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RESUMEN 

 

 

“MODELO SARIMA PARA EL PRONÓSTICO DE LA MASA MENSUAL 

DEL RÍO JEQUETEPEQUE” 

 

AUTOR    : BACHILLER GIULIANA MADELEY VIDAL AGUILERA 

ASESOR  : DR. CARLOS RISCO  DÁVILA 

 

El objetivo principal de la presente investigación es obtener un modelo adecuado 

de series de tiempo que describa el comportamiento de la masa mensual del río 

Jequetepeque en la región La Libertad, utilizando información de la Gerencia 

Regional de Agricultura desde el periodo de enero de 1944 a diciembre del 2014. 

La metodología aplicada en el trabajo fue la propuesta por Box-Jenkins y la serie 

se dividió en: enero del 1944 a diciembre del 2013 para la estimación de modelo 

y de enero a diciembre del 2014 para la validación del pronóstico. Se utilizaron 

los softwares Eviews 6.0 e IBM SPSS STATISTICS v. 20. El modelo de 

pronóstico identificado fue una serie estacionaria estacional y el modelo de 

pronóstico estimado fue un SARIMA (1,0,0) (3,0,0)12, cuya ecuación es: �̂�𝑡 =

0.5510𝑌𝑡−1 − 0.7641𝑌𝑡−12 − 0.5797𝑌𝑡−24 − 0.3754𝑌𝑡−36 , siendo probada la 

adecuacidad del modelo. Se pronosticó la masa mensual del Río Jequetepeque de 

enero a diciembre del 2014 y se evaluó los pronósticos con: la Desviación 

Absoluta Media (DAM) de 26.825 millones de m3, el Error Medio Cuadrático 

(EMC) de 1,786.915, el Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA) de 0.311% 

y el Porcentaje Medio del Error (PME) de 0.405%.  

 

PALABRAS CLAVE: Series de tiempo, SARIMA, Box Jenkins, Masa mensual 

de río 
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ABSTRACT 

 

 

 “SARIMA MODEL FOR THE PREDICTION OF THE MONTHLY 

FLOW OF THE JEQUETEPEQUE RIVER” 

 

AUTHOR    : BACHELOR GIULIANA MADELEY VIDAL AGUILERA 

ADVISER : DR. CARLOS RISCO  DÁVILA 

 

The objective of this research was to obtain an appropiate statistical model for of 

series of time to describe the behavior of the monthly flow of the Jequetepeque 

river in La Libertad region, using information from the Gerencia Regional de 

Agricultura, since January, 1944 to December, 2014. The methodology applied to 

the work was taken from Box-Jenkins. The series was divided in: January, 1944 

to December, 2013, to estimate the model; and January to December, 2014, to 

validate the prediction. The softwares Eviews 6.0 and IBM SPSS STATISTICS 

v. 20 were used for the calculations. The model identified was seasonal stationary 

series with a SARIMA prediction model with the ecuation: �̂�𝑡 = 0.5510𝑌𝑡−1 −

0.7641𝑌𝑡−12 − 0.5797𝑌𝑡−24 − 0.3754𝑌𝑡−36 which was proven for its suitability. 

The monthly flow of the Jequetepeque river was predicted from January to 

December, 2014 and the predictions were evaluated with an Absolute Mean 

Deviation (AMD) of 26 825 millions of m3, a Quadratic Mean Error (QME) of 1 

786 915, a Percentage of Absolute mean Error (PAME) of 0,311% and a 

Percentage of Mean Error  (PME) of 0,405%. 

 

KEY WORDS: Serial time, SARIMA, Box-Jenkins, Monthly flow. 
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1.1. REALIDAD DEL PROBLEMÁTICA  

El clima está cambiando, atribuido de manera directa o indirecta a las actividades humanas 

que alteran la composición de la atmósfera mundial (Reinoso, Toro, & Durango, 2009).  

 

Los posibles escenarios potenciales en el futuro se encuentran una disminución de los 

recursos hídricos, como consecuencia de la reducción de las precipitaciones y aumento de la 

evapotranspiración por el incremento de la temperatura (Aviles, 2011).  

 

El manejo adecuado de los recursos hídricos, requiere una serie de acciones que aseguren 

un balance razonable entre el uso del agua y la preservación de los ecosistemas, que se realiza 

a través del control de los caudales de los ríos (Fernández del Castillo, 2013). 

 

El hombre ha creado aparatos de medición más precisos que registran regularmente (diaria, mensual 

entre otros) diversas variables meteorológicas (León et al., 2009). Los datos hidrológicos 

(precipitaciones, descargas, etc.) incluyen registros de caudales acumulados procedentes de estaciones 

de aforo de lectura continua o de valores máximos, medidas indirectas de caudales punta y datos de 

explotación de embalses (Martínez Marín, Martínez Akeiman, Martínez Gonzales, Martínez 

Olmos, & Gonzáles Olmos, 2007) dónde tienen dos partes: la fecha del suceso (como años, meses, 

etc.) y los datos observados y la variable de estudio (por ejemplo las cargas máximas instantáneas 

mensuales): comúnmente en la hidrología para evaluar el comportamiento de los datos en el espacio y 

el tiempo, son graficados de dos maneras: gráfica de la serie histórica o las gráficas de frecuencias 

(Díaz, 2010).  

 

Existen pruebas suficientes de la variabilidad climática en toda Latinoamérica, que tiene que 

ver con fenómenos que han producido impactos en el pasado (León et al., 2009). A fines del 

siglo XIX, los pescadores de la costa norte del Perú observaron que todos los años hacia finales 

de diciembre, cerca de la Navidad, solía incrementarse la temperatura del agua del mar, a lo 

largo de la costa norte, denominando a este fenómeno la corriente de El Niño (SENAHMI, 

2014).  

 

El significado del fenómeno El Niño ha ido cambiando a los largo de los años. En Perú, se 

le denomina al incremento de la temperatura superficial del agua al mar (TSM) en el litoral de 

la costa oeste de Sudamérica con ocurrencia de lluvias intensas, siendo considerado como un 
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fenómeno local. Actualmente es reconocido como el principal modulador de la variabilidad 

climática interanual en todo el mundo (SENAHMI, 2014). 

 

En años anteriores las lluvias fuertes en la costa norte del Perú eran considerados como 

buenos o extraordinarios, dependiendo de la intensidad, para la zona desértica de la región; 

pero con los eventos ocurridos en los periodos (1982 – 1983) y (1997 – 1998), fueron muy 

intensos produciendo pérdidas humanas, económicas y daños en la infraestructura por desborde 

de los ríos como consecuencia de las lluvias (MINAM, s.f.) Porque el mayor problema radica 

en la dificultad de fechar apropiadamente los eventos de intensidad de lluvia (Macharé & 

Ortlieb, 1993). 

 

El Perú posee una superficie de 1’285,250 km2, localizado en la parte central y occidental de 

América del Sur. Hidrológicamente el territorio peruano se divide en tres vertientes: la vertiente del 

océano Pacífico con 283 600 km2, la vertiente del Amazonas con 950 800 km2 y la vertiente del Lago 

Titicaca con 48 000 km2. La masa anual promedio de agua superficial que producen las 106 cuencas de 

las tres vertientes es de 780 000 millones de metros cúbicos, de los cuales el 90% de agua se va al 

océano Atlántico a través del río Amazonas y del 10% restante solo se aprovecha una pequeña parte, 

debido al régimen estacional de las corrientes de agua (SENAHMI, s.f.). 

 

En la actualidad, según el Gobierno Regional de la Libertad (GERESA, 2010), existen 

aproximadamente un total de 07 estaciones de aforo donde miden la masa mensual de los principales 

ríos de la región. La estación de aforo del río Jequetepeque se encuentra ubicado con una latitud de 07° 

20’ S’, longitud de 79° 16’ W y una altitud de 200 msnm. 

 

Conocer las cuencas hidrográficas y describir el comportamiento de las variables envueltas en el 

ciclo hidrológico ha sido un desafío a lo largo de los años para muchos investigadores (Bayer, Castro, 

& Bayer, 2012), teniendo en los modelos ARIMA una alternativa de pronóstico (bastante utilizado en 

la economía e ingeniería) pero que son poco utilizados en esta área. 

 

A nivel internacional tenemos los estudios aplicados con modelos ARIMA en cuencas hidrográficas: 

Sánchez & Molina (2006) en el río Antioquia (Colombia); Batista (2009), río Grande (Brasil); Guevara 

Bello, Vega & Guevara Pérez (2010), río Caroní (Venezuela); Bayer et al. (2012), río Potribu (Brasil); 

Fernández del Castillo (2013), río Papagayo (México), De Figuereido & Blanco (2013), río Tapajos 

(Brasil) y De Paula Pinto, Lima & Zanetti (2015) en el río Doce (Brasil). 
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A nivel nacional encontramos los estudios de Obregón (1993) aplicado a las descargas medias 

mensuales del río Pisco (Ica); Rodríguez (1999), estación Condocerro del río Santa (Ancash); Marca 

(1997), cuenca del río Ramis (Puno); Catácora (2008), cuenca hidrológica Machipicchu (Cuzco) y 

Reyes, Mejía y Ramírez (2010) en cada una de las 14 sub cuencas del río Santa (Ancash).  

