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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Profesional de Economía, es grato dirigirme a ustedes para entregarles el presente 

Informe final de investigación denominado: "IMPACTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL RENDIMIENTO DEL TRIGO, CEBADA Y MAÍZ AMILÁCEO 

EN LA REGIÓN LA LIBERTAD, PERÍODO 1970-2010”, con el propósito de optar 

por el título profesional de Economista. 

Mediante un modelo estructural, la presente investigación busca mostrar el 

impacto negativo que el cambio climático ha tenido en los cultivos mencionados, 

manifestado en el rendimiento de cada uno de ellos, afectados por variables 

climáticas. 

Se presenta este informe con la expectativa de que pueda servir como 

precedente para futuras investigaciones en el plano ambiental y social. 

  

 

Trujillo, diciembre 2015 

 
 

MILENA CINTHYA SOSA DE LA CRUZ 

Bachiller en Ciencias Económicas. 
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RESUMEN 

 

El cambio climático está generando efectos negativos en diversos aspectos. Se 

realizó un estudio de los efectos del cambio climático en el mundo y en el país, 

un estudio detallado de la región La Libertad,así también de cada cultivo 

propuesto. Este estudio se centra en el efecto del cambio climático en la 

agricultura en la Región La Libertad para los cultivos de trigo, cebada y maíz 

amiláceo, para el periodo 1970-2010. Se utilizó un modelo estructural usando 

variables climáticas tales como: temperatura máxima, temperatura mínima, 

nivel de precipitaciones y Fenómeno de El Niño como variables independientes 

y el rendimiento de cada cultivo como variable dependiente. Se demuestra así, 

que el cambio climático está afectando negativamente a la región La Libertad, 

con un grado de explicación del 58%y un nivel de significancia del 5%; 

asimismo se proponen alternativas para esta problemática. 

 

 

ABSTRACT 

Climate change is causing adverse effects in various aspects. A study of the 

climate change effects in the world and in the country was performed, and also 

a detailed study of the region of La Libertad and of each proposed crop. This 

study focuses on the effect of climate change on agriculture in the region of La 

Libertad for wheat, barley and corn starch from 1970 to 2010. A structural 

model was used taking climatic variables such as maximum temperature, 

minimum temperature, precipitation levels and El Niño phenomenon as 

independent variables and the yield of each crop was used as the dependent 

variable. It is shown that climate change is adversely affecting La Libertad, with 

a degree of explanation of 58% and 5 % of significance; likewise, alternatives to 

this situation are proposed. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

 

ÍNDICE 

RESOLUCIÓN…………………………………………………………:::::………II 

PRESENTACIÓN………………………………………………………………….III 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………..IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………………...V 

RESUMEN………………………………………………………………………...VI 

ABSTRACT………………………………………………….……………………VI 

ÍNDICE…….……………………………………………………………………...VII 

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...01 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………..03 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO……………………………….03 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA……………………………..05 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………..06 

1.3. OBJETIVOS……………………………………………………………….06 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………07 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………07 

1.4. MARCO TEÓRICO………………………………………………………..07 

1.5. HIPÓTESIS………………………………………………………………...39 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………...40 

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………….40 

2.1.1. POBLACIÓN………………………………………………………40 

2.1.2. MUESTRA………………………………………………………....40 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS……40 

2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS……………………………………41 

III. RESULTADOS………………………………………………………………...43 

IV. DISCUSIÓN……………………………………………………………………51 

V. CONCLUSIONES……………………………………………………………...53 

VI. RECOMENDACIONES………………………………………………………..54 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….55 

ANEXOS……………………………………………………………………….59 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

Los efectos negativos del cambio climático están manifestándose 

ineludiblemente, por lo que ante un escenario pasivo, éstos podrían ser incluso 

superiores, ya que se potenciarían al involucrarse otros mecanismos; como la 

falta de disponibilidad de recursos hídricos (para consumo humano y 

generación energética) debido al retroceso glaciar, la pérdida de productividad 

primaria agrícola y pesquera producto del aumento de la temperatura del mar, 

la pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana1.  

El Perú  no escapa a esta situación, mostrando una gran vulnerabilidad ante 

variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las pérdidas 

económicas que implicaron fenómenos climáticos como El Niño. Además se 

estima, basado en el marco teórico propuesto por Dell, et al (2008), que un 

aumento de 2°C en la temperatura máxima y 20% en la variabilidad de las 

precipitaciones al 2050, generaría una pérdida de 6% respecto al PBI potencial 

en el año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores 

al 20%; reduciéndose estas pérdidas a menos de la tercera parte en caso se 

adopten políticas globales que estabilicen la variables climáticas al 2030 2. 

Por tanto, es importante que el Estado y las autoridades regionales inicien una 

política que haga frente a  todas estas modificaciones y las consecuencias que 

traerán consigo. Es así como nace este estudio, que está centrado en la región 

La Libertad para el período 1970- 2010 en el área de la agricultura, debido a 

que es un rubro emergente y el que genera mayor empleo en dicha región. Es 

vital saber ¿Qué impacto tiene el cambio climático en el rendimiento agrícola 

de los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la región La Libertad 

periodo 1970-2010?  Así nos enfocaremos básicamente en tres productos: el 

trigo, la cebada y el maíz amiláceo, debido a que La Libertad es el primer 

                                                           
1
 El cambio climático y su efectos en el Perú- Paola Vargas- (2009) 

2
 Tecnología y Sociedad. Perspectivas sobre el cambio climático- Mendoza Yonel (2009) 
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productor nacional de estos cultivos y se ha demostrado la sensibilidad que 

tienen estos cereales ante, principalmente, temperaturas y nivel de 

precipitaciones no esperadas entre otros factores. 

El objetivo del estudio es determinar el impacto del cambio climático en el 

rendimiento agrícola de los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la 

región La Libertad periodo 1970-2010. Se usará el enfoque estructural porque 

nos hemos basado en datos de series de tiempo anuales, considerando 

variables climáticas. Se tienen datos del rendimiento por hectárea de cada 

cultivo (tn/ha), proporcionados principalmente por el Ministerio de Agricultura. 

Por el lado de las variables climáticas, tenemos las temperaturas mínimas y 

máximas mensuales de cada año (°C), las precipitaciones pluviales (mm) 

obtenidas del Ministerio de Agricultura, Estación de Servicios de Meteorología, 

Gobierno Regional y la página web del Senamhi y se han revisado papers 

adicionales. 

Para lograr la finalidad propuesta, el presente documento se ha dividido en 

siete partes: en la primera parte se dará información sobre la agricultura en la 

Costa norte peruana, específicamente de la producción de los cultivos en 

estudio, así como una revisión a la literatura existente. Asimismo se 

desarrollará el Marco Teórico en donde se darán a conocer los efectos que la 

contaminación  - y a su vez el cambio climático -  han generado en el mundo y 

en el país. En la segunda parte, se presentará el diseño de la investigación, es 

decir las técnicas para la recolección de datos así como la estrategia 

metodológica, entre otros. En el tercer, cuarto y hasta el sexto capítulo se 

expondrán los resultados obtenidos, así como la discusión pertinente, 

adjuntando conclusiones y  recomendaciones del caso. Finalmente, en el 

séptimo capítulo se añade la bibliografía. Así se intentará demostrar que el 

cambio climático tiene un efecto negativo en el rendimiento agrícola de los 

cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la región La Libertad periodo 

1970-2010, es decir que no ha beneficiado a  la región, y más que una 

oportunidad, terminaría convirtiéndose en un peligro, esperando así que este 

estudio pueda servir de modelo para futuras investigaciones, en busca del 

bienestar como fin máximo. 
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1.1. Antecedentes y justificación del problema 
1.1.1. Antecedentes del estudio. 

Al revisar entre las diversas fuentes que han abordado temas 

relacionados con el cambio climático y sus efectos en la agricultura, se 

ha hallado suficiente evidencia empírica que comprueba su incidencia 

directa. 

Murdiyarso, D. (2000)  realiza una investigación en base a un producto 

como el arroz, aplicando un modelo de equilibrio general, demostrando 

que la producción de arroz en Asia podría disminuir hasta en un 3.8%, 

no tomando en cuenta fenómenos extremos. 

Mohamed A. y otros colaboradores (2002)  adecuan un método 

estadístico ANOVA  con variables climáticas, temperatura del mar, entre 

otros, pronosticando que la producción de mijo disminuirá en 13%, que 

perjudicará en mayor medida a las zonas más pobres asociadas al 

cultivo de mijo. Parecidos resultados obtuvo Jones y Thornton (2003)  

que aplica un método de alta resolución en un modelo de simulación 

detallada, en el cual plantea una reducción a nivel mundial en la 

producción del maíz del 10% que afectará más a países pobres por su 

dependencia a la actividad agrícola. 

Cabe también agregar  estudios importantes como el de Magrin y Gay 

(en Alfaro y Rivera, 2008), desarrollado para los países de 

Mesoamérica, ellos plantean que de no poner atención a las secuelas 

del CO2, el rendimiento de  los granos en la región podría alcanzar 

disminuciones hasta del 30% para el 2080 si se considera un escenario 

bastante cálido. Adicionalmente, esta investigación sostiene que la 

demanda de agua para irrigación se incrementará notablemente ante un 

clima más caliente y ocasionará mayor competencia entre el uso 

doméstico y el agrícola. Por otra parte, estos autores muestran que el 

cambio climático ocasionará la salinización y desertificación de las 

tierras agrícolas y que para el 2050, estos fenómenos afectarán el 50% 

de dichas tierras. 
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En esta misma zona, es preciso referir un estudio realizado en Belice por 

la CEPAL. Los resultados revelan que podrían existir severas 

repercusiones en el sector primario de Belice. 

Básicamente, el análisis de las funciones de producción sectoriales 

muestra los efectos negativos que tendrá el cambio climático en el 

sector agropecuario a consecuencia de las variaciones en la 

temperatura y en la precipitación. Las pérdidas acumuladas a 2100 en el 

sector agropecuario en su conjunto podrían ser alrededor de 35% del 

PIB de 2007. Asimismo, se identifica que las variaciones en la 

precipitación serán las que ocasionarán las mayores pérdidas 

económicas. Las estimaciones también revelan que, debido a la 

importancia que representan en la economía, los cultivos del maíz, el 

frijol, la caña de azúcar y la naranja serán los más afectados por el 

cambio climático.  

Para Sudamérica se encontró a Mendelson y Seo (2007), quienes 

usando datos para 2.000 agricultores, encontraron evidencia empírica 

del efecto del cambio climático sobre las actividades agrícolas. En este 

estudio se modelan las elecciones de los productores (dedicarse a la 

agricultura o a la ganadería, e instalar riego), y prueban si sus 

elecciones están influidas por variables climáticas, como la temperatura 

o la precipitación. Los resultados muestran que, tanto la elección de la 

actividad como el uso de riego son sensibles al clima. Agregan la 

posibilidad de elegir la combinación de dedicarse a la agricultura en 

temperaturas frías como ganadería en lugares secos y/o calientes. 

Conjuntamente, tienden a utilizar riego en lugares que son a la vez 

frescos y secos. Concluyen que una temperatura más fría que el 

promedio y aumentos de la precipitación incrementan el valor de la tierra 

para todos los tipos de fincas. Con un escenario futuro donde el clima es 

muy caliente y seco, se espera para el 2100 que el valor de la tierra se 

reduzca en un tercio. 

Un estudio reciente realizado por de La Torre, Fajnzylber y Nash (2009) 

sobre países latinoamericanos, concluye que el tamaño de los efectos 

sería heterogéneo entre países e incluso también a nivel de regiones 

dentro de los mismos. Por ejemplo, en el caso mexicano, algunas 
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regiones podrían resultar beneficiadas por el cambio climático. Sin 

embargo, los hallazgos sugieren que los efectos negativos tienden a 

acrecentarse conforme el análisis se centra en el ecuador, con 

potenciales beneficios en el sur del continente. 

 

Ahora, en cuanto a la parte metodológica  - sin pretender adelantarse al 

punto siguiente -  se debe citar que la mayoría de estos antecedentes 

son investigaciones que se han basado en un enfoque estructural 

orientado a una función de producción. Al respecto, Sebastián y 

Rodríguez (1978)  estudian la producción agraria desde la óptica de las 

funciones de producción. Se articulan funciones de demanda de factores 

de producción así como la determinación de la función de oferta del 

producto, usando variables climáticas. Además agregan tres funciones 

agrícolas como resultado para el trigo. 

Torres Lina (2010) basándose en aportes de estos investigadores, 

estima una función de producción aplicada a los principales productos 

de la región Piura- Perú. La finalidad de su estudio es determinar la 

implicancia del cambio climático en la agricultura, representada por 

cuatro cultivos: limón, café, mango y plátano. Sus resultados 

demuestran que las variables climáticas explican el 50% del rendimiento 

de los cultivos. Asimismo, la temperatura máxima afecta negativamente 

el rendimiento del mango para la producción del año siguiente, aunque 

le es favorable si estas temperaturas aumentan en el mismo año, 

durante el periodo de tiempo que  corresponde de septiembre a 

noviembre, lo que es bueno incluso para exportar. 

