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RESUMEN 

 
El Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia 

de ello las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como el Niño. Los efectos del cambio 

climático afectan negativamente el crecimiento; generaría pérdida de disponibilidad de recursos 

hídricos, pérdida de productividad primaria agrícola y pesquera producto del aumento de la 

temperatura del mar, mermas en la biodiversidad, y riesgos en la salud humana. 

El cambio climático se ha evidenciado a través de los años, su impacto en la economía, 

sequías, disminución de superficies glaciares, deforestación, bajo rendimiento de los cultivos y 

escasez de disponibilidad de agua dulce. 

El objetivo del estudio es determinar el grado de influencia del cambio climático en el 

rendimiento agrícola en la región Lambayeque, durante el periodo de 1993 – 2015, a partir de la 

teoría de la producción. De este modo se planteó la siguiente hipótesis: existe una significancia 

negativa entre la temperatura promedio y el rendimiento agrícola en la región Lambayeque durante 

el periodo de 1993 – 2015. 

La presente investigación utilizó el método analítico - sintético, junto el análisis documental 

para determinar como influencia el cambio climático en el rendimiento agrícola en la región 

Lambayeque. 

Los resultados nos demuestran que los rendimientos de cultivos estudiados son explicadas en más 

del 50% por el cambio climático durante el periodo de estudio, constatando la hipótesis, 

concluyendo en la influencia negativa a la agricultura y seguridad alimentaria, siendo recomendable una 

gestión sostenible formulando programas nacionales que mitiguen el efecto del cambio climático, 

difundiendo tecnologías, buenas prácticas que estimulen mejores rendimientos agrícolas. 

Palabras Claves: Cambio climático, crecimiento económico, rendimiento agrícola, 

sostenibilidad ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Peru shows great vulnerability to drastic climatic variations, being evidence of the economic 

losses that involved phenomena such as El Niño. The effects of climate change negatively affect 

growth; would lead to loss of water resources, loss of primary agricultural and fisheries productivity 

as a result of rising sea temperatures, depletion of biodiversity, and risks to human health. 

Climate change has been evident over the years, its impact on the economy, droughts, 

declining glacial surfaces, deforestation, poor crop yields and scarce availability of fresh water. 

The objective of the study is to determine the degree of influence of climate change on 

agricultural yield in the Lambayeque region during the period 1993 - 2015, based on production 

theory. . Thus, the following hypothesis was considered: there is a negative significance between 

average temperature and agricultural yield in the Lambayeque region during the 1993 - 2015 period. 

The present research used the analytical - synthetic method, along with documentary analysis 

to determine how climate change influences agricultural yield in the Lambayeque region. 

The results show that the crop yields studied are explained in more than 50% by the climatic 

change during the study period, confirming the hypothesis, concluding in the negative influence on 

agriculture and food security, recommending sustainable management by formulating programs 

National policies that mitigate the impact of climate change, spreading technologies, good practices that 

stimulate better agricultural yields. 

Keywords: Climate change, economic growth, agricultural yield, environmental sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La severa crisis ambiental que enfrentamos actualmente por la exacerbación de patrones de 

producción y consumo insostenibles, sobreexplotación de los recursos, cambio climático, emisiones  

contaminantes de degradación ambiental, entre otros; son causas que nos demuestran que es 

necesario profundizar nuestros conocimientos acerca del impacto del cambio climático en nuestra 

economía. 

Las consecuencias de un crecimiento económico insostenible repercuten en la proliferación de 

emisiones de gases de degradación ambiental, afectando los recursos naturales, la agricultura, 

bosques, etc., la calidad de vida de la biodiversidad. 

Perú es uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo, dotado de un vasto 

territorio. Sin embargo, los recursos naturales no han sido utilizados de manera racional para 

desarrollar una economía resistente y variada. 

La vulnerabilidad del Perú ante los cambios climáticos se ha evidenciado a través de los años, por 

ascenso de incendios forestales, uso irracional de recursos limitados, deforestación, falta de 

educación ambiental y cultura hídrica. 

Ante la problemática planteada, se realiza el presente trabajo de investigación que tiene por 

objetivo determinar el grado de influencia del cambio climático en el rendimiento agrícola en la 

región Lambayeque, durante el periodo de 1993 – 2015. 

Para lograr el objetivo, se divide el trabajo en tres capítulos, el primer capítulo se centra en el 

análisis del objeto de estudio, su ubicación, problemática, descripción de la realización empírica del  

objeto de estudio y metodología basada en la explicación de técnicas, mecanismos, instrumentos de  

recolección de datos, además dilucida la hipótesis, el análisis estadístico utilizado, criterios éticos y de 

rigor científico de la investigación. 

En el segundo capítulo se explica la teoría de la producción, así como revisión de la literatura 

de los diversos investigadores que enfatizan la influencia del cambio climático en el rendimiento 

agrícola, así como se explica las condiciones climáticas en el departamento de Lambayeque 

resaltando los diferentes cultivos en estudio. 
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En el tercer capítulo se estiman los modelos econométricos por cada producto agrícola ante las  

variaciones del cambio climático, aplicando la teoría de producción, con datos anuales de la 

temperatura promedio y rendimiento de los cultivos en la región de Lambayeque para el periodo de 

estudio. 

La importancia de la presente investigación radica en determinar el impacto del cambio 

climático en el rendimiento agrícola de la región Lambayeque, mediante la estimación de modelos 

econométricos para poder analizar la situación durante el periodo de 1993 al 2015 con respecto a 

vulnerabilidades, para posteriormente tomar las medidas necesarias, en busca de mayor 

sostenibilidad y mejor bienestar económico, social y ambiental para la región. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

1.1 Ubicación 

 
El campo de acción de la presente investigación fue la región Lambayeque. 

 
1.2 Cómo surge el problema. Es una descripción del objeto de estudio, tendido en 

cuenta su evolución histórica y las tendencias que presenta 

Desde mediados del siglo XX el tema ambiental cobró importancia a nivel 

internacional a partir de la difusión de problemas ocasionados por el cambio climático. 

El desarrollo del sistema capitalista ha provocado una contaminación generalizada del 

medio, destrucción de la capa de ozono y de los recursos naturales, asimismo debido al 

proceso de deforestación se pierden por año 17 millones de hectáreas de bosque 

tropical. Además, cada año se pierden cuatro millones de hectáreas de zonas 

cultivables, por procesos de desertización. Este sistema económico, que se intenta 

cambiar o mejorar ha conllevado al surgimiento de plantas industriales por la necesidad de 

otorgar trabajo a los países subdesarrollados obligando a los gobernantes a permitir la 

instalación de industrias contaminantes; a pesar de que existen mejoras mediante de la 

concientización ambiental. 

El incremento de emisiones de gases del efecto invernadero, producción, consumo 

consecuentemente la temperatura mundial promedio seguirá en ascenso generando 

graves impactos ambientales, sociales y económicos. El informe Stern y El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estiman que las 

pérdidas podrían alcanzar hasta el 20% del PBI mundial, en tanto que el costo de las 

acciones necesarias para evitar los peores impactos del cambio climático costaría 

aproximadamente el 1% del PBI mundial. 

La región de América Latina y el Caribe es muy vulnerable a los efectos dañinos 

del cambio climático, debido a su situación geográfica, climática, socioeconómica, 

demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales, como los bosques y 

la biodiversidad. 
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El actual estilo de desarrollo es insostenible. En efecto, el alto dinamismo 

económico de América Latina y el Caribe, apoyado en el auge de las exportaciones y los  

precios de los recursos naturales renovables y no renovables, ha contribuido a reducir la  

pobreza y mejorar las condiciones sociales. Sin embargo, también ha permitido el 

surgimiento de diversas externalidades negativas, tales como la contaminación 

ambiental o atmosférica y el cambio climático. En ese sentido, esas externalidades 

negativas tienen costos económicos significativos y crecientes. 

Perú es un país con mayor diversidad ecológica en el mundo, dotado de una enorme 

cantidad de recursos naturales. Sin embargo, los recursos naturales no han sido usados 

para desarrollar una economía resistente y variada. Según un informe del Centro de 

Investigación Tyndall Center de Inglaterra en el 2004, el Perú es el tercer país más 

vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras. 

Las actividades económicas en nuestro país son básicamente primarias, por ende 

dependemos del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a causa de que no 

invertimos suficiente en investigación y desarrollo. El Perú invierte solo el 0.16% de su 

PBI en estos rubro, que representa 3.69 dólares por habitante por año; mientras que otros 

países de la región como Brasil destinan 0.82% del PBI (39.58 dólares por habitante), 

Chile el 0.68% (39.37 dólares por habitante) y Argentina 0.46% (22.36 dólares por 

habitante); en tanto que Estados Unidos destina el 2.06% (1091 dólares por  habitante) y 

Canadá, 1.98% (695 dólares por habitantes). 

La vulnerabilidad del Perú ante las mutaciones climáticas extremas se ha evidenciado 

a través de los años, su impacto en la economía, sequías, disminución de superficies 

glaciares, deforestación y escasez de disponibilidad de agua dulce. El cambio climático  

complica la planificación de actividades agrícolas, modifica zonas agroecológicas, 

gestión insostenible del recurso hídrico, generando un desequilibrio en la producción de 

alimentos, constituyendo uno de los factores principales de la falta de seguridad 

alimentaria. 

En los departamentos de la Libertad como en Lambayeque, el clima ha variado 

mucho últimamente. En épocas de verano la temperatura se ha elevado, estos últimos 
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años el calor aumentó hasta una temperatura de 32º, repercutiendo en el rendimiento 

agrícola de los cultivos oriundos de la región. 

La actividad económica más importante de la región de Lambayeque es la 

agricultura, destacando por la producción de caña de azúcar, es considerado uno de los  

mayores productores de arroz del país, asimismo los principales productos de 

exportación como mango, piquillo, café, maíz amarillo duro, entre otros; son cultivos que 

además de demandar mano de obra, generan ingresos y divisas, y su importancia se 

reconoce a nivel nacional. 

1.3 Cómo se manifiesta y qué características tiene. Se describe la realización empírica 

del objeto de estudio 

La severa crisis ambiental que enfrentamos se debe crecimiento de las actividades 

económicas regidas por patrones de producción y consumo insostenibles, desequilibrio en 

la distribución de la riqueza, sobreexplotación de los recursos, cambio climático, 

exacerbación de emisiones contaminantes de degradación ambiental, entre otros; 

siendo causas que afectan y deterioran la calidad de vida. 

El cambio climático está afectando los sistemas naturales, físicos, biológicos y 

humanos como la agricultura, silvicultura, zonas costeras, sistemas marinos, energía e 

industria. 

La vulnerabilidad del Perú ante los cambios climáticos se ha evidenciado a través de los 

años, por ascenso de incendios forestales, uso irracional de recursos limitados, 

deforestación, falta de educación ambiental y cultura hídrica. 

A partir de los estudios, liderados por el IPCC, donde se afirma que el cambio 

climático es un hecho; como consecuencia de las acciones antropogénicas, y sus 

efectos por lo menos durarán 100 años, por tanto, se considera conveniente profundizar 

el conocimiento en cambio climático y analizar su implicancia en el sector económico, 

específicamente en el rendimiento de cultivos predominantes de la región de 

Lambayeque. 
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1.4 Descripción detallada la metodología empleada de manera tal que el lector 

interesado pueda repetir el experimento o el proceso y llegar a los mismos 

resultados. 

Esta investigación es de tipo correlacional, cuantitativo y explicativo. 

 
Según Sampieri, Collado y Lucio (2010), la investigación es de tipo correlacional, 

porque se dilucidará el comportamiento de la temperatura promedio que influye en el 

rendimiento de los cultivos de la región de Lambayeque. 

Es explicativo, ya que se analizará teorías que explican el comportamiento de las 

variables mediante los datos históricos, estadísticos y econométricos para encontrar una 

secuencia en los hechos. 