 

A nivel regional encontramos únicamente estudios realizados en las cuencas del río Chicama, tales 

como: Yengle (1973) que realizó un modelo estocástico para el comportamiento de las lluvias en la 

cuenca del río Chicama, Figueroa (1976) utilizó modelos de simulación de volúmenes periódicos del 

río Chicama y - el último estudio realizado en la región - Sánchez (2001) pronosticó las descargas del 

río Chicama basándose en la temperatura del mar en el puerto Chicama. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Los antecedentes internacionales relacionados con los modelos SARIMA  en hidrología son: 

 

Batista (2009) analizó y pronosticó a través de modelos de series de tiempo y redes 

neuronales artificiales los valores mensuales de río Grande (Brasil), desde enero de 1990 a 

diciembre del 2007 (de los cuales en los periodos de 1990 a 2005 fueron utilizados para estimar 

el modelo y de enero del 2006 a diciembre del 2008 para comparar el modelo). Para determinar 

el mejor método de pronóstico se utilizó el Raíz del Error Cuadrático Medio (ECM) y el 

Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA). Se utilizó la metodología de Box – Jenkins para 

los modelos de series de tiempo, obteniéndose un SARIMA (0,1,1)(0,1,2)12. El modelo de redes 

neuronales artificiales que tuvo mejor adecuación fue el modelo MLP (12,20,1), es decir un 

modelo de redes perceptrón de capas múltiples con: 12 capas de entrada, 20 capas ocultas y 1 

capa de salida. Al comparar ambos modelos, el desempeño de las Redes Neuronales tuvo un 

menor ECM (779.590 vs 1497.856) y así como en el PEMA (0.59199 vs 1.15357). 

 

Guevara et al. (2010) realizaron un análisis estocástico para una serie cronológica de 

caudales mensuales del río Caroní (Venezuela) en la estación hidrométrica Guri para el periodo 

de 1950 a 2003, aplicando la metodología de Box – Jenkins. En la serie de tiempo original se 

observó periocidad y una aparente tendencia media y para eliminarla se usó la diferenciación 

estacional, el modelo identificado fue una SARIMA (1,0,0)(0,1,1)12. 

 

Bayer et al. (2012), realizaron un modelo de pronóstico para el caudal medio mensual del 

río Potribu (Brasil) desde julio del 2002 a setiembre del 2009 (de los cuales en los periodos de 
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julio del 2002 a setiembre del 2009 fueron utilizados para estimar el modelo  y de octubre del 

2009 al marzo del 2010 para comparar el modelo), utilizando modelos de series temporales de 

tipo SARIMA. Se analizó las medidas descriptivas, encontrándose que el valor medio es 17.8 

m3/s con un desviación estándar de 14.5 m3/s y coeficiente de variación 81.4%, el cual indican 

que el valor medio es poco representativa (siendo explicada por la gran variabilidad intra – 

anual, caracterizada como estacionalidad). En el análisis gráfico de la serie temporal se apreció 

la estacionalidad, el modelo escogido fue un SARIMA (3,0,0)(2,1,2)12 que tenía buen ajuste a 

la serie de valores observados. 

 

De Figueiredo y Blanco (2013) realizaron una simulación de los niveles de agua del río 

Tapajos (Brasil) a través de modelos ARIMA, para los periodos de 1976 al 2008 (de los cuales 

en los periodos de 1976 a 2004 fueron utilizados para estimar el modelo, del 2005 al 2006 para 

calibrar el modelo y de 2007 al 2008 para validar el modelo). La identificación del modelo fue 

realizado a través de la función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. La 

estimación del modelo fue hecha a través de los criterios de verosimilitud de AIC (Criterio de 

Información de Akaike), AICC (Criterio de Infotmación de Akaike Corregido) e BIC (Criterio 

de Información Bayesiano). El modelo de pronóstico escogido fue un SARIMA (1,0,0)(1,1,1)12 

 

De Paula Pinto, Lima y Zanetti (2015) realizaron un análisis comparativo de modelos de 

series de tiempo modelar y pronosticar los regímenes de valores medios mensuales del río 

Doce, Colatina en Espíritu Santo (Brasil) a través de la metodología de Box – Jenkins. La serie 

de datos analizada corresponde a los valores medios mensuales de los periodos de enero de 

1939 a diciembre del 2013 (de los cuales en los periodos de enero de 1939 a diciembre del 2012 

fueron utilizados para estimar el modelo y del enero a diciembre del 2013 para comparar el 

modelo), caracterizada por datos faltantes en los periodos de 1978 a 1982 (que fueron 

estimados).El valor medio mensual fue de 856.90 m3/s, con una desviación estándar de 609.71 

m3/s y un coeficiente de variación alto (indicando estacionalidad). El modelo de pronóstico 

escogido fue una SARIMA (1,1,1)(2,1,2)12 

 

A nivel nacional tenemos: 

 

Reyes et al. (2010), realizaron un análisis de las periodicidades de los caudales medios 

mensuales en la cuenca del río Santa. La serie de datos estuvo constituida por los registros 

históricos de las estaciones: Recreta, Pachacoto, Querecocha, Olleros, Quillcay, Chancos, 
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Llanganuco, Parón, Cedros, Quitaracsa, Colcas, Condorcerro y Puente Carretera, para los 

periodo de 1956 a 1995. Se caracterizó cada una de las sub-cuencas del Río Santa, 

encontrándose que los caudales medios mensuales más altos correspondieron a las estaciones: 

Puente Carretera (151.10 m3/s), Condorcerro (146.44 m3/s) y La Balsa (87.88 m3/s). Se observó 

adicionalmente que los valores en el coeficiente de variación fueron superiores al 30% 

indicando estacionalidad en cada una de las estaciones de aforo. El modelo hallado fue un 

SARIMA (1,0,0) (0,1,1)12 para los caudales medios mensuales correspondientes a todas las 

estaciones consideradas, excepto a la estación del Puente Carretera que le correspondió el 

modelo SARIMA (1,0,1) (0,1,1)12. 

 

A nivel local no se han encontrado estudios actuales para el pronóstico de los ríos en la 

región. 

 

1.3. PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo SARIMA adecuado para el pronóstico de la masa mensual del Río 

Jequetepeque? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

El modelo SARIMA más adecuado es el (1,0,0)(1,1,1)12 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Debido a los pocos modelos de pronósticos con serie de tiempo estacionarios en la masa 

mensual de ríos en la región La Libertad, nace la necesidad de realizar investigaciones sobre 

este tema, es por ello que la presente investigación está abocada a la búsqueda del modelo para 

realizar pronóstico para la masa mensual del río Jequetepeque. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Estimar el modelo SARIMA para el pronóstico de la masa mensual del Río 

Jequetepeque. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el modelo para el pronóstico de la masa mensual del Río Jequetepeque de 

enero del 1944 a diciembre del 2013. 

 Estimar el modelo para el pronóstico de la masa mensual del Río Jequetepeque de enero 

del 1944 a diciembre del 2013. 

 Probar la adecuacidad del modelo para el pronóstico de la masa mensual del Río 

Jequetepeque de enero del 1944 a diciembre del 2013. 

 Pronosticar y evaluar con el modelo encontrado los errores de pronóstico de la masa 

mensual del Río Jequetepeque de enero a diciembre del 2014. 

 Obtener los pronósticos para la masa mensual del Río Jequetepeque de enero a 

diciembre del 2015. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO 

TEÓRICO 

CONCEPTUAL 
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2.1.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 HIDROLOGÍA 

Es la ciencia que estudia las aguas naturales, su ocurrencia, circulación, 

distribución y los fenómenos y procesos que transcurren en la hidrósfera. Según su 

objeto de estudio se subdivide en oceanología e hidrología de tierra firme. En cada 

caso estudia el régimen y el balance hídrico, la dinámica del agua, los procesos 

termales y las sustancias agregadas (de la Lanza, Cáceres, Adame, & Hernández, 

1999, pág. 147). 

 

2.1.2 EL CICLO HIDROLÓGICO: 

Se asume que por acción del sol y de la fuerza de gravedad, el ciclo hidrológico 

o ciclo de agua se inicia con la evaporación de las superficies libres de agua, este 

vapor resultante es transportado por el viento que al llegar a cierta altura se condensa 

para formar las nubes, éstas darán origen a las precipitaciones bajo sus diferentes 

formas: líquida o sólida. Parte de esta precipitación se evapora rápidamente en la 

atmósfera. Sin embargo, la mayor parte llega hasta la superficie de la tierra en donde 

ocurre la evaporación desde el suelo o desde la hoja y talllos de las plantas sobre las 

que ha caído (transpiración), otra se infiltra ingresando en el suelo a varios niveles 

en la que reaparecerán bajo la forma de manantiales o constituirá las napas de agua 

subterránea. Del agua precipitada y que no se ha infiltrado o evaporado, se forman 

los cursos de agua superficiales como riachuelos, ríos, los que van a desembocar en 

lagos y mares y océanos desde donde comienza nuevamente el ciclo (SENAHMI, 

s.f.). 

 

2.1.3 VOLUMEN DE AGUA DEL CICLO HIDROLÓGICO:  

Según datos estimativos publicados por la UNESCO en 1978, el volumen total 

de agua que participa en el ciclo hidrológico es de 1 386 millones de kilómetros 

cúbicos aproximadamente, de los cuales: el 97,5 %, es agua salada, el 2,24 % es 

agua dulce está conformada por las aguas congeladas en las profundidades de la 

Antártida y en las aguas subterráneas profundas y el 0,26 % es agua dulce accesible 

para el consumo y se encuentra en los lagos, embalses, suelos y de los acuíferos poco 
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profundos. Esta mínima fracción de agua accesible son los principales componentes 

de los recursos hídricos en la Tierra y dependen directamente de la precipitación y 

por el deshielo de los glaciares de algunas zonas, y completados por el rocío y el 

goteo de niebla en ciertos lugares, es decir es la única fuente disponible del ciclo 

hidrológico en régimen sostenible (SENAHMI, s.f.) 