El rendimiento del limón es afectado positivamente por la temperatura 

máxima, pero no olvidar que el calor permite su pronta maduración; ante 

una mayor temperatura el fruto no perdura, lo que hace que disminuya al 

final su rendimiento. En el caso del café y el plátano las temperaturas 

máximas le son favorables. 

 

1.1.2. Justificación del problema: 
Los efectos del cambio climático están manifestándose ineludiblemente, 

por lo que ante un escenario pasivo, dichos efectos podrían ser incluso 
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superiores ya que éstos se potenciarían al involucrarse otros 

mecanismos que afectan negativamente el crecimiento. 

- La pérdida de disponibilidad de recursos hídricos debido al retroceso 

glaciar. 

-  La pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera producto 

del aumento de la temperatura del mar. 

- La pérdida de biodiversidad, y efectos sobre la salud humana. 

El Perú  no escapa a esta situación, mostrando una gran vulnerabilidad 

ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las 

pérdidas económicas que implicaron fenómenos como El Niño. 

Al depender la agricultura de factores climáticos, es natural pensar que 

ésta se verá afectada por los efectos del cambio climático, toda vez que 

las emisiones de gases efecto invernadero aumentan con el crecimiento 

económico, y éstas son la causa principal del cambio climático. 

Por tanto, es importante que el Estado y las autoridades regionales 

inicien una política que haga frente a  todas estas modificaciones y las 

consecuencias que traerán consigo.  

La Libertad es el primer productor nacional de trigo, cebada y maíz,  y se 

ha demostrado la sensibilidad que tienen estos cereales, principalmente 

ante temperaturas y nivel de precipitaciones no esperadas, entre otros 

factores. 

 

1.2. Problema 
 

¿Qué impacto tiene el cambio climático en el rendimiento agrícola de los 

cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la región La Libertad 

periodo 1970-2010?   

 

 

1.3. Objetivos. 
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1.3.1.  Objetivo General: 
-  Determinar el impacto del cambio climático en el rendimiento 

agrícola de los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la 

región La Libertad periodo 1970-2010. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos: 
- Dar a conocer los efectos del cambio climático en la región La 

Libertad, en el país y en el mundo y su incidencia económica en la 

región. 

- Analizar el rendimiento de los cultivos de trigo, cebada y maíz 

amiláceo en la Región La Libertad y su importancia en la región. 

- Establecer una relación de causalidad entre el cambio climático y el 

rendimiento de los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo. 

 

1.4. Marco Teórico: 
1.4.1. Cambio Climático 
1.4.1.1. Efectos del Cambio Climático en el mundo. 

El cambio climático es una manifestación ineludible, producto 

de diversas causantes, dentro de los cuales el principal sería la 

contaminación ambiental. Ésta a su vez ha sido intensificada 

por el calentamiento global, entre otros factores. Las 

observaciones empíricas sugieren que el calentamiento del 

sistema climático es una realidad y se caracteriza por:  

 Incremento de la temperatura global: Según la 

NASA entre 1900-2007, la temperatura promedio 

global superficie-océano aumentó en promedio 

0,01°C al año. Como resultado para el 2007, la 

temperatura global promedio se habría 

incrementado en 0.66°C respecto al año 1900.  

 Alza del nivel de los océanos mundiales: En 

promedio anual,  dos milímetros en el período 1961-

2003.  

 Deshielo generalizado de nevados, glaciares y 

mantos polares: Según controles satelitales, los 
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glaciares de Groenlandia y la Antártida están 

perdiéndose a un ritmo de 125 mil millones de 

toneladas al año.  

 Aumento en la variabilidad de las precipitaciones: el 

calentamiento global genera una mayor 

evaporación de la superficie del océano, haciendo 

más intenso el ciclo hidrológico y por tanto 

volviendo las precipitaciones más variables.3 

El informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC, 2007), plantea que un aumento del promedio mundial 

de temperatura entre 1.5- 2.5 °C, provocaría que 

aproximadamente el 20 o 30 por ciento de las especies de 

plantas y animales pasen a riesgo de extinción. 

Once de los doce comprendidos entre 1995 y 2006, serían los 

más cálidos de los registros instrumentales de la temperatura 

mundial en superficie (desde 1850). Además las regiones 

terrestres se han calentado más aprisa que los océanos. Por 

otra parte, según las observaciones efectuadas desde 1961 

indican que, en promedio, la temperatura del océano  mundial 

ha aumentado hasta en profundidades de 3000 metros como 

mínimo, habiendo absorbido los océanos más del 80% del 

calor incorporando al sistema climático.4 

 

Para el futuro, las proyecciones especializadas demuestran 

ante un escenario pasivo de política ambiental (Business-as-

Usual), se espera un aumento por más de 200 por ciento de 

las emisiones de GEI entre los años 2000 y 2100. Como 

resultado, la temperatura global se incrementaría en promedio 

entre 1.1 °C y 6.4 °C al 2100, respecto a niveles pre-

industriales. Si tomamos como referencia la última glaciación, 

hace 20 000 años, donde la tierra se calentó 

                                                           
3
 El cambio climático y su efectos en el Perú- Paola Vargas- (2009) 

4
 Contribución de los grupos de Trabajo I, II, III al Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, Ginebra, Suiza (2007 
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aproximadamente 5 grados centígrados; las variaciones 

estimadas de la temperatura global comienzan a ser muy 

considerables. Las proyecciones en general  muestran como 

el crecimiento de la emisiones de GEI evidencian un 

calentamiento nunca registrado en la historia humana y los 

resultados en los efectos físicos limitarán gravemente el 

desarrollo5. 

Sin embargo, sin remitirnos al futuro ya existen secuelas en el 

mundo que demuestran estos cambios. Una de ellas es el 

aumento de las precipitaciones pluviales explicado 

principalmente porque el ciclo del agua ha variado. Debe 

añadirse que así como el nivel del mar ha aumentado, también 

su salinidad ha disminuido. El vapor de agua se ha 

incrementado; siendo éste el gas invernadero más importante 

en la atmósfera (documentado en gran parte de América del 

Norte y en los trópicos por IPCC, 2001). Adicionalmente se 

observa en los registros información interesante, existen 

variaciones decídales y multidecídales que muestran cambios 

considerables en las variaciones de la circulación oceánica, 

éstas incluyen al Fenómeno del Niño, el Índice Oscilación Sur 

(ENOS), Índice Oscilación del Atlántico Norte (OAN) e índice 

de patrón de circulación del Pacífico-Nor América (PNA).6 

 

Todas las modificaciones en estos fenómenos dan a entender 

que afectarán a todos los países, sin embargo se cree que 

aumentarán aún más las diferencias entre países 

desarrollados y en desarrollo, es decir los países de ingreso 

alto, aun cuando sufrirían las consecuencias de este 

fenómeno, estarían en mejores condiciones para hacer frente 

a estos cambios. 

                                                           
5
 Jn. Edmonds et al. (2007), Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2007), 

FMI (2007) 
6
 Extraído de Análisis Económico del Cambio Climático en la Agricultura de la Región: Principales  

Productos Agroexportables PIURA –Perú- Lina Torres (2010) 
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Algunas evaluaciones (Mendelson y otros, 2001) indican que 

serán los países en desarrollo quienes se verán más 

afectados por los efectos del cambio climático. En estos 

países, el cambio climático representa una gran amenaza, al 

incrementar la vulnerabilidad de los pobres, puesto que son 

ellos quienes tienen una mayor dependencia de los 

ecosistemas. Así tampoco es uniforme la distribución de 

causas y efectos del cambio climático entre países y 

generaciones.  

1.4.1.2. Efectos del Cambio Climático en el Perú. 

En esta línea el Tyndall Center (2003), posiciona a Perú entre 

los diez países más afectados por eventos climáticos durante 

el período 1991-2000 ante eventos climáticos junto a países 

como Honduras, Bangladesh, Venezuela, entre otros. Se 

cuantifica el número de personas afectadas por desastres 

naturales (asociadas a la variabilidad climática) en base al 

cálculo del riesgo climático.7 

  

En esta línea, el aumento de la temperatura promedio global 

por debajo de 2.4°C respecto a niveles pre-industriales 

obligaría que a partir del 2015 como máximo, se reduzca de 

manera gradual el nivel promedio de emisiones, tal que para el  

2050 se llegue a reducir hasta un 85 por ciento de las mismas.  

Según el IPCC, los costos de mitigación para alcanzar un 

objetivo de estabilización activo entre 445 y 535 ppm de CO2 

equivalente (CO2-eq); implicarían una disminución de la tasa 

de crecimiento promedio anual de 0,12 puntos porcentuales, 

tomando como referencia este año al 2050, generando una 

pérdida del PBI mundial de 5,5% hasta este año. De manera 

opuesta; un objetivo de estabilización menos ambicioso, del 

orden de 590 a 710 ppm de CO2-eq, se alcanzaría con 

menores costos de mitigación (hasta una pérdida de 2% del 

                                                           
7
 El cambio climático y sus efectos en  el Perú-Paola Vargas- (2010) 
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PBI mundial en el 2050 con una reducción en la tasa de 

crecimiento promedio anual de 0,05 puntos porcentuales); 

pero por otro lado se incrementaría los riesgos y 

vulnerabilidades ante un cambio de temperatura promedio 

global por encima de 3°C respecto a niveles pre-industriales. 

Así, el principal efecto de la acumulación gradual de GEI se 

estaría manifestando actualmente en el país a través del 

retroceso glaciar. Según el CONAM en los últimos 22 a 35 

años se ha perdido el 22% de la superficie glaciar (equivalente 

a 7 000 millones de metros cúbicos o 10 años de consumo de 

agua en Lima), con un efecto mayor sobre los glaciares 

pequeños y de menor cota. En este sentido, se proyecta que 

para el 2025 los glaciares del Perú por debajo de los 5 500 

metros sobre el nivel del mar habrán desaparecido. Este 

hecho tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad 

del agua, considerando que la mayor parte son de los ríos de 

la vertiente occidental de nuestros andes.8 

Por otro lado, el cambio climático produciría un calentamiento 

de la capa superior del océano, lo que podría afectar la 

frecuencia e intensidad del Fenómeno de El Niño (CONAM 

1999).  

El Fenómeno de El Niño  genera principalmente una gran 

alteración climática que se manifiesta en intensas lluvias en el 

norte y graves sequías en la región altiplánica del sur del país. 

Asimismo, el aumento de temperatura superficial del mar 

interrumpe el afloramiento de aguas ricas en nutrientes (con 

alto nivel de fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de 

algunos recursos pesqueros, y reduce la fijación (captura) de 

CO2 que cumple el fitoplancton costero. 9 

 

                                                           
8
 El cambio climático y sus efectos Hídricos en los Andes Tropicales- Bradley, Vuille y Vergara- BCRP 

(2006) 
9
 Informe del Consejo Nacional del Ambiente (1999) 
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Además, se observa que el Fenómeno de El Niño está 

asociado con aumentos de la temperatura superficial promedio 

del mar por encima de 2°C, mientras que los eventos más 

severos se asocian a aumentos superiores a 8°C. Así, se 

estima, que de duplicar las concentraciones de CO2 al 2070, 

se llegaría a un calentamiento de 3.49°C en el Pacifico 

oriental. 

Durante el FEN 1982-1983 se perdió la producción de casi 

193 mil ha de cultivos y el PBI cayó varios puntos. Luego de 

estos años, cuando las agencias internacionales asignadas al 

seguimiento del FEN confirmaban la posibilidad de un nuevo 

evento, los precios de los alimentos básicos comenzaban a 

subir y los préstamos para la agricultura disminuían, 

principalmente en la costa norte. Cabe recalcar, un punto muy 

importante, que bajo esta coyuntura, el gobierno central 

destinaba recursos para realizar actividades de prevención 

como limpieza de los cauces de ríos y de canales de riego, 

diseño de planes específicos para atender sequías e 

inundaciones; aunque esta conducta se daba únicamente 

cuando se pronosticaba la posible ocurrencia de un evento de 

El Niño. 

Como resultado de las actividades de prevención durante el 

FEN 1997-1998, la pérdida de la producción de cultivos 

disminuyó en forma significante con relación al evento 1982-

1983, descendiendo a 70 mil ha aproximadamente.10 

 

En general a nivel nacional, los daños estimados totales para 

El Niño 1982-1983 ascienden a US$ 3,283 millones, mientras 

que El Niño 1997-1998 causó daños estimados en US$ 3,500 

millones; equivalente a 11.6% y 6.2% del PBI anual de 1983 y 

1998, respectivamente. 

