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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Since there are no monthly/annual physical measures of wheat output (volume and weight) in 
England, I estimate the English production in bushels and kilograms. To do this, I will use the influential 
equation Davenant-Jevons-Bouniatian (Wrigley, 1992), adjusted by means of the most reliable trend 
indicator: population. In this paper I show the resulting series (wheat supply, moving average wheat 
supply and wheat production). We must distinguish wheat supply from wheat production. After the 
harvest, one part of the cereal is used as seeds for the land or food for livestock (there is even a part 
kept for other uses such as personal consumption or as a means for payment/exchange in kind). The 
resulting offer faces demand and the farmers’ expectations, so new factors come into play. Underlying 
all these considerations, I obtain series of gross production OUTPUT_BUS, the one I use in the 
econometric modelling.  We can see how the wheat supply increases slowly and gradually, settling at 
over 30 million bushels. That means a progressive, soft growth; and consequently, as Allen states, the 
Agrarian Revolution was a long and slow process where farmers were able to adapt to changes. I put the 
series to different tests and its strength is surprising. First, I combine the series with gross climate data, 
without adding any other factors, using multiple regression models. If any relationship were detected, it 
could mean that the route is correct.  Secondly, I check the crops chronology to see if it matches my 
series.  Third, I contrast the results of the series with the figures partially obtained by historians and 
economists. If my series stays within reasonable intervals, my approach could be right, although there is 
still much to do.  In all the tests, the results are acceptable, which means a lot, taking into account the 
fragility of the figures and the initial assumptions. 
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1. Introducción 

El origen de esta investigación en curso arranca en la investigación que estoy realizando sobre 
el impacto del clima en la revolución agrícola inglesa. Durante ésta, me encontré con la 
necesidad de utilizar métodos cuantitativos para estudiar la relación entre clima y output 
agrícola. Al no encontrar una serie física anual de producción de trigo (ni de otro cereal), me 
planteé la opción de construir una serie proxy mínimamente válida, sabiendo que en ningún 
caso iba a disponer de una serie real que supliera la ausencia una estadística nacional. Eso sin 
olvidar que las variedades de trigo cultivadas en 1640 y 1880, es decir doscientos cuarenta 
años después, podía ser muy diferentes, y que la dinámica social, económica y ecológica del 
mundo rural era algo mucho más complejo que una simple función de producción. 

El clima era (es) un fenómeno bioquímico. Por otra parte, los movimientos de precios en 
Inglaterra no reflejaban de forma simétrica y proporcional las oscilaciones de las cosechas 
(William George Hoskins 1964, 1968). El valor monetario de la producción tampoco era un 
buen indicador porque la elasticidad precio de la demanda de trigo “ocultaba” los efectos del 
clima, y porque los precios eran el resultado de más factores, que pesaban más o menos según 
la coyuntura. Así pues, necesitaba conocer las cosechas físicas para rastrear de forma precisa 
el/los impacto/s del clima. 

Se ha avanzado mucho en la reconstrucción de la producción y los rendimientos agrícolas. A 
nivel micro se realizaron grandes avances trabajando con fuentes primarias (Robert C. Allen, 
Mark Overton, P. Glennie, J. A. Yelling, J. Theobald et al., Theobald, Michel Turner). Aun así, los 
datos físicos de producción eran muy escasos: entre más 1500 “farm inventories” de 
Hampshire solo dos “country estates” facilitaban esta información de forma puntual. Esto 
obligó a los historiadores agrarios a estimar los rendimientos por métodos indirectos y 
agrupación de períodos (Overton 1989; Glennie, 1989, pp. 27, 257).  

También habían estimaciones agregadas. Gregory Clark (2002) ofrecía información decenal 
sobre el output real agrícola con 1860=100. Stephen Broadberry, Bruce Campbell, Alexander 
Klein, Mark Overton and Bas van Leeuwen. (2011b, p. 31) presentaron una serie anual de PIB 
agrícola en base 1700=100. El problema de estas series es que un PIB agrícola en unidades 
monetarias constantes no reflejaba adecuadamente el impacto físico y biológico del clima. 
Para entendernos, si un tiempo adverso reducía la cosecha un 50 por 100 y los precios subían 
un 100 por 100, la caída de la producción no era visible en unidades monetarias. Esto sin tener 
en cuenta las críticas que recibieron estas estimaciones por otros motivos (Kelly y  O’Grada 
2014).  