 

2.1.4 EL FENÓMENO DE EL NIÑO: 

Las condiciones climáticas semejantes a las de El Niño parecen haberse 

presentado en la costa peruana desde el último interglaciar, pero desde hace unos 

4,500 años se tiene la certeza de la ocurrencia de estos efectos con efectos similares 

a los que se conocen en la actualidad (Macharé & Ortlieb, 1993). Existen 

antecedentes desde el siglo XIX, cuando la comunidad científica trabaja de explicar 

las manifestaciones de lo que hoy conocemos como el fenómeno El Niño 

(SENAHMI, 2014). 

 

El Niño, también llamado ENSO ("El Niño Southern Oscillation"), es un cambio 

en el sistema océano - atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico ecuatorial, que 

contribuye a cambios significativos del clima, y que concluye abarcando a la 

totalidad del planeta. Se conoce con el nombre de "El Niño", no solamente a la 

aparición de corrientes oceánicas cálidas en las costa de América, sino a la alteración 

del sistema global océano-atmósfera que se origina en el Océano Pacífico Ecuatorial 

(es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador), generalmente durante un 

periodo comprendido entre diciembre y marzo (SENAHMI, s.f.). 

 

El fenómeno de El Niño es una de las manifestaciones más significativas de la 

variabilidad interanual del clima de nuestro planeta (SENAHMI, 2014).  

 

El término El Niño comprende los cambios observados en la temperatura 

superficial del agua del mar en el pacífico ecuatorial central, así como los cambios 

de la presión atmosférica en el Pacífico, desde Australia (Darwin) hasta Tahíti 

(Pacífico tropical central – oriental) (SENAHMI, 2014). 
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La presencia de una corriente del Niño intensa conlleva un radical cambio en el 

medio ambiente marino cerca a la costa, de un régimen de aguas frias y nutritivas 

provenientes del afloramiento costero, a un régimen tropical con aguas cálidas y 

pobres. Evidentemente, los ecosistemas marinos costeros son fuertemente 

transtornados, empezando por el plancton que es la base de la cadena alimenticia y 

siguiendo por la anchoveta (MINAM, s.f.). 

 

2.1.5 CONCEPTOS BÁSICOS: 

La información que se presenta a continuación fue tomada de la Gerencia 

Regional de Agricultura de La Libertad (GERESA, 2010):  

 

 Caudal: volumen de agua que fluye por un río o canal, durante un período de 

tiempo, se da generalmente en m3/s. También se llama descarga. 

 Descarga máxima: valor máximo de las descargas promedio diario, en un 

determinado mes. 

 Descarga mínima: valor mínima de las descargas promedio diario, en un 

determinado mes. 

 Descarga promedio mensual: valor promedio de las cargas de un río en un 

período de un mes. 

 Descarga promedio decadal: valor promedio de las cargas de un río en un período 

de diez días. 

 El Niño: calentamiento anómalo de agua oceánica frente a las costas occidentales 

sudamericanas, acompañada habitualmente de fuertes lluvias en las regiones 

costeras del norte del Perú y sur del Ecuador. 

 Estación de aforos: es el lugar donde se ejecuta las diferentes operaciones que 

permitan medir el volumen de agua de una corriente que pasa en una unidad de 

tiempo. 

 Fluviómetro: instrumento graduado para medir el nivel de las aguas. 

 Río: corriente natural y continua de agua más o menos caudalosa, que desemboca 

en otra corriente, en un lago o en el mar. Su origen puede ser un manantial, un 

lago, lagunas o los ventisqueros de nieve derretida. 
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2.2.FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 

 

2.2.1 DEFINICIONES ESTADÍSTICAS: 

 

 Serie de Tiempo: Consiste  en  un  conjunto  de  datos reunidos registrados u 

observados en incrementos sucesivos de tiempo, una serie temporal tendrá en 

general un carácter aleatorio, y se puede interpretar como una muestra de tamaño 

uno tomada en periodos sucesivos de tiempo, considerada como una realización 

de un proceso estocástico (Uriel & Peiró, 2000, pág. 25). 

 

 Componentes de una serie de tiempo: Los cuatro componentes que se encuentran 

en una serie histórica son (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 319) 

 Tendencia: es el componente de largo plazo que constituye la base del 

crecimiento o declinación de una seria histórica. 

 Componente cíclico: es el conjunto de fluctuaciones en forma de onda o 

ciclos alrededor de la tendencia, afectada por factores externos, estos 

patrones cíclicos tienen a repetirse en los datos cada cierto tiempo. 

 Componente estacional: se refiere a un patrón de cambio regularmente 

recurrente a través del tiempo. 

 Componente aleatorio: mide la variabilidad de la serie de tiempo después 

de que se retiran los otros componentes. 

 

 Proceso estocástico: un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias 

que suponemos definidas en un mismo espacio de probabilidades (Morettin, 

2002, pág. 15). Para un tiempo t fijo, yt constituye una variable aleatoria cuyos 

valores forman el espacio de estados y el conjuntos de instantes en el tiempo del 

espacio parametral. Se define la media y la varianza como: 

E {yt} = mt  V {yt} = s2t 

 

 Serie estacionaria: es aquella cuyo promedio no cambia a través del tiempo 

(Hanke & Reitsch, 1996, pág. 108). 
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Figura 1: Descomposición de los Componentes de una Serie Temporal 

Olivase S., Gerrero J.D., Lópeza.J., Garciad.A. “Análisis de datos experimentales” 

 

 Ergocidad: Para hacer inferencias estadísticas con una sola variable aleatoria es 

necesario recurrir a la repetición de experimentos. Se puede demostrar que, 

cuando un proceso estocástico cumple ciertas condiciones, es posible estimar 

consistentemente características a partir de una realización del mismo, los 

procesos que cumplen tales condiciones se denominan ergódicos. Una condición 

necesaria pero no suficiente es que el límite de ρk= 0, cuando k tiende al infinito 

(función de auto correlación) (Uriel & Peiró, 2000, págs. 27-30). 

 

 Ruido blanco: es una secuencia de variables aleatorias independientes e 

idénticamente distribuidas con media y varianza finita. Cuando está 

normalmente distribuido con media cero y varianza  σ2, es llamada Ruido Blanco 

Gaussiano (Tsay, 2005, pág. 31).  

 

Componente 

estacional 

Tendencia 

Componente 

cíclico 

Componente 

aleatorio 

Serie de 

tiempo 
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 Paseo aleatorio: Llamamos paseo aleatorio a un proceso estocástico cuyas 

primeras diferencias forman un proceso de ruido blanco (Hanke & Reitsch, 1996, 

pág. 441). 

 

 Estacionariedad: Se dice que un proceso estocástico es estacionario cuando al 

realizar un mismo desplazamiento en el tiempo de todas las variables de 

cualquier distribución conjunta finita, resulta que esta distribución no varía 

(Uriel & Peiró, 2000, págs. 27-30). 

 

 Función de Autocorrelación (FAC): Es la correlación existente entre una 

variable desfasada uno o más periodos y la misma variable. 

 

 Función de Autocorrelación Parcial (FACP): Es una función que identifica el 

grado de relación entre los valores reales de una variable y los valores anteriores 

de la misma, mientras que se mantienen constantes los efectos de las otras 

variables. 

 

 Parsimonia: Regla que establece, que los modelos simples son preferibles a los 

complicados. El modelo que se utilice debe requerir el menor número posible de 

parámetros que representen adecuadamente el patrón de los datos. La parsimonia  

indica  el  número  de  parámetros  para  una adecuada representación del modelo. 

 

 Error de pronóstico: o residual, es la diferencia entre valores observados y los 

valores de pronóstico. 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − �̂�𝑡 

Donde: 

𝑌𝑡 = Valor de una serie de tiempo en el periodo t 

�̂�𝑡 = Valor de pronóstico para Yt 

 

2.2.2 MODELOS DE PRONÓSTICO CON UNA VARIABLE 

Este modelo predice valores futuros de una serie de tiempo con base sólo en los 

valores anteriores de la misma serie de tiempo. Cuando se usa un modelo 

univariable, los datos anteriores se analizan con el objeto de identificar un patrón 
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de datos. Luego, con el supuesto de que este continuará en el futuro, éste patrón se 

extrapola con el objeto general de predicciones (Bowerman, Koehler, & O'Connell, 

2007, pág. 11) 

 

A continuación presentamos la clasificación para el modelo univariante líneal: 

 

A. Modelos lineales estacionarios 

 

a. Modelo Autorregresivo: AR(p) 

Los modelos Autorregresivos (AR), expresan a Yt como una función lineal 

de cierto número de valores reales a Yt, es decir, escribimos Yt, en función de 

los valores pasados de la propia serie, e incluimos en la expresión un término de 

perturbación o error, ξt, que suponemos se comporta como ruido blanco. 

 

Sus funciones de autocorrelación descienden a cero en forma gradual, 

mientras que los coeficientes de autocorrelación parcial caen a cero después del 

primer periodo de retraso. 

