidad de estiércol animal y 

excrementos humanos, hemos planteado una estimación del cierre de los ciclos de nutrientes a 

través de la cual observamos las diferencias en cuanto a las técnicas de fertilización y sus 

implicaciones.   

Por último, hemos planteado un balance de tiempo a través del cual comparamos la 

disponibilidad de tiempo de cada una de las unidades domésticas, a partir de los datos del 

padrón en el que aparece tanto la edad como el sexo y la profesión de cada una de las personas 

que forman parte de la unidad. La disponibilidad de tiempo la comparamos con los 

requerimientos de jornales de cada uno de los cultivos, cruzando los datos de los 

amillaramientos y el Estudio Agrícola del Vallès (1874), obteniendo de esta forma un déficit o 

superávit de jornales anuales por unidad doméstica.  

Debemos remarcar en este punto que somos conscientes de las limitaciones de este tipo de 

análisis, que son principalmente dos. En primer lugar, no consideramos la estacionalidad de las 

tareas que forman parte de los requerimientos de trabajo, lo que implica que si los jornales 

requeridos se concentra en un periodo muy corto el trabajo disponible de la unidad doméstica 

                                                           
4 Los datos de consumo los hemos extraído de Cussó y Garrabou, 2001 y 2007. 
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puede que no sea suficiente.5 Por otro lado, también somos conscientes del carácter borroso y 

múltiple de unos perfiles profesionales que en las fuentes aparecen como estables y exclusivos 

para cada una de las personas de la unidad doméstica. En este sentido, estudios como el de Roca 

(2005) afirman como los mossos o criados que trabajaban en las masías dedicaban parte de su 

tiempo a trabajar sus propias fincas en momentos de altos requerimientos como la cosecha, 

pero también es posible que personas que aparecen como artesanas dedicaran parte de su 

tiempo a las tareas agrícolas.6 Otro de los puntos más difíciles de tratar, que resultan hasta el 

momento poco estudiados en la bibliografía internacional, es el peso del trabajo doméstico y de 

cuidados dentro de la unidad doméstica.7  

Por último, a partir de la información obtenida de los balances anteriores, hemos planteado una 

primera aproximación a un balance monetario, en el que cruzamos los datos de déficit o 

superávit de biomasa (es decir los productos alimentarios y de combustible, principalmente, que 

las unidades podían introducir o bien debían adquirir en los mercados) junto con los datos del 

balance de tiempo, en el que se establece la necesidad de contratar trabajo externo o bien de 

vender trabajo excedentario en el mercado laboral. La información sobre precios tanto de los 

productos como de los jornales se han extraído principalmente de los amillaramientos, y 

también de una extensa base de datos recogida a través del proyecto NISAL8, en la que aparecen 

precios de productos y jornales para el periodo y la zona estudiada.  

A través de la conjunción de los distintos balances nos proponemos analizar el estado de cada 

una de las unidades domésticas representativas, en cuanto a la sostenibilidad material de éstas, 

y en la medida de lo posible los vínculos que podían existir entre ellas en cuanto a los flujos 

materiales, de trabajo y monetarios. La necesidad y dependencia de los distintos tipos de 

mercado será determinante de las transformaciones que experimentarán las comunidades 

agrícolas desde mitad del siglo XIX. Se trata de un primer intento de analizar cómo el acceso a 

los principales recursos (tierra, trabajo, animales de granja, agua) define el perfil 

sociometabólico que hemos obtenido previamente en términos agregados (Tello et al. 2015, 

Galán et al. forthcoming), y cómo afectó a la reposición de nutrientes del suelo o el 

mantenimiento de otros fondos. 

