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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar el modelo de 

cointegración de la producción anual de arroz en cáscara según la superficie cosechada en la 

región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015”. El estudio radicó en un enfoque cuantitativo no 

experimental, correlacional, longitudinal. La técnica que se utilizó para obtener los datos 

consistió en la observación documental de registros de las series históricas producción de 

arroz en cáscara y superficie cosechada, que para efecto del estudio se acotó en el periodo 

1950 hasta el año 2015. Los datos analizados sugirieron que era necesario aplicar 

transformación Box-Cox logaritmo natural a las series originales. De esta forma, se 

determinó mediante el contraste Dickey Fuller Aumentado (ADF) que las series 

transformadas producción y superficie cosechada presentaron el mismo orden de integración 

(I(1)) y su combinación lineal fue estacionaria (I(0)). Luego, de acuerdo al método Engle 

Granger y mediante el Mecanismo de Corrección de Errores (MCE), se determinó que las 

series transformadas producción y superficie cosechada presentó una relación de equilibrio 

a largo plazo, es decir, están cointegradas, obteniéndose el modelo de cointegración: 

Lnproducción̂
t
= 1.1357*Lnsuperficie

t
 - 0.2506*Ut-1 

Finalmente se verificó que los residuos son estacionarios (Contraste de raíz unitaria 

prueba de Dickey Fuller Aumentado, ADF = -8.94, p = 0.0000), se distribuyen como una 

normal (Test de Jarque Bera, p = 0.27), no están correlacionados (Test LM de Breusch-

Godfrey, p = 0.58) y presentan varianza constante (Test de heterocedasticidad Harvey, p = 

0.17), por lo que se concluye que el modelo de cointegración hallado es confiable, la relación 

es significativa, la regresión no es espuria, y los resultados son consistentes.   

Palabras Claves: cointegración, producción de arroz en cáscara, superficie cosechada. 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to “Determine the cointegration model of the 

annual production of paddy rice according to the area harvested in the Lambayeque region. 

Period 1950 – 2015”. The study was based on a non-experimental, correlational, longitudinal 

quantitative approach. The technique that was used to obtain the data consisted of the 

documentary observation of records of the historical series production of paddy rice and 

harvested area, which for the purpose of the study was limited in the period 1950 until 2015. 

The analyzed data suggested that It was necessary to apply Box-Cox natural logarithm 

transformation to the original series. In this way, it was determined by means of the Increased 

Dickey Fuller (ADF) contrast that the transformed production and harvested surface series 

presented the same order of integration (I (1)) and their linear combination was stationary (I 

(0)). Then, according to the Engle Granger method and through the Error Correction 

Mechanism (MCE), it was determined that the transformed production series and harvested 

area presented a long-term equilibrium relationship, that is, they are cointegrated, obtaining 

the cointegration model:  

Lnproducción̂
t
= 1.1357*Lnsuperficie

t
 - 0.2506*Ut-1 

 
 Finally, it was verified that the residues are stationary (Contrast of unit root test of 

Increased Dickey Fuller, ADF = -8.94, p = 0.0000), they are distributed as a normal one 

(Jarra Bera Test, p = 0.27), they are not correlated (Test Breusch-Godfrey LM, p = 0.58) and 

have constant variance (Harvey Heteroskedasticity Test, p = 0.17), so it is concluded that 

the cointegration model found is reliable, the relationship is significant, the regression is not 

spurious, and the results are consistent. 

Keywords: cointegration, production of paddy rice, harvested surface.
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INTRODUCCIÓN 

La producción de arroz en el Perú, en los últimos años ha llegado a abastecer el 

mercado interno (cubriendo la meta productiva) y a generar excedentes, los cuales han sido 

exportados a países vecinos como Colombia y Ecuador, donde la calidad del arroz peruano 

es cada vez más apreciada y el consumo anual en la población ha venido mostrando un 

comportamiento ascendente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

el consumo promedio per cápita de arroz en el año 2015 fue de 78.5 kg por persona, para el 

año 2016 fue de 79.34 kg por persona, y en el 2017 los peruanos consumieron 

aproximadamente 79.7 Kg de arroz”.  (MINCETUR, 2018, p.1) 