 

Modelo: 

Yt = ϕ0 + ϕ1Yt−1 + ⋯ + ϕPYt−p + ξt 

Donde: 

 Yt: Variable Dependiente 

 Yt-1, Yt-2, Yt-p: Variables dependientes que son desfasadas un número 

específico de periodos. 

 Φ0, Φ0, Φ2… Φp:  Coeficientes de Regresión 

 εt: Término de residuo que representa sucesos aleatorios no explicados por 

el modelo. 

 p: Es el número de periodos de observaciones anteriores a incluir en el 

pronóstico del siguiente periodo. 

 

b. Modelo de Promedio Móvil: MA(q) 

Los modelos de promedio móvil (MA) proporcionan pronósticos de Yt con 

base en una combinación lineal de errores anteriores. 
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Su coeficiente de autocorrelación cae a cero después el “q” periodo de retraso 

y su coeficiente de autocorrelación parcial desciende a cero en forma gradual. 

 

Modelo: 

Yt = ω0 + ξt − ω1ξt−1 − ⋯ − ωqξt−q 

Donde: 

 Yt: Variable Dependiente 

 ωt-1, ωt-2, ωt-p: Peso específico 

 εt: Residuo o error 

 

c. Modelo Autorregresivo de Promedio Móvil: ARMA(p,q) 

Los Modelos Autorregresivos y promedio móvil se combinan para formar el 

modelo general llamado ARMA. 

 

En el Modelo ARMA (p,q) habrá “p” términos Autorregresivos y “q” 

términos de medias móviles. Los modelos ARMA (p,q) ofrecen un potencial 

para ajustar modelos que no pudieron ajustarse en forma adecuada mediante los 

modelos AR y MA por sí solos. 

Modelo: 

Yt = ϕ0 + ϕ1Yt−1 + ⋯ + ϕPYt−p + ξt − ω1ξt−1 − ⋯ − ωPξt−p 

 

B. Modelos lineales no estacionarios 

 

a. Modelo Autorregresivos de Promedio Móvil Integrado: ARIMA (p, q, d) 

Box y Jenkins (1970 y 1976) consideraron una extensión de los modelos 

ARMA para ocuparse de ciertos tipos especiales de series no estacionarias, 

considerando que dichas series no estacionarias pueden llegar a serlo si se la 

diferencia un número suficiente de veces, conduciendo a los modelos ARIMA 

(Abril & Abril, 2015, pág. 9). 

 

Los modelos de promedio móvil autorregresivo integrado (ARIMA: 

Autoregressive integrated moving average) constituyen una clase particular de 

procesos no estacionarios, donde “p” denota el número de términos 
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autorregresivos, “d” el número de veces  que la serie debe diferenciarse para 

hacerse estacionaria y “q” el número de términos de promedios móviles y se 

define como: 

 

Wt = ϕ0 + ϕ1Yt−1 + ⋯ + ϕPYt−p + ξt − ω1ξt−1 − ⋯ − ωqξt−q 

 

Donde: 

 Wt: Yt-Yt-d Variables dependientes 

 p: Número de términos Autorregresivos 

 d: Número de Veces que la serie debe ser diferenciada “p” para hacerse 

estacionaria. 

 q: Número de términos de media móvil. 

 

2.2.3 METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS: 

Box y Jenkins presentaron técnicas claramente simples para identificar los 

órdenes adecuados de los modelos, y para la evaluación numérica de los 

estimadores por máxima verosimilitud aproximada de los parámetros del modelo y 

que fuera muy popular en los últimos años (Abril & Abril, 2015, pág. 9). Utilizan 

un enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir de modelos de tipo 

general, verificándose contra los datos históricos para ver si describe la serie con 

precisión (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 432). 

 

Etapas de la Metodología de Box-Jenkins 

 

Etapa 1: Identificación 

En ésta etapa encontramos los valores de apropiados de p, q y d.   

 

Las herramientas principales en la identificación son: 

 

 Gráfico de la Serie de Tiempo:  

El examen visual de la trayectoria de la serie a lo largo del tiempo puede dar 

una idea de si es o no estacionaria. Si existe algún valor en tomo al cual la serie 

va oscilando pero sin alejarse de forma permanente de dicho valor, entonces se 
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puede considerar que la serie es estacionaria. 

 

 Prueba de raíz unitaria Dickey – Fuller:  

La hipótesis a probares es: Ho: ρ=1  y para  contrastar  la  hipótesis utilizaremos  

el siguiente estadístico: 

 

𝑡 ̂ =   
�̂� − 1

𝑆
√∑ 𝑌𝑡2−1

𝑇
𝑡=1

⁄
 

 

Dónde: 

 ρ: Coeficiente obtenido de la regresión Yt sobre Yt-1 

 S: Error estándar de la regresión 

 Yt-1 : Variable desfasada. 

 

Si el valor calculado del estadístico t (valor absoluto de t) excede los valores 

absolutos críticos de Dickey y Fuller, no se rechaza la hipótesis de que la serie de 

tiempo dada es estacionaria. Si por el contrario, este valor es menor que el valor 

crítico, la serie de tiempo no es estacionaria y se tendría que diferenciar. 

 

Por razones teóricas y prácticas, la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) 

se aplica a regresiones efectuadas en la siguiente forma:  

∆𝑦𝑖 = 𝜇 + 𝛿𝑦𝑡−1 + 휀𝑡 

 

Para contrastar las hipótesis: 

 

H0= Hay raíz unitaria (proceso no estacionario) 

H1= No hay raíz unitaria (proceso estacionario) 

Se Rechaza H0 si |ADF| > |valor crítico| 
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Figura 2: Diagrama de Flujo de la Metodología de Box – Jenkins 
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Figura 3: Coeficientes de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial de los modelos AR(1) y AR(2) 

Hanke & Reitsch. “Pronósticos en los negocios”. Pag. 433 
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Figura 4: Coeficientes de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial de los Modelos MA(1) y MA(2) 

Hanke & Reitsch. “Pronósticos en los negocios”. Pag. 434 
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Figura 5: Coeficientes de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial del Modelo Mixto ARIMA (1,1) 

Hanke & Reitsch. “Pronósticos en los negocios”. Pag. 435 
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 Correlogramas: 

A través de la Función de autocorrelación (FAC) y Función de autocorrelación 

parcial (FACP) hallamos los correlogramas resultantes, que son simplemente los 

gráficos de FAC y de FACP respecto a la longitud del rezago. 

 

Etapa 2: Estimación 

Tras identificar el modelo y los valores apropiados de p, d y q, la siguiente 

etapa es estimar los parámetros de los términos autorregresivos y de promedios 

móviles incluidos en el modelo (Gujarati & Porter, 2009, pág. 777) 

 

Una vez hecha la estimación se elegirán los modelos que tengan menor suma 

de cuadrados del error y menor AIC (Criterio de información de Akaike), AICc 

(Criterio de información de Akaike corregido), BIC (Criterio de Información 

Bayesiano).  

 

 Criterio de información de Akaike (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 52): 

𝐴𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔�̂�𝑘
2 +

𝑛 + 2𝑘

𝑛
 

Dónde: 

�̂�𝑘
2: Es la suma cuadrática de los residuos sobre n 

𝑘: Número de parámetros en el model 

𝑛: Número de observaciones 

 

 Criterio de información de Akaike Corregido (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 

53): 

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝑙𝑜𝑔�̂�𝑘
2 +

𝑛 + 2𝑘

𝑛 − 𝑘 − 2
 

Dónde: 

�̂�𝑘
2: Es la suma cuadrática de los residuos sobre n 

𝑘: Número de parámetros en el modelo 

𝑛: Número de observaciones 

 

 Criterio de información Bayesiano (Shumway & Stoffer, 2011, pág. 53) 

Llamado también SIC (Criterio de información de Schwarz). 
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𝐵𝐼𝐶 = 𝑙𝑜𝑔�̂�𝑘
2 +

𝑘𝑙𝑜𝑔𝑛

𝑛
 

Dónde: 

�̂�𝑘
2: Es la suma cuadrática de los residuos sobre n 

𝑘: Número de parámetros en el modelo 

𝑛: Número de observaciones 

 

 Se evaluarán si los coeficientes del modelo son estadísticamente significativos: 

para ello se utilizara el valor de la estadística p de cada coeficiente del modelo 

ARIMA ajustada, llegando a la conclusión que si p ≤ 0.05 los coeficientes son 

estadísticamente significativos. 

 

Etapa 3: Validación 

Después de seleccionar un modelo y estimar sus parámetros, se trata de ver 

luego si el modelo seleccionado se ajusta a los datos en forma razonablemente 

buena. Para ello veremos lo siguiente: 

 

 Un método sencillo para la adecuacidad del modelo es un ajuste razonable a 

los datos es obtener los residuos y calcular la FAC y FACP; si resultaran ser 

estadísticamente significativas para  mayoría de rezagos, se debe buscar otro 

modelo que represente mejor a la serie temporal.  

 

 Los residuos del modelo estimado se aproximan al comportamiento de un ruido 

blanco.  

 

La hipótesis a probar: 

𝐻0 =  𝜌1 =  𝜌2 =  𝜌3 … … … 𝜌𝑘 = 0 

 

Estadístico Q de Box y Pierce-Ljung, (Gujarati & Porter, 2009, págs. 753-754) 

𝑄 = 𝑛 ∑ �̂�𝑘
2

𝑚

𝑘=1

 

La estadística Q está distribuida aproximadamente como una distribución ji 

cuadrada con k-p-q grados de libertad. 