El diseño de contrastación de hipótesis se realizó mediante el análisis estadístico y 

econométrico de la información (Prueba t y Prueba F), de tal manera que se especificó y  

estimó un modelo econométrico basado en la relación de la temperatura promedio y el 

rendimiento agrícola de la región de Lambayeque para cuantificar el impacto de la 

temperatura promedio en el mencionado rendimiento agrícola. 

El instrumento de recolección de datos utilizado es el análisis documental , basado en 

fuentes primarias y secuendarias. 

Fuentes Primarias: Resultados estadísticos de encuestas, cuestionarios, entre otros,  

realizados por Instituto Nacional de Estadística e Informática esta información se 

utilizará para sustentar los resultados obtenidos de la investigación. 

Fuentes Secundarias: Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se hará  

revisión exhaustiva de libros, revistas, informes, memorias del BCRP, y páginas web 

como: SIEA, MINAGRI, SENAMHI, IPCC, INEI y otros. 

Los métodos utilizados son: Método analítico – sintético. Según, Hurtado León y Toro 

Garrido (2007), nos explica que consiste en la descomposición mental del objeto 

estudiado en sus distintos elementos o partes componentes para obtener nuevos 
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conocimientos acerca de dicho objeto. Este método contribuyó para el análisis de los 

hallazgos del marco teórico práctico así como también para plasmar las conclusiones. 

El procesamiento de datos estuvo basado en las fuentes de información para la 

obtención de datos, posteriormente fueron sometidos a un análisis estadístico y 

econométrico. Se hizo uso de la hoja de cálculo EXCEL, programa econométrico 

Eviews, SPSS, para el recojo y procesamiento de información respectivamente a partir 

de fuentes secundarias de organismos como el BCRP, SIEA, SENAMHI, INEI, etc. 

Posteriormente se procedió a realizar las tablas en el Excel, luego importar la data al 

Eviews, por consiguiente realización de gráficos, el cálculo de la ecuación econométrica 

y la elasticidad. Finalmente la interpretación de los resultados estadísticamente, 

econométricamente y económicamente. 

El análisis estadístico se basó en la explicación de las pruebas F y T- Student, 

pruebas necesarias para la determinación de la existencia de correlación positiva o 

negativa entre las variables de estudio, asimismo, los datos obtenidos luego del 

procesamiento en el programa Eviews, fueron interpretados explícitamente como 

respuesta a la hipótesis permitiendo emitir conclusiones y recomendaciones . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
En el presente trabajo de investigación, existen diferentes autores que han realizado una 

investigación similar a lo propuesto, entre ellos tenemos a los siguientes: 

A nivel internacional: 

 
Según la investigación realizada por Song (2001), acerca de “Adaptación de la tierra  

agrícola al cambio climático en China”, cuya metodología utilizada fue la simulación - 

adaptación de la tierra agrícola en el cultivo de arroz al cambio climático para resistir la 

escasez de agua. Estudio que concluyó que el análisis coste-beneficio muestra que el 

cambio del uso del suelo, de arroz a otros cultivos es muy eficaz, dado el supuesto que 

el arroz consume niveles altos de agua. 

Cline (2007), realizó una investigacion acerca de “Calentamiento global y agricultura:  

impactos estimados por país”, estudio que planteó modelos integrados de la agronomía 

y economía, enfatizando el impacto sobre cultivos para predecir su rendimiento, 

concluyendo que aumentos de temperatura por calentamiento global incidirá en la 

productividad agrícola. Para 2080, la disminución del potencial agrícola será importante,  

mucho más en los países en desarrollo. 

Ibáñez Campos (2011), desarrolló una investigación titulada “Efectos del cambio 

climático en las actividades agrarias y forestales”, que analizó los efectos, causas y 

consecuencias del cambio climático sobre las actividades agrarias y forestales, 

sosteniendo que para detener el cambio climático, cabe decir que todos los estamentos 

de las sociedades, tanto de los países ricos como de los pobres, deben ser conscientes 

de la importancia que tienen los recursos naturales en la vida, no solo basarse en los 

beneficios para la humanidad, sino también incluir la biodiversidad y generaciones 

futuras,ya que estos recursos son parte esencial del mundo que habitamos. De este 

modo, una vez tomada buena conciencia de la importancia de conservar el medio 

natural del planeta, se deben llevar a cabo políticas de respeto con el medio natural para 

evitar su sobreexplotación, deterioro y contaminación a la vez que se toman medidas 
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para corregir los impactos llevados a cabo por el momento, considerando políticas de 

educación para el reciclaje de los productos utilizados (vidrio, cartón y papel, plásticos, 

etc.). Asimismo la reducción drástica del consumo de los países más ricos, aunque 

como se ha dicho anteriormente, estos, junto con todos los individuos de sus 

sociedades, parece ser que no están dispuestos a disminuir su poder de consumo, entre 

otras cosas, porque quedan alienados al consumismo de las grandes empresas, las 

cuales crean necesidades que realmente no les hace falta cubrir, aunque si se 

satisfacen, se ve al individuo con un cierto nivel de estatus social. 

Brigido Morales (2014) desarrolló una investigación titulada “Alteración de la fertilidad  del 

suelo atribuible al cambio climático y su impacto sobre la productividad de café en el  estado 

de Veracruz, México”, cuyo objetivo fue determinar la vulnerabilidad al cambio climático 

de rendimientos del cultivo de café en los sitios cafetaleros de referencia del estado de 

Veracruz, México; considerando el impacto directo del clima sobre el cultivo y además de la 

alteración posible en la fertilidad del suelo debido al mismo cambio climático. Se 

concluyó que cada uno de los componentes de la productividad del cultivo de café: 

rendimiento potencial, índice de satisfacción de necesidades hídricas e índice integral 

de fertilidad, nos explica que cada una ejerce influencia en el valor total de la producción 

estimada y sin imprescindibles para determinar con un mayor grado de confiabilidad la 

variabilidad de la producción ante los escenarios de cambio climático.Se encontró que la 

fertilidad juega un papel muy importante, pues desde el ajuste del modelo para 

comprobar su confiabilidad, se obtuvo un ajuste del 93% con un error estándar de 0.08, 

por lo que puede asegurar, que la ignorancia del factor de cambio potencial de fertilidad 

de suelo ocasiona errores de estimaciones. 

En el estudio realizado por Ramírez, Ordaz, Mora, Acosta, y Serna (2010), titulada 

“Bélice: Efectos del cambio climático sobre la agricultura”, considera que el cambio 

climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la época actual.  

Existe incertidumbre sobre los efectos que este fenómeno tendrá sobre las economías. Sin 

embargo, es indudable que ningún país puede afrontarlo por si solo. Lo más pronto 

posible se deben tomar decisiones para asegurar que todos los involucrados actúen y se 

adapten de la mejor manera. Las proyecciones climáticas advierten que los cambios en 

el clima mundial afectaran directamente a los sectores productivos como la agricultura, 
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la pesca, la silvicultura, el desarrollo de zonas costeras, etc. 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 

representa en la economía los cultivos del maíz, el frijol, la caña de azúcar y la naranja 

serán de los más afectados por el cambio climático. 

A nivel nacional 

 
Según la investigación realizada por Sosa De La Cruz (2015) , acerca de:” Impacto 

del cambio climático en el rendimiento del trigo, la cebada y el maíz amiláceo para la 

región La Libertad, periodo 1970- 2010”, estudio que explica la sensibilidad que tienen 

los cultivos antes mencionados frente a las temperaturas y nivel de precipitaciones no 

esperadas, entre otros factores, concluyéndose que existe 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. Se demostró la relación positiva entre el aumento o disminución de  

temperatura y rendimiento del trigo, la cebada y el maíz amiláceo; productos de suma 

importancia en la región de La Libertad y que representan una amenaza en dicha región, si 

sus rendimientos son afectados por el cambio climático, asimismo se encontró una 

relación negativa entre el rendimiento de cada cultivo propuesto y el nivel de 

precipitaciones. Evidenció que el cambio climático incide negativamente con un grado 

de explicación del 58% en el rendimiento de los cultivos, con una significancia del 5%. 

Es decir de continuar el alza de temperaturas, perjudicará la agricultura andina 

amenazando la seguridad alimenticia de la sierra de la región La Libertad en primer 

lugar, por ende perjudicando económicamente a la región. 

Belizario Quispe (2015), realizó una investigación titulada “Efectos del cambio 

climático en la agricultura en la cuenca Ramis, Puno- Perú”, estudio que se llevó a cabo en 

la cuenca Ramis durante el 2012-2014, con los datos meteorológicos provenientes de 

las estaciones climatológicas principales de SENAMHI desde 1966 a 2012, y 

rendimiento del cultivo de papa y haba de la Dirección Regional de Agricultura Puno 

desde 1992 a 2012. Concluyó que las temperaturas máximas presentan tendencias 

significativas a nivel anual del incremento promedio de 0.04ºC/año con evidencia leve 
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(0.05), asimismo las tendencias de las temperaturas medias muestran un evidente 

(0.01) cambio de incremento en 0.025ºC/año, solo en estación Macusani disminuye con  

evidencia leve(0.05). Las temperaturas mínimas a nivel de cuenca presenta un 

incremento de 0.0004ºC/año, mientras Arapa y Progreso presenta cambio negativa con 

0.01; las precipitaciones pluviales presentan tendencias negativas de 0.70mm/año a 

nivel de cuenca Ramis, pero no se identifica una tendencia regional marcada de 

disminución. Los días de precipitación y temperatura máxima viene afectando 

significativamente a rendimientos del cultivo de haba con un incremento de 23.89kg/ha,  

mientras que las temperaturas mínimas y precipitación total no muestran impactos; en el  

cultivo papa las temperaturas y días de precipitación generan impactos significativas con 

83.41kg/ha de incremento, asimismo la precipitación total no muestra significativo 

impacto. 

Torres Ruiz de Castilla (2010), realizó una investigación acerca de: “Análisis 

económico del cambio climático en la agricultura de la región de Piura - Perú. Caso: 

Principales productos agroexportables durante el periodo 1970-2009”, que tuvo como 

objetivo cuantificar el impacto del cambio climático en la agricultura piurana, en especial 

en los productos agroexportables como es el mango, el limón, café y plátano, 

concluyéndose que las variables climáticas si afectan el rendimiento de los cultivos, 

según la bondad de ajuste de los modelos, estos explican incluso más del 50% del 

rendimiento de los cultivos. En el caso de las temperaturas mínimas para el mango, 

limón y plátano es de 24 °C observados y lo óptimo de estos cultivos no es más de 

20°C, con la temperatura máxima ocurre algo similar. Sólo en el caso del café los 

óptimos tienen un margen para no ser afectados por las temperaturas observadas. En el  

caso del limón aumentos de temperatura mejoran el rendimiento, se explica por el 

margen en el umbral hacia la temperatura mínima y en la máxima está muy cercana, es por 

ello que en el pronóstico de valor alto el incremento es menor. En cuanto al café, 

aumentos de la temperatura mínima mejora el rendimiento, también ocurre con mayor 

temperatura máxima, es por que en ambos las temperaturas actuales y las 

pronosticadas están por debajo del óptimo, lo que permite el incremento del rendimiento 

a mayores temperaturas; pero no olvidar que esta planta necesita mucha humedad, que  

disminuye si la temperatura aumenta. El plátano es un cultivo de altas temperaturas, es  decir 

de clima tropical, que requiere de mucha agua, es por ello que si el rendimiento de 
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este cultivo debido al cambio climático le perjudica, se puede revertir esta situación con  

aumentos de riego, también es necesario considerar el evento del Niño que afecta 

considerablemente por las pérdidas de áreas de cultivo. Finalmente frente a un cambio 

climático no necesariamente la agricultura se verá totalmente afectada, sin embargo, es  

crucial tomar en cuenta los eventos extremos, los cuales si afectarían toda la agricultura de 

la región norte. 