                                                           
10

 Tecnología y Sociedad. Perspectivas sobre el Cambio Climático- Mendoza Yonel (2009) 
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Si analizamos la campaña 1995-1996 hasta la campaña 2006-

2007, las mayores pérdidas resultaron en las regiones de 

Puno, Apurímac, Huánuco y Cajamarca; mientras que en la 

selva, la región San Martín es la que reporta mayores 

pérdidas. En resumen, las regiones ubicadas en el corredor 

central de la sierra son las que más perdieron durante el 

periodo, pues contaban con mayores poblaciones en extrema 

pobreza. 

En este periodo mencionado, se determinaron los 27 cultivos 

de mayor sensibilidad a la variabilidad climática, y que a la vez 

registraron mayores pérdidas: maíz amiláceo, papa, maíz 

amarillo duro, cebada, arroz, plátano, trigo, frijol de grano 

seco, haba, papaya, quinua, yuca, avena forrajera, frijol 

castilla, arveja grano, alfalfa, caña de azúcar, pastos, algodón, 

cacao, espárrago, caña, cebada forrajera, zapallo, oca y 

maca. Entre ellos, destacan como los más afectados: papa, 

maíz amiláceo, plátano, maíz amarillo duro, arroz y cebada.11 

Debido a que la actividad agrícola es altamente dependiente 

de las lluvias, los calendarios de siembras y cosechas de los 

principales cultivos transitorios tuvieron que adaptarse a la 

nueva distribución de las precipitaciones. Bajo esta nueva 

distribución, entre octubre y diciembre se concentra 44% de 

las siembras, periodo que, de manera general, coincide con el 

inicio de las lluvias en la sierra. 

Según el MINAG, los cultivos priorizados son doce de 

importancia a nivel nacional: papa, arroz, maíz amarillo duro, 

yuca, café, cacao, trigo, plátano, maíz amiláceo, cebada 

grano, haba grano y frijol grano y 3 principales especies de 

pastos y forrajes: alfalfa, avena forrajera y brachiaria. 

El resultado de la vulnerabilidad agrícola se relacionó con los 

mapas temáticos de erosión de suelos y de capacidad de uso 

mayor de tierras para determinar las características y 

                                                           
11

 Tecnología y Sociedad. Perspectivas sobre el Cambio Climático- María Arce (2009) 
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procesos físicos que actúan directamente en el desarrollo 

agrícola, para esto se utiliza las áreas potencialmente 

agrícolas y de pastos.12 

 

1.4.1.3. Efectos del Cambio Climático en La Libertad. 

La vulnerabilidad de La Libertad frente a las variaciones 

climáticas extremas se ha evidenciado  a través de los años. 

Esto es tema de diferentes estudios e informes, que abarcan 

desde la escasez del recurso hídrico, hasta los efectos del 

Fenómeno El Niño en la salud, la agricultura, el transporte, la 

infraestructura, entre otros. 

Estos reportes dan cuenta e inclusive entregan una valoración 

económica de los daños en la región; asimismo, manifiestan la 

urgente necesidad de identificar y ejecutar medidas de 

adaptación orientadas a reducir la vulnerabilidad de la región. 

Los incrementos de temperatura registrados durante el 

Fenómeno El Niño, impactan en el período y desarrollo 

vegetativo, en el rendimiento y la sanidad de los cultivos, sean 

éstos nativos o introducidos. 

En la zona andina de La Libertad, el fenómeno se ha 

caracterizado por originar situaciones de sequía o exceso de 

precipitación pluvial. 

En algunos casos esto ha afectado directamente el desarrollo 

de los cultivos; pero lo más importante es que las condiciones 

de sequía favorecieron el desarrollo de las plagas y 

enfermedades, afectando negativamente la economía de los 

agricultores; incidiendo negativamente en la seguridad 

alimentaria.13 

 

1.4.2.  Descripción de la Zona de Estudio. 
1.4.2.1. Datos Generales: 

                                                           
12

 Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático  en el sector Agrario, Período 2012-2021- 
MINAG(2012) 
13

 Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en la Región La Libertad- Gobierno Regional de 
La Libertad 
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- Ubicación: La Región La Libertad se ubica en la costa 

norte del Perú. 

- Superficie: 25 923 90 Km2 

- Topografía: Su relieve es muy variado debido a la 

presencia de estos fenómenos geográficos: Cordillera 

Occidental, la divisoria Caillacuyán-Escalo y la Cordillera 

Central. Su territorio participa de las tres regiones 

naturales. La franja costanera de su territorio es poco 

accidentada, relativamente llana, con valles, dunas, 

médanos y pampas desérticas que permanecen áridas y 

secas durante todo el año. El 75% de su territorio es 

esencialmente andino y se caracteriza por un conjunto de 

contrafuertes, profundos cañones, quebradas y barrancos. 

Los territorios ubicados principalmente en la margen 

derecha del río Marañón corresponden a la Selva alta. 

- Clima: Desértico semicálido, que cubre toda la costa y 

asciende profundamente por los valles interandinos de los 

ríos Chicama y Moche. 

o Templado semiárido, que cubre las vertientes 

occidentales y orientales andinas 

o Frío con invierno seco se halla arriba de los 3 000 

msnm. Se distribuye sobre las partes más elevadas 

de las vertientes orientales y occidentales y las 

divisorias de aguas. 

o Arriba de los 4 000 msnm. se halla el clima de puna 

seca de alta montaña y sin vegetación, que se 

extiende al sur de los 8ºC en las provincias de 

Sánchez Carrión y Santiago de Chuco y que en la 

Cordillera Central va hasta los 7º semiseco árido del 

valle del Marañón.14 

1.4.2.2. La agricultura en La Libertad. 

                                                           
14

 Informe MINCETUR para La Libertad (2010) 
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La diversidad geográfica con la que cuenta La Libertad le 

permite el desarrollo de diversas actividades que generan 

empleo e ingresos y por ende representa un gran potencial de 

crecimiento. Sin embargo, es necesario asegurar la 

conectividad con el objetivo de brindar las mismas 

oportunidades para toda su población, más aún cuando el 

desarrollo de la última década se ha concentrado 

principalmente en la Costa. En la región destacan la actividad 

agropecuaria, manufacturera y la actividad comercial. La 

región ha sido conocida tradicionalmente como una zona 

agropecuaria y manufacturera.  

El desarrollo agrícola se explica por los recursos hidrográficos 

con los que cuenta, así como por los suelos particulares de la 

Costa y el clima que permite la siembra todo el año, 

otorgándole ventajas comparativas en los mercados 

nacionales e internacionales. El desarrollo de la manufactura 

está muy vinculado al agro y a su privilegiada posición en la 

costa norte, su cercanía a Lima y la presencia de un buen 

clima para invertir. 

En los últimos 10 años, la actividad productiva de La Libertad 

ha registrado un crecimiento promedio anual de 7,0 por ciento, 

superior al observado a nivel nacional (6,3 por ciento). Este 

resultado responde al crecimiento por encima del promedio 

nacional que han experimentado principalmente los sectores 

agropecuario, minero, manufacturero y de construcción. Ello 

refleja una mayor explotación adecuada de los recursos 

naturales con los que cuenta la región, que ha traído como 

consecuencia el aumento de los ingresos de su población y a 

su vez una mayor demanda por bienes, durables y no 

durables, y por vivienda. 

 

En el sector agropecuario, La Libertad es uno de las regiones 

líderes en la tecnificación de cultivos con alta demanda en los 

mercados internacionales, resultado de las nuevas inversiones 
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realizadas, la automatización de procesos y los grandes 

proyectos de irrigación. También es uno de los principales 

proveedores de hortalizas, frutas y tubérculos del país, debido 

a la variedad de condiciones climáticas y de suelo que 

presenta. Las políticas de promoción deberían garantizar el 

adecuado funcionamiento de las grandes empresas mediante 

el suministro adecuado de recursos e infraestructura para su 

funcionamiento; así como priorizar la asociatividad entre 

pequeños agricultores, la gestión eficiente del agua y la 

incorporación de tecnologías modernas para ellos, más aún 

cuando esta actividad es la primera generadora de empleo de 

la región. 

 

En el período 2001-2011 el sector registró un crecimiento 

promedio anual de 6,1 por ciento, superior al 4,3 por ciento de 

la producción agrícola nacional. Esta actividad es la principal 

generadora de ingresos de la región, lo que se refleja en que 

la participación de este sector en La Libertad sea mayor a la 

participación nacional (20,6 por ciento en el mismo período 

respecto a 8,9 por ciento). 

 

Por otra parte, la región cuenta con cultivos altoandinos 

propios de las zonas de Sierra, los cuales representan una 

oportunidad para el desarrollo y la tecnificación de la actividad 

agrícola, que a su vez redundaría en mejores condiciones de 

vida para los pobladores de estas zonas. Este contexto 

favorable debe ser aprovechado para generar el mayor valor 

agregado a los productos agrícolas que se comercializan, con 

el fin de llegar a más mercados y obtener mejores precios 

para los agricultores, mejorando así su calidad de vida. Se 

debe asegurar, entonces, la formación de cadenas de valor 

que promuevan la asociatividad entre los participantes del 

sector. 
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La importancia agrícola de la región se aprecia en la cantidad 

y variedad de productos que se cultivan en la zona. La 

Libertad es el primer productor de espárrago, caña de azúcar, 

marigold, tarhui, trigo, cebada, palta, maíz amarillo duro y 

sandía, y el segundo productor de alcachofa, col, arveja grano 

seco, ciruela, membrillo, apio, coliflor, pepino, piña y fresa. 

Así, esta diversidad de cultivos, tanto permanentes como 

transitorios, representa una base para consolidar una 

agricultura moderna, basada en las ventajas comparativas de 

la región y que destina su producción a los mercados nacional 

e internacional.15 

 

1.4.3. Hechos Estilizados 
1.4.3.1. Contaminación en cifras. 

Existen suficientes estudios que demuestran los efectos 

negativos del cambio climático. Uno de ellos es el aumento de 

temperatura. En la siguiente figura avalada por la Hadley 

Centre for Climate Prediccion and Research se muestra el 

incremento de temperatura no registrado en la historia 

humana, que ha crecido aceleradamente en este último siglo. 

La línea azul representa la tendencia suavizada del aumento 

de temperatura. 

 

Gráfico N° 1: Aumento de la temperatura global y concentración de     

                                                           
15

 Encuentro Económico Informe Económico y Social Región La Libertad- BCRP-(2013) 
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Fuente: Climate change and the greenhouse effect”, John Mitchell 

 

Según el IPCC, para finales de siglo (2090–2099), se 

pronostica para la temporada de verano, un aumento del 

régimen de lluvias de entre el 5% y 10% en Ecuador, en el 

centro y sur de Colombia, el oriente de Argentina y en gran 

parte del Perú. La importancia de estos cambios en 

precipitación está asociada principalmente a sus impactos 

sobre la disponibilidad hídrica, el reabastecimiento de 

acuíferos, el mantenimiento de las coberturas vegetales y el 

rendimiento agrícola en la región.  

 
Figura N°1: Cambios relativos en precipitaciones. 
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Los impactos del cambio climático en la agricultura y el 

bienestar humano incluyen consecuencias en los efectos 

biológicos del rendimiento de los cultivos y el impacto que 

conlleva sobre los resultados, tanto en precios, producción y 

consumo. Esto influye claramente en la malnutrición infantil. 

Los efectos biofísicos del cambio climático sobre la agricultura 

inducen cambios en la producción y precios, que se dan en el 

sistema económico a medida que los agricultores y otros 

participantes del mercado realizan ajustes de forma autónoma, 

modificando sus combinaciones de cultivos, nivel de 

producción, uso de insumos, demanda de alimentos, consumo 

de alimentos y comercio.16 

El Instituto Internacional sobre Políticas Alimentarias plantea 

dos escenarios climáticos que predecirían mayores 

precipitaciones sobre la superficie terrena que sin cambio 

climático, agua interna renovable es el agua que proviene de 

las precipitaciones. En el escenario NCAR, todas las regiones 

experimentan un aumento del agua interna renovable. En el 

escenario CSIRO, el aumento promedio del agua interna 

renovable es menor que en NCAR, y las regiones del Medio 

Oriente, Norte de África y África Sub-sahariana sufren 

reducciones de alrededor del 4 por ciento. 

 Cuadro N° 1: Evolución de los rendimientos por cultivo y por sistema de manejo 

provocado por el cambio climático, cambios en % entre el rendimiento bajo el clima del 

2000 y el del 2050. 

Región 
CSIRO No 
CF NCAR No CF CSIRO CF NCAR CF 

Maíz, bajo riego 

Países en vías de 
desarrollo -2 -2.8 -1.4 -2.1 

Países desarrollados -1.2 -8.7 -1.2 -8.6 

Maíz de secano 

Países en vías de 
desarrollo 0.2 -2.9 2.6 -0.8 

Países desarrollados 0.6 -5.7 9.5 2.5 

Arroz, bajo riego 

Países en vías de 
desarrollo -14.4 -18.5 2.4 -0.5 

                                                           
16

 Cambio climático. El impacto en la agricultura y costos de adaptación, IFPRI (2009)  
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Países desarrollados -3.5 -5.5 10.5 9 

Arroz, de secano 

Países en vías de 
desarrollo -1.3 -1.4 6.5 6.4 

Países desarrollados 17.3 10.3 23.4 17.8 

Trigo, bajo riego 

Países en vías de 
desarrollo -28.3 -34.3 -20.8 -27.2 

Países desarrollados -5.7 -4.9 -1.3 -0.1 

Trigo, de secano 

Países en vías de 
desarrollo -1.4 -1.1 9.3 8.5 

Países desarrollados 3.1 2.4 9.7 9.5 

 

Fuente: Instituto Internacional sobre Políticas Alimentarias, IFPRI.  