Dónde: 
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 N: Longitud de la serie histórica. 

 K: Primeras k autocorrelaciones que se verifiquen m: Número 

máximo de retrasos empleados. 

 ρk: Función de autocorrelación de la muestra del k-ésimo término del 

residuo. 

 d: Grado  de  diferenciación  para  obtener  una  serie estacionaria. 

Si el valor de Q calculado es mayor que X2 con k-p-q grados de libertad a un 

nivel de significancia de a=0.05, entonces se debe considerar que el modelo 

es inadecuado; es  decir los  residuos  no se  aproximan  al comportamiento 

de un proceso de ruido blanco. 

 

Estadístico Ljung-Box (LB), una variante del estadístico de Q de Box – 

Pierce teniendo mejores propiedades para muestras pequeñas que el 

estadístico Q (Gujarati & Porter, 2009, pág. 754).   

 

𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘

𝑚

𝑘=1

 

La estadística Q está distribuida aproximadamente como una distribución ji 

cuadrada con k-m (m: longitud del rezago) grados de libertad.  

 

Si el modelo estimado supero satisfactoriamente todas las etapas antes 

mencionadas, se estará en condiciones de utilizarlo en la predicción de valores 

futuros de la serie, en caso contrario se volverá a la etapa 1. 

 

Etapa 4: Predicción 

Una vez que se encontró un modelo adecuado, se puede utilizar el modelo para 

realizar pronósticos para uno o varios periodos a futuro. Debemos tener en cuenta 

que al haber más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo para revisar 

los pronósticos, seleccionando otro periodo de origen y si la serie parece cambiar 

a través del tiempo, poder ser necesario recalcular los parámetros o incluso un 

modelo nuevo por completo (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 441). 

 

Se han ideado diversos métodos para resumir los errores generados por una 

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

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual 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/



 

BR. GIULIANA MADELEY VIDAL AGUILERA 26 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

técnica particular de pronóstico (Hanke & Reitsch, 1996, pág. 119)  

 

Desviación Absoluta Media (DAM): Mide la precisión de un pronóstico mediante 

el promedio de los valores absolutos de cada error. Resulta de gran utilidad cuando 

el analista desea medir el error de pronóstico  en  las  mismas  unidades  de  la  

serie original. 

𝐷𝐴𝑀 =
∑ |𝑌𝑡 − �̂�𝑡|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

Error Medio Cuadrado (EMC): Este enfoque penaliza los errores mayores de 

pronóstico ya que eleva cada uno al cuadrado, esto es importante pues en 

ocasiones pudiera ser preferible una técnica que produzca errores moderados a 

otra que por lo regular tenga errores pequeños, pero que ocasionalmente arroje 

algunos en extremo grandes. 

𝐸𝑀𝐶 =
∑ (𝑌𝑡 − �̂�𝑡)

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA): Este enfoque es útil cuando el 

tamaño o magnitud de la variable de pronóstico es importante en la evaluación de 

la precisión del pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de qué tan 

grandes son los errores de pronóstico comparados con los valores reales de la 

serie. También se puede utilizar el PEMA para comparar la precisión de la misma 

u otra técnica sobre dos series completamente diferentes. 

𝑃𝐸𝑀𝐴 =
∑

|𝑌𝑡−�̂�𝑡|

𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

 

Porcentaje Medio de Error (PME): Se emplea cuando se desea determinar si un 

método de pronóstico está sesgado. Si el PME arroja un porcentaje cercano a cero, 

el enfoque de pronóstico no ésta sesgado. Si el resultado es un porcentaje negativo 

grande, el método de pronóstico está sobrestimando de manera consistente. Si el 

resultado es un porcentaje positivo grande, el método de pronóstico está 

subestimando de forma consistente. 

𝑃𝑀𝐸 =
∑

(𝑌𝑡−�̂�𝑡)

𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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3.1.MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1 POBLACIÓN 

Reportes mensuales de la masa de agua del río Jequetepeque en La Libertad. 

 

3.1.2 MUESTRA 

Reportes de la masa mensual de agua del río Jequetepeque de la Gerencia Regional 

de Agricultura de la región La Libertad comprendida en el periodo enero de 1944 a 

diciembre del 2014. Esta serie está dividida en: enero del 1944 a diciembre del 2013 

para la estimación y enero a diciembre del 2014 para la validación del pronóstico. 

 

3.1.3 VARIABLES DE ESTUDIO: 

 Variable: Masa de río 

 Tipo: Cuantitativa 

 Unidades: Millones de m3 

 Descripción: Volumen total de agua que discurre por un río en un mes 

determinado, expresado en millones de m3 o en m3 (GERESA, 2010). 

 Lugar de toma de datos: Estación de aforo del río Jequetepeque (latitud de 07° 

20’ S’, longitud de 79° 16’ W y altitud de 200 msnm). 

 

3.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

No experimental, Longitudinal, De Tendencia 

 

3.1.5 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

El diseño de contrastación de la Hipótesis se representa en el siguiente esquema de 

diseño: 

 

M  → O1 → O2 → … → On 

Dónde: 

M :  Muestra 

O1 :  Observación en el Momento 1 

O2: Observación en el Momento 2 
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… 

On : Observación en el Momento n 

 

3.1.6 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Registros de la masa de mensual de agua del río Jequetepeque. 

 

3.1.7 MARCO MUESTRAL: 

Los 852 registros mensuales de la masa de agua del río Jequetepeque. 

 

3.2.MÉTODOS 

 

3.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los datos fueron tomados de los reportes anuales publicados por la Gerencia 

regional de agricultura de la región La Libertad durante el periodo octubre de 1943 a 

diciembre del 2014. 

 

3.2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se realizó empleando la metodología de Box – Jenkins, que comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009, pág. 778) 

 

 

1.- Identificación del modelo  

(Selección de p, d, q) 

2.- Estimación de parámetros del método escogido 

3.- Examen de diagnóstico 

¿Los residuos estimados son de ruido blanco? 

4.- Pronóstico 

Sí 

(Ir al paso 4) 

No 

(Regresar al paso 1) 
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   Etapa 01: Identificación 

 Determinar si la serie es estacionaria 

 Análisis gráfico  

 Emplear la prueba de Dickey – Fuller para evaluar la presencia de 

raíz unitaria 

 Correlogramas de la Función de autocorrelación (FAC) y Función 

de autocorrelación parcial (FACP) 

    

   Etapa 02: Estimación 

 Estimación de coeficientes 

 Criterio de información de Akaike 

 Criterio de información Bayesiano 

 Suma de cuadrados del Error 

 Coeficientes estadísticamente significativos 

    

   Etapa 03: Validación 

 Correlogramas de la Función de autocorrelación (FAC) y Función 

de autocorrelación parcial (FACP) de los residuos 

 Evaluación de autocorrelación (Q de Box – Pierce) 

    

   Etapa 04: Pronóstico 

 Con el modelo estimado se realizará un pronóstico de la masa 

mensual del río Jequetepeque de enero a diciembre del 2014.  

 Desviación Absoluta Media (DAM) 

 Error Medio Cuadrado (EMC) 

 Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA) 

 Porcentaje Medio de Error (PME) 

 

3.2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

El procesamiento de información fue en el Software Eviews 6.0 e IBM SPSS 

STATISTICS v. 20. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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Primero se caracterizó la masa mensual del río Jequetepeque: 

 

Tabla 1: Estadísticas Descriptivas de la masa mensual del río Jequetepeque. Enero 

1944 - Diciembre 2009 

 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

 

A continuación se procedió a utilizar la metodología de Box y Jenkins: 

 

Etapa 1: Identificación del modelo: 

 

Figura 6: Masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad. Enero 1944 - Diciembre 

2009 
Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

 

Estadístico Valor

Media 72.375

Mediana 29.950

Maximo 736.450

Minimo 0.010

Desviación Estándar 101.938

Asimetría 2.534

Curstosis 10.492

Coeficiente de variación 140.847%

Observaciones 840
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Tabla 2: Prueba de Raíz Unitaria - Dickey Fuller Aumentada 

 
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Hipótesis Nula: La variable MASA tiene raíz unitaria (serie no estacionaria) 

Hipótesis Alterna: La variable MASA no tiene raíz unitaria (serie estacionaria) 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

 

 

Figura 7: Función de Autocorrelación y Función de Autocorrelación Parcial de la 

masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad. Enero 1944 - Diciembre 2009 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

Estadístico t   Prob.*

Test Estadístico de Dickey Fuller Aumentada -6.271 0.000

Valores Críticos del test: 1% level -3.438

5% level -2.865

10% level -2.569
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Figura 8: Función de Autocorrelación y Función de Autocorrelación Parcial para la 

serie estacional de la masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad. Enero 1944 - 

Diciembre 2009 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 
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Etapa 2: Estimación del modelo: 

 

Tabla 3: Análisis de los diferentes Errores Estándar de Estimación, CIA y CIB 

 
Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

  

MODELOS CIA CIB EEE

SARIMA (1,0,0)(1,0,0)12 11.4323 11.4496 4369872

SARIMA (2,0,0)(1,0,0)12 11.6958 11.7131 5680108

SARIMA (11,0,0)(1,0,0)12 11.7399 11.7574 5870267

SARIMA (1,0,0)(2,0,0)12 11.3300 11.3534 3876811

SARIMA (2,0,0)(2,0,0)12 11.6110 11.6344 5128040

SARIMA (11,0,0)(2,0,0)12 11.6670 11.6906 5361925

SARIMA (1,0,0)(3,0,0)12 11.1852 11.2147 3295047

SARIMA (2,0,0)(3,0,0)12 11.4853 11.5149 4442911

SARIMA (11,0,0)(3,0,0)12 11.5548 11.5847 4707768
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Tabla 4: Análisis de Varianza del modelo SARIMA (1,0,0)(3,0,0)12 para la masa 

mensual del río Jequetepeque en La Libertad. Enero 1944 - Diciembre 2009 

 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

  

Variable Coeficiente Error Est. Estadístico t Prob.  