A nivel local 

 
Estudios realizados por el Ingeniero Zúñiga Morgan (2015), titulados “Avances y 

perspectivas del sector agrario en Lambayeque”, nos dilucidan los retos de la agricultura en 

Lambayeque, describiendo la acciones que debería realizar el gobierno regional, 

estado, sector privado, para mejora del sector agrario, tales como: estricto control 

fitosanitario, fomento de la concentración parcelaria, mayor inversión en infraestructura,  

mantener políticas económicas estables, gestión de apertura de mercados, investigación 

y capacitación, integración de cadenas productivas, innovación y valor agregado, 

realizar un diagnóstico de la situación y evaluar las oportunidades de exportación, 

realizar estudios de factibilidad para el establecimiento de agroindustrias, integración de  

cadenas productivas y puesta en marcha de medidas preventivas ante fenómenos 

climáticos que afecten los cultivos oriundos de la región, por consiguiente afecta a la 

economía. La política agraria regional tiene como objetivos incrementar el nivel de 

competitividad de los productores agrarios organizados bajo el enfoque de cadenas agro  

productivas en cultivos y en crianzas con inocuidad y calidad de los productos, 

insertando a gran parte de éstos a los mercados nacionales e internacionales; 

mejorando el servicio de estadística e información agraria que conlleva al uso y mejora 

de la toma de decisiones de los agentes económicos involucrados. 

2.2 BASE TEÓRICA 
 

2.2.1. Cambio Climático 

 
El Cambio Climático Global (CCG) fue definido por la Convención Marco de Naciones  

Unidas sobre el Cambio Climático como “el cambio del clima atribuido directa o 

indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera 
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mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”.1 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirma que el 

origen del cambio está en la actividad humana, con una certidumbre científica mayor a 

90%, siendo la principal actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, en 

particular petróleo y carbón, que emite dióxido de carbono (CO2). El mecanismo 

mediante el cual el CO2 y otros gases producen el calentamiento global se denomina 

efecto invernadero. 

Según Mendelsohn y Seo (2007), utilizaron 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 

el clima. Los agricultores tienen más probabilidades de elegir dedicarse a la agricultura 

en temperaturas frías, mientras que eligen la ganadería en lugares secos. Además 

tienen más posibilidades de elegir una combinación de agricultura y ganadería en lugares 

calientes. Conjuntamente, tienden a utilizar riego en lugares que son frescos y secos a la 

vez. 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, con probabilidades entre el 42% y 54%, 

dependiendo de la severidad del escenario climático utilizado. El segmento de 

productores mayormente afectado sería el temporal. No obstante, no se encontró 

evidencia suficiente que permitiera distinguir efectos diferenciados para pequeños y 

grandes productores, pero las pérdidas causadas por el cambio climático a los 

productores agrícolas son negativas. 

Actualmente las temperaturas han incrementado debido al ascenso de las emisiones de 

gases del efecto invernadero, las cuales se generan con el crecimiento económico, 

considerándose la causa principal del calentamiento global. 

 
 
 

1 Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Naciones Unidas.1992. Art. I, Definiciones. Inc. 2 
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De acuerdo al análisis realizado por Cline (2007), se sustenta que la evaporación del  

suelo se acelera cuando las temperaturas aumentan, por consiguiente, incrementa la 

transpiración de las plantas, lo que ocasiona más humedad en las hojas. El efecto 

combinado es evapotranspiración.2Debido al calentamiento global aumenta la 

probabilidad de las precipitaciones, el efecto neto de las altas temperaturas y mayor 

disponibilidad de agua, es una carrera entre una mayor evapotranspiración y 

precipitación más alta. Además estimó el impacto negativo del cambio climático en la 

agricultura, más aún en países en desarrollo, las pérdidas son mayores y hasta 50% de 

pérdida en los países más pobres. Remarca que los daños seran mayores en los países más 

cercanos al Ecuador, donde las temperaturas se acercan a los niveles de tolerancia de los 

cultivos.Perú sería uno de los países perjudicados, específicamente la zona norte. 

Según Galindo Paliza (2009), el sector agropecuario es una actividad fundamental en la 

economía, atendiendo a su participación en el PIB, al empleo directo e indirecto que 

genera y a su asociación con los ingresos de los agentes económicos en zonas rurales. 

El grado de influencia del cambio climático en la agricultura es complejo, niveles altos de  

concentración de dióxido de carbono tiene un impacto positivo, mientras que el aumento de 

la temperatura, al principio es positivo en el rendimiento del cultivo; pero después de ciertos 

límites es negativo. Los cambios en los patrones de precipitación tienen un impacto 

importante en la producción y los rendimientos agropecuarios que puede también 

representarse como una función no lineal similar a la temperatura. 

Estudios realizados por Andaluz Westreicher (2016), manifiestan que el incremento 

del efecto invernadero se mostrará sobre todo en el aumento de la temperatura global 

promedio. Esto afectará todos los procesos que tengan lugar en los cuerpos naturales. 

El agua, presente en la naturaleza en forma sólida (polos y glaciares), líquida (ríos, 

lagos y mares), y gaseosa (vapor de agua), será objeto de grandes cambios. Así, al 

incrementarse la temperatura, el agua de los océanos se dilatará y consecuentemente, 

su volumen aumentará, lo cual aunado al deshielo, de los casquetes polares, producirá una 

elevación del nivel del mar. Por ello, muchas zonas costeras de bajo nivel corren el  riesgo 

de ser cubiertas por el mar. Además, las sequías serán más largas e intensas en 

2 Evapotranspiración: Es la integración de dos fenómenos que tiene lugar en la relación cultivo – suelo, la 
transpiración del cultivo y la evaporación del suelo, la misma constituye la pérdida fundamental de agua, a partir de la 
cual se calcula la necesidad de agua de los cultivos. 
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los trópicos, se intensificarán las inundaciones, olas de calor y ciclos tropicales, habrá 

menos disponibilidad de agua dulce, escasez de alimentos, y grave riesgo de extinsión 

del 30% de especies si el incremento es de 2°C. De continuar con el patrón de 

producción y consumo imperante, el incremento de emisiones de Gases del Efecto 

Invernadero ocasionará aumento de temperatura mundial promedio y modificaciones en la 

biósfera, que se traducirán en graves impactos ambientales, sociales y económicos. 

Realza la adaptación ante el cambio climático, como complemento de los esfuerzos de 

su mitigación. Por otro lado, existen oportunidades de ganancias económicas y 

ambientales en muchos países, con las tecnologías limpias que pueden introducirse 

para mitigar el cambio climático. Asimismo el servicio ambiental de secuestro y captura de 

carbono es la oportunidad de negocio asociada a la conservación frente al cual las 

economías deberían tener una estrategia definida. 

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se está originando un 

aumento de temperatura promedio mundial acompañado de un cambio climático, que se  

está produciendo o producirá los siguientes efectos: diversos cambios del clima en las 

diferentes regiones que han afectado muchos sistemas físicos, biológicos, naturales 

como arrecifes de coral, glaciares, manantiales, bosques boreales y tropicales; la 

temperatura promedio mundial subirá 2°C, con un rango de 1°C a 5,8°C y continuará 

elevándose por algunas décadas aunque se estabilicen las emisiones; muchos sistemas 

humanos como la agricultura y silvicultura, zonas costeras y sistemas marinos, 

asentamientos humanos, energía e industria,verán incrementadas su sensibilidad y 

vulnerabilidad al cambio climático; asimismo, el aumento de personas expuestas a 

enfermedades transmitidas por vectores (paludismo) y en aguas pantanosas (cólera); 

así como el ascenso de muertes por estrés causado por el calor; el nivel del mar subirá 

en un rango estimado medio de 50 centímetros, fluctuando de un mínimo de 15 

centímetros a un máximo de 90 centímetros, y continuará subiendo por siglos. 

Las consecuencias del cambio climático en el Perú, de acuerdo a la investigación 

realizada por Vargas (2009), se manifiesta con la desglaciación de los principales 

nevados que ocasiona la pérdida de agua, fenómeno empezó desde 1987, demostrado con 

fotografías y los inventarios hechos por el Consejo Nacional del Ambiente que en 1997 

estos nevados habían disminuído hasta en 40%, fenómeno que afecta a las 
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latitudes altas por menor reserva de agua a nivel nacional. La segunda manifestación se  

refiere a la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño, que afecta al Perú sobre 

todo en la parte norte, provoca inundaciones y pérdidas considerables principalmente en 

la agricultura. En el sur estos eventos son escasos, pero pueden sobrevenir y son a 

menudo devastadores dándose el fenómeno contrario que es la sequía prolongada. 

En el gráfico 01, se aprecia los eventos del Niño y Niña, ocurridos en los diferentes 

años, siendo los eventos ocurridos en los últimos años de mayor impacto y con mayor 

frecuencia. 

Gráfico 1: Impactos de Eventos de Niño y Niña en el Perú 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

 
La tercera manifestación importante del cambio climático en el Perú, explicada por 

Vargas (2009), es la elevación del nivel del mar por cambios térmicos en la densidad del  

agua, causando su dilatación y por el derretimiento de los glaciares cuyas aguas van al mar. 

Andaluz Westreicher (2016), nos explica que la vulnerabilidad del Perú frente a las 

variaciones climáticas extremas se ha evidenciado a través de los años. Esto ha sido 

tema de diferentes estudios e informes, abarcan desde el retroceso de los glaciares 

hasta los efectos del fenómeno del Niño en la salud, la agricultura, transporte, 

infraestructura entre otro. Se avizora que el estrés hídrico se agudizará con graves 

consecuencias debido a que la población peruana se asienta mayoritariamente en las 
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zonas secas, lugares donde desarrolla sus principales actividades económicas. Dilucida 

acerca de los glaciares tropicales del mundo, los del Perú son los más altos y vienen 

perdiéndose a un ritmo realmente dramático, ya que en un periodo de 27 a 35 años la 

superficie total de los glaciares se ha reducido en un 22%.En los últimos 30 años han 

ocurrido disminuciones importantes de las superficies glaciares, hasta del orden del 80% 

de las cordilleras pequeñas de Huagoruncho,Raura, Huaytapallana, Cordillera Central,  entre 

otras; en la costa, sierra norte y selva sur, se estiman incrementos de precipitación de hasta 

el 20%, escasez de lluvias extremas en los próximos 30 años en gran parte del territorio 

peruano. 

En Lambayeque, los efectos del cambio climático han afectado seriamente al Bosque de 

Pómac, que es el bosque de algarrobo más grande del Perú. De las 5, 800 

hectáreas, 400 están impactadas por el declive de producción del algarrobo, lo que 

afecta todo el corredor biológico del departamento. 

Según informes del Intergovernmental Panel on Climate Change (2002), indica que 

las actividades específicas para el uso de los suelos mediante la agricultura sostenible,  

incluyen el manejo apropiado de los sistemas de producción, el mejoramiento de los 

cultivos con períodos de barbecho suficientes, la diversificación de los sistemas de 

cultivos, el mantenimiento continuo de la cubierta de la tierra y la restitución de 

nutrientes y sistemas agrosilviculturales, que incluyen diferentes combinaciones de 

plantas herbáceas y madereras, junto con cultivos agrícolas. Dichas actividades podrían 

producir múltiples beneficios agronómicos, ambientales y socioeconómicos, reducir las  

emisiones de gases de efecto invernadero, y conservar la biodiversidad. 

2.2.2. Función de Producción Agrícola 

 
Los modelos de producción agrícola se fundamentan en la función de producción 

clásica. Es producto de un conjunto de factores como labores de cultivo, mano de obra,  

capital, semilla, fertilizante, clima, agua de riego, abono, entre otros. Estudios de Gómez  

Manzanares (1964), explican que el concepto de tierra no sólo abarca el suelo agrícola, sino 

también, las construcciones y alojamientos de la explotación, así como las 

características climatológicas , tales como frecuencia y volumen de precipitaciones, 

temperatura, horas de sol, vientos dominantes, etc. 
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En los últimos años, han surgido problemas ambientales, debido al calentamiento 

global, por ello, se han desarrollado modelos que incorporan variables edafoclimáticas 3, 

porque representa el cambio climático una creciente amenaza para el desarrollo 

sostenible de países emergentes y para la seguridad alimentaría mundial. 