Nota: Para cada cultivo y sistema de manejo, este cuadro muestra el medio 

ponderado para la zona de cambio en los rendimientos de un cultivo producido con 

clima de 2050 en lugar del clima de 2000. CF – con fertilización de CO2; No CF – sin 

fertilización de CO2. 

 

 

En este mismo estudio, elaborado por el Instituto Internacional sobre 

Políticas Alimentarias, se proyecta el efecto del cambio climático sobre 

los precios mundiales, siendo este un indicador útil sobre la agricultura. 

Sin cambio climático, los precios mundiales de los cultivos agrícolas 

más importantes aumentarán entre el 2000 y 2050, impulsados por el 

crecimiento demográfico y de los ingresos, y por la demanda de 

biocombustibles. Aun sin cambio climático, el precio del arroz 

aumentará 62 por ciento, 63 por ciento el del maíz, 72 por ciento el de 

la soja, y 39 por ciento el del trigo. El cambio climático da como 

resultado aumentos adicionales de los precios que varían de 32 a 37 

por ciento para el arroz, 52 a 55 por ciento para el maíz, 94 a 111 por 

ciento para el trigo, y 11 a 14 por ciento para la soja. Si el efecto 

fertilización por CO2 de los campos agrícolas fuera efectivo, estos 

precios serían 10 por ciento menores en 2050. 
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Cuadro N° 2: Precios mundiales de los alimentos (US$/tonelada métrica) en 2000 y 

2050, y cambios porcentuales para cultivos seleccionados. 

 

Fuente: Cambio climático. El impacto en la agricultura y costos de adaptación, IFPRI 

(2009) 

 

 

1.4.3.2. La libertad en cifras. 

En un estudio de SENAMHI (2008), para el norte del Perú 

acerca de efectos del cambio climático, sobre la climatología 

local demuestra lo siguiente: el régimen de lluvia ha cambiado 

en los últimos 30 años, con un aumento tanto del valor total 

anual de lluvias entre 5 a 35%, como del número de días 

consecutivos sin lluvias próximo al 50% en las zonas andinas. 

Según las proyecciones climáticas estas tendencias son 

  
2050 

Producto Agrícola 2000 
Sin cambio 
climático 

NCAR 
sin CF 

CSIRO 
sin CF 

NCAR con 
efecto CF(% 
cambio vs 

NCAR sin CF)  

CSIRO con 
efecto CF(% 
cambio vs 

CSIRO sin CF)  

Arroz(US$/Tm) 190 307 421 406 -17.0 -15.1 

% de cambio desde 2000   61.6 121.2 113.4     

% de cambio desde 2050 
sin cambio climático     36.8 32.0     

Trigo(US$/Tm) 113 158 334 307 -11.4 -12.5 

% de cambio desde 2000   39.3 194.4 170.6     

% de cambio desde 2050 
sin cambio climático     11.3 94.2     

Maíz(US$/Tm) 95 155 235 240 -11.2 -12.6 

% de cambio desde 2000   63.3 148 153.3     

% de cambio desde 2050 
sin cambio climático     51.9 55.1     
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crecientes así como en el comportamiento de la temperatura 

de los últimos 30 años, manifestado en un incremento del 

orden próximo a 1°C en las zonas andinas y mayor a 1°C en 

localidades costeras de Piura. Las proyecciones señalan un 

probable incremento del valor medio de la temperatura en 

todas las estaciones, así también los valores de las 

temperaturas más extremas (10 % más bajos y 10 % más 

altos).17 

SENAMHI concluye que esta variabilidad climática impactará 

en la agricultura y en la disponibilidad estacional del agua, con 

más agua en períodos concentrados y más días de sequía o 

estiaje, y con temperaturas más marcadas en sus extremos 

como por ejemplo: períodos de heladas que dañarán los 

cultivos o altas temperaturas que afectarán a cultivos 

sensibles al calor. 

Por otro lado, La libertad es una región en constante 

crecimiento, tiene así un nivel de crecimiento mayor al 

promedio nacional. Además cuenta con diversas 

potencialidades que se manifiestan en el fortalecimiento y en 

la diversificación sectorial, principalmente liderada por el 

sector construcción. Además el índice de crecimiento del 

sector agropecuario también sería superior al de nivel 

nacional. 

 
Gráfico N° 2: Distribución de la Superficie Agropecuaria de La Libertad (en 

porcentaje) 

                                                           
17

 .SENAMHI. (2008). Evaluación de indicadores de cambio y variabilidad climática en la región Piura 
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Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en Perú hay 

38,7 millones de hectáreas dedicadas al desarrollo de la 

actividad agropecuaria, lo que representa el 30.1 por ciento 

del total del territorio nacional, y un incremento de 3.4 millones 

de hectáreas respecto al II Censo Nacional Agropecuario de 

1994. De igual manera, La Libertad cuenta con 1057,2 miles 

de hectáreas de superficie agrícola (aquella dedicada 

exclusivamente al uso agrícola), pastos naturales, montes y 

bosques y otras áreas. 

 

Asimismo, la información del IV Censo Agropecuario del año 

2012 señala que La Libertad presenta un área promedio de 

4,1 hectáreas por unidad agrícola, mayor al promedio nacional 

(3,3 hectáreas por unidad agrícola). 

La región cuenta con 528,8 mil hectáreas de superficie 

agrícola, lo que representa el 50 por ciento del total de 

superficie agropecuaria disponible. Ello la convierte en la 

segunda región en extensión de superficie agrícola, por 

debajo de Huánuco, y lo cual muestra el potencial que 

representa la agricultura.  
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Cuadro N°3: Producción Promedio de los Principales Cultivos: 2010-2012 

 

 

Ahora es también sustancial recalcar que, en este sentido, La 

Libertad es el primer productor de espárrago, marigold, trigo, 

cebada, entre otros. En las siguientes figuras, se aprecian las 
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proyecciones tanto de la producción, como de la superficie 

cosechada de principales cereales, que denotan un marcado 

crecimiento en el que sobresale el trigo. El rendimiento 

promedio nacional de trigo en el año 2012 fue de 1,489 kg/ha, 

registrando un incremento del 1.1% con respecto al año 2011. 

 

 

 

 

Gráfico N°3: La Libertad- Producción de Maíz Amiláceo, Cebada y trigo, 
periodo 1983-2011. 

 
Fuente: Gobierno Regional de La Libertad 

 

 

Gráfico N°4: La Libertad- Superficie cosechada Maíz Amiláceo, Cebada y 
Trigo periodo 1983-2011. 

 
Fuente: Gobierno Regional de La Libertad 
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Cuadro N°4: Producción, superficie cosechada y rendimiento del maíz amiláceo. 

 
Fuente: MINAGG- OEEE/ Elaboración Dirección de Agronegocios 
 

Enseguida, se anexan imágenes, elaboradas por Senhami, 

donde se aprecian la zona en que se siembra y produce más 

trigo, cebada y maíz amiláceo, siendo las provincias de la 

sierra liberteña Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, las 

más significantes. 
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Figura N°2: Provincias con mayor área de producción de trigo. 

 
Fuente: Boletín Agro en cifras-Gobierno Regional de La Libertad. 

 

Figura N°4: Provincias con mayor área de producción de cebada. 

 
Fuente: Boletín Agro en cifras-Gobierno Regional de La Libertad. 
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Figura N°5: Provincias con mayor área de producción de maíz 

amiláceo. 

 
Fuente: Boletín Agro en cifras-Gobierno Regional de La Libertad. 

 
Cuadro N° 5: La Libertad intenciones de siembra para el trigo, 2011-2012 

(ha) 

 
Fuente: Encuesta de Intenciones de Siembra-AA’s 
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Cuadro N° 6: La Libertad intenciones de siembra para la cebada, 2011-

2012 (ha) 

 
Fuente: Encuesta de Intenciones de Siembra-AA’s 

 
Cuadro N° 7: La Libertad intenciones de siembra para el maíz amiláceo,  

2011-2012 (ha) 

 
Fuente: Encuesta de Intenciones de Siembra-AA’s 

 

Las intenciones de siembras para la campaña agrícola 2011-

2012, en cuanto al trigo ascienden a 34,095 ha, siendo ésta 

un área superior a la de la campaña anterior, en 2 590 ha.  

Para la campaña 2011-2012 se espera que el área dedicada a 

la cebada alcance las 32,441 ha, es decir, 2,621 ha más que 

la campaña anterior. La zona donde se dará este crecimiento 

es la provincia de Julcán, Ouzo, Santiago de Chuco, 
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provincias donde las instalaciones vienen dándose además en 

áreas altas que eran de pastos naturales.18  

Las principales zonas productoras son:   Sánchez Carrión, 

Pataz y Santiago de Chuco, sembrándose en realidad en 

todas las provincias del ande liberteño. 

  

1.4.4. Cultivos estudiados 
Los datos como de consumo, producción o importación que se 

presentan a continuación, son extraídos del Ministerio de Agricultura, 

INEI y fuentes adicionales. Toda esta información es necesaria para 

entender el potencial de cada cultivo de manera individual, así como 

un estudio profundo de sus características y requerimientos 

climáticos necesarios. 

1.4.4.1.  El trigo 
Consumo  

Cabe recalcar la diferencia que existe de acuerdo a la región 

natural donde se encuentra. A nivel país el consumo de trigo 

como cereal es alrededor de 2.8 kg/persona. Sin embargo en 

la Costa el consumo es en promedio de 0.6 kg/persona 

mientras que en la Sierra de 7.2 kg/persona y Selva con 0.6 

kg/persona. Por tanto, se observa un mayor consumo en la 

sierra, esto apoyado por la alimentación en zonas rurales del 

país que es alrededor de 8.8 kg/persona en comparación con 

las zonas urbanas con 1.0 kg/persona. El menor consumo de 

este cereal se da en Lima Metropolitana (0.8 kg/persona). 

Producción  

El valor bruto de la producción de trigo en el Perú en el año 

2012 alcanzó los 112.1 millones de nuevos soles con un 

crecimiento del 5.6% con respecto al año 2011. Representa el 

0.86% del PBI del subsector agrícola del país. Para el año 

2013 las cifras son 230112 tn y para el año 2014 las cifras 

alcanzan las 218904 tn. 

                                                           
18

 Gobierno Regional de La Libertad (2011). La Libertad: Intenciones de Siembra. Campaña 

Agrícola 2011-2012. 
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Cabe señalar, que la producción nacional de trigo es 

insuficiente para cubrir la demanda interna, siendo muy 

pequeña la producción en relación al trigo importado.   

Este producto concentra alrededor de 6, 535,665 de jornales a 

nivel nacional, de allí se deriva su importancia en la 

generación de trabajo en las zonas rurales del Perú.  

Importación  

Para el 2013 las cifras son de 58461.8 tn. , para el 2014 fue de 

58 668.06 y para Septiembre del 2015 fue de 46 640.75. Esto 

fundamentalmente por una mayor producción nacional de este 

producto, impulsado en su gran mayoría por la actividad 

privada.19 

Rendimiento  

El rendimiento promedio nacional en el año 2012 fue de 1,489 

kg/ha, registró un incremento del 1.1% con respecto al año 

2011.  

En el año 2012, el departamento que tiene el mejor 

rendimiento promedio es Arequipa con 6,714 kg/ha, seguido 

de Tacna con 3,045 kg/ha, Junín con 2,257 kg/ha, La Libertad 

con 1,888 kg/ ha, Cusco con 1,685 kg/ha y Apurímac con 

1,583 kg/ha. Estos departamentos mantienen rendimientos por 

encima del promedio nacional. Cabe destacar que los 

departamentos con mejores rendimientos no son los 

principales productores, con excepción de La Libertad. 

Condiciones edáficas: 

El trigo crece en ambientes con las siguientes características: 

Clima: Temperatura mínima de 3 °C y máxima de 30°C, 

siendo una temperatura óptima entre 10 y 25 °C. 

Humedad: Requiere una humedad relativa entre 40 y 70%; 

desde el espigamiento hasta la cosecha es la época que tiene 

mayores requerimientos en este aspecto, ya que exige una 

                                                           
19

 Principales Aspectos de la Cadena Agro Productiva- Ministerio de Agricultura (2012) 
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humedad relativa entre el 50 y 60% y un clima seco para su 

maduración.  