C 0.1016 1.8854 0.0539 0.9570

AR(1) 0.5509 0.0297 18.5525 0.0000

SAR(12) -0.7641 0.0333 -22.9144 0.0000

SAR(24) -0.579672 0.038197 -15.1760 0.0000

SAR(36) -0.3754 0.0336 -11.1806 0.0000

R-squared 0.5812     Mean dependent var 0.0498

Adjusted R-squared 0.5790     S.D. dependent var 99.7919

S.E. of regression 64.7470     Akaike info criterion 11.1852

Sum squared resid 3295047.00     Schwarz criterion 11.2147

Log likelihood -4418.73     Hannan-Quinn criter. 11.1965

F-statistic 272.657200     Durbin-Watson stat 1.8849

Prob(F-statistic) 0.0000

Inverted AR Roots  .97+.13i      .97-.13i    .94+.25i  .94-.25i

 .90-.37i      .90+.37i    .77+.60i  .77-.60i

 .69+.69i      .69-.69i    .60-.77i  .60+.77i

0.55      .37-.90i    .37+.90i  .25-.94i

 .25+.94i      .13+.97i    .13-.97i -.13-.97i

-.13+.97i     -.25-.94i   -.25+.94i -.37-.90i

-.37+.90i     -.60-.77i   -.60+.77i -.69-.69i

-.69+.69i     -.77+.60i   -.77-.60i -.90+.37i

-.90-.37i     -.94+.25i   -.94-.25i -.97+.13i

-.97-.13i
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Tabla 5: Análisis de Varianza del modelo SARIMA (1,0,0)(3,0,0)12 sin intercepto para 

la masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad. Enero 1944 - Diciembre 2009 

 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 

 

El modelo estimado corresponde a un modelo SARIMA (1,0,0)(3,0,0)12 cuya 

ecuación es como sigue: 

 

�̂�𝑡 = 0.5510𝑌𝑡−1 − 0.7641𝑌𝑡−12 − 0.5797𝑌𝑡−24 − 0.3754𝑌𝑡−36 

 

 

  

Variable Coeficiente Error Est. Estadístico t Prob.  

AR(1) 0.5510 0.0297 18.5660 0.0000

SAR(12) -0.7641 0.0333 -22.9289 0.0000

SAR(24) -0.5797 0.0382 -15.1856 0.0000

SAR(36) -0.3754 0.0336 -11.1877 0.0000

R-squared 0.581162     Mean dependent var 0.049792

Adjusted R-squared 0.579566     S.D. dependent var 99.79188

S.E. of regression 64.70596     Akaike info criterion 11.18263

Sum squared resid 3295059     Schwarz criterion 11.20626

Log likelihood -4418.729     Hannan-Quinn criter. 11.19171

F-statistic 1.884912

Inverted AR Roots  .97+.13i      .97-.13i    .94+.25i  .94-.25i

 .90-.37i      .90+.37i    .77+.60i  .77-.60i

 .69-.69i      .69-.69i    .60-.77i  .60+.77i

0.55      .37+.90i    .37-.90i  .25-.94i

 .25+.94i      .13+.97i    .13-.97i -.13-.97i

-.13+.97i     -.25-.94i   -.25+.94i -.37-.90i

-.37+.90i     -.60-.77i   -.60+.77i -.69-.69i

-.69-.69i     -.77+.60i   -.77-.60i -.90+.37i

-.90-.37i     -.94+.25i   -.94-.25i -.97+.13i

-.97-.13i
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Etapa 3: Validación del modelo: 

 

 

Figura 9: Función de Autocorrelación y Función de Autocorrelación Parcial de los 

residuos del modelo SARIMA de la masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad. 

Enero 1944 - Diciembre 2009 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 
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Tabla 6: Test de Box - Pierce para la prueba de aleatoriedad de los errores 

 
Hipótesis Nula: Los errores son independientes  

Hipótesis Alterna: Los errores no son independientes  

Resultados: Elaboración propia 

 

 

Figura 10: Valores ajustados y residuos de la masa mensual del río Jequetepeque en La 

Libertad. Enero 1944 - Diciembre 2009 

Fuente: GERESA - La Libertad 

Resultados: Eviews 6.0 
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Etapa 4: Predicción del modelo y análisis de los errores: 

 

Tabla 7: Indicadores de errores de Pronóstico 

 

Fuente: GERESA - La Libertad / IBM Statistics SPSS v.20 

Resultados: Eviews 6.0 

 

 
Figura 11: Pronósticos y valores reales de la masa mensual del río Jequetepeque en La 

Libertad para el periodo Enero 2014 a Diciembre 2014 

Resultados: Propia 

ene-14 48.769 83.322 34.553 1193.934 0.415 0.709

feb-14 49.446 135.814 86.368 7459.486 0.636 1.747

mar-14 263.328 190.969 72.359 5235.865 0.379 -0.275

abr-14 78.963 162.029 83.066 6899.969 0.513 1.052

may-14 89.225 65.715 23.510 552.741 0.358 -0.263

jun-14 23.784 26.607 2.823 7.970 0.106 0.119

jul-14 9.171 11.877 2.706 7.322 0.228 0.295

ago-14 4.299 7.721 3.422 11.712 0.443 0.796

sep-14 4.855 4.531 0.324 0.105 0.071 -0.067

oct-14 8.684 11.492 2.808 7.884 0.244 0.323

nov-14 20.431 22.556 2.125 4.514 0.094 0.104

dic-14 24.906 32.747 7.841 61.476 0.239 0.315

Promedio 52.155 62.948 26.825 1786.915 0.311 0.405

PMEFecha
Valores 

reales
Pronósticos DAM ECM PEMA

1.000

51.000

101.000

151.000

201.000

251.000

301.000
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Finalmente se procedió a realizar la estimación para el año 2015. 

 

Tabla 8: Pronósticos de la masa mensual del Río Jequetepeque en La Libertad para el 

periodo Enero 2015 a Diciembre 2015 

 

Resultados: IBM Statistics SPSS v.20 

 

 
Figura 12: Pronósticos de la masa mensual del río Jequetepeque en La Libertad para 

el periodo Enero 2015 a Diciembre 2015 

Resultados: Propia 

   

L.I. L.S.

ene-15 84.315 -80.518 249.148

feb-15 146.931 -19.297 313.160

mar-15 198.971 32.279 365.663

abr-15 130.173 -36.674 297.020

may-15 64.910 -101.988 231.809

jun-15 26.420 -140.496 193.335

jul-15 11.461 -155.460 178.383

ago-15 7.974 -158.950 174.897

sep-15 3.935 -162.989 170.859

oct-15 11.758 -155.166 178.682

nov-15 26.546 -140.379 193.470

dic-15 25.780 -141.144 192.704
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CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN 
  

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

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Atribucion-No Comecial-Compartir igual 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/



 

BR. GIULIANA MADELEY VIDAL AGUILERA 43 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Se realizó el análisis de serie de tiempo de la masa mensual del río Jequetepeque de 

La Libertad de enero de 1944 a diciembre 2010, contando con un total de 840 

observaciones mensuales para la estimación del modelo y 12 observaciones la 

comparación del modelo.  

 

El uso del número de observaciones grandes para el análisis de series temporal 

coincide con lo presentado por Guevara et al. en la estación hidrométrica Guri del río 

Caroní (Venezuela) para el periodo de enero de 1950 a diciembre del 2003 (648 

observaciones), De Figueiredo y Blanco en el río Tapajos (Brasil) desde enero de 1976 a 

diciembre de 2008 (396 observaciones para la estimación del modelo, 24 observaciones 

para calibración del modelo y 24 observaciones para validación el modelo). De Paula 

Pinto et. al. realizaron el análisis de series de tiempo en el río Doce, Colatina en Espíritu 

Santo (Brasil) en el periodo de enero de 1939 a diciembre del 2013 (888 observaciones 

para la estimación del modelo y 12 observaciones para la comparación del modelo). 

Reyes et al. realizaron el análisis de series de tiempo en los caudales en la cuenca del río 

Santa, para los periodos de enero de 1956 a diciembre de 1995 (480 observaciones).  

 

En la tabla 1, se presentan las estadísticas descriptivas, encontrándose que: el valor 

medio de la masa mensual correspondió a 72.375 millones de m3, una mediana de 29.950 

millones de m3, con un valor máximo mensual de 736.450 millones de m3 (marzo de 

1953) y un mínimo mensual de 0.010 millones de m3 (setiembre de 1980), que 

corresponden a periodos fuertes de lluvia y sequía respectivamente. Se observa una 

desviación estándar de 101.938 y un coeficiente de variación de 140.8%. La asimetría fue 

de 2.534 y la curtosis de 10.492.  