Los enfoques metodológicos para estimar efectos del cambio climático en la 

agricultura, son clasificados por Ramírez, Ordaz, Mora, Acosta, & Serna (2010), en dos 

enfoques, el enfoque estructural y el enfoque espacial. 

a) Enfoque estructural: 

 
En general los estudios que usan el enfoque estructural parten de una 

función de producción empírica para predecir los efectos del clima sobre los 

cultivos. El análisis contempla que los agricultores minimizan costos o 

maximizan su bienestar sujeto a las restricciones climáticas impuestas en el 

modelo. 

En este tipo de modelos se parte de medir las respuestas de los cultivos a 

diferentes escenarios climáticos, los cuales contienen datos de un cierto 

conjunto de atributos climáticos, comúnmente, temperatura y precipitación. 

El modelo que se especifica, parte de la función de producción, que 

relaciona la cantidad producida con los diferentes factores requeridos, trabajo,  

tierra, capital, semillas, agua de riego, fertilizantes y factores climáticos. El 

modelo se expresa de la siguiente manera, según Ramírez, Ordaz, Mora, 

Acosta, & Serna (2010): 

Qt = f(mt, xt,zt) 

 
Donde, m es la variable características del agricultor, incluido capital 

humano; x son factores como capital, trabajo, insumos; z son variables 

climáticas, temperatura, lluvia; el subíndice t es el tiempo o período 

considerado. 

 

 

3 Edafoclimáticas: Perteneciente o relativo al suelo y al clima. 
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De lo anterior la función de beneficios del agricultor se expresa para n 

cultivos: 

n 

Πt= ∑ (pjt, Qjt (mt, xt, zt ) – wt xjt) ; j=1,2,3, ........... n cultivos. 
j =1 

 

Donde pjt, se refiere al precio de cada cultivo j y wt es el precio de cada 

insumo del producto j. Si se quiere saber la utilización ópitma de los insumos 

que maximicen los ingresos de los agricultores, se cumple la condición: 

∂Q 

Pj = w ; j=1,2,3, ............ n cultivos. 

∂Xt 

Este enfoque de función de producción agrícola descrito, permite analizar 

los requerimientos de cada cultivo, incluido las variables climáticas, 

especificados de la forma: 

Cultivoit = f(mit, xit,zit); i = 1,….. N cultivos t=1……Tperiodos 

 
Así el modelo sirve para analizar un cultivo específico a través del tiempo. 

La ventaja de estos modelos es que se obtienen respuestas físicas, biológicas 

y económicas en el rendimiento del cultivo, utilizando en sus estimaciones 

variables observadas en el tiempo, las que captan la variabilidad del clima, en 

las temperaturas y precipitaciones. También permite identificar los umbrales de  

variables climáticas de máximos y mínimos como la temperatura y la 

precipitación. 

b) Enfoque espacial 

 
El enfoque espacial identifica los patrones de producción usando alguna 

técnica estadística. Entre los supuestos que se asumen se encuentra el 

considerar que los productores tienen la disposición y la capacidad de adoptar 

nuevos sistemas de cultivo y cultivos de otras regiones, además considera que los 

ajustes físicos y económicos impuestos a cultivos y agricultores se realizan de 

manera automática. Este último supuesto, hace innecesario modelar las 

conductas de adaptación de los agricultores que se relacionan con los costos 
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de ajuste en el corto y mediano plazos. Este enfoque es apropiado para 

estimaciones de corte transversal, 

Los modelos inscritos dentro del enfoque espacial tienen la desventaja de 

ser altamente dependientes de la disponibilidad de información. 

En este enfoque se encuentran los modelos Ricardianos, modelos de 

Equilibrio General Computable, modelos de sistemas de información 

geográfica y otros. Siendo el más reconocido el modelo Ricardiano. 

Modelo Ricardiano: Este enfoque se basa en relaciones estadísticas entre 

variables climáticas e indicadores económicos. Una ventaja de este enfoque es  

que la adaptación del productor a las condiciones locales del clima es 

considerada implícitamente. Entre las desventajas, se encuentra que los 

precios de los alimentos y los precios de la producción de la finca son 

considerados constantes, y los factores son claves que determinan la 

producción agrícola, tales como la disponibilidad de agua y la fertilización de 

carbono, generalmente no son considerados. 

El modelo Ricardiano ha adquirido popularidad entre los economistas y 

parte de considerar que derivado de un uso eficiente de la tierra y bajo la 

existencia de mercados competitivos, el valor de la tierra representa el valor 

presente de los ingresos netos esperados. Este modelo, empleando 

información desagregada, calcula los efectos de variaciones en variables 

climáticas, económicas y no económicas, sobre el valor de la tierra agrícola. 

El enfoque Ricardiano compara los efectos potenciales de las economías 

desarrolladas y emergentes. Investigaciones realizadas por Mendelsohn y 

otros (2007), compararon la sensibilidad al cambio climático que podría sufrir 

Estados Unidos y la India. Sus resultados sugieren que la función Ricardiana 

de la India es mucho más sensible a sufrir los efectos negativos del  

calentamiento global que la función de Estados Unidos. Encontraron que el 

nivel de desarrollo tiene un efecto importante en la sensibilidad al cambio 

climático. Además realizaron estudios con información de Brasil y Estados 
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Unidos y obtienen como resultado de que ante un incremento en la 

temperatura los efectos más severos serán para el país sudamericano. 

En base a los enfoques desarrollados; y teniendo en cuenta la característica 

fundamental de los cultivos en estudio, arroz cáscara, caña de azúcar y maíz amarillo 

duro (cultivos permanentes o semipermanentes) aparentes para ver su comportamiento en 

el tiempo; es indicado utilizar el modelo de producción del enfoque estructural, para 

lograrlo se hará las estimaciones para cada cultivo relacionando con la variable 

temperatura promedio en que se manifiesta el cambio climático. 

2.2.3. Economía en Lambayeque 

 
Las principales actividades económicas de Lambayeque se centran en los sectores 

comercio, manufactura y transportes, los cuales concentran aproximadamente la mitad 

del valor agregado bruto en el departamento (Cuadro 1). El aporte de tales actividades 

ha sido creciente durante los últimos años debido al crecimiento económico. 

La agricultura es la actividad más importante en la economía, vinculada directamente con 

la variabilidad climática (temperatura, precipitación, etc.), factor que afecta 

paulatinamente el rendimiento de los cultivos. 

Cuadro 1: Estructura del valor agregado bruto del departamento de 
Lambayeque durante el periodo 2003- 2009 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 



31  

La actividad agrícola en la región Lambayeque depende principalmente de los 

siguientes cultivos: arroz, maíz, limón, caña de azúcar, y mango. En términos 

constantes, el valor bruto de la producción agrícola regional (VPR) ha sido creciente 

durante el periodo de estudio, lo cual se explica por un mayor nivel de producción de 

todos los cultivos, los cuales están asociados tanto a la demanda interna como externa. 

Sin embargo, el PIB regional agrícola como parte del PIB regional (PR) ha sido 

mayormente decreciente, debido a la mayor participación de otros sectores como 

servicios y manufactura. 

Durante los últimos años, de acuerdo a la síntesis de actividad económica realizada 

por el Banco Central de Reserva del Perú, la actividad agropecuaria creció en 7,1 % 

interanual, por el incremento de la producción agrícola (10,8 %) que contrarrestó la 

caída en la producción pecuaria (-4,3 %). Los cultivos que más contribuyeron a la 

expansión agrícola fueron el maíz amarillo duro (39,2 %interanual), mango (419,7 %) y 

pimiento piquillo (275,9 %). De otro lado, se contrajo la producción de arroz (-27,9 por 

ciento) y caña de azúcar (-39,2 por ciento); este último cultivo acusa el impacto de un 

insuficiente riego y fertilización a lo largo del año pasado, en tanto que en el caso del 

arroz se registraron cosechas adelantadas en diciembre del 2015, representando dicho mes 

el pico de producción de la campaña chica. 
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Cuadro 2: Sector Agropecuario (Toneladas) 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 
2.2.4. Climatología en el departamento de Lambayeque 

 
El clima de la región Lambayeque se caracteriza por ser subtropical, seco, sin lluvias, con 

fuertes vientos denominados ciclones cuya ocurrencia es cada 7, 10, o 15 años. 

 
De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (2003), en la faja 

costanera el clima es del tipo desértico subtropical, templado durante las estaciones de 

primavera, otoño e invierno y caluroso en época de verano. Asimismo las 

precipitaciones pluviales en el departamento de Lambayeque son escasas y 
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esporádicamente en lapsos relativamente largos (en 1977 con 32.6 mm, 1983 con 290 

mm y 1998 con 298.2 mm., lo que constituyó una verdadera emergencia para los daños  

causados a la vivienda, infraestructura económica y social). 

 
La temperatura no sufre mayores variaciones. La máxima como promedio en un 

período de 20 años, es de 26.6ºC, la mínima, el promedio para el mismo período es de 

17.1ºC. El promedio para la temperatura media es de 21.3ºC. . La temperatura en 

verano fluctúa entre 20 y 30ºC, llegando en casos extremos a 35ºC, mientras que en 

invierno la temperatura oscila entre 15 y 24ºC. 

 
Un aspecto a considerar es el régimen hídrico de los cultivos en el departamento , el cual 

está regulado porque los cultivos no dependen directamente del régimen de lluvias.  Esto 

explica que la variable climática de mayor incidencia en la producción agrícola es la 

temperatura, hacinando la intervención de la precipitación, que se reflejaría en la 

disponibilidad anual del recurso, variable que tiene menos posibilidad de afectar el 

desarrollo de los cultivos. 

 
Considerando estudios del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia (2003), 

cada especie vegetal tiene ciertas temperaturas críticas (algunas veces llamadas 

temperaturas Cardinales) que definen los requerimientos de calor necesarios para su 

crecimiento y desarrollo. Estas temperaturas cardinales generalmente incluyen la 

mínima (la temperatura más baja a la cual la planta crece), la óptima (la temperatura a la 

cual el crecimiento y desarrollo son más grandes) y la máxima (la temperatura más alta 

a la cual la planta crece). Para productos agrícolas cultivados en nuestro país se 

tomaron de revisión bibliográfica los siguientes rangos de temperatura optima y critica 

(Ver Tabla 1) excepto, para el cultivo de papa y maíz que se determinaron sobre la base de 

los siguientes criterios: rendimiento alto en condiciones climáticas normales, en el 

ámbito nacional y principales zonas productoras del cultivo en el ámbito nacional. 
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TABLA 1: Temperaturas óptimas y críticas de los cultivos 
 

 
 

 
CULTIVO 

TEMPERATURA CRÍTICA DEL 

CULTIVO 

TEMPERATURA ÓPTIMA DEL 

CULTIVO 

Temperatura 

crítica máxima 

(°C) 

Temperatura 

crítica mínima 

(°C) 

Temperatura 

óptima máxima 

(°C) 

Temperatura 

óptima míniima 

(°C) 

Algodón 35 16 30 20 

Arroz 35 10 30 22 

Mango 35 10 30 25 

Maíz amarillo 

duro 

35 10 25 21 

Caña de azúcar 35 15 26 22 

Vid 30 10 25 20 

Espárrago 35 10 30 12 

Papa 19 7 15 10 

Cebolla 35 10 20 19 

Olivo 35 15 25 20 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia 
Elaboración: Propia 

 

En la producción de arroz, las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo de los 

límites críticos afectan el rendimiento de grano. Las bajas temperaturas limitan la 

duración del período y la tasa de crecimiento de las plantas de arroz. Las altas 

temperaturas causan estrés térmico sobre las plantas de arroz. 
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Según Chaudhary, Nanda y Tran (2003) durante el proceso de germinación y 

crecimiento de la plántula, la temperatura óptima para una buena germinación está 

comprendida entre 20°C y 35°C mientras que para la emergencia de la plántula y el 

crecimiento inicial se encuentra entre 20°C y 30°C. 

La temperatura óptima para un macollaje vigoroso está comprendida entre 25°C y 

31°C. El macollaje es reducido tanto por las bajas temperaturas (9 - 16°C) como por las altas 

temperaturas (>33°C). 