Fuera como fuera, el resultado de todo esto fue que no disponía de una serie continua en 
bushels desde 1640. Así pues, me puse manos a la obra. Para ello tomé la ecuación de King-
Davenant (también llamada de Jevons-Bouniatian). Esta ecuación procedía de una famosa 
relación entre precio y cantidad, que supuestamente descubrió Gregory King mediante la 
observación directa. Como solo necesitaba un dato de producción física anual, lo tomé de 
Broadberry et al. para el año 1700 (un dato puntual). A partir de aquí, al disponer de los 
precios, estimé el output (output neto de semillas y consumo anual). Sin embargo, esta 
ecuación solo recogía los movimientos a corto plazo. No tenía en cuenta el aumento 
demográfico ni tampoco posibles procesos inflacionarios. Así pues, “deflacté” los precios en 
función del movimiento de la población y obtuve una serie para el período 1645-1740, un 
periodo con poca inflación.  
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Los resultados fueron sorprendentemente buenos. Hice tres pruebas. La primera relacionaba 
la serie obtenida con datos climáticos, sin incluir más factores de influencia, mediante un 
modelo de regresión múltiple. Si se detectaba una relación significativa, eso podía indicar que 
la serie era correcta, ya que parece obvio pensar que la meteorología influía en las cosechas. 
En la segunda prueba comparé la cronología histórica de las cosechas con los ciclos de la serie. 
En la tercera, contrasté la producción y rendimientos anuales obtenidos con los resultados que 
han ido apareciendo en la historiografía británica. Si todo esto cuadraba, mi primera 
aproximación era bastante correcta, todo un éxito dada la precariedad de las fuentes. 

En la prueba estadística, se obtuvo una capacidad explicativa del clima sobre la producción del 
41 por 100 (relacionando temperatura, lluvia, polvo volcánico y radiación solar). En el segundo 
test, la serie probaba lo que los historiadores han dicho sobre los movimientos de precios. 
Bowden sugirió la existencia de malas cosechas en la segunda mitad del siglo XVII, en los 
períodos 1645-51, 1656-63, 1695-99, y buenas cosechas en 1664-72, 1685-91, 1714-24, y 
1741-4949. Adicionalmente, Hoskins calificó como deficientes las cosechas de los años 1646, 
1657, 1710,1711, como malos o muy malos los años 1647, 1648, 1649, 1658, 1661, 1662, 
1673, 1674, 1678, 1692, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1708, 1709, 1714, 1727, 1728, 1729;  
como años “promedio” 1699, 1718, 1719, 1720; y buenos años 1652, 1653, 1654, 1655, 1665-
72, junto con los 80s, generalmente buenos, así como también los períodos 1700-1707 o 1721-
23. Completé este análisis estudiando la secuencia de los levantamientos alimentarios, donde 
pude comprobar que coincidían con los peores años de producción. Todo parecía encajar. 

La tercera parte de las pruebas consistía en comparar output y rendimientos con los 
publicados por otros autores. Stephen Broadberry, Bruce Campbell, Alexander Klein, Mark 
Overton and Bas van Leeuwen facilitaban un output total de 27,01 millones de bushels para 
alrededor de 1650. A mí me daba 27,12. Para mediados del siglo XVIII dieron una cifra de 31,48 
millones, contra los 31,89 que obtuve. 