3. Resultados 

3.1. Caracterización compleja de los centroides.  
 

En 1860, el 60% del total de cabezas de familia eran propietarios agrícolas y el 86% de los cabezas 

de familia se situaban dentro del sector primario. Sólo un 14% de estas familias campesinas, 21 

masovers (aparceros que cultivaban el mas de otro propietario) y 12 jornaleros, no tenían 

ninguna tierra en propiedad (Garrabou et al., 2010). Trabajos anteriores consideran que una 

propiedad de 10 hectáreas tendría capacidad para proporcionar los productos necesarios para 

cubrir las necesidades básicas de una familia (Garrabou et al., 2010). En Sentmenat, sólo un 8,6% 

de los propietarios agrícolas alcanzaban o superaban esta superficie, y la suma de esos 

                                                           
5 De esta forma podríamos considerar que hay cierta sobreestimación del trabajo disponible, tanto en las 
unidades domésticas con superávit como en las que presentan déficit. 
6 En este caso, la tendencia sería inversa y las fuentes estarían ocultando parte del trabajo agrícola familiar 
disponible. 
7 A pesar de esto, hemos considerado que la mujer principal de la familia destinaba 120 días de trabajo al 
año en actividades domésticas. 
8 http://www.proyectonisal.org/index.php/es/. 

http://www.proyectonisal.org/index.php/es/
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propietarios representaba un tercio del total de la tierra cultivada y un 44% de la superficie total. 

De éstos, 14 eran residentes en Sentmenat y reunían un 10% del área cultivada, o un 21% de la 

total.  

Si observamos la distribución de los usos del suelo entre los diferentes grupos de propietarios 

distinguiendo sólo por la superficie poseída, vemos como había un claro patrón entre éstos 

(Tabla 3). Las masías más grandes tenían una estructura de policultivo, que incluía cereales y 

leguminosas para alimentación humana y animal, viña y olivos. A pesar de que la superficie con 

un regadío permanente era reducida, es en estas grandes masías donde se observa un mayor 

acceso al agua para uso agrícola. Por otro lado, estas propiedades contaban con un porcentaje 

nada despreciable de pastos y bosques, con una presencia variable según su localización. En las 

explotaciones más reducidas había una mayor presencia de viña y olivar, a pesar de que se 

mantenían menores superficies de otros cultivos, con cierta presencia de regadío y también de 

pastos y bosques. En último lugar, las pequeñas propiedades tenían prácticamente toda su 

superficie con cultivos leñosos, viña y olivar. En cuanto a la fuerza de trabajo, ésta era 

principalmente familiar, excepto por las grandes explotaciones que requerían de mano de obra 

externa permanente o contratada en los periodos de mayor intensidad como las cosechas.  
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26,5

% cereal de 
secano; 20-30 ; 

39,9

% cereal de 
secano; 30-40 ; 

27,2

% cereal de 
secano; 40-100 ; 

21,1

% cereal de 
secano; >100 ; 

3,3

% cereal de 
secano; 

distribución 
media; 16,6

% viña; 0-1,5 ; 
75,8

% viña; 1,5-3 ; 
75,2

% viña; 3-5 ; 70,5

% viña; 5-7 ; 64,4

% viña; 7-10 ; 
47,4

% viña; 10-20; 
41,4

% viña; 20-30 ; 
20,1

% viña; 30-40 ; 
22,1

% viña; 40-100 ; 
10,3

% viña; >100 ; 0,5

% viña; 
distribución 
media; 48,0

% olivos; 0-1,5 ; 
6,6

% olivos; 1,5-3 ; 
3,9

% olivos; 3-5 ; 5,2

% olivos; 5-7 ; 7,4

% olivos; 7-10 ; 
4,3

% olivos; 10-20; 
4,7

% olivos; 20-30 ; 
4,6

% olivos; 30-40 ; 
5,1

% olivos; 40-100 ; 
2,7

% olivos; >100 ; 
0,0

% olivos; 
distribución 
media; 4,8

% bosque, 
matorral y pasto; 

0-1,5 ; 12,8

% bosque, 
matorral y pasto; 

1,5-3 ; 14,6

% bosque, 
matorral y pasto; 

3-5 ; 15,2

% bosque, 
matorral y pasto; 

5-7 ; 14,8

% bosque, 
matorral y pasto; 

7-10 ; 20,5

% bosque, 
matorral y pasto; 