En la fase reproductiva, las bajas temperaturas entre 12°C y 18°C durante la 

maduración dan lugar a una madurez irregular, ocurriendo una alta esterilidad del grano 

si la temperatura está por debajo de 15°C durante el período de iniciación del polen 

(esporoscopia) o 15 días antes de la espigazón. Un fuerte estrés térmico induce la 

espiga blanca. La alta temperatura de 35°C o más genera la esterilidad de la espiguilla. 

Si es 38°C o más da lugar a una reducción del número de espiguillas. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia (2003), son plantas de día 

corto. La respuesta del arroz a la temperatura difiere con la variedad. En general, por 

debajo de 12° C no se produce la germinación. Las plantitas de la temperatura media 

diurna es alrededor de 13 a 15° C. Se necesitan temperaturas entre 22 y 30° para un 

buen desarrollo en todas las etapas, pero durante la floración y la formación de la 

cosecha se necesitan pequeñas diferencias entre las temperaturas nocturnas y diurnas,  para 

lograr un buen rendimiento. Las temperaturas óptimas durante el día del aire y del agua para 

el desarrollo del arroz, son del orden de los 28 a los 35° C. La disminución de la 

temperatura del agua durante la noche pero no debe bajar de los 18°C. Es necesario  

cantidad adecuada de agua durante el periodo vegetativo (desde la emergencia hasta el 

final del inicio de la panoja). Los períodos más sensibles al déficit de agua son la 

floración y la segunda mitad del período vegetativo (elongación del tallo). Cuando el 

contenido de humedad del suelo disminuye hasta el 70 a 80% del valor de saturación, 

los rendimientos de arroz comienzan a descender. 

En lo que respecta a los requerimientos térmicos e hídricos del cultivo de maíz 

amarillo duro, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (2003), emite que las 

temperaturas medias diurnas requeridas por este cultivo son superiores a los 15°C y sin 
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heladas. Cuando las temperaturas medias diurnas durante la estación vegetativa son 

mayores de 20° C, las variedades tempranas tardan en madurar de 80 a 110 días y las 

variedades medias de 110 a 140 días. Cuando se cultivan con hortalizas, estas 

variedades tardan de 15 a 20 días menos. Cuando las temperaturas medias diurnas son  

inferiores de 20° C se amplía el número de días para llegar a la madurez, en unos 10 a 

20 para cada 0,5° C de disminución de la temperatura, dependiendo de la variedad y 

para 15° C el cultivo de maíz de grano tarda de 200 a 300 días en madurar. Con una 

temperatura media diurna 10 a 15° C el maíz se cultiva sobre todo como forraje debido 

al problema de establecimiento de la semilla y de madurez del grano, en condiciones 

frías. Para la germinación la mínima temperatura media diurna es alrededor de los 10° 

C, estando el óptimo entre 18 a 20° C. El cultivo es muy sensible a la helada, 

especialmente en la etapa de planta de semillero, pero tolera las condiciones 

atmosféricas sean inferiores a los 45° C. Las necesidades de temperatura, expresadas como 

suma de las temperaturas medias diurnas, para las variedades de tipo medio, son de 2500 

a 3000 días grado, mientras que las variedades tempranas necesitan alrededor de 1800 

y las variedades tardías 3700 o más días - grado. Además El maíz es un usuario 

eficiente del agua. La mayor disminución en los rendimientos de grano la ocasionan los 

déficit de agua durante el período de floración incluyendo la formación de la inflorescencia, 

la formación del estigma y la polinización, debido principalmente a una reducción del 

número de granos por mazorca y el déficit de agua durante el período de maduración 

tiene poco efecto sobre el rendimiento de grano. 

Finalmente en lo que respecta a los requerimientos térmicos e hídricos del cultivo de caña 

de azúcar, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologia (2003), hace mención del 

requerimiento de un clima templado, soleado y húmedo, ya que contribuye a la 

producción de un elevado porcentaje de azúcar. También es muy importante la 

intensidad de iluminación, porque permite el buen ejercicio de la fotosíntesis y 

condiciona la importancia de la elaboración del azúcar. El cultivo florece con una 

estación vegetativa larga y calurosa, con una alta incidencia de radiaciones y una 

humedad adecuada, seguida de un periodo de maduración y recolección seco, soleado y 

medianamente frío, pero sin heladas. 
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La temperatura óptima para el brote (germinación) de las estaquillas de tallo es de 

32°C a 35°C. El crecimiento óptimo se logra con temperaturas medias diurnas entre 

22°C y 26°C. La temperatura mínima para un crecimiento vigoroso es de 

aproximadamente 20°C. Sin embargo para la maduración son convenientes unas 

temperaturas relativamente bajas, del orden de 20 a 10°C, ya que esto tiene una 

influencia notoria en la reducción del ritmo de crecimiento vegetativo y el 

enriquecimiento de la sacarosa de la caña. 

Las altas temperaturas afectan el período de maduración. Mientras más grande sea 

la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas durante la maduración mayores  

serán las posibilidades de obtener jugos de alta pureza y un mayor rendimiento de 

azúcar. Pero durante su periodo de crecimiento requiere altas temperaturas. Es 

importante contar con una humedad adecuada durante todo el periodo vegetativo para 

obtener rendimientos máximos, porque el crecimiento vegetativo, incluyendo el 

crecimiento de la caña, es directamente proporcional al agua transpirada. Durante la 

emergencia y aparición del primer banderín se aplica riegos ligeros y frecuentes, y 

durante el macollaje puede ampliarse el intervalo de riegos, pero debe aumentarse la 

profundidad del agua. Hay una relación estrecha entre el alargamiento de la caña 

durante estos periodos y la utilización del agua, siendo importante un suministro 

conveniente de agua durante este periodo de crecimiento activo, en el que se form an los 

internodios mas largos. Con un suministro apropiado de agua en este periodo se 

alcanza pronto la altura total de la caña. Durante la aparición de la inflorescencia y 

florescencia, se detiene los riegos. Durante el periodo de formación de la cosecha, un 

riego frecuente tiene un efecto acelerador sobre la floración, lo que se traduce en una 

reducción de la producción del azúcar. Sintetizando, evitar humedad adecuada en el 

suelo en la etapa de maduración, porque es donde se le restringe para lograr el cúmulo 

de la sacarosa. En cambio, en la etapa de crecimiento y desarrollo necesita la mayor 

disponibilidad de agua . 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTO 

UTILIZADOS 

3.1.1 RESULTADOS EN TABLAS Y GRÁFICOS Factores 

que determinan la función de producción 

La agricultura depende de los factores de capital, trabajo, variables edáficas y 

climáticas; íncluidas en los enfoques tales como enfoque estructural (modelo función de  

producción) y enfoque espacial (modelo Ricardiano). 

Los cultivos de arroz cáscara, caña de azúcar y maíz amarillo duro, son permanentes 

y semipermanentes, focalizados geográficamente que no permitiría captar la variabilidad  

climática en diferentes zonas, por ello, es necesario utilizar el enfoque estructural para 

relacionar el rendimiento de cada cultivo con las variables climáticas en base a la 

función de producción de la ecuación. 

Cultivoit = f(mit, xit,zit); i = 1,….. N cultivos t=1……Tperiodos 

 
En la presente investigación se relaciona el rendimiento por hectárea de cada cultivo con 

la variable climática temperatura promedio durante el periodo 1993-2015, según la 

disponibilidad de datos. 

Cultivot = f(mt, xt,zt); t=1……Tperiodos 

 
De la ecuación anterior, la investigación se enfoca en el grado de influencia de la 

temperatura promedio en el rendimiento de cada cultivo a través del tiempo. Según 

Ramón A. y Rodríguez B. (1978), la función de producción se expresa en función 

cuadrática. 

Qi = A+α1 Temp+ +α2 Temp2 

 
Es necesario precisar que las variables climáticas afectan al rendimiento agrícola 

primero de manera positiva a niveles bajos, sin embargo, si se excede el umbral 

disminuyen el rendimiento los cultivos, ocurre en funciones de producción no lineales. 
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El objetivo del presente trabajo es estimar el grado de influencia del cambio climático en 

el rendimiento de los cultivos propuestos. Como se presentó en las manifestaciones  del 

cambio climático, las variables pertinentes son las temperaturas promedios, los 

estudios realizados demuestran que aumentó la variabilidad de la temperatura en el 

mundo, repercutiendo la zona norte del Perú, por consiguiente Lambayeque según 

informes de Senamhi en Lambayeque. 

De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta sólo consideraciones climáticas para 

cada cultivo se procederá a la especificación del modelo. 

Especificación del modelo 

 
Evolución del rendimiento del cultivo del Arroz Cáscara 

 
Gráfico 2: Rendimiento del cultivo del Arroz Cáscara en la región de 

Lambayeque, 1993-2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el gráfico 2, durante los periodos del año 1993 al 2015,el rendimiento del 

cultivo de arroz cáscara ha presentado diferentes comportamientos por el efecto del 

cambio climático. 
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Según informes realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

durante el año 2006, la producción de arroz cáscara, alcanzó sólo 1mil 323toneladas,  

experimentando una caída en 43,8%, debido a las menores áreas sembradas y 

cosechadas del cultivo 

Durante los últimos años los cultivos de arroz han sido uno de los principales cultivos 

en la región Lambayeque, que ha experimentado un crecimiento realmente grande, sin 

embargo por las grandes fluctuaciones de precios de este producto, hemos observado 

que el agricultor no obtiene grandes ingresos y a veces no llega a cubrir los costos de 

producción que son relativamente grandes cerca de 1552 soles por hectáreas , los 

precios a principios de mayo tienden a caer debido que en este mes se realiza plena 

cosecha además de la oferta de arroz por parte de los acopiadores lo que contribuye a 

la caída del precio, pues en la campaña pasada (2013– 2014) el arroz corriente (49 

Kilos) el precio promedio fue de S/104.2 soles y el arroz superior (49 kilos) el precio 

promedio fue de S/.110.9 soles. Es decir que en la campaña 2013-2014 el precio por kilo 

asciende a S/ 2.12 soles el arroz corriente y el arroz superior de S/.2.26 soles el 

kilogramos. 



42  

Gráfico 3: Evolución de la temperatura promedio en la región de Lambayeque, 1993-2015 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el gráfico 3, muestra la evolución de la temperatura promedio en la región 

Lambayeque, durante los periodos del año 1993 al 2015, ha incrementado por la 

contaminación ambiental y efecto invernadero. 

El aumento de temperatura es uno de los factores importantes del cambio climático 

que se han identificado para la agricultura y seguridad alimentaria, junto con el 

incremento del dióxido de carbono atmosférico y variaciones de patrones de 

precipitación. Los factores del cambio climático han generado un impacto potencial 

negativo en el rendimiento y en la producción global de los cultivos; sin embargo, es 

deseable efectos diferentes en la agricultura de la región y a nivel nacional, con mejores 

condiciones del suelo, disponibilidad de recursos hídricos e infraestructura disponible 

para hacer frente al cambio climático mediante la adopción de medidas de mitigación y 

buenas prácticas sostenibles ambientales. 

Las temperaturas más altas pueden aumentar la capacidad del aire para absorber 

vapor de agua ocasionando una mayor demanda de agua, posteriormente déficit hídrico,  

reducción de la productividad, sequías, desertificación de los suelos, escasez de 
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alimentos, entre otros. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación, aprobada en París, el 17 de Junio de 1994, la desertificación 

es la degradación de la tierra en regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas, 

resultante de diversos factores, incluso variaciones climáticas y actividades humanas. 

Un incremento en los índices de evapotranspiración podría disminuir o agotar la 

humedad del suelo o sustratos, originando estrés hídrico en las plantas durante las 

temporadas de sequía. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, el estrés hídrico es la situación caracterizada por una demanda mayor de 

agua, que la cantidad disponible durante un periodo determinado; también se genera 

estrés hídrico cuando el uso del agua se ve restringido por su baja calidad. Asimismo el  

estrés hídrico provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de 

cantidad (acuíferos sobreexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización4, 

contaminación de la materia orgánica, intrusión salina, etc.). 