 

Los valores altos en la desviación estándar y el coeficiente de variación coinciden con 

lo presentado por Pinto, Lima y Zanetti (609.81 m3/s en desviación estándar y coeficiente 

de variación de 71.16%), indicando poca representatividad de la media, que puede ser 

explicada por la estacionalidad. El coeficiente asimetría es similar a la investigación por 

Reyes, Mejía y Ramírez en la estación de Condorcerro (2.23) y en la estación de la 

Recreta (2.19), ambos pertenecientes al río Santa, indicando la serie de datos no es 

simétrica y tienen cola hacia la derecha y asimismo presenta gran concentración de 

valores (Leptocúrtica).  
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El gráfico 6 de la serie original, se observa que la masa mensual del río Jequetepeque 

no tiene tendencia, presenta picos altos cada cierto periodo de tiempo y presenta evidencia 

de estacionalidad. Para corroborar la presencia de raíz unitaria se realizó la prueba de 

Dickey-Fuller Aumentada, constatándose que la serie no es estacionaria: el valor absoluto 

de “t” (|t| = 6.271) excede a los valores críticos del test de Mackinnon (1%=3.438, 

5%=2.865, 10%=2.569). 

 

En la figura 7, tenemos los correlogramas y observamos que en la Función de 

Autocorrelación decrece rápidamente en los desfases regulares (primeros desfases) pero 

de forma lenta en los retardos estacionales (12, 24 y 36) de manera que la serie no es 

estacionaria en la parte estacional, de manera que diferenciamos la serie estacionalmente 

de manera anual (figura 8). 

 

Al tener la serie estacionaria estacional, el siguiente paso fue obtener el mejor modelo 

de pronóstico, para ello se trabajó con el correlograma de la serie estacional. 

 

En la figura 8, tenemos los correlogramos para la serie estacional y observamos que el 

comportamiento en la parte regular se asemeja a un AR (1), AR (2) o AR (11), y en la 

parte estacional a un AR (1), AR (2) o AR (3). 

 

Para determinar el mejor modelo de serie de pronóstico se eligió el que tiene el error 

estándar de estimación (EEE) más pequeño y a su vez  los valores más pequeños que 

muestran los criterios de Akaike (CIA) y Schwarz (CIB). En la tabla 3, se analizaron 

diferentes modelos de pronóstico, siendo el elegido un SARIMA (1,0,0) (3,0,0) 12 por 

presentar el error estándar más pequeño (EEE=3’329,047) y los valores más pequeños de 

CIA (11.1852) y CIB (11.2147). 

 

El análisis antes presentado coincide con los trabajos realizados de Guevara et al. , 

Bayer et al., De Figueiredo y Blanco y Reyes et al., al tener series de tiempo estacionarias 

en la parte estacional, pero integradas con orden 1. Guevara et al. obtuvieron un modelo 

SARIMA (1,0,0)(0,1,1)12, Bayer et al. obtuvieron un modelo SARIMA (3,0,0)(2,1,2)12, 

De Figueiredo y Blanco obtuvieron un modelo SARIMA (1,0,0)(1,1,1)12 y Reyes et. al.  
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obtuvieron un modelo modelo SARIMA (1,0,1) (0,1,1)12 para la estación del Puente 

Carretera. 

 

Los resultados del análisis de varianza (ANVA) se presentan en la tabla 4, se puede 

ver que los diferentes coeficientes del  modelo son estadísticamente significativos (p ≤ 

0.05) a excepción del intercepto, por lo que volvemos a ejecutar el modelo sin intercepto 

(tabla 5), obteniendo todos los coeficientes estadísticamente significativos, por lo que se 

puede concluir que el modelo de pronóstico es adecuado bajo el criterio de selección 

según la parsimonia del modelo. A su vez, se presentan las Raíces Invertidas en los 

retardos del AR, que a su vez son menores que 1, en consecuencia, el valor de los 

coeficientes estimados garantiza la invertibilidad. 

 

Una vez obtenido el modelo, procedimos a validarlo, en el gráfico 09 de las Funciones 

de Autocorrelación y Autocorrelación Parcial de los residuos para el modelo seleccionado, 

en la cual se corroboran que las correlaciones tienden a cero y se encuentran dentro de los 

limites, a excepción de los rezagos 2 y 36 de la función de autocorrelación parcial. Una de 

las pruebas para verificar la idoneidad del modelo es la prueba de Box-Pierce presentada  

en el tabla 6. Al efectuar esta prueba se acepta la hipótesis  nula  de independencia  de  los  

errores por ser el valor de la distribución chi cuadrado (χ2
36=50.9985) mayor que la 

estadístico Q de Box – Pierce (Q = 44.4108) y cuyo valor de significancia es 0.1586 (p > 

0.05); es decir, los errores son independientes que se determinó que el modelo SARIMA 

(1,0,0) (3,0,0)12 es adecuado, que tiene la siguiente forma: 

 

�̂�𝑡 = 0.5510𝑌𝑡−1 − 0.7641𝑌𝑡−12 − 0.5797𝑌𝑡−24 − 0.3754𝑌𝑡−36 

 

En la figura 10,  donde  se  corrobora  que  el comportamiento real de la masa mensual 

del río Jequetepeque y el comportamiento pronosticado bajo es modelo propuesto es 

similar.  

de las diferencias y el comportamiento pronosticado de las mismas bajo el modelo 

SARIMA (1,0,0) (3,0,0)12 es similar. La distribución de los errores que se observa en la 

misma gráfica también tiene un comportamiento aleatorio. 

 

Una vez tenido el modelo validado, se procedió a predecir el modelo para la masa 
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mensual del río Jequetepeque para el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2014 y 

realizar el análisis de los residuos. En la tabla 7 se presentan los pronósticos con los 

valores reales, se analizaron los errores de pronósticos con sus diferentes indicadores, 

obteniendo como resultado una Desviación Absoluta Media (DAM) de 26.825 millones 

de m3, un Error Medio Cuadrático (EMC) de 1,786.915, el Porcentaje de Error Medio 

Absoluto (PEMA) de 0.311% y el Porcentaje Medio del Error (PME) de 0.405%. Si bien 

la DAM y el EMC presenta un valores altos, los valores del PEMA es bajo y el PME nos 

indica que no existe sesgo en los pronósticos. En la figura 11, tenemos los valores 

pronosticados y los valores reales. 

 

Finalmente, en la tabla 8, presentamos los pronósticos mensuales para la masa 

mensual del río Jequetepeque bajo el modelo SARIMA (1,0,0) (3,0,0)12 para el periodo 

de enero del 2015 a diciembre del 2015, con su figura respectiva. Siendo los valores para 

el 2015 de: 84.315 millones de m3, en el mes de enero; 146.931 millones de m3, febrero; 

198.971 millones de m3, marzo; 130.173 millones de m3, abril; 64.910 millones de m3, 

mayo; 26.420 millones de m3, junio; 11.461 millones de m3, julio; 7.974 millones de m3, 

agosto; 3.935 millones de m3, setiembre; 11.758 millones de m3, octubre; 26.546 

millones de m3, noviembre y 25.780 millones de m3 para diciembre, cada uno dentro de 

los límites confidenciales.  
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 El modelo de pronóstico identificado para la masa mensual del río Jequetepeque 

de enero del 1944 a diciembre del 2013 es una serie estacionaria estacional. 

 El modelo de pronóstico estimado para la masa mensual del río Jequetepeque de 

enero del 1944 a diciembre del 2013 es un SARIMA (1,0,0) (3,0,0)12, cuya 

ecuación es: �̂�𝑡 = 0.5510𝑌𝑡−1 − 0.7641𝑌𝑡−12 − 0.5797𝑌𝑡−24 − 0.3754𝑌𝑡−36 

 El modelo para el pronóstico de la masa mensual del río Jequetepeque de enero 

del 1944 a diciembre del 2013 es adecuado. 

 Se pronosticaron y evaluaron los errores de pronóstico de la masa mensual del río 

Jequetepeque de enero a diciembre del 2014 con Desviación Absoluta Media 

(DAM) de 26.825 millones de m3, el Error Medio Cuadrático (EMC) de 

1,786.915, el Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA) de 0.311% y el 

Porcentaje Medio del Error (PME) de 0.405%. 

 Los pronósticos obtenidos para la masa mensual del río Jequetepeque de enero a 

diciembre del 2015 son: 84.315 millones de m3, en el mes de enero; 146.931 

millones de m3, febrero; 198.971 millones de m3, marzo; 130.173 millones de m3, 

abril; 64.910 millones de m3, mayo; 26.420 millones de m3, junio; 11.461 millones 

de m3, julio; 7.974 millones de m3, agosto; 3.935 millones de m3, setiembre; 

11.758 millones de m3, octubre; 26.546 millones de m3, noviembre y 25.780 

millones de m3 para diciembre. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Renovar los modelos de pronósticos de la presente investigación con la 

actualización correspondiente de los datos. 

 Usar procedimientos de inteligencia artificial (redes neuronales) para comparar y 

minimizar el tiempo de cómputo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MASA MENSUAL DEL RIO JEQUETEPEQUE, SEGUN AÑO: 1943-2014 

(Millones de m3) 

 

 

 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. 