10-20; 23,9

% bosque, 
matorral y pasto; 

20-30 ; 32,2

% bosque, 
matorral y pasto; 

30-40 ; 37,6

% bosque, 
matorral y pasto; 

40-100 ; 63,4

% bosque, 
matorral y pasto; 

>100 ; 96,3

% bosque, 
matorral y pasto; 

distribución 
media; 28,3

h
ec
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re
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ra
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Usos del suelo según los distintos niveles de 
propiedad en Sentmenat (1859)

% de regadío

% cereal de secano

% viña

% olivos

% bosque, matorral y
pasto



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
9 

Tabla 3. Distintos patrones de uso del suelo según los distintos niveles de propiedad en Sentmenat 

(1859) 

La caracterización de las explotaciones a través del análisis de clúster aporta más información a 

los estudios hechos anteriormente para el mismo municipio. La inclusión de nuevas variables 

permite una división mayor entre tipos de propiedad, a través de perfiles más complejos que 

incluyen la densidad ganadera y la estructura de cultivos ya mencionada. En este sentido, a los 

cinco centroides o casos representativos de cada clúster decidimos incorporar el caso del 

Marqués de Sentmenat, por ser uno de las explotaciones mejor estudiadas y símbolo de las 

grandes propiedades de este municipio. En la tabla 4 mostramos la superficie total de las 

explotaciones analizadas, la estructura de usos del suelo e información sobre su valor catastral.  

 

 

Tabla 4. Caracterización (i) de los centroides de cada uno de los clústers obtenidos.  

 

Si a la información anterior añadimos la información disponible sobre la composición doméstica, 

observamos como en el primer caso (el Marqués de Sentmenat) se trata de una de las mayores 

explotaciones del municipio, con una superficie considerable de bosque (43 has.) y pasto (7 has.) 

y una diversificación de cultivos, entre los que hay 3 hectáreas de cereal de secano (60% de la 

superficie cultivada) y 15 de cereal de regadío (12%). La densidad ganadera es también la mayor, 

y la composición está dominada por el ganado bovino (30% del peso total), mular (26%) y ovino 

(24%). La explotación no estaba gestionada de forma directa, sino a través de una familia de 

masovers (aparceros) que podían contratar trabajadores externos. 

La segunda explotación corresponde a una masía grande, situada en una zona forestal. En 

términos porcentuales el peso del bosque y el pasto es similar a la explotación anterior, pero en 

la composición de la superficie cultivada tiene un mayor peso el cultivo de la viña (47% de la 

superficie cultivada) en contra de una reducción del peso de los cereales de regadío (5% ) y 

aumento de los de secano (42%). En la cabaña ganadera tienen un mayor peso el ganado mular 

y asnal (41% del total del peso), seguido del ovino (30%) y porcino (20%). La unidad familiar se 

compone de 5 personas dependientes, un labrador y una sirvienta. 

La tercera se distingue por una reducción sustancial del área total, un mayor peso del área 

cultivada con predominancia de cereales de secano (47% de la superficie cultivada) y viña (32%). 

La cabaña ganadera tiene un mayor peso del ganado mular (45% del total del peso), porcino 

(32%) y ovino (17%). Todavía se mantiene la fuerza de trabajo contratada permanente de una 

sirvienta. En las últimas tres explotaciones se observa, por este orden, reducción del peso del 

cereal de secano (que pasa de 1 hectárea, a menos de media hectárea en las dos últimas), 

reducción de la superficie de viña, aunque aumenta su peso proporcional sobre la superficie 

cultivada, y la gradual desaparición del ganado mayor y el ganado ovino.  
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Figura 2. Caracterización (ii) de los centroides de cada uno de los clústers obtenidos.  

 

 

Figura 2. Caracterización (iii) de los centroides de cada uno de los clústers obtenidos.  