El estrés hídrico es el factor ambiental de gran preocupación porque limita la 

producción vegetal, por la no existencia de sistemas de riego. Por lo tanto, disminuye el  

rendimiento de los cultivos y acelera la maduración de los frutos. El estrés hídrico puede 

definirse desde un punto de vista ecofisiológico como cualquier limitación al 

funcionamiento óptimo de las plantas impuesta por una insuficiencia en la disponibilidad de 

agua. 

La exposición a temperaturas elevadas puede causar cambios morfológicos, 

anatómicos, fisiológicos y bioquímicos en los tejidos vegetales y, permutas que afectan 

el crecimiento y desarrollo de diferentes órganos, lo que ocasiona reducciones drásticas en 

el rendimiento comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Eutrofización: Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc., que causa 

la proliferación de ciertas algas. 
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ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA DE ERROR Y DE LA HIPÓTESIS 

Cuadro 2: Modelo Econométrico 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 

Evaluación Global 

R Cuadrado = 41.4024% 

R Cuadrado Corregido =31.6362% 

 
La variable exógena: Temperatura promedio explica el comportamiento de la variable  

endógena: rendimiento del cultivo del arroz en un 31.6362%. 

Evaluación Individual 

Evaluación Estadística 

B1 = -1.696409 

 
Probabilidad= 0.0030, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

a la hipótesis nula. 

MA (1), la probabilidad es 0.006, es menor al 5%, por ende parámetro significativo.  

MA (2), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo.  

MA (3), la probabilidad es 0.001, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
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Evaluación Econométrica 

 
Akaike info criterion: -1.092527 

Schwarz criterion: -0.894156 

Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 

negativo. 

Cuadro 3: Correlograma 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el cuadro 3, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. Se concluye, que el rendimiento del cultivo del 

arroz en relación con la temperatura promedio, es eficiente, considerando que la 

probabilidad es 0.0030 <0.05, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza hipótesis 

nula. Por lo tanto, si aumenta en 1% la temperatura promedio, disminuye en 1.696409 el  

rendimiento del cultivo del arroz cáscara, cumpliéndose con la teoría descrita porque 

existe una relación indirecta entre ambas variables. 
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La evolución del rendimiento de la Caña de Azúcar 

Gráfico 4: Rendimiento del cultivo de la Caña de Azúcar en la región de 

Lambayeque, 1993-2015 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el gráfico 4, durante los periodos del año 1993 al 2015, el rendimiento del 

cultivo de caña de azúcar ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años. 

Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el nivel productivo de 

caña de azúcar creció en el 2006 en 25,5%, comparado con diciembre 2005, como 

resultado de los mayores niveles cosechados por parte de las principales empresas 

azucareras. Asimismo, en diciembre 2008, la producción de caña de azúcar registró 

238 mil 378 toneladas y creció en 6,5% con relación a igual mes del año anterior que fue de 

223 mil 882 toneladas, debido al mejor rendimiento del cultivo. En diciembre 2009, la  

producción de caña de azúcar registró 283 mil 87 toneladas y aumentó en 16,3% con 

relación a igual mes del año anterior que fue de 243 mil 392 toneladas, como 

consecuencia de la mayor superficie cosechada. Sin embargo se redujo en 9,55% en el  

2015, por la menor área cosechada y bajo rendimiento promedio, este comportamiento 

se reflejó principalmente en Lambayeque, debido a la cosecha adelantada, cambio de 

variedades y bajos niveles de recurso hídrico. 
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ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA DE ERROR Y DE LA HIPÓTESIS 

 
Cuadro 4: Modelo Econométrico 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 

Evaluación Global 

R Cuadrado = 35.1867% 

R Cuadrado Corregido =31.9461% 

La variable exógena: Temperatura promedio explica el comportamiento de la variable 

endógena: rendimiento del cultivo de caña de azúcar en un 31.9461%. 

 

Evaluación Individual 

Evaluación Estadística 

B1 = -0.495640 

Probabilidad= 0.0037, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

a la hipótesis nula. 

MA (1), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

 
Evaluación Econométrica 

Akaike info criterion: -1.352987 

Schwarz criterion: -1.253801 
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Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 

negativo. 

Durbin Watson = 2.277212, lo que indica la ausencia de problemas de 

autocorrelación. 

 

Cuadro 5: Correlograma 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el cuadro 5, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. 

Se concluye, que el rendimiento del cultivo de la caña de azúcar en relación con la 

temperatura promedio, es eficiente, considerando que la probabilidad es 0.0037 <0.05, 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza hipótesis nula. Por lo tanto, si aumenta en 1% 

la temperatura promedio, disminuye en 0.495640, el rendimiento del cultivo de la caña 

de azúcar, cumpliéndose con la teoría descrita porque existe una relación indirecta  entre 

ambas variables. 
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La evolución del rendimiento del Maíz Amarillo Duro 

 
Gráfico 5: Rendimiento del cultivo del maíz amarillo duro en la región de 

Lambayeque, 1993-2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 
 

Según el gráfico 5, durante los periodos del año 1993 al 2015, el rendimiento del 

cultivo del maíz amarillo duro ha tenido un versátil comportamiento en los últimos años, de 

acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la 

producción de maíz amarillo duro, ascendió a 2 mil 630 toneladas, superior en 25,0% a 

lo obtenido en diciembre del 2005, producto de la mayor área cosechada las provincias 

de Lambayeque y Ferreñafe. En el 2008 la producción de maíz amarillo duro, fue de 10 mil 

861 toneladas, nivel superior en 146,7% a lo observado en diciembre del año anterior, 

por una mayor superficie cosechada sobre todo en las provincias de Ferreñafe y 

Chiclayo. 

La producción de maíz amarillo duro en el 2009, fue de 14 mil 64 toneladas, nivel 

superior en 29,4% a lo observado en diciembre del 2008, como resultado de la mayor 

área cosechada. 
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No obstante durante el 2015, el decrecimiento de la actividad agrícola (-8,04%), es 

explicado por la menor producción de mango, tomate, papa, caña de azúcar, espárrago 

y algodón rama, por menores cosechas y bajos rendimientos. Asimismo, redujeron su 

producción, aunque con menor incidencia, el pimiento morrón, alcachofa, mandarina, 

frijol grano seco, maíz choclo, plátano, entre otros. Sin embargo, registraron crecimiento la 

producción de arroz cáscara, piquillo, yuca, maíz amarillo duro, quinua, uva, cebolla y 

zanahoria. 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2012), el sector agrario es altamente 

vulnerable a los impactos del cambio climático debido a los efectos biológicos y 

biofísicos que afectan el rendimiento de los cultivos, disponibilidad del agua, entre otros; 

mayor vulnerabilidad a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, desertificación y/o 

salinización. 

Los problemas generados en el sector agrario del Perú, debido a la variabilidad y el 

cambio climático, están estrechamente relacionados con temperatura, precipitación, 

otras variables meteorológicas, junto a la alta vulnerabilidad de los agricultores, falta de  

políticas y acciones de prevención, e insuficiente apoyo gubernamental, configuran un 

escenario de alto riesgo. 

 
 

 

. 
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ESTIMACIÓN DE LA PRUEBA DE ERROR Y DE LA HIPÓTESIS 

 
Cuadro 6: Modelo Econométrico 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 

Evaluación Global 

R Cuadrado = 80.7351% 

R Cuadrado Corregido =77.6933% 

 
La variable exógena: Temperatura promedio explica el comportamiento de la variable 

endógena: rendimiento del cultivo de caña de azúcar en un 77.6933%. 

 

Evaluación Individual 

Evaluación Estadística 

B0 = 11.09850 

 
Probabilidad= 0.000, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

a la hipótesis nula. 
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B1 = -0.838216 

Probabilidad= 0.0104, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

a la hipótesis nula. 

MA (1), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

MA (2), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

 
Evaluación Econométrica 

Akaike info criterion: -1.483281 

Schwarz criterion: -1.285804 

Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 

negativo. 

Durbin Watson = 1.911781, lo que indica la ausencia de problemas de 

autocorrelación. 

Probabilidad de F Statistic =0.000001, por tanto acepta hipótesis alternativa y 

rechazan hipótesis nula. 

Cuadro 7: Correlograma 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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Según el cuadro 7, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. 

Se concluye, que el rendimiento del cultivo del maíz amarillo duro en relación con la 

temperatura promedio, es eficiente, considerando que la probabilidad es 0.0104 <0.05, 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza hipótesis nula. Por lo tanto, si aumenta en 1% 

la temperatura promedio, disminuye en 0.838216, el rendimiento del cultivo del maíz 

amarillo duro, cumpliéndose con la teoría descrita porque existe una relación indirecta 

entre ambas variables. 

3.1.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través del análisis 

documental que han permitido la obtención de información fiable, a través del registro de  

base de datos fidedignos emitidos por organismos y organizaciones, que manejan 

estadísticas oficiales de rendimiento de cultivos y temperatura promedio de la región d e 

Lambayeque. 

En lo que respecta a los instrumentos utilizados, fueron sometidas al criterio de tres 

jueces expertos quienes observaron y recomendaron mejoras y optimizaciones para 

complementar los resultados lo más precisos posibles. Las técnicas empleadas 

permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando la validez de los  

resultados. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se 

puede citar la falta de accesibilidad a fuente de datos amplia y específica en lo que 

respecta a la evolución de la temperatura promedio y su implicancia en el rendimiento 

en los cultivos. 

La falta de accesibilidad a base de datos estadísticos de la variable temperatura 

durante periodos de análisis diarios, mensuales y/o trimestrales para una mayor 

precisión y estimación del comportamiento de la variable. 
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A través de los resultados plasmados a lo largo del presente capítulo, se comprueba la 

aceptación de la hipótesis alternativa, es decir, la existencia de significancia negativa entre 

la temperatura promedio y el rendimiento del cultivo en la región Lambayeque, durante 

el periodo de 1993 – 2015, lo que significa, que la temperatura ha influido de manera 

negativa en el rendimiento de los cultivos, en base a la función de producción. Las 

variables climáticas afectan a la producción agrícola, en consecuencia a la economía 

de un país, considerándose la agricultura como actividad humana valiosa y de subsistencia 

en países emergentes. Según estudios de Ramón A. y Rodríguez B., (1978), el cambio 

climático no perjudica al rendimiento agrícola a bajas temperatura, pero si excede cierto 

nivel si perjudicaría a los rendimientos de los cultivos. Actualmente las temperaturas han 

incrementado, factor que no favorece a la agricultura, y diversos sistemas humanos. 

Por todo ello, temperatura promedio y rendimiento del cultivo, son aspectos claves de 

la política económica verde de los países y objeto de estudio por parte de las  

instituciones internacionales, para el diseño de estrategias que ayuden a mitigar los 

efectos del cambio climático. 

Lo que se podría generalizar es la metodología empleada en la investigación, en el 

estudio de la afección del rendimiento agrícola por los cambios de temperatura en los 

diferentes países, cuya relación no será homogénea, varía de acuerdo al cultivo y país 

de estudio por diferencia de características edáficas, climáticas y políticas. 

El presente proyecto de investigación su objetivo general es determinar el grado de 

influencia del cambio climático en el rendimiento agrícola en la región Lambayeque, 

durante el periodo de 1993 – 2015. 
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Tabla 2: Comparación 
 
 
 

AUTORES PERÍODO PAÍS ELASTICIDAD DE LA 

TEMPERATURA 

 
José Antonio Samamé 
Saavedra 

1993-2015 

(anual) 

Perú 

Lambayeque 

Arroz cáscara= -1.696409 

Caña de azúcar= -0.495640 

Maíz Amarillo= -0.838216 

Torres Ruiz de Castilla 1970-2009 

(anual) 

Perú 

Piura 

Mango = -2.132990 

Limón = -1.577611 

Café = - 0.112042 

Plátano = -0.972350 

Sosa De La Cruz 1970-2010 Perú 

Trujillo 

Trigo= -1.77944 

Cebada= -0.6915 

Maíz Amiláceo=-0.3938 

Belizario Quispe 1992 a 2012. Perú 

Puno 

Haba= -0.008648 

Papa= -4.978798 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1, observamos que la elasticidad de la temperatura de la región 

Lambayeque por cultivo es menor a la elasticidad presentada por la región de Piura, 

específicamente en los cultivos de mango, plátano, limón, cultivos afectados por la 

elevada temperatura; región Puno, en el cultivo de papa que se ve muy afectado su 

rendimiento por el cambio climático y región Trujillo, los cultivos más per judicados por la 

elevada temperatura son la cebada y trigo en mayor proporción que el maíz amiláceo. 