1944 30.000 189.900 349.000 103.900 48.500 17.900 12.900 9.400 7.800 9.400 3.600 15.800 

1945 51.200 198.400 275.900 164.600 47.900 15.300 12.100 9.400 7.000 7.200 21.800 33.200 

1946 131.200 157.500 166.900 111.200 50.100 23.600 12.300 7.000 3.900 13.900 24.400 21.200 

1947 25.200 73.500 79.500 137.100 114.900 32.100 18.700 12.900 16.300 52.000 78.300 80.600 

1948 220.700 101.400 142.500 146.400 59.200 32.100 16.900 10.400 9.100 58.400 67.900 18.700 

1949 11.800 135.700 421.600 337.500 66.200 29.800 20.900 12.300 8.000 11.500 18.100 3.700 

1950 5.100  52.010  134.170  133.740  48.480  18.680  13.930  7.640  5.130  8.050  16.140  44.430  

1951 35.390  75.100  84.350  70.040  32.340  13.820  8.640  4.920  4.160  6.960  36.280  55.800  

1952 123.710  106.000  243.010  257.120  62.830  28.330  15.430  10.460  7.160  6.160  2.540  24.010  

1953 137.530  529.410  736.450  519.350  87.340  39.150  20.460  12.380  13.130  24.550  60.670  76.730  

1954 90.360  93.250  200.240  67.590  57.620  18.470  11.690  7.780  5.340  30.670  57.640  13.230  

1955 76.570  164.180  195.910  111.550  67.200  38.330  16.910  11.170  11.970  9.000  8.770  23.560  

1956 44.900  196.210  337.400  202.050  56.220  17.370  16.040  10.280  7.880  43.570  20.990  7.520  

1957 25.330  90.350  352.100  306.760  125.750  56.810  21.250  14.330  13.660  10.790  27.890  30.640  

1958 101.990  73.930  217.510  135.950  88.220  37.870  16.530  11.970  7.390  13.620  5.010  5.100  

1959 6.350  56.890  249.220  190.220  120.810  34.600  16.810  10.490  6.670  13.170  23.570  62.940  

1960 53.460  126.830  194.180  152.680  75.210  25.250  13.150  8.860  8.160  8.290  13.950  21.510  

1961 84.070  88.900  148.330  123.320  64.010  26.570  10.100  4.890  40.170  2.980  3.950  16.800  

1962 91.800  171.920  276.740  226.810  73.900  28.370  11.570  7.820  5.410  4.290  5.360  2.200  

1963 3.600  12.310  212.110  181.470  50.500  16.170  8.620  7.830  3.450  5.820  20.080  58.500  

1964 90.610  102.600  133.850  197.770  72.680  22.520  12.730  11.870  9.170  19.340  56.870  14.450  

1965 17.270  27.680  326.420  237.770  82.770  24.460  13.530  7.560  9.040  34.150  60.610  24.060  

1966 126.050  56.720  75.240  58.610  47.940  16.970  8.260  5.200  3.610  26.980  24.060  10.070  

1967 91.300  442.410  298.120  94.440  48.950  23.620  14.980  8.510  5.500  19.130  12.160  6.790  

1968 80.980  18.450  64.580  29.390  12.590  6.990  3.970  2.250  4.530  31.500  19.240  10.320  

1969 25.280  61.410  144.590  268.890  35.770  19.170  6.970  4.290  2.540  5.480  28.510  86.040  

1970 111.330  52.250  112.600  84.870  103.510  35.310  14.740  7.550  8.260  29.860  57.720  79.670  

1971 50.130  79.970  474.890  356.110  56.890  31.020  17.230  13.980  10.650  42.310  40.080  47.380  

1972 70.800  63.250  344.360  134.180  60.100  27.470  12.110  7.190  9.190  8.860  10.250  29.880  

1973 118.850  58.430  218.550  491.540  121.470  45.020  27.940  19.870  30.960  57.380  81.880  71.970  

1974 123.090  227.250  241.300  81.840  39.520  25.520  14.100  8.230  8.510  37.790  21.130  27.400  

1975 50.590  141.020  445.280  291.310  104.790  46.550  23.260  13.290  17.240  58.960  34.320  13.400  

1976 76.550  150.020  222.490  142.650  67.600  29.900  11.890  8.360  4.640  3.390  4.310  5.950  

1977 72.450  288.590  196.620  164.860  73.180  28.380  13.500  8.350  5.320  7.640  16.330  36.230  

1978 14.790  17.640  24.440  44.330  50.710  15.670  6.300  2.850  2.440  2.050  8.060  14.170  

1979 26.240  57.160  304.360  66.460  32.040  13.550  6.150  3.380  8.270  2.490  1.060  0.900  

DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD LATITUD: 07°20'S

DISTRITO DE RIEGO: JEQUETEPEQUE LONGITUD: 79°16'W

CUENCA HIDROLOGICA:JEQUETEPEQUE ALTITUD: 200 msnm

ESTACION DE AFORO:VENTANILLA (hasta 1987), YONAN (hasta 1988), PAMPA LARGA desde 1998 a la fecha)
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1980 1.970  7.830  21.010  29.180  6.400  3.850  1.100  0.120  0.010  12.310  34.280  84.720  

1981 29.630  263.450  280.860  64.270  28.770  17.970  8.060  3.620  3.090  17.330  43.510  60.260  

1982 27.610  59.870  39.140  81.440  39.430  19.210  6.910  2.430  2.100  27.990  39.190  123.700  

1983 187.590  108.470  439.210  392.330  249.000  130.380  51.810  16.100  12.300  15.230  12.960  69.900  

1984 38.450  305.050  313.150  147.020  150.580  63.940  38.470  15.730  12.620  39.770  20.680  43.310  

1985 26.700  39.850  62.460  34.390  19.170  11.700  5.460  3.410  3.020  5.840  3.040  21.450  

1986 57.110  62.450  52.370  199.040  55.750  17.940  7.570  3.700  3.240  3.740  16.530  21.520  

1987 153.420  157.890  84.570  52.270  56.900  13.190  5.500  4.490  2.210  8.080  6.160  14.630  

1988 25.810  87.330  74.020  63.930  58.680  19.100  6.400  1.740  1.750  10.910  40.250  24.110  

1989 102.950  313.490  256.170  251.100  61.660  26.040  13.080  6.110  9.270  66.820  43.840  11.030  

1990 15.960  46.710  45.630  38.960  29.290  14.700  5.550  1.045  2.840  23.480  48.120  49.380  

1991 15.090  26.260  142.250  79.710  16.980  9.240  3.890  1.050  0.920  2.850  4.640  13.350  

1992 41.690  17.180  52.360  110.980  46.210  19.740  4.010  1.020  3.160  14.190  16.960  10.520  

1993 11.370  106.560  414.240  291.890  89.350  30.820  12.900  5.380  6.510  44.920  87.840  84.850  

1994 194.140  199.350  323.120  377.550  103.710  42.700  13.720  8.410  7.850  10.730  16.930  39.300  

1995 24.321  118.622  119.431  110.103  39.346  15.575  9.062  4.018  3.478  6.905  37.701  49.696  

1996 105.390  164.989  315.834  176.128  52.352  23.953  9.288  3.769  4.660  17.314  16.488  6.848  

1997 8.692  69.154  55.341  41.615  31.818  11.018  3.985  0.908  1.184  7.697  47.289  190.139  

1998 328.342  448.962  580.944  466.512  178.486  56.143  27.469  15.565  11.507  20.935  33.845  13.026  

1999 39.631  411.767  304.044  168.456  138.441  61.969  39.610  11.388  31.664  43.815  23.651  89.076  

2000 35.857  197.073  474.769  242.650  179.588  62.615  25.647  11.355  11.999  11.542  5.324  56.313  

2001 242.995  213.194  665.623  348.325  112.230  57.084  26.932  13.281  18.437  14.745  58.759  69.290  

2002 46.423  104.106  416.934  334.962  80.904  35.455  10.262  6.918  6.196  23.881  71.472  146.439  

2003 93.517  125.511  139.433  131.411  60.197  29.407  10.812  3.709  2.692  4.712  15.850  24.426  

2004 20.691  74.304  99.062  82.860  34.071  11.824  4.713  1.360  3.599  14.912  61.518  98.503  

2005 77.230  56.492  286.819  130.014  40.153  12.070  5.349  1.810  1.803  16.790  15.216  32.005  

2006 42.794  166.962  498.278  294.480  55.155  29.604  11.936  7.004  7.285  5.552  19.442  82.928  

2007 106.523  77.185  265.937  232.045  71.466  22.108  10.627  6.527  5.051  14.071  57.669  23.862  

2008 119.209  215.300  335.814  309.054  110.915  38.157  17.789  7.844  11.556  42.609  70.750  31.371  

2009 180.973  373.706  461.150  224.940  96.414  42.143  25.070  12.438  9.264  17.688  50.257  139.980  

2010 68.834  121.307  185.408  236.043  99.274  26.585  17.211  9.731  6.244  8.957  16.848  23.390  

2011 64.134  106.133  99.054  286.041  65.900  20.057  11.751  7.091  6.662  8.925  15.153  58.157  

2012 197.045  353.745  251.503  193.561  115.063  34.853  18.556  16.957  6.561  18.162  71.656  30.458  

2013 58.075  101.782  388.624  172.259  84.550  48.289  16.580  7.622  4.881  18.921  12.149  42.252  

2014 48.769  49.446  263.328  78.963  89.225  23.784  9.171  4.299  4.855  8.684  20.431  24.906  

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura – La Libertad 
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