 
3.2. Resultados de los balances.  
 

Como se podía esperar, la producción tanto animal como vegetal es mucho mayor para las tres 

primeras unidades domésticas analizadas. La producción total, que incluye toda la biomasa 

producida y recolectada, para el caso del Marqués es de es 3.944.998 MJ. Este valor se divide 

consecutivamente entre 1,6; 4,6; 2,1; 2,6; y 2,2 en las demás propiedades, siendo la producción 

total de la última de tan sólo 98.751 MJ. En términos relativos la producción total por persona 

es mucho más variable entre los distintos casos, desde las 789.000 GJ por persona en el caso del 

Marqués hasta las 22.352 MJ/persona en el caso de Ramoneda. En cambio, la variación de la 

producción total por hectárea es menor, en todos los casos se sitúa alrededor de las 50.000 

MJ/hectárea.  

Si consideramos cuál es la inversión en energía que se realiza por unidad de producto (también 

medido en términos energéticos) que se obtiene en las explotaciones, los valores muestran una 

clara desigualdad entre las distintas explotaciones, resultado de la desigualdad en la distribución 

de los fondos y las características inherentes de cada propiedad distinta. Valorando el producto 

obtenido por toda la inversión energética realizada (tanto biomasa reutilizada como 

aportaciones de energía de procedencia exógena a la explotación), obtenemos que mientras los 

masovers del Marqués de Sentmenat obtienen 8.20 MJ/MJ invertido, en el caso de Saber y Soley 
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sólo se obtienen 1.66 MJ/MJ invertido. Hay una tendencia pues decreciente en la eficiencia 

energética a lo largo de los clústeres, exceptuando el último caso. Los datos revelan que, a pesar 

de que la explotación de Ramoneda y Mir es más pequeña, el práctico monocultivo de la vid en 

la finca de Saber y Soley lleva a una menor eficiencia energética por una falta de diversidad de 

cultivos que permitiera compensar las necesidades de reposición de nutrientes en la vid con 

otros flujos procedentes de otros usos.  

Por otro lado, la eficiencia energética puede también ser considerada desde la óptica de el 

esfuerzo realizado por parte de los agricultores invirtiendo una parte de la producción al 

mantenimiento de los bienes fondo (ganado y suelo principalmente). Esto es lo que mide el 

IFEROI, como relación entre el producto final obtenido y la biomasa reutilizada. Como vemos, 

en este caso la menor inversión (y por tanto, el valor mayor) se realiza en la explotación del 

Marqués de Sentmenat, lo que indica que sólo una pequeña parte de lo producido se debía 

consumir dentro de la explotación para mantener el ganado o enterrar para garantizar el 

restablecimiento de la fertilidad del suelo. Por su parte, la explotación de Ramoneda y Mir vuelve 

a destacar, siendo la segunda más eficiente en la reutilización de biomasa. En el resto de los 

casos, hay una efectividad decreciente de las reutilizaciones, indicando sobretodo el estrés 

producido por la falta de acceso a ganado y la fuerte inversión que se tenía que realizar (tanto a 

nivel de trabajo como de productos que no podían ser vendidos) para poder mantener la 

explotación en condiciones de sostenibilidad.  

Finalmente, también se puede analizar la eficiencia energética respecto las aportaciones 

exteriores que se realizan en la explotación (trabajo sobretodo pero también residuos 

domésticos y el propio estiércol de la familia) con el fin de gestionar la explotación. Como se ve, 

la eficiencia externa para la explotación de Saber y Soley es hasta 24 veces menor que en la 

primera, lo que implica una mayor inversión en trabajo y otros elementos externos para 

conseguir una producción que, a su vez es 15 veces menor que la del Marqués de Sentmenat. 

Cabe tener en cuenta aquí que estos resultados están determinados sobre todo por la presencia 

de una gran cantidad de superficie de bosque en la explotación mayor, que implica una inversión 

de trabajo muy pequeña por el producto que se obtiene. 
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Figura 3. Valores de eficiencia energética para las distintas explotaciones.  