En la región de Lambayeque, el cultivo más afectado por el cambio climático es el 

arroz cáscara, seguido del maíz amarillo duro y caña de azúcar. 

En nuestro país, los cultivos que están reduciendo su rendimiento son la papa, 

mango, arroz cáscara, limón, plátano, etc.; lo que genera pérdidas en el sector 

agropecuario, por tanto cifras ínfimas en el desarrollo económico. 

Según los investigadores Ramírez, Ordaz, Mora, Acosta y Serna (2010), analizaron 

los efectos potenciales del cambio climático sobre el sector agropecuario de Belice. En 

particular se estudiaron los impactos sobre la producción agropecuaria en su conjunto y 
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sobre los subsectores de cultivos y pecuaria. Además específicamente se analizaron 

algunos de los cultivos más importantes para la economía de este país (maíz, frijol, caña 

de azúcar y naranja). Los resultados revelan que podrían existir severas repercusiones 

en el sector primario de Belice. Concretamente 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 de 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 

representa en la economía los cultivos del maíz, el frijol, la caña de azúcar y la naranja 

serán de los más afectados por el cambio climático. 

 
3.2 PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO. 

 
El cambio climático es un fenómeno ineludible caracterizado por el aumento paulatino de 

la temperatura promedio mundial, indicador suficiente para generar consecuencias 

altamente negativas en la sociedad mundial. El informe emitido por Stern, y otros (2006)  

señala que si no se toman providencias los costos globales del cambio climático 

equivaldrían a una pérdida alrededor de 5% del PBI global anual, siendo en un 

escenario más pesimista, estas estimaciones podrían alcanzar un 20% o más. 

 
Ante la existencia de estos profundos cambios en el clima, la región Latinoamericana será 

una de las más vulnerables, sobre todo el sector agrícola, debido a la alteración de  

temperatura y precipitación, causas que afectan al rendimiento de los cultivos, 

dependiendo de la situación de cada cultivo en particular. Es decir, si el cultivo se 

encuentra en el umbral de temperatura que puede soportar, un incremento de la misma  

reduciría las posibilidades de producción, escasez, sino es así, es posible esperar 

incrementos y mejora económica. 

 
Es importante enfatizar que esta situación generaría pérdidas significativas tanto 

para el sector agrícola como en sectores económicos altamente dependientes del clima  

como pesca, salud, entre otros. 
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Es verídico que ocurran impactos positivos en el corto plazo, cuando los cambios en 

la temperatura y la precipitación sean marginales, sin embargo a largo plazo, se tendrían 

efectos negativos, porque las variaciones son significativas. Estos efectos pueden ser 

reducidos si se considera la posibilidad de que los agricultores adapten a las nuevas 

situaciones, mecanismos o técnicas que contribuyan con el fortalecimiento de cultivos a 

los cambios, puesta en marcha de actividades ambientalistas que promuevan la 

propagación de buenos hábitos generando condiciones más propicias para el sector 

agrario. 

En el departamento de Lambayeque, el sector agrícola, tiene un dinamismo 

importante, por el consumo interno con cultivos como el arroz, algodón, caña de azúcar,  maíz 

amarillo duro, así como aquellos que son parte de la canasta exportadora como el  mango, 

el banano orgánico, entre otros más. Además cabe señalar que la presencia del Fenómeno 

del Niño recurrentemente provoca serias pérdidas en los productores. 

Este estudio está directamente relacionado a justificar la implementación de medidas 

de mitigación y adaptación de políticas de cambio climático, para minimizar los impactos  

económicos que este problema ocasionará a la sociedad peruana, especialmente a 

aquellos que se encuentran en situación de riesgo como son los agricultores. 

 
En la presente investigación mediante los resultados obtenidos por medio de los 

modelos econométricos, aceptamos nuestra hipótesis planteada, afirmando la existencia 

de significancia negativa entre el cambio climático y el rendimiento agrícola de los 

cultivos principales de la región Lambayecana. 

 
La investigación es crucial para los Ministerios relacionados a los recursos naturales:  

Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura (MINAG), en la medida que 

se han identificado efectos negativos en la actividad agrícola, por lo que sería necesario 

tener medidas de adaptación ante los serios problemas en nuestra economía y 

bienestar. 

 
Se pronostica para el año 2018, basándose en el comportamiento histórico de cada 

rendimiento de cultivo, que se mantendrán en el caso de arroz cáscara y maíz amarillo 

duro, sin embargo el cultivo de caña de azúcar tendrá una tendencia decreciente, como se 

visualiza en el gráfico 6, gráfico 7 y gráfico 8. 
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Gráfico 6: Proyecciones del rendimiento del cultivo del arroz cáscara en la 
región de Lambayeque, 2018 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico 7: Proyecciones del rendimiento del cultivo de caña de azúcar en la 
región de Lambayeque, 2018 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Gráfico 8: Proyecciones del rendimiento del cultivo del maíz amarillo duro en la 
región de Lambayeque, 2018 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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3.3 PROPUESTA DE GESTIÓN DEL MODELO TEÓRICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La existencia de diferentes factores que afectan nuestra agricultura, tales como: 

escasa asociatividad, capital humano rural poco capacitado, inadecuado manejo de 

recursos naturales y falta de gestión del riesgo agroclimático, ha generado inseguridad 

alimentaria e insostenibilidad, siendo necesario realizar una propuesta de plan sectorial que 

gestione el riesgo en un contexto de cambio climático para el desarrollo competitivo del 

sector agrícola lambayecano. 

La presente propuesta de plan sectorial busca mejorar la eficiencia productiva, 

ambiental y capacidad de adaptación de los productores agrícolas a los impactos del 

Cambio Climático mediante el fortalecimiento de la conectividad rural, mejoramiento de los 

sistemas de información a los agricultores para una mejor toma de decisiones, 

eficiencia en el uso de los recursos limitados, para minimizar las emisiones 

contaminantes y huella hídrica, manejo forestal sustentable, programa de incentivos a la 

conservación y manejo sustentable de bosques, forestación y reforestación, control 

forestal, entre otros. Comprende las siguientes acciones: 

El fomento de investigación e innovación, va a permitir adaptación a los cambios que  

genera el cambio climático con la implementación de recursos biológicos que sigan 

siendo productivos en condiciones de estrés térmico, estrés hídrico; para aumentar la 

productividad, lograr crecimiento, mayor competitividad en el sector agrícola, satisfacer 

las necesidades de las personas para un mejor bienestar en situaciones caóticas. 

Asimismo impulsar la reprogramación de calendarios de siembra para minimizar riesgos 

climáticos, difundiendo el uso de sistemas de cultivo para la reducción del estrés 

térmico, desarrollando investigación para innovar e invertir en gestión de recursos 

hídricos beneficiando al rendimiento de los cultivos y logro de sostenibilidad para el bien 

común. 

Producción agrícola sostenible para asegurar la seguridad alimentaria en la región y  

tengan acceso las poblaciones vulnerables a los alimentos, por lo que es necesario el 

crecimiento y competitividad de la economía rural para proteger y conservar los recursos 

naturales proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales que 

promuevan el desarrollo social, gestión sostenible para mitigar los impactos derivados 
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del cambio climático y calentamiento global, contribuyendo con el desarrollo de las 

comunidades de extrema pobreza. Por ende, es necesario desarrollar sistemas de 

monitoreo permanente en la productividad agrícola, implementar sistema de indicadores de 

sustentabilidad ambiental de la agricultura que permitan evaluar las condiciones 

ambientales, para detectar tempranamente contextos que amenacen la actividad 

productiva minimizando los riesgos a la agricultura, asimismo desarrollando nuevos 

métodos silviculturales, dispositivos ecológicos y sistemas de cosecha de agua lluvia, 

humedad y niebla para riego y consumo que permitan enfrentar el cambio climático, 

mediante el ahorro del recurso hídrico fortaleciendo nuestra biodiversidad. 

Ante los efectos del cambio climático se debe adecuar el instrumento seguro agrícola, 

con el incremento montos y ampliación de cobertura, para reducir los riesgos frente a 

eventos climáticos extremos con el fin de asegurar que la agricultura, especialmente de  

pequeños y medianos productores, sea viable. 

El desarrollo de un sistema de información para la adaptación al cambio climático, 

incorporando capacitaciones de acuerdo al segmento de usuarios y actores, junto con 

sistemas adecuados de prevención y manejo integrado de enfermedades agrícolas y 

forestales con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas ante el 

posible incremento de los problemas fitosanitarios debido al cambio climático, para 

maximizar el rendimiento de la variedad de productos agrícolas, incluyendo incentivos 

económicos para un comercio justo a los agricultores que promocionen agricultura 

ecológica en los cultivos de arroz cáscara, caña de azúcar y maíz amarillo duro. 

La creciente escasez de los recursos hídricos para la producción de alimentos, ha 

llevado a proponer el cálculo sistemático del consumo de agua por unidad de producción 

agrícola, para implementar sistemas de producción que optimicen, conserven y valoren 

el agua, acompañado de la implementación de proyectos, planes y medidas que 

promuevan el desarrollo y adopción de energías renovables; tecnologías y medidas de 

eficiencia energética a nivel doméstico e industrial; promoviendo la reducción de la 

vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios y difusión de prácticas de manejo 

sustentables. 
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Las medidas sociales calificadas como de alta prioridad para adaptarse a los cambios 

generados por el efecto invernadero, requiere del fortalecimiento de los programas de 

comunicación para agricultores, para ofrecer soluciones a la problemática y bienestar a las 

poblaciones vulnerables. 

Finalmente mediante la propuesta se promociona acciones de adaptación al cambio  

climático en las inversiones, proyectos y programas de desarrollo de corto y mediano 

plazo relacionados al sector agrícola de la región Lambayeque para reducir los riesgos 

climáticos y vulnerabilidades. 

3.4 DISEÑO GRÁFICO 

 
Las acciones de adaptación que permitan gestionar el riesgo y plantear escenarios 

alternativos de vulnerabilidad futura, fortalecen a la producción agrícola, minimizan las 

emisiones contaminantes, incrementan la forestación y fomentan la cultura hídrica. 

Gráfico 9: Diagrama de flujo de adaptación al cambio climático para mayor 

rendimiento agrícola en la región Lambayeque. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 
▪ Para la realización de esta investigación se aplicó un modelo econométrico con información de 

diferentes fuentes, siendo los principales: Ministerio de Agricultura y Riego; y Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología. En donde se obtuvo resultados concretos respecto con la 

problemática, y se afirmó la hipótesis, la existencia de significancia negativa entre el cambio 

climático y el rendimiento agrícola en la región de Lambayeque, durante el periodo de 1993 – 

2015. 

▪ El decrecimiento de la actividad agrícola es debido a los impactos del cambio climático debido a 

los efectos biológicos y biofísicos que afectan el rendimiento de los cultivos, disponibilidad del 

agua, entre otros; mayor vulnerabilidad a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, desertificación 

y/o salinización. 

▪ El aumento de temperatura es uno de los factores importantes del cambio climático que se han 

identificado para la agricultura y seguridad alimentaria, junto con el incremento del dióxido de 

carbono atmosférico y variaciones de patrones de precipitación. Los factores del cambio 

climático han generado un impacto potencial negativo en el rendimiento y en la producción global de 

los cultivos. 

▪ La existencia de una influencia negativa refleja la relación inversa entre la economía y el medio 

ambiente, por lo que es necesario tomar medidas correctivas para lograr un crecimiento 

económico sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

 
▪ Se recomienda utilizar los resultados de la presente investigación en futuras investigaciones para  

enriquecer el acervo cultural y brindar soluciones a la problemática ambiental. 