Agua: Tiene bajos requerimientos de agua, ya que se puede 

cultivar en zonas donde caen precipitaciones entre 25 y 2800 

mm anuales de agua, aunque un 75% del trigo crece entre los 

375 y 800 mm. La cantidad óptima es de 400500 mm/ciclo. 

Suelo: Los mejores suelos para su crecimiento deben ser 

sueltos, profundos, fértiles y libres de inundaciones, y deben 

tener un pH entre 6,0 y 7,5; en terrenos muy ácidos es difícil 

lograr un adecuado crecimiento.  

Las variables edáficas influyen mucho en la calidad y 

rendimiento del cultivo, tales como precipitaciones y 

temperaturas máximas como mínimas. La tecnología y 

técnicas de cultivo en la sierra liberteña no tienen un alto 

grado de tecnificación y/o profundización, tienen pues 

tecnología baja, por tanto no se considera de mucha influencia 

para nuestro estudio.  

Así por ejemplo, si en floración persisten días de alta humedad 

relativa, temperaturas entre 20-25°C favorecerán la presencia 

de Fusarium graminearum, hongo causante de “fusariosis”, 

afectando no sólo la calidad comercial sino también panadera. 

Por otro lado, temperaturas superiores a los 30 °C y baja 

humedad relativa durante el llenado de grano, producen 

modificación en la composición de las proteínas y una 

reducción en la calidad. Bajo estas condiciones la síntesis de 

gluteninas se reduce o interrumpe, continuando la síntesis de 

gliadinas. Es decir, el estrés térmico modifica la composición 

de las proteínas sin influenciar en la cantidad. 

c) Nivel de Precipitaciones: 

Por otro lado, cuando el grano de trigo recibe agua de lluvia 

previa a la cosecha, la absorbe, se hincha, y al secarse 

nuevamente no recobra su tamaño original. 
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Esto provoca fracturas internas que disminuyen la densidad 

del grano, peso hectolitrito, afectando así el rendimiento 

molinero. El rango sería 200 -1750 mm y 375 - 875 mm. 

 

1.4.4.2. La cebada 
Producción  

La Libertad ocupa el primer lugar en producción de cebada 

con 51 mil 438 toneladas, en base a la campaña agrícola 

2011-2012. Para el 2013 la producción nacional de cebada 

fue de 224533 tn y para el 2014 fue de 226310 toneladas. 

Rendimiento  

El peso específico es de 68 y 69 kilos. Para el 2013 alcanzó 

los 224533 (tn/h) y para el 2014 los 226310 (tn/h). 

Importación: 

Se importó 35620.76 y 34285.307 (tn/h) para el 2013 y para el 

2014 respectivamente. 

Condiciones edáficas. 

a) Clima. 

Las exigencias en cuanto al clima son muy pocas, por lo que 

su cultivo se encuentra muy extendido, aunque crece mejor 

en los climas frescos y moderadamente secos. La cebada 

requiere menos unidades de calor para alcanzar la madurez 

fisiológica, por ello alcanza altas latitudes y altitudes. En 

Europa llega a los 70º de latitud Norte, no sobrepasando en 

Rusia los 66º, y en América los 64º. En cuanto a la altitud, 

alcanza desde los 1.800 m. en Suiza a 3.000 m. en Perú, ya 

que es entre los cereales, el que se adapta mejor a las 

altitudes más elevadas (teniendo la precaución de tomar las 

variedades precoces). 

b) Temperatura. 

Para germinar necesita una temperatura mínima de 10 °C. 

Florece a los 16ºC y madura a los 20ºC. Tolera muy bien las 

bajas temperaturas, ya que puede llegar a soportar hasta -

10ºC. En climas donde las heladas invernales son muy 
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fuertes, se recomienda sembrar variedades de primavera, 

pues éstas comienzan a desarrollarse cuando ya han pasado 

los fríos más intensos. 

c) Suelo. 

Es resaltante decir que aunque la cebada prefiere tierras 

fértiles, puede tener buenas producciones en suelos poco 

profundos y pedregosos, con tal de que no falte el agua al 

comienzo de su desarrollo y en general muchas variedades 

de suelos. No le favorecen los terrenos demasiado arcillosos y 

tolera bien el exceso de salinidad en el suelo. Los terrenos 

compactos no le van bien, pues se dificulta la germinación y 

las primeras etapas del crecimiento de la planta. 

Los suelos arcillosos, húmedos y encharcadizos, son 

desfavorables para la cebada, aunque en ellos se pueden 

obtener altos rendimientos si se logra que se laboren bien, 

manteniendo la humedad del suelo. La cebada es el cereal de 

mayor tolerancia a la salinidad, estimándose que puede 

soportar niveles de hasta 8 mm/cm, en el extracto de 

saturación del suelo, sin que sea afectado el rendimiento. 

1.4.4.3. Maíz amiláceo 
Producción. 

Las principales zonas son Cusco (2,231 (Kg/Ha)), Junín 

(2,006 Kg/Ha), Huancavelica (1,544 Kg./Ha), La Libertad 

(1,341 Kg/Ha), Apurímac (1,288 Kg/Ha), Huánuco (1,059 

Kg/Ha), Cajamarca (777 Kg/Ha). La producción de maíz 

amiláceo se da entre los meses de abril a agosto, sin 

embargo la máxima producción se da durante los meses de 

mayo a julio, representando el 72% de la producción anual. La 

cantidad fue de 307481 tn y 302074 tn para el 2013 y 2014 

respectivamente.20 

Rendimiento: 

                                                           
20

 Agrodata Perú-Importaciones. 
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Durante el 2012 el rendimiento fue de 1418 (tn/ha) y para el 

2013 fue de 1418 (tn/ha). 

Condiciones edáficas: 

a) Clima: 

Debido a las múltiples razas y variedades, este cereal se 

puede adaptar desde el nivel del mar hasta los 3 500 msnm y 

con producciones competitivas. En los andes se pueden 

distinguir diferentes tipos de maíz: a nivel del mar, en las 

zonas agroecológicas Chala y Yunga marítima predominan el 

maíz denominado duro y el maíz híbrido más utilizados en la 

alimentación animal (aves), mientras que los valles 

interandinos de la zona Quechua donde hay ausencia de 

heladas, tienen las condiciones ideales requeridas por el maíz 

amiláceo, para consumo humano.21 

b) Temperatura: 

El maíz en la zona andina requiere de temperaturas que 

fluctúen entre 10º C a 20º C. El maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8ºC y a partir de 30ºC  

pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción 

de nutrientes minerales y agua.   

c) Precipitación 

Para una buena producción de maíz son óptimas 

precipitaciones entre 400 a 1 300 milímetros. La siembra del 

maíz en la sierra se realiza entre los meses de octubre a 

diciembre, con el inicio de la estación invernal, aunque si se 

dispone de agua podría sembrarse en cualquier tiempo, 

siempre y cuando la fecha de cosecha no coincida con la 

época lluviosa si ésta se va a realizar en grano seco. Cabe 

agregar, que el maíz no soporta excesos de agua, por lo que 

es importante trazar zanjas al interior y en el contorno del 

campo de cultivo,  para drenar el campo en caso de que se 

produzcan lluvias abundantes.22  

                                                           
21

  Agronomía de los cultivos andinos IV, MINAM (2014) 
22

 Producción orgánica de los cultivos andinos, UNOCAMC (2010) 
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1.4.5. Tablas Estadísticas. 
Tabla N°1: Rendimiento de trigo en Kg/ha en La Libertad 1970-2010. 

 Rendimiento de trigo en La Libertad 1970-2010 

  

Tipo Numérico   

  

Rango [802,1888]   Unidades 1 

Valores 

Únicos 

50   Faltantes o/53 

    

Media 1219.81 

Desviación 

estándar 

335.03 

Percentiles 10% 25% 50% 75% 50% 

                      913 960 1081 1382 1804 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2: Producción de trigo en Kg/ha en La Libertad 1970-2010. 

      Producción de trigo en La Libertad 1970-2010 

  

Tipo Numérico    

  

Rango  [7745,61429]  Unidades 1 

Valores 

únicos 

53 Faltantes 0/53 

    

Media 27695.8 

Desviación 

estándar 

14024.7 

Percentiles 10% 25% 50% 75% 90% 

                     13978 19339 23049 31860 47456 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°3: Precipitaciones (mm) en La Libertad 1970-2010. 

                                                       Precipitaciones en La Libertad 1970-

2010 

Tipo: Numérico  

                Rango: [418.4, 3331.1]               Unidades: .001  

              Valores Únicos: 40                        Faltantes: 0/41 

 

Media:    1336.8  

Desviación estándar: 538.703 

           Percentiles:        10%       25%       50%       75%       90% 

                                     875.2    1024.9    1338.8    1554.1    1770.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°4: Temperatura mínima en °C en La Libertad 1970-2010. 

Temperatura mínima en La Libertad 1970-2010  
                  Tipo: Numérico 

 

                 Rango: [4.4, 7.4]                    Unidades: .00001 

         Valores únicos: 25                       Faltantes: 0/41 

 

                  Media:   6.06931 

              Desviación estándar:   .815508 

 

           Percentiles:        10%       25%       50%       75%       90% 

                                       5           5.661      6.1         6.7          7.1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N°5: Temperatura máxima en °C en La Libertad 1970-2010. 

Temperatura máxima en La Libertad 1970-2010 

                  Tipo: Numérico  

 

                 Rango: [16.6, 19.1]                  Unidades: .1 
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         Valores únicos: 22                       Faltantes.: 0/41 

 

                  Media:    18.022 

              Desviación Estándar:   .713271 

 

           Percentiles:        10%       25%       50%       75%       90% 

                                      17.1      17.5        18          18.6       18.9  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.5. Hipótesis 
El cambio climático tiene un efecto negativo en el rendimiento agrícola 

de los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo para la región La 

Libertad periodo 1970-2010.  

 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. Materiales y métodos: 
La presente investigación es de tipo no experimental, porque los 

datos son analizados en su contexto real. Es de corte longitudinal, 

porque existe un análisis temporal. Y es explicativo, porque busca 

la explicación de relaciones de causalidad. 

2.1.1. La Población: 
- Variable dependiente: El rendimiento del trigo, la cebada y el 

maíz amiláceo en la Región La Libertad. 

- Variable independiente: Las variaciones en cuatro variables 

climáticas: La temperatura máxima y mínima, en el nivel de 

precipitaciones y el fenómeno de El Niño en la región La 

Libertad. 

2.1.2. La Muestra: 
- Variable dependiente: El rendimiento del trigo, cebada y maíz 

amiláceo en las provincias de Santiago de Chuco, Julcán y 

Sánchez Carrión desde el año 1970 al 2010. 

- Variable independiente: Las variaciones en cuatro variables 

climáticas: La temperatura máxima y mínima, en el nivel de 
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precipitaciones y el fenómeno de El Niño en las provincias de 

Santiago de Chuco, Julcán y Sánchez Carrión desde el año 

1970 al 2010. 

 
2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.2.1. Técnicas 
Se llevó a cabo básicamente una revisión y organización 

documentaria de las principales fuentes de información. Se tienen 

datos de rendimiento por hectárea de cada cultivo (tn/ha), 

proporcionados principalmente por el Ministerio de Agricultura. Por 

el lado de las variables climáticas, tenemos las temperaturas 

mínimas y máximas mensuales de cada año (°C), las 

precipitaciones pluviales (mm) obtenidas del Ministerio de 

Agricultura, Estación de Servicios de Meteorología, Gobierno 

Regional, la página web del Senamhi y se han revisado papers 

adicionales. 

 
2.2.2. Instrumentos 

- Resúmenes de documentos 

- Uso de datos estadísticos históricos del MINAG y 

SENAMHI. 

- Uso de la web para buscar información. 

- Uso de bibliografía diversa. 

2.2.3. Variables e indicadores 
 

Tabla N°6: Unidades de Medida de las variables a usar. 

Variable Medida 

Rendimiento del trigo 
 

tn 

Temperatura máxima 
 

°C 

Temperatura mínima 
 

°C 
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Nivel de Precipitaciones 
 

Mm 

Fenómeno El Niño 
 

Dummy 0(no),1(sí)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Estrategias metodológicas: 

Para poder demostrar el impacto negativo del cambio climático 

según las variables seleccionadas, se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

- Revisión bibliográfica de investigaciones  teóricas y 

empíricas de diferentes autores, tanto en el entorno interno 

como en el externo. 

- Búsqueda y recolección de datos de fuentes secundarias de 

las variables de estudio (series históricas proporcionadas 

por el Ministerio de Agricultura  y Senamhi).  

- Análisis  de  los datos: se determinará el orden de 

integración e identificará si las series son estacionarias o no. 