 

De la producción total, parte va destinada a usos internos de la explotación (biomasa 

reutilizada), principalmente a la reposición de los ciclos de nutrientes y a la alimentación y camas 

para el ganado. En el caso del Marqués, un 9% de la producción total se destina a ser reutilizada, 

con un peso relativamente equilibrado entre uso agrícola (60%) y ganadero (40%). De la biomasa 

reutilizada en los cultivos, un 72% es para fertilización y el resto corresponde a las semillas. En 

el caso de Salabert, el porcentaje de biomasa reutilizada sobre la producción total aumenta 

hasta un 20%, y la menor densidad ganadera implica que sólo el 28% de la biomasa reutilizada 

se destine al ganado. Observamos como el porcentaje destinado a la biomasa reutilizada 

aumenta a medida que se reduce el tamaño de la explotación,  siendo un 33%, 46% y 45% en las 

tres siguientes. Es relevante mencionar, como se observa en la figura 4, que, en cuanto a las 

estrategias de reposición de los nutrientes extraídos durante la cosecha, las explotaciones con 

mayor densidad ganadera recurren con más intensidad al uso de estiércol o el entierro de 

biomasa, mientras a medida que se reducen el tamaño de la explotación y la densidad ganadera, 

se incrementa el papel de los excrementos humanos como elemento necesario para cerrar los 

ciclos de nutrientes, en este caso de Nitrógeno. 
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Figura 4. Composición de la materia fertilizante aplicada según su origen. 

 

El peso del Producto Final, que es la parte destinada al consumo doméstico y al mercado, es el 

inverso al peso de la Biomasa Reutilizada. En cuanto a su composición, observamos como en las 

dos primeras explotaciones entre un 60% y un 70% del Producto Final corresponde a leña y 

madera extraída del bosque, y sólo entre un 7% y un 10% corresponde a producción alimentaria. 

En los clústers siguientes aumenta de forma muy significativa el peso de la leña de cultivos 

arbustivos, que oscila alrededor de la mitad del producto final, a la vez que aumenta el peso de 

los productos alimentarios. Una parte de la producción final se destinaba al consumo interno. 

Las necesidades alimentarias y de combustible de las familias es relativamente estable, a pesar 

de que varía según la composición de las unidades domésticas.9 Así, observamos como la 

explotación del Marqués tiene capacidad para mantener a 7,4 familias con las mismas 

necesidades alimentarias, y a 31 familias en cuanto a las necesidades de combustible; Salabert 

a 3,8 y 8 respectivamente; Baigual a 2,7 y 0,64. Las dos últimas reducen más su excedente 

alimentario (Saber a 0,43 y Ramoneda a 0,17) y ambas tienen déficit en leña. En la figura 5 

observamos los resultados del balance de alimentos por tipo de producto y explotación. 

 

                                                           
9 Hemos aplicado unas necesidades alimentarias según la edad y el sexo de cada uno de los miembros de 
la unidad familiar, y hemos tenido en cuenta también el tipo de esfuerzo físico realizado. La dieta estimada 
parte de los trabajos de Cussó y Garrabou (2001 y 2007) pero ha sido adaptada según los criterios 
mencionados. Los requerimientos energéticos por persona y día varían entre los 6 y los 12 MJ. En cuanto 
a los requerimientos de combustible, se han utilizado las estimaciones de Malanima (2001), 2 kg de leña 
por persona y día. No se ha incluido una variación en la dieta ni en el uso de combustible según las clase 
sociales.  
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Figura 5. Resultados del balance alimentario en cada una de las explotaciones analizadas. 

 

La figura 6 muestra la composición global del excedente en cada una de las explotaciones. 

Observamos cómo, medido en unidades energéticas, en el excedente final de las dos primeras 

explotaciones la leña y madera de construcción tienen un peso importante, seguido de un 

porcentaje considerable de otros alimentos y forrajes. La tercera explotación, cuyo territorio 

contiene suelos de menor pendiente y un mayor porcentaje de superficie cultivada, invierte la 

importancia de los dos productos mencionados. La cuarta explotación tiene un mayor equilibrio 

entre ambos productos, y en las dos últimas aparece de forma más evidente el vino como parte 

sustancial del excedente.10 En este sentido, observamos como la especialización vitivinícola de 

los pequeños agricultores y campesinos precarios del Vallès implicaba un gran excedente de 

vino a la vez que un déficit importante de cereales que debía cubrirse con importaciones. En 

Sentmenat a mediados del siglo XIX la producción local cubría un 74% de las necesidades de 

consumo de cereal panificable, lo que requería traer de fuera unos 1.075 hl de trigo al año 

(Garrabou, Cussó y Tello, 2007:201). 