Suponiendo que en Inglaterra la superficie dedicada al trigo era de unos dos millones de acres 
(en este período), el rendimiento neto arrojaba el dato de 12,6 bu/acre  para todo el país en 
1660, 14,8 en 1720 y 15,35 en 1730. A pesar de que era complicado comparar mis resultados 
con los obtenidos en los “probate inventories” o estimaciones de la demanda, dadas las 
diferencias regionales, encontré que encajaban muy bien con los cálculos de Wrigley (una 
media de 10 bushels de trigo por acre en la época de Davenant), o desde los 13 bushels/acre in 
1660 a los 15 en las décadas de 1720 y 1730, de acuerdo con Overton.  Todo esto sugería 
nuevamente que mi serie encajaba bien. El mismo Overton facilitó el dato de 14,5 in 1660-
1679 (en mi  caso, entre 13.8 netos y 18.8 brutos), 15,9 in 1680-1709 (14,39-19,39) y 19,2 en 
1710-1739 (14,86-19,86) para Norfolk and Suffolk (datos brutos). Para Lincolnshire dio la cifra 
de 15,1 entre 1650 y 1674 (13,85-18,85), 14,7 entre 1675 y 1699 (13,88-18,88), 16,5 entre 
1700 y 1724 (14,88-19.88), y 18,7 bu/acre entre 1725 y 1749 (15,56-20,56). En Woodland y 
High Suffolk, Theobald estimó unos 15,5 bu/acre en 1660 (12,6-17,6), 17,5 en 1690 (15,44-
20,44), 19,60 en 1720 (14,80-19,80) y 20,1 en 1750 (16,26-21,26). Finalmente, Allen estimó un 
rendimiento de 19 bushels/acre en bruto, en 1700 (13.97-18.97). 

Todo esto me animó a plantear “estirar” la serie hasta el inicio de las estadísticas oficiales de 
producción triguera, en 1880. En este sentido había muchos factores que complicaban este 
objetivo. Algunos eran la presión demográfica, la urbanización, el saldo neto exterior, los 
precios de los productos sustitutivos, la capacidad de almacenamiento, la inflación monetaria, 
los costes de producción o las dinámicas sociales.  

A pesar de todo, se abre una interesante agenda de investigación (ver gráfico 1). La fórmula 
Davenant-Jevons-Bouniatian podría pensarse que es demasiado simple, al seguir la Ley de 
King. Esto lo resolví parcialmente con la inclusión de una variable de tendencia importante, la 
población. Pero desde 1740 otras fuerzas podían tirar la serie hacia arriba. Primero, el 
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aumento de la renta per cápita suavizado por la elasticidad renta del trigo. Sin embargo, este 
aumento debía ser corregido, al ser bastante improbable que el consumo se decantara a favor 
del trigo antes de 1745 (E. J. T. Collins 1975, pp. 98-99). Durante los siglos XVII y XVIII el pan de 
centeno continuó siendo un alimento básico de consumo y, de hecho, entre 1656 y 1704, el 
trigo fue más caro que el centeno (la relación entre ambos precios pasó de 1,23 a 1,89). En 
1739 era todavía más caro que en 1645 (1,43).  

 

Figure 1. Preliminary Wheat output net of seed and animal consumption, million bushels. 

England, 1640-1870. 

 

Source: compiled by the author. Wheat Output Net = wheat output revised with increase in the per 
capita income weighed by wheat income elasticity. Market wheat supply is the addition of net wheat 
output plus imports.  See Martínez-González (forthcoming). 

 

Por otra parte, Inglaterra era una sociedad muy desigual y su calidad de vida no mejoró hasta 
mediados del siglo XIX (Allen 2009).  El crecimiento del PIB per cápita no pareció favorecer 
mucho a la mayor parte de la población. Otro factor importante a valorar es la demanda 
externa. Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra pasó de exportadora a importadora neta. 
Finalmente, el consumo personal de patatas pudo haber sido una alternativa o complemento 
del cereal. 

2. Conclusión 

La cuestión sigue abierta. Mi futura agenda de investigación es, primero, repasar de forma 
detallada todos los estudios que se hayan hecho hasta la fecha, entre los siglos XVII y XIX. 
Segundo, aplicar las correcciones correspondientes, ya planteadas. Tercero, comparar los 
resultados de mi serie con todos los trabajos existentes en estos momentos. 
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