Según el orden de integración, se correrá el siguiente 

modelo econométrico en niveles o en primeras diferencias 

(variaciones porcentuales) :  

 

       (                    ) 

- Siguiendo el procedimiento del punto anterior se realizará el 

siguiente modelo econométrico para cada cultivo: 

      =   +       +       
  +       +       

 +         

+     +   

 

Donde: 

      = Rendimiento por hectárea del cultivo i, en el periodo t 

     = Promedio de Temperatura mínima en el período t 

     = Promedio de Temperatura máxima en el período t 
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      = Total precipitación pluvial en el período t 

   = Evento Niño (variable dummy; 0= no evento Niño y 1= sí evento 

Niño) 

  = Término de error en el período t 

         

- A continuación se analizará la validez de los modelos 

econométricos hallados (bondad de ajuste, pruebas de 

autocorrelación, heterocedasticidad entre otros.) 

- A partir de los resultados de los diversos modelos 

estableceremos las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
a. Especificación del modelo 

Los cultivos en estudio proceden de la misma zona geográfica, por ello se 

ha extraído la información climática de las estaciones meteorológicas en 

la zona de estudio. Se realizó un estudio de series de tiempo usando 

variables edáficas, ya demostrada la importancia de dichas variables en el 

marco teórico. 

Se aplica por tanto un modelo estructural basado en una función de 

producción, tal como lo señala Sebastian y Rodriguez (1978). La 

tecnología se subestima debido a que los agricultores de dicha zona no 

cuentan con tanto apoyo o sofisticación, no considerándose ni la 

tecnología ni la mano de obra. Además, porque las mencionadas 

características serían relevantes en estudio de corte transversal y no en el 

presente. Las propiedades del suelo además se toman como constantes,  

porque como se explicó, se centrará en una misma área geográfica con 

características similares. 

Un modelo de corte estructural es aquel que utiliza modelos 

interdisciplinarios para simular la respuesta de cultivos, y en base a los 
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efectos estimados se simulan cambios en la producción. La utilización de 

este enfoque metodológico tiene como ventaja permitir obtener 

información detallada de las respuestas físicas, biológicas y económicas, 

así como los posibles ajustes. En general, las investigaciones que utilizan 

el enfoque estructural parten de una función de producción empírica para 

conocer los efectos del clima sobre los cultivos. El análisis indica que los 

agricultores minimizan costos o maximizan su bienestar sujeto a las 

restricciones climáticas impuestas en el modelo. 

En este tipo de modelos se trata de medir y analizar las respuestas de los 

cultivos a diversos escenarios climáticos, los cuales contienen 

información de características climáticas, comúnmente temperatura y 

precipitación23. (Schimmelpfennig y otros, 1996). 

Por ello se han tomado en cuenta solo variables climáticas, de la 

siguiente manera: 

La temperatura máxima y mínima es determinante en el rendimiento de 

los cultivos, ya que es clave en las etapas de siembra y maduración de 

los cultivos. Otra variable importante es el nivel de precipitaciones ya que 

aporta la humedad que requiere la planta para su germinación y 

crecimiento. Además se incorporó como dummy la variable Fenómeno de 

El Niño. Son conocidos los efectos extremos en el clima causados por 

dicho fenómeno, y por ello son tomados en cuenta en el estudio del 

periodo 1970-2010. Esta variable dummy toma el valor de 1 si el evento 

se produce y 0 cuando no se produce. 

Las condiciones climáticas ideales se muestran en la siguiente tabla 

adjunta. 

 

                                                           
23 Schimmelpfennig, D. y otros (1996), Agricultural Adaptation to Climate Change: Issues of Long Run 

Sustainability, U. S. Department of Agriculture, Natural Resources and Environment Division, Economic 

Research Service, Washington, D. C. 

CULTIVO REQUERIMIENTO  

TEMPERATURA 

MÍNIMA 

REQUERIMIENTO 

TEMPERATURA 

MÁXIMA 

PRECIPITACIONES 

TRIGO Las temperaturas 

en invierno no 

No tolera altas 

temperaturas en 

Alrededor de 300 a 

875 mm en invierno 
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T

a

b

l

a

 

N

°

7

:

 

C

o

ndiciones climáticas para cada cultivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe señalar que estas variables climáticas afectan al rendimiento 

agrícola, primero de manera positiva a niveles bajos, pero al pasar el 

umbral disminuyen el rendimiento de la variable endógena en estudio; 

esto es explicado por las funciones de producción no lineales. 

Además, remarcar que para estas variables se toman los promedios de 

los meses tanto de bajas temperaturas como de altas temperaturas para 

cada cultivo respectivamente, según la estación que corresponda al 

periodo de floración y/o maduración. 

Cabe agregar, que se está usando los desvíos de estos mismos 

promedios de cada variable para probar la estacionariedad de éstos. 

Entonces se harán dos estimaciones: la primera en niveles y la segunda 

con desvíos y de allí se dilucidará que estimación arroja mejores 

resultados. 

Ahora determinaremos los signos esperados para cada variable según 

cada cultivo. 

Para el trigo: 

       =  +               
          

       
                    

 

deben bajar de los 

10 °C evitando las 

heladas. 

primavera, que 

sobrepasen los 

24°C. 

(escasa) y 200 a 

1750 mm en 

primavera 

(abundante) 

  

MAÍZ 

AMILÁCEO 

 

Tolera 

temperaturas hasta 

de 8ºC. 

 

Hasta los 30ºC  en 

primavera. 

 

Entre 400 a 1 300 

mm. Perjudicial 

excesos de agua. 

CEBADA Tolera bien 

temperaturas 

mínimas hasta de 

6 °C. 

Soporta 20 °C, a 

pesar de tener 

mayor coeficiente 

de transpiración que 

el trigo. 

 

Soporta mejor las 

sequías en 

primavera. 
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Donde         es rendimiento de trigo por hectárea y       es 

temperatura mínima esperándose que    sea positivo, es decir a menor 

temperatura menor rendimiento,    sea negativo,    sea positivo, porque 

mayor temperatura en los meses indicados acelera la maduración 

aumentando la producción en el año;      sea negativo,     sea positivo si 

no supera los  de 300 a 875 mm en invierno (escasa) y 200 a 1750 mm 

en primavera (abundante), porque la precipitación pluvial excedente sobre 

todo en los meses de maduración daña la producción. 

 

Para la cebada: 

       =  +               
          

       
                    

Donde         es rendimiento de cebada por hectárea y       es 

temperatura mínima esperándose que    sea positivo, es decir a menor 

temperatura menor rendimiento,    sea negativo,    sea positivo, porque 

mayor temperatura en los meses indicados acelera la maduración, 

aumentando la producción en el año;      sea negativo,     sea positivo si 

no supera los 350 a 860 mm en invierno (escasa) y 200 a 1750 mm en 

primavera (abundante), porque la precipitación pluvial excedente sobre 

todo en los meses de maduración daña la producción. 

 

Para el maíz amiláceo: 

       =  +               
          

       
                    

Donde         es rendimiento de maíz amiláceo por hectárea y       es 

temperatura mínima esperándose que    sea positivo, es decir a menor 

temperatura menor rendimiento,    sea negativo,    sea positivo, porque 

mayor temperatura en los meses indicados acelera la maduración 

aumentando la producción en el año;      sea negativo,     sea positivo si 

no supera los 400 a 1 300 mm, porque la precipitación pluvial excedente 

sobre todo en los meses de maduración daña la producción, siendo este 

cultivo el más vulnerable a los excesos de humedad. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

b. Estimación por cultivo 
Tabla N° 8: Estimación del trigo. 

  
            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el caso del trigo se realizó una primera estimación en niveles, donde el 

signo para la primera variable, es decir temperatura mínima es 

inadecuado, debido a que resulta negativo, no concordando con la teoría, 

ya que a menor temperatura mínima menor debiera ser el rendimiento. 

Los demás signos de la estimación sí resultan adecuados, manteniendo 

una significancia al 5% a excepción de precipitaciones que resulta no 

significativa. 

En la segunda estimación, aplicando desvíos, se tiene para la primera 

variable temperatura mínima, ya un signo positivo, a diferencia de la 

primera estimación y que concuerda con la teoría. Los demás signos son 

significativos igual que en la estimación anterior y que coinciden también 

con ésta, así como precipitación que mantiene el signo. 

El fenómeno de El Niño sería la variable mayor significancia teniendo un 

efecto muy negativo en el rendimiento del trigo en ambos casos.  

 

En la primera estimación se obtuvo un grado de explicación del 58% y en 

la segunda coincide en 58%, entonces, guiándonos por bondad de ajuste 

ambos, serían similares. 

Estimación 1 T Statistic Estimación 2 T Statistic

Constante -20372.53 -1.81 20.04142 0.6416

-385.587 -1.13 64.11471 2.3387

2380.708 -1.78 122.2099 3.7193

37.04717 1.27 37.04706 1.2738

-62.65964 -1.78 -62.65938 -1.77944

-0.016236 -0.47 -0.016236 -0.470887

-106.4189 -1.79 -106.4191 -1.7918

R squared 0.6464 0.6446

Adjusted R-squared 0.584 0.5839

Variables

En niveles Con desvíos 
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Se realizó además la matriz de correlación serial LM Test,  obteniendo 

una probabilidad de 0.054,  siendo mayor al 5%, por tanto se acepta la 

hipótesis nula de no autocorrelación. 

Además, se estimó la prueba de Breauch Pagan Godfrey para conocer si 

existían problemas de heterocedasticidad, dando resultados positivos, ya 

que se obtuvo una cifra de 0.30, es decir 30%,  mayor al 5 %, por tanto se 

acepta la hipótesis nula de no heterocedasticidad, es decir la probabilidad  

chi-cuadrado para residuos  resultó 0.23, es decir 23%, supera 

ampliamente  al 15% necesario. 

Por último se realizó un test de normalidad para residuos. Se aplicó la 

prueba de Jarque-Bera llegándose a probar la hipótesis nula, la cual 

sostiene que los residuos se distribuyen normalmente. La probabilidad 

resultó ser del 78% un número muy superior al 5% mínimo requerido. 

Además, un número muy cercano a 1. 

 

Tabla N° 9: Estimación para la cebada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la cebada, al igual que en el trigo, se hizo dos 

estimaciones: la primera sin desvíos y la segunda se tomó en cuenta los 

desvíos. 

En la primera estimación, se obtuvo signo negativo para la variable 

temperatura mínima, no siendo conveniente en correspondencia con la 

Estimación 1 T Statistic Estimación 2 T Statistic

Constante -7218.808 -0.62 -12.3963 -0.3812

-536.0953 -1.5 96.78764 3.3919

990.5977 0.76 77.0366 2.2524

52.1379 1.72 52.1379 1.7222

-25.3457 -0.69 -25.3459 -0.6915

-0.0141 -0.39 -0.0141 -0.3938

-72.58706 -1.17 -72.58705 -1.1741

R squared 0.4531 0.570282

Adjusted R-squared 0.4243 0.494449

Con desvíos En niveles

Variables
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teoría. Las demás variables son concordantes con el signo esperado, sin 

embargo no resultan ser tan significantes como se espera. Las variables 

más resaltantes son temperatura mínima al cuadrado y el Fenómeno de 

El Niño.  

En la segunda estimación se alcanzó mejor significancia individual en casi 

todas las variables a excepción de temperatura máxima al cuadrado y 

precipitaciones, que tienen t- estadísticos bajos. Sin embargo, los signos 

son adecuados, lo que permitiría explicar el comportamiento del cultivo 

respecto a las variables climáticas. 

Ahora, diferenciando los resultados en bondad de ajuste, en la primera 

estimación se obtiene una explicación del 45%, el más bajo de los 

resultados para los tres cultivos estudiados y en la segunda del 49%, por 

tanto elegiríamos el segundo modelo como más adecuado. 

Asimismo, se estimó la prueba de Breauch Pagan Godfrey útil para 

registrar la existencia o no de problemas de heterocedasticidad, dando 

resultados convenientes, ya que resulta un 0.314 ( mayor al 5 %) por 

tanto se acepta la hipótesis nula de no heterocedasticidad, es decir la 

probabilidad  chi-cuadrado para residuos resultó 0.095, es decir 9.5%, 

siendo mayor a 5% . 

Por último se realizó un test de normalidad para residuos. Se aplicó la 

prueba de Jarque-Bera para probar la hipótesis nula, la cual sostiene que 

los residuos se distribuyen normalmente. La probabilidad resultó ser del  

49.65% un número mayor al 5% mínimo requerido.  

 

Tabla N° 10: Estimación del maíz amiláceo. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el maíz amiláceo se hicieron asimismo dos estimaciones, así como 

en los casos anteriores. 

En la primera estimación en niveles se obtiene resultados no apropiados 

para la temperatura mínima. Las otras variables en estudio tienen signos 

similares a los otros tres cultivos, respectivamente. 

En la segunda estimación se logró signos apropiados para  todas las 

variables  y un nivel de significancia individual mayor que en la primera 

estimación. La bondad de ajuste también es mayor que en la primera 

estimación, alcanzando un 57% contra un 49%, una diferencia 

considerable. 

Además se estimó la prueba de Breauch Pagan Godfrey para probar 

heterocedasticidad, resultando conveniente, ya que se obtuvo un 0.23  

mayor al 5 %, por tanto se acepta la hipótesis nula de no 

heterocedasticidad, es decir la probabilidad chi-cuadrado para residuos 

resultó 0.30, es decir 30% supera ampliamente  al 15% requerido. 