 

                                                           
10 En este sentido, debemos tener presente que el análisis se plantea en términos energéticos, y que por 
lo tanto existen diferencias con las conclusiones que extraeríamos si observáramos en mismo proceso en 
unidades de peso o de volumen. Como elementos polarizados están la leña, con un porcentaje de 
humedad del 38% y un contenido calórico bruto de 20 GJ por kg de materia seca, y en el otro extremo el 
vino, con un porcentaje de humedad del 83% y un contenido calórico bruto de 17 MJ por kg de materia 
seca. En el caso de los indicadores en base a la Producción Total, esto no ocurre debido al alto contenido 
energético de los subproductos de la viña, principalmente los sarmientos. 
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Figura 6. Composición del excedente según el origen de la biomasa. 

 

En cuanto a los resultados del balance de tiempo, observamos como existe una frontera 

compleja a partir del cuarto caso (Baigual). En las tres primeras explotaciones hay un déficit de 

fuerza de trabajo dentro de las explotaciones, incluyendo las personas contratadas de forma 

permanente como trabajadores internos. Por orden de mayor a menor las explotaciones tienen 

capacidad de cubrir un 30%, 28% y 83% del trabajo requerido en forma de trabajo interno. Las 

Unidades de Trabajo Anuales (UTA) requeridas para el mantenimiento de las tareas agrícolas 

son 11; 8; 3,5 respectivamente, y la necesidad de contratar jornaleros es de 7,4; 5,8; y 0,6 UTA 

respectivamente.  En el otro extremo, las dos últimas explotaciones tienen un 53% y un 61% de 

superávit de fuerza de trabajo, y los requerimientos de trabajo son de 0,47 y 0,39 UTA 

respectivamente.  

La última pieza de estos balances pretende vincular los resultados de los balances de 

alimentación y combustible, junto con los balances de tiempo. En este sentido, consideramos 

que a través de la acumulación de la propiedad de los bienes fondo, en este caso tierra y trabajo, 

las explotaciones más grandes tienen por un lado capacidad de acumular más, pero a la vez son 

dependientes de la oferta de fuerza de trabajo disponible en el mercado laboral. En la otra cara 

de la moneda, esta oferta no es dependiente tan sólo de los resultados del balance de tiempo, 

ya que es necesario que junto a un superávit en jornales disponibles ocurra a la vez cierto déficit 

o ajuste en cuanto al balance de alimentos y combustible. De esta forma, las explotaciones más 

pequeñas cubrirían sus necesidades de ingresos para financiar las compras de alimentos y 

combustible en el mercado a través de la venta de su mano de obra excedentaria. En cuanto a 

las explotaciones más grandes, tendrán capacidad de contratar trabajo en la medida que 

obtienen ingresos a través de la venta de los productos excedentarios. La combinación de ambos 

mercados, junto a sus precios, será lo que determine finalmente de qué forma se distribuye el 

trabajo y la producción en esta comunidad.11  

                                                           
11 Debemos tener en cuenta que hasta el momento no hemos podido introducir información respecto a 
los ingresos generados por actividades no agrícolas, a pesar de que estas mismas personas que trabajaban 
principalmente como artesanas sí que están contabilizadas como consumidoras de alimentos y biomasa. 
Esta cuestión tratará de solucionarse en las investigaciones futuras. Además, también es importante 
recordar que estos balances monetarios no incluyen la carga impositiva, lo que empeoraría el balance de 
todas las explotaciones, pero dejaría a las pequeñas explotaciones con un balance negativo o cercanos a 
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Los resultados del balance monetario, que se muestran en la figura 6, muestran como las tres 

primeras explotaciones reciben una cantidad de ingresos por la venta de la producción que les 

permite financiar la contratación de los jornales necesarios.12 La diferencia entre ambos flujos 

genera un excedente monetario sustancial. Por lo contrario, las tres últimas explotaciones se 

mantienen con cierto equilibrio entre los gastos necesarios para la compra de alimentos y 

combustible y los ingresos derivados del mercado laboral.  