▪ Realización de planeación ambiental, definiendo los deberes, reglas y funciones de las agencias  

sectoriales para evitar duplicidad y conflictos de interés respondiendo a las necesidades 

ambientales, estableciendo los incentivos y mecanismos para la coordinación en el sector. 

▪ Aplicar una gestión sostenible formulando programas nacionales que mitiguen el efecto del 

cambio climático, difundiendo tecnologías, buenas prácticas que estimulen mejores rendimientos  

agrícolas. 
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ANEXO 1 

BASE DE DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 

AÑO TEM ARROZ CAÑA MAÍZ 

1993 22.60 5847.00 97886.00 3407.00 

1994 22.20 7731.00 119250.00 3448.00 

1995 22.10 6541.00 120152.00 3476.00 

1996 21.10 5708.00 116095.00 3629.00 

1997 24.20 5302.00 113460.00 3161.00 

1998 23.10 6421.00 107486.00 4504.00 

1999 21.40 8005.00 87092.00 4655.00 

2000 21.00 8402.00 83194.00 4765.00 

2001 20.80 8242.00 101626.00 4655.00 

2002 21.80 7562.00 108692.00 4777.00 

2003 20.90 8043.00 96071.00 4519.00 

2004 21.60 6298.00 67446.00 4861.00 

2005 21.60 8473.00 70562.00 5353.00 

2006 22.50 7681.00 84274.00 4967.00 

2007 19.90 8608.00 102811.00 5308.00 

2008 21.50 8948.00 124461.00 5541.00 

2009 21.23 8216.00 115049.00 5905.00 

2010 20.48 7708.00 105511.00 6111.00 

2011 20.69 7389.00 108549.00 6650.00 

2012 21.96 9117.00 107625.00 5885.00 

2013 20.20 8303.00 105954.00 6242.00 

2014 21.67 7781.00 89289.00 6443.00 

2015 22.75 9800.00 89000.00 6400.00 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 



 

ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: DETERMINACIÓN DEL GRADO DE INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA EN LA 
REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL PERIODO 1993 – 2015. 

 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 
¿Cuál es el grado de influencia 

del cambio climático en el 

rendimiento agrícola en la 

región Lambayeque, durante el 

periodo de 1993 - 2015? 

Objetivo General 

Determinar el grado de influencia del cambio 

climático en el rendimiento agrícola en la 

región Lambayeque, durante el periodo de 

1993 – 2015. 

Objetivos Específicos. 

Describir el rendimiento agrícola del cultivo 

de arroz cáscara en la región Lambayeque, 

durante el periodo de 1993 – 2015. 

Describir el rendimiento agrícola del cultivo 

de caña de azúcar en la región Lambayeque, 

durante el periodo de 1993 – 2015. 

Describir el rendimiento agrícola del cultivo 

de maíz amarillo duro en la región 

Lambayeque, durante el periodo de 1993 – 

2015 

Describir los efectos del cambio climático en 

la región Lambayeque, durante el periodo de 

1993 – 2015. 

Especificar un modelo uniecuacional 

apropiado para poner a prueba la hipótesis. 

Analizar las propiedades estadísticas de las 

series macroeconómicas  temporales, 

particularmente su componente tendencial. 

La severa crisis ambiental que enfrentamos se 

debe crecimiento de las actividades 

económicas regidas por patrones de 

producción y consumo insostenibles, 

desequilibrio en la distribución de la riqueza, 

sobreexplotación de los recursos, cambio 

climático, exacerbación de emisiones 

contaminantes de degradación ambiental, entre 

otros; siendo causas que afectan y deterioran 

la calidad de vida. 

El cambio climático está afectando los sistemas 

naturales, físicos, biológicos y humanos como 

la agricultura, silvicultura, zonas costeras, 

sistemas marinos, energía e industria, 

A partir de los estudios, liderados por el IPCC, 

donde se afirma que el cambio climático es un 

hecho; como consecuencia de las acciones 

antropogénicas, y sus efectos por lo menos 

durarán 100 años, por tanto, se considera 

conveniente profundizar el conocimiento en 

cambio climático y analizar su implicancia en el 

sector económico, específicamente en el 

rendimiento de cultivos predominantes de la 

región de Lambayeque. 

Hipótesis alternativa 

Existe una significancia negativa 

entre la temperatura promedio y el 

rendimiento agrícola de la región 

de Lambayeque durante el periodo 

de 1993 – 2015. 

Hipótesis nula: 

No Existe una significancia 

negativa entre la temperatura 

promedio y el rendimiento agrícola 

de la región de Lambayeque 

durante el periodo de 1993 – 

2015. 

Variable Independiente: 

Cambio Climático 

Dimensiones: 

Efecto Invernadero 

Variable dependiente: 

Producción agrícola 

Dimensiones : 

Rendimiento agrícola 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo 

longitudinal, cuantitativo y 

explicativo 

Diseño de investigación : No 

experimental 

 
Nivel de investigación: correlacional. 

Método : correlacional 

Técnica e instrumento: 

Revisión bibliográfica del MINAGRI, 

INEI. SIEA, SENAMHI 

 
Técnica de procesamiento de datos: 

Medidas de correlación o regresión 

 
Prueba de hipótesis: 

T de STUDENT 

Prueba F 
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  La presente investigación se justifica por: 

Desde el punto de vista teórico, el estudio 

centra su interés en dotar de mayor evidencia 

empírica al enfoque estructural de función de 

producción. 

Desde el punto de vista metodológico, este 

análisis está generando la aplicación de un 

modelo basado en los enfoques metodológicos 

para estimar efectos del cambio climático en la 

agricultura, con la finalidad de determinar el 

grado de influencia de la temperatura promedio 

en el rendimiento agrícola en los diferentes 

años correspondientes. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance a la 

institución, esta investigación muestra nuevos 

cambios para las instituciones que se dedican 

en brindar información acerca de datos 

económicos y ambientales acerca del cambio 

climático y sus implicancias en nuestra 

economía. 

La importancia de la presente investigación 

radica en determinar el impacto del cambio 

climático en el rendimiento agrícola de la región 

Lambayeque, mediante la estimación de 

modelos econométricos para poder analizar la 

situación durante el periodo de 1993 al 2015 

con respecto a vulnerabilidades, para 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 
BASE DE DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

Prueba de la Raíz Unitaria 

Intercept 

Cuadro 8 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

En el cuadro 8, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0001) por 

ser menor al 5%, además se cumple que el test statistic es mayor a los test critical 

values en términos absolutos, en intercepto. 

 

Trend e Intercept 

Cuadro 9 
 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
En el cuadro 9, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0006) por 

ser menor al 5%, además se cumple que el test statistic es mayor a los test critical 

values en términos absolutos, en tendencia e intercepto. 
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None 
 

Cuadro 10 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 
 

En el cuadro 10, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0000) por 

ser menor al 5%, además se cumple que el test statistic es mayor a los test critical 

values en términos absolutos, en ninguna. 

Finalmente, la serie es estacionaria en primera diferencia por la presencia de 

parámetros significativos, además en todos los casos el test statistic es mayor a los test  

critical values en términos absolutos. 

Prueba de la Raíz Unitaria 
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Intercept 

Cuadro 11 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
En el cuadro 11, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0032) por 

ser menor la probabilidad al 5%. Además se cumple que el valor del test statistic es 

mayor a los test critical values en términos absolutos, en intercepto. 

 

Trend and Intercept 

Cuadro 12 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
En el cuadro 12, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0169) por 

ser menor la probabilidad al 5%. 

 
Se cumple que el valor del test statistic es mayor a los test critical values en 5 % y 

10% en términos absolutos, en tendencia e intercepto. 
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None 
 

Cuadro 13 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
 
 

En el cuadro 13, se visualiza la existencia de parámetro significativo (p= 0.0001) por 

ser menor la probabilidad al 5%. 

Se cumple que el valor del test statistic es mayor a los test critical values en 1%,5% y 

10%, en términos absolutos, en ninguna. 

Finalmente, la serie es estacionaria en primera diferencia por la presencia de 

parámetros significativos, además en todos los casos el test statistic es mayor a los test  

critical values en términos absolutos. 
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ANEXO 4 

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA PROMEDIO EN LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE 
EL PERÍODO 1993-2015 

 

Fuente: SENAMHI. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 5 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ARROZ EN LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE 
EL PERÍODO 1993-2015 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 6 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO 1993-2015 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 7 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DEL MAÍZ AMARILLO DURO EN LA REGIÓN DE 
LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO 1993-2015 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 8 

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RENDIMIENTO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN 
LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO 1993-2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 9 

INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RENDIMIENTO DEL MAÍZ AMARILLO DURO EN 
LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO 1993-2015 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 10 
INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL RENDIMIENTO DEL MAÍZ AMARILLO DURO EN 

LA REGIÓN DE LAMBAYEQUE DURANTE EL PERÍODO 1993-2015 
 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 11 
MODELO ECONOMÉTRICO 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Evaluación Global 
R Cuadrado = 84.4200% 
R Cuadrado Corregido =83.7570% 

 
Evaluación Individual 

 
Evaluación Estadística 
B0 = 9.608990 

 
Probabilidad= 0.000, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 
a la hipótesis nula. 
AR(1), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
MA (1), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

Evaluación Econométrica 

Akaike info criterion: -1.426907 
Schwarz criterion: -1.312186 
Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 
negativo. 
Durbin Watson = 1.552510, lo que indica la ausencia de problemas de 
autocorrelación. 
Probabilidad de F Statistic =0.000000, nos indica que el modelo es significarivo y 
factible para la realización del pronóstico. 
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ANEXO 12 

CORRELOGRAMA DE RESIDUOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración: Propia 

 
Según el anexo 12, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. 



84  

ANEXO 13 

MODELO ECONOMÉTRICO 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración propia 

 
Evaluación Global 
R Cuadrado = 81.2615% 
R Cuadrado Corregido =80.0394% 

 
Evaluación Individual 
Evaluación Estadística 
B0 = 11.09153 
Probabilidad= 0.000, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 
a la hipótesis nula. 
AR(1), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
MA (1), la probabilidad es 0.0001, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
MA (2), la probabilidad es 0.000, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

Evaluación Econométrica 

Akaike info criterion: -1.835598 
Schwarz criterion: -1.682636 
Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 
negativo. 
Durbin Watson = 1.935887, lo que indica la ausencia de problemas de 
autocorrelación. 
Probabilidad de F Statistic =0.000000, nos indica que el modelo es significarivo y 
factible para la realización del pronóstico. 
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ANEXO 14 

CORRELOGRAMA DE RESIDUOS 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración propia 

 

Según el anexo 14, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. 
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ANEXO 15 
MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración propia 

 

Evaluación Global 
R Cuadrado = 93.1154% 
R Cuadrado Corregido =92.4896% 

 
Evaluación Individual 
Evaluación Estadística 
B0 = 8.980587 

 
Probabilidad= 0.000, es menor al 5%, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 
a la hipótesis nula. 
AR(1), la probabilidad es 0.0217, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
AR(2), la probabilidad es 0.0002, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
MA (1), la probabilidad es 0.0085, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 
MA (2), la probabilidad es 0.0006, es menor al 5%, por ende parámetro significativo. 

 

Evaluación Econométrica 
Akaike info criterion: -1.513112 
Schwarz criterion: -1.320069 
Ambos criterios nos indican que el modelo está bien especificado, por su valor 
negativo. 
Durbin Watson = 1.896419, lo que indica la ausencia de problemas de 
autocorrelación. 
Probabilidad de F Statistic =0.000000, nos indica que el modelo es significarivo y 
factible para la realización del pronóstico. 
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ANEXO 16 
CORRELOGRAMA DE RESIDUOS 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 
Elaboración propia 

 

Según el anexo 14, se muestra el correlograma, en el cual los regazos están dentro 

del rango, asimismo las probabilidades son mayores del 0.05%, demostrando la 

ausencia de problemas econométricos. 