Por último se realizó un test de normalidad para residuos. Se aplicó la 

prueba de Jarque-Bera donde se prueba la hipótesis nula, la cual sostiene 

que los residuos se distribuyen normalmente. La probabilidad resultó ser 

del 26.43% un número superior al 5% mínimo requerido. 

 

Estimación 1 T Statistic Estimación 2 T Statistic

Constante -7218.808 -0.62 -128.5143

-536.0953 -1.5 479.5307 5.8252

990.5977 0.76 50.8479 0.5153

52.13794 1.72 236.7124 2.7204

-25.34578 -0.69 -41.64393 -0.39384

-0.02413 -0.39 -0.138819 -1.3407

-72.58706 -1.17 -36.1008 -0.2024

R squared 0.5703 0.6428

Adjusted R-squared 0.4944 0.579766

Variables

En niveles Con desvíos 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 

Se usaron datos de cuarenta y un años, lo que da más veracidad a esta 

serie de tiempo. En la primera estimación, se tienen resultados esperados 

para la temperatura máxima, sin embargo no sucede lo mismo para la 

temperatura mínima, que al poseer un signo negativo en su coeficiente, 

sería diferente de lo que nos dice la teoría. En precipitaciones también se 

halla un coeficiente negativo; esto quiere decir que en primer lugar ha 

ocurrido un incremento del nivel de precipitaciones y segundo que estas 

han incidido negativamente en el rendimiento de los cultivos propuestos. 

En la segunda estimación los signos positivos en temperatura mínima y 

máxima indican la relación directa que existe entre éstas y el rendimiento 

de los cultivos.  

Además, se obtuvo resultados favorables para la regresión en casi todas 

las variables, a excepción de temperatura mínima al cuadrado que 
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termina siendo positiva. Esto podría explicarse porque las gramíneas 

estudiadas son cultivos de clima más frío y que las temperaturas cálidas 

excesivas no serían tan beneficiosas. Por ello apreciamos que la 

temperatura máxima al cuadrado le corresponde el signo negativo, es 

decir sería positivo las altas temperaturas pero hasta cierto punto. 

Además aunque esta variable (temperatura máxima al cuadrado) junto a  

precipitaciones (en la cual  también se observa un signo negativo), 

resultan no siendo significativas, el signo de ambas son correctos.  

Usar desvíos de las variables aportó significativamente en la obtención de 

los signos esperados, además que colaboró con los posibles problemas 

de estacionariedad de las series. De esta manera, se optó por elegir la 

segunda estimación como la mejor para todos los cultivos, debido a que 

en la primera estimación los resultados no eran estacionarios y además 

porque no concuerda la teoría con el signo de una de las principales 

variables. Esto también evitaría realizar pruebas de estacionalidad como 

la de Dicky Fuller. Empero, se realizaron  pruebas estadísticas 

adicionales que también arrojan resultados convenientes como la matriz 

de Correlación, para probar si existe o no problema de multicolinealidad, 

concluyendo que no existe debido a que la correlación entre cada variable 

explicativa no supera el 26%.(Anexo 2) 

Además, según el test de Jarque- Bera, los tres cultivos presentan 

residuos que se distribuyen normalmente, ya que su probabilidad es 

ampliamente superior al 5% necesario para probar la hipótesis nula. 

Si contrastamos estos resultados con otras investigaciones que aplican 

este enfoque, podemos decir que hay coincidencia en las expectativas 

respecto a los signos de las variables independientes. 

En contraste con el estudio realizado en Bélice, en donde concluyen que 

las precipitaciones serían un factor determinante en los efectos negativos 

de los cultivos, en el presente estudio esta variable no sería la que más 

afecta, sin embargo sí tendría un efecto negativo, así como la 

temperatura máxima. 

Lina Torres (2010) obtiene que el rendimiento de los cultivos es explicado 

un 50% por variables climáticas. En el caso de este estudio existe un 58% 
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de explicación de las variables climáticas en el rendimiento de los cultivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CONCLUSIONES 
Se observa una tendencia creciente del cambio climático manifestado por 

el   aumento de las variaciones de temperatura y cambios en el nivel de 

precipitaciones a lo largo del tiempo tanto en La Libertad, en el país y en 

el mundo, provocando una incidencia económica negativa. 

 

Se encontró una relación positiva entre aumento como disminución de 

temperatura y el rendimiento del trigo, cebada y maíz amiláceo, los 

cuales son de gran importancia para la región La Libertad y que 

representan una amenaza para dicha región, si sus rendimientos son 

afectados por el cambio climático. Así también una relación negativa 

entre precipitación y rendimiento de cada cultivo propuesto. 

 

Se halla que el cambio climático incide negativamente con un grado de 

explicación del 58%  en el rendimiento de los cultivos propuestos, con un 
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5% de significancia. Es decir, de continuar el alza de temperaturas, 

perjudicará la agricultura andina amenazando la seguridad alimentaria 

de la sierra liberteña en primer lugar y por tanto perjudicando 

económicamente a la región La Libertad. Además de temperatura 

máxima, el Fenómeno de El Niño es la variable con mayor significancia. 

Se obtiene así un nivel bastante alto al usar desvíos de variables, 

resultando un modelo muy adecuado y con signos esperados acorde con 

la teoría. 

  

  

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA. 
 

 

Promover la educación ambiental desde los niveles más básicos como 

kínder, escuelas, institutos, universidades, etc., para implantar 

conocimientos y generar conciencia, incentivando la investigación en las 

universidades e  institutos acerca del cambio climático en nuestra región, 

a fin de que puedan profundizar en el tema y encontrar nuevos métodos y 

soluciones ante esta problemática. 

 

Las autoridades deben brindar información a los agricultores de las 

provincias estudiadas para que tomen medidas preventivas en el manejo 

de los cultivos propuestos, capacitándolos en el uso de tecnologías 

eficientes para proteger y mejorar el rendimiento de sus cultivos ante las 

posibles adversidades climáticas. Además, los agricultores deben 

agruparse representativamente y organizarse para tomar medidas de 

contingencia ante esta problemática. 
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Aumentar la inversión en temas de cambio climático, ya que sus 

consecuencias van a afectar directamente a la economía regional de La 

Libertad. Urge un trabajo coordinado entre el sector privado en alianza 

con el sector público, especialmente en la difusión de información a través 

de campañas y además en investigación y producción de tecnología. 

 

Se deben realizar estudios similares al presente y éste es en realidad uno 

de los principales propósitos del mismo, para que quede como 

precedente de futuras y mejores investigaciones en un tema de crucial 

importancia para la región La Libertad. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Data en niveles y desvíos. 

 

Año Precipitaciones 

Temperatura  

FEN  

Rendimiento 

Máxima Mínima Trigo Cebada 
Maíz 
Amiláceo 

1970 906.478 17.3 6.5 0 920 912 2525 

1971 1220.09 16.7 5.8 0 882 869 2645 

1972 2886 17.3 6.1 1 890 902 2685 

1973 3331.1 16.9 6.7 0 901 901 2755 

1974 686.3 16.6 5.8 0 924 891 2835 

1975 1421.5 16.6 5.9 0 945 913 2926 

1976 418.4 17.1 5.8 1 952 920 2983 

1977 1148.8 17.2 6.3 0 1002 861 3020 
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1978 980.5 17.8 5.3 0 1008 855 2780 

1979 946.9 17.9 5.1 0 1061 861 2596 

1980 1427.2 18 5.4 0 939 890 2403 

1981 1573.1 17.5 5.88 0 1023 969 2596 

1982 1338.8 17.7 5 0 1060 960 2623 

1983 1730.8 18.8 5.7 1 947 830 2450 

1984 1944 17.5 4.6 0 1030 946 2865 

1985 944.8 18 4.4 0 1139 1060 2797 

1986 1578.7 17.4 5.66 0 1236 1130 2858 

1987 1386.1 18.9 5 1 1276 997 2798 

1988 1685.1 18.6 4.5 0 1323 1040 2747 

1989 1411.7 18.1 5.9 0 1355 1045 2844 

1990 1551.3 18.5 6.9 0 1221 954 2768 

1991 1024.9 18.4 6.6 0 1245 1032 2923 

1992 637.3 18.2 6.4 0 1036 842 2855 

1993 1873.2 18 6.2 0 1275 1112 3139 

1994 1770.2 17.9 5.9 0 1242 1154 3121 

1995 645.1 18.6 5.8 0 1264 1143 3015 

1996 890.9 18.1 5.4 0 1250 1190 3019 

1997 875.2 18.6 4.9 1 1110 1061 2914 

1998 1358.5 18.9 6.2 0 1165 1130 3073 

1999 1597.6 17.7 6.5 0 1288 1188 3411 

2000 1197.5 17.8 6.1 0 1280 1193 3558 

2001 1510.7 17.9 6.9 0 1247 1155 3714 

2002 1252.9 18.4 7.3 0 1346 1284 3838 

2003 1035.9 19 7.4 0 1378 1282 3917 

2004 1066.2 19 7.1 0 1387 1238 3661 

2005 1086.8 19.1 6.9 0 1344 1281 3610 

2006 1352.9 18.8 7.1 0 1336 1278 3667 

2007 1340 19.1 6.9 0 1256 1241 3971 

2008 1196.5 17.8 6.5 0 1384 1266 4138 

2009 1554.1 18.3 7.3 0 1431 1361 4189 

2010 1024.9 18.9 7.2 0 1422 1404 4339 

 

Año FEN  Desvíos de Temperatura Desvíos de los Rendimientos 
Desvíos de 

Precipitaciones 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
 

 

Dmax Dmin dtrigo dcebada dmaiz dpreci 

1970 0 -0.72195122 0.43068683 -243.902439 -149.97561 -586.4878049 -430.3260976 

1971 0 -1.32195122 -0.26931317 -281.902439 -192.97561 -466.4878049 -116.7140976 

1972 1 -0.72195122 0.03068683 -273.902439 -159.97561 -426.4878049 1549.195902 

1973 0 -1.12195122 0.63068683 -262.902439 -160.97561 -356.4878049 1994.295902 

1974 0 -1.42195122 -0.26931317 -239.902439 -170.97561 -276.4878049 -650.5040976 

1975 0 -1.42195122 -0.16931317 -218.902439 -148.97561 -185.4878049 84.69590244 

1976 1 -0.92195122 -0.26931317 -211.902439 -141.97561 -128.4878049 -918.4040976 

1977 0 -0.82195122 0.23068683 -161.902439 -200.97561 -91.48780488 -188.0040976 

1978 0 -0.22195122 -0.76931317 -155.902439 -206.97561 -331.4878049 -356.3040976 

1979 0 -0.12195122 -0.96931317 -102.902439 -200.97561 -515.4878049 -389.9040976 

1980 0 -0.02195122 -0.66931317 -224.902439 -171.97561 -708.4878049 90.39590244 

1981 0 -0.52195122 -0.18848317 -140.902439 -92.9756098 -515.4878049 236.2959024 

1982 0 -0.32195122 -1.06931317 -103.902439 -101.97561 -488.4878049 1.995902439 

1983 1 0.77804878 -0.36931317 -216.902439 -231.97561 -661.4878049 393.9959024 

1984 0 -0.52195122 -1.46931317 -133.902439 -115.97561 -246.4878049 607.1959024 

1985 0 -0.02195122 -1.66931317 -24.902439 -1.97560976 -314.4878049 -392.0040976 

1986 0 -0.62195122 -0.40830317 72.097561 68.0243902 -253.4878049 241.8959024 

1987 1 0.87804878 -1.06931317 112.097561 -64.9756098 -313.4878049 49.29590244 

1988 0 0.57804878 -1.56931317 159.097561 -21.9756098 -364.4878049 348.2959024 

1989 0 0.07804878 -0.16931317 191.097561 -16.9756098 -267.4878049 74.89590244 

1990 0 0.47804878 0.83068683 57.097561 -107.97561 -343.4878049 214.4959024 

1991 0 0.37804878 0.53068683 81.097561 -29.9756098 -188.4878049 -311.9040976 

1992 0 0.17804878 0.33068683 -127.902439 -219.97561 -256.4878049 -699.5040976 

1993 0 -0.02195122 0.13068683 111.097561 50.0243902 27.51219512 536.3959024 

1994 0 -0.12195122 -0.16931317 78.097561 92.0243902 9.512195122 433.3959024 

1995 0 0.57804878 -0.26931317 100.097561 81.0243902 -96.48780488 -691.7040976 

1996 0 0.07804878 -0.66931317 86.097561 128.02439 -92.48780488 -445.9040976 

1997 1 0.57804878 -1.16931317 -53.902439 -0.97560976 -197.4878049 -461.6040976 

1998 0 0.87804878 0.13068683 1.09756098 68.0243902 -38.48780488 21.69590244 

1999 0 -0.32195122 0.43068683 124.097561 126.02439 299.5121951 260.7959024 

2000 0 -0.22195122 0.03068683 116.097561 131.02439 446.5121951 -139.3040976 

2001 0 -0.12195122 0.83068683 83.097561 93.0243902 602.5121951 173.8959024 

2002 0 0.37804878 1.23068683 182.097561 222.02439 726.5121951 -83.90409756 

2003 0 0.97804878 1.33068683 214.097561 220.02439 805.5121951 -300.9040976 

2004 0 0.97804878 1.03068683 223.097561 176.02439 549.5121951 -270.6040976 

2005 0 1.07804878 0.83068683 180.097561 219.02439 498.5121951 -250.0040976 

2006 0 0.77804878 1.03068683 172.097561 216.02439 555.5121951 16.09590244 

2007 0 1.07804878 0.83068683 92.097561 179.02439 859.5121951 3.195902439 

2008 0 -0.22195122 0.43068683 220.097561 204.02439 1026.512195 -140.3040976 

2009 0 0.27804878 1.23068683 267.097561 299.02439 1077.512195 217.2959024 

2010 0 0.87804878 1.13068683 258.097561 342.02439 1227.512195 -311.9040976 
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Anexo 2: Matriz de Correlación. 