 

 

Figura 6. Resultados del balance monetario.  

 

Finalmente, resulta interesante comparar la productividad energética por unidad de trabajo 

entre las distintas unidades domésticas, distinguiendo entre la productividad de la producción 

total y la producción total agrícola.13 Las mayores diferencias se dan en la primera medida, en la 

que la explotación del Marques obtiene un resultado de 359 GJ/UTA y la de Ramoneda de 115 

GJ/UTA. Si excluimos la producción forestal y los pastos, el mayor rango de variación se 

encuentra entre los 146 GJ/UTA en la explotación de Baigual contra los 113 GJ/UTA de 

Ramoneda. Así observamos como la propiedad de superficie forestal tiene un peso relevante a 

la hora de explicar la acumulación de excedente por parte de los grandes propietarios, cuyo 

producto, la leña, es el principal producto deficitario en las pequeñas propiedades.  

Por el otro lado, la productividad energética del trabajo agrícola tiene una menor variabilidad, 

un resultado que coincide con lo esperado. En este sentido, nos planteamos analizar en estudios 

posteriores el papel de los mercados, principalmente los precios relativos de los productos y los 

salarios, como el principal elemento de redistribución del ingreso y la riqueza que tenía lugar a 

partir de los flujos biofísicos que hemos considerado aquí. Así, junto con la desigualdad en el 

                                                           
cero en unas condiciones de liquidez aún peores. Son seguramente estas condiciones las que llevaban al 
endeudamiento para poder hacer frente a las imposiciones y pagos como primer paso hacia la pérdida de 
su propiedad (Garrabou, 1983). 
12 Los gastos por contratación también están incluidos los salarios destinados a los mossos y criados. 
13 La diferencia entre ambas se da por la inclusión o no de la producción forestal y de pastos. 
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acceso a los bienes fondo y, como hemos visto, estrechamente vinculado a ésta, un intercambio 

mercantil desigual en términos biofísicos añadiría otra dimensión que a la postre sería uno de 

los principales factores de generación de desigualdad.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Cussó, X., y Garrabou, R. (2007). 'La transición nutricional en la España contemporánea: las 
variaciones en el consumo de pan, patatas y legumbres (1850-2000) ', en Investigaciones 
de Historia Económica, 3(7), pp. 69-100. 

Cussó, X., y Garrabou, R.  (2001). 'Alimentació i nutrició al Vallès Oriental en les darreres dècades 
del segle XIX', en Lauro: revista del Museu de Granollers, (21), pp. 26. 

Fischer-Kowalski, M. and Haberl, H. (2007). Socioecological transitions and global change: 
Trajectories of social metabolism and land use. Edward Elgar Publishing. 

Galán, E., Marco, I., Padró, R., Tello, E., Cunfer, G., Guzmán, G.I., González de Molina, M., 
Krausmann, F., Gingrich, S., Sacristán, V., D. Moreno-Delgado, D. (forthcoming). 'Widening 
the analysis of Energy Return On Investment (EROI) in agroecosystems: A proposal to 
study socio-ecological transitions to industrialized farm systems (the Vallès County, 
Catalonia, c.1860 and 1999)', submitted to Ecological Modelling. 

Garrabou, R. (1983). El camp català als segles XIX i XX. En: Tarradell M., Salrach J.M., Riu M., 
Sobrequés J., Serra E., Garrabou R., Balcells A. Estructura social i económica del camp 
català. Ed. La Magrana, Barcelona. 

Garrabou, R. y Planas, J. (1998). Estudio agrićola del Vallés (1874), Granollers, Museu de 
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