 DMAX DMIN DPRECI FENI CDMAX CDMIN 

DMAX  1.000000  0.254462 -0.193500  0.062446 -0.254617  0.385290 

DMIN  0.254462  1.000000  0.051687 -0.263402  0.176311 -0.218930 

DPRECI -0.193500  0.051687  1.000000  0.085796  0.008834 -0.039152 

FENI  0.062446 -0.263402  0.085796  1.000000  0.081819 -0.054148 

CDMAX -0.254617  0.176311  0.008834  0.081819  1.000000 -0.157936 

CDMIN  0.385290 -0.218930 -0.039152 -0.054148 -0.157936  1.000000 

 
 

       

 

 

Anexo3: Estimación por cultivo en niveles. 

 

Trigo 

 

 

Cebada 

                                                                              

       _cons    -20372.53    11258.1    -1.81   0.079    -43251.75    2506.683

        nino    -106.4189     59.391    -1.79   0.082     -227.116    14.27808

       preci     -.016236   .0344801    -0.47   0.641    -.0863081     .053836

        max2    -62.65964   35.21225    -1.78   0.084    -134.2195     8.90026

        min2     37.04717   29.08358     1.27   0.211    -22.05777    96.15212

         max     2380.708   1258.199     1.89   0.067    -176.2588    4937.676

        mini     -385.587    342.616    -1.13   0.268    -1081.867    310.6926

                                                                              

      rendit        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1207463.61    40  30186.5902           Root MSE      =  112.06

                                                       Adj R-squared =  0.5840

    Residual     426990.15    34  12558.5338           R-squared     =  0.6464

       Model     780473.46     6   130078.91           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,    34) =   10.36

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      41
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Maíz amiláceo 

 
 

 

Anexo 4: Estimación por cultivo en desvíos. 

 

 

Trigo  

Dependent Variable: DTRIGO   

Method: Least Squares   

                                                                              

       _cons    -7218.808   11718.33    -0.62   0.542    -31033.32    16595.71

        nino    -72.58706    61.8189    -1.17   0.248    -198.2182    53.04405

       preci    -.0141343   .0358897    -0.39   0.696    -.0870709    .0588024

        max2    -25.34578   36.65173    -0.69   0.494    -99.83105    49.13949

        min2     52.13794   30.27251     1.72   0.094    -9.383214    113.6591

         max     990.5977   1309.634     0.76   0.455    -1670.898    3652.094

        mini    -536.0953   356.6222    -1.50   0.142    -1260.839    188.6481

                                                                              

      rendic        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1076552.98    40  26913.8244           Root MSE      =  116.65

                                                       Adj R-squared =  0.4944

    Residual    462614.391    34  13606.3056           R-squared     =  0.5703

       Model    613938.584     6  102323.097           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,    34) =    7.52

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      41

                                                                              

       _cons    -5464.471   33806.51    -0.16   0.873    -74167.56    63238.62

        nino    -36.10039   178.3429    -0.20   0.841    -398.5367    326.3359

       preci    -.1388187   .1035391    -1.34   0.189    -.3492354     .071598

        max2    -41.64496   105.7375    -0.39   0.696    -256.5294    173.2394

        min2     236.7126   87.33393     2.71   0.010     59.22872    414.1965

         max     1551.895   3778.195     0.41   0.684    -6126.321     9230.11

        mini    -2393.835   1028.828    -2.33   0.026    -4484.665   -303.0046

                                                                              

      rendim        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    10778998.2    40  269474.956           Root MSE      =  336.52

                                                       Adj R-squared =  0.5798

    Residual    3850242.97    34   113242.44           R-squared     =  0.6428

       Model    6928755.27     6  1154792.55           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  6,    34) =   10.20

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      41
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Date: 09/23/15   Time: 11:25   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 20.04142 31.23668 0.641599 0.5254 

DMAX 122.2099 32.85819 3.719313 0.0007 

DMIN 64.11471 27.41379 2.338776 0.0254 

DPRECI -0.016236 0.034480 -0.470887 0.6407 

FENI -106.4191 59.39100 -1.791839 0.0821 

DMAX^2 -62.65938 35.21221 -1.779479 0.0841 

DMIN^2 37.04706 29.08357 1.273814 0.2114 
     
     R-squared 0.646374     Mean dependent var 1.94E-08 

Adjusted R-squared 0.583970     S.D. dependent var 173.7429 

S.E. of regression 112.0649     Akaike info criterion 12.43029 

Sum squared resid 426990.3     Schwarz criterion 12.72285 

Log likelihood -247.8208     Hannan-Quinn criter. 12.53682 

F-statistic 10.35780     Durbin-Watson stat 1.261186 

Prob(F-statistic) 0.000002    

 

 

Cebada 

Dependent Variable: DCEBADA   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:27   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -12.39630 32.51362 -0.381265 0.7054 

DMAX 77.03668 34.20141 2.252441 0.0309 

DMIN 96.78764 28.53445 3.391958 0.0018 

DPRECI -0.014134 0.035890 -0.393829 0.6962 

FENI -72.58705 61.81888 -1.174189 0.2485 

DMAX^2 -25.34593 36.65167 -0.691536 0.4939 

DMIN^2 52.13790 30.27249 1.722286 0.0941 
     
     R-squared 0.570282     Mean dependent var -3.10E-08 

Adjusted R-squared 0.494449     S.D. dependent var 164.0543 

S.E. of regression 116.6460     Akaike info criterion 12.51042 

Sum squared resid 462614.2     Schwarz criterion 12.80298 

Log likelihood -249.4636     Hannan-Quinn criter. 12.61695 

F-statistic 7.520275     Durbin-Watson stat 1.045123 

Prob(F-statistic) 0.000035    
     
     
 
 
 
 
 

    
 

Maíz amiláceo. 

Dependent Variable: DMAIZ   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:27   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -128.5143 93.79938 -1.370098 0.1796 

DMAX 50.84789 98.66853 0.515340 0.6096 

DMIN 479.5307 82.31976 5.825219 0.0000 

DPRECI -0.138819 0.103539 -1.340739 0.1889 

FENI -36.10085 178.3429 -0.202424 0.8408 

DMAX^2 -41.64393 105.7373 -0.393843 0.6962 

DMIN^2 236.7124 87.33388 2.710430 0.0105 
     
     R-squared 0.642801     Mean dependent var -2.63E-08 

Adjusted R-squared 0.579766     S.D. dependent var 519.1098 

S.E. of regression 336.5152     Akaike info criterion 14.62942 

Sum squared resid 3850243.     Schwarz criterion 14.92198 

Log likelihood -292.9030     Hannan-Quinn criter. 14.73595 

F-statistic 10.19752     Durbin-Watson stat 0.899172 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

Anexo 5: Test de Heterocedasticidad de Breusch- Pagan-Godfrey. 

Trigo 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.213429     Prob. F(6,34) 0.3235 

Obs*R-squared 7.231091     Prob. Chi-Square(6) 0.3000 

Scaled explained SS 8.056121     Prob. Chi-Square(6) 0.2340 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:28   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 155580.5 46956.93 3.313259 0.0022 

DMAX -31459.28 49394.48 -0.636899 0.5285 

DMIN 71295.95 41210.12 1.730059 0.0927 

DPRECI -36.51265 51.83274 -0.704432 0.4860 

FENI -11677.21 89280.26 -0.130793 0.8967 

DMAX^2 -92006.97 52933.20 -1.738172 0.0912 

DMIN^2 -22472.12 43720.24 -0.513998 0.6106 
     
     R-squared 0.176368     Mean dependent var 93908.38 

Adjusted R-squared 0.031021     S.D. dependent var 171138.3 

S.E. of regression 168462.9     Akaike info criterion 27.06107 

Sum squared resid 9.65E+11     Schwarz criterion 27.35363 

Log likelihood -547.7520     Hannan-Quinn criter. 27.16761 

F-statistic 1.213429     Durbin-Watson stat 1.887487 

Prob(F-statistic) 0.323475    
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Cebada 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 2.018207     Prob. F(6,34) 0.0902 

Obs*R-squared 10.76745     Prob. Chi-Square(6) 0.0958 

Scaled explained SS 7.074219     Prob. Chi-Square(6) 0.3140 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:29   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 21607.67 4099.502 5.270803 0.0000 

DMAX -348.4015 4312.309 -0.080792 0.9361 

DMIN 2125.729 3597.785 0.590844 0.5585 

DPRECI -5.076313 4.525177 -1.121793 0.2698 

FENI -2132.019 7794.475 -0.273530 0.7861 

DMAX^2 -11648.80 4621.251 -2.520704 0.0166 

DMIN^2 -6600.377 3816.928 -1.729238 0.0928 
     
     R-squared 0.262621     Mean dependent var 11283.27 

Adjusted R-squared 0.132495     S.D. dependent var 15790.64 

S.E. of regression 14707.40     Akaike info criterion 22.18434 

Sum squared resid 7.35E+09     Schwarz criterion 22.47690 

Log likelihood -447.7790     Hannan-Quinn criter. 22.29088 

F-statistic 2.018207     Durbin-Watson stat 2.639506 

Prob(F-statistic) 0.090224    
     
     

 

 

 

 

Maíz amiláceo 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.213429     Prob. F(6,34) 0.3235 

Obs*R-squared 7.231091     Prob. Chi-Square(6) 0.3000 

Scaled explained SS 8.056121     Prob. Chi-Square(6) 0.2340 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:28   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 155580.5 46956.93 3.313259 0.0022 

DMAX -31459.28 49394.48 -0.636899 0.5285 
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DMIN 71295.95 41210.12 1.730059 0.0927 

DPRECI -36.51265 51.83274 -0.704432 0.4860 

FENI -11677.21 89280.26 -0.130793 0.8967 

DMAX^2 -92006.97 52933.20 -1.738172 0.0912 

DMIN^2 -22472.12 43720.24 -0.513998 0.6106 
     
     R-squared 0.176368     Mean dependent var 93908.38 

Adjusted R-squared 0.031021     S.D. dependent var 171138.3 

S.E. of regression 168462.9     Akaike info criterion 27.06107 

Sum squared resid 9.65E+11     Schwarz criterion 27.35363 

Log likelihood -547.7520     Hannan-Quinn criter. 27.16761 

F-statistic 1.213429     Durbin-Watson stat 1.887487 

Prob(F-statistic) 0.323475    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Test de Correlación de Breusch-Godfrey 

Trigo  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.655730     Prob. F(2,32) 0.0857 

Obs*R-squared 5.836541     Prob. Chi-Square(2) 0.0540 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/15   Time: 11:19   

Sample: 1970 2010   

Included observations: 41   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.888444 30.03237 0.262665 0.7945 

DMAX -13.94631 32.15110 -0.433774 0.6674 

DMIN -14.37362 27.01287 -0.532103 0.5983 
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Anexo 7: Test de Normalidad. 

Trigo  

DPRECI 0.011294 0.033767 0.334460 0.7402 

FENI -28.10502 59.31071 -0.473861 0.6388 

DMAX^2 3.917936 33.71239 0.116217 0.9082 

DMIN^2 -8.500616 28.05007 -0.303052 0.7638 

RESID(-1) 0.380696 0.188915 2.015166 0.0524 

RESID(-2) 0.113022 0.191917 0.588913 0.5601 
     
     R-squared 0.142355     Mean dependent var -1.20E-14 

Adjusted R-squared -0.072057     S.D. dependent var 103.3187 

S.E. of regression 106.9764     Akaike info criterion 12.37428 

Sum squared resid 366206.2     Schwarz criterion 12.75043 

Log likelihood -244.6728     Hannan-Quinn criter. 12.51125 

F-statistic 0.663933     Durbin-Watson stat 1.843094 

Prob(F-statistic) 0.718730    
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Maíz amiláceo 
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Anexo 8: Otros gráficos. 
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