Desde el punto de vista de Eguren  (2003, p.3) informa que “la costa peruana reúne 

los suelos más productivos del país, por la calidad, topografía plana, disponibilidad de agua 

y por la densidad acumulada de inversiones en infraestructura (vial, de riego, etc.)”, algunos 

aspectos como el riego y el carácter templado de su clima, hacen posible la obtención de dos 

cosechas en dos etapas anuales de arroz en cáscara, la primera etapa es de febrero o marzo 

hasta julio (campaña chica) y la segunda etapa es de agosto a diciembre (campaña grande), 

por lo que el arroz es conocido como cultivo transitorio. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2004, p.7), “la 

región Lambayeque cuenta con 5 valles: Chancay- Lambayeque, Zaña, La Leche, Motupe y 

Olmos”. De éstos, los que se dedican exclusivamente a la agricultura y sirven como cuencas 

hidrográficas más significativas en el cultivo de arroz son los valles Chancay-Lambayeque, 

Zaña y La Leche. Estos valles sirven para un aprovechamiento sostenible, y permiten la 

obtención de niveles de productividad estables para el suministro local y/o regional.  

Actualmente como principales productores de arroz a nivel nacional, la región 

Lambayeque ocupa el tercer lugar después de San Martin y Piura, aportando el 13% de la 

producción de arroz a nivel nacional (Montero, 2017, p.4), el 8.01% del VBP agropecuaria 
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y el 13.4% del VBP agrícola (MINAGRI, 2016), generando más empleos permanentes 

anuales. 

Entre el 2001 y el 2016, la superficie cosechada en la región Lambayeque ha 

disminuido a un ritmo de 13% anual, de modo que, en el 2001 se cosecharon 57,492 ha y el 

en el 2016 49,831 ha. Del mismo modo, en el mismo periodo, la producción de arroz en 

cáscara ha disminuido en un 15.79%. “El arroz en cáscara se cosecha todo el año, pero es 

entre mayo y julio que se acumula el 41% de la producción nacional. Una vez que se cosecha 

el arroz, éste pasa por un proceso de pilado y pulido por lo cual el productor transporta el 

arroz en cáscara a los molinos para pasar la transformación, y así se obtiene el arroz blanco, 

el cual ya es apto para ser distribuido por los principales mercados para el comercio 

respectivo”. (Montero, 2017, pp. 4y6).  

En este contexto, se hace evidente la problemática que existe entre el aumento del 

consumo del arroz y la disminución de la producción. Por lo que se planteó el siguiente 

problema de investigación ¿Cuál es el modelo de cointegración de la producción anual de 

arroz en cáscara según la superficie cosechada en la región Lambayeque, Periodo 1950 – 

2015? 

 En la búsqueda de la solución al problema se formuló el objetivo general: 

Determinar el modelo de cointegración de la producción anual de arroz en cáscara según la 

superficie cosechada en la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015, teniendo como 

objetivos específicos: identificar y suavizar patrones de comportamiento, identificar el 

modelo de cointegración, estimar los parámetros del modelo de cointegración y validar el 

modelo de cointegración. 

El desarrollo del estudio se justifica en la necesidad de dar estimaciones confiables; 

y en concordancia con el enfoque estadístico se tiene como reto dar a conocer una 

metodología poco utilizada en datos agroindustriales que abarque la teoría de cointegración, 
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puesto que en la actualidad no existen estudios en el ámbito nacional ni local en donde se 

proyecte la producción de arroz en cáscara.  

Por otra parte, el estudio de investigación en cuanto a su alcance fue importante, ya 

que permitió contrastar datos empíricos lo cual abrirá nuevos caminos analíticos sirviendo 

como marco referencial para estudios posteriores que busquen mejorar las condiciones del 

mismo, lo cual fue necesario porque el proceso del consumidor en la selección del arroz en 

cáscara sugiere un consumo diario indispensable. 

La presente investigación se estructuró de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se presenta el marco teórico dando soporte a esta investigación 

contenido de antecedentes, base teórica que sustentan la metodología y el planteamiento del 

problema de estudio, se hace un repaso sobre series de tiempo y se señala los fundamentos 

que justifica un análisis de cointegración. 

En el capítulo II, se presenta los materiales y métodos contenido por el material de 

estudio, la población y muestra de estudio, métodos y técnicas, el tipo de investigación, el 

instrumento, el procesamiento y el análisis estadístico. 

En el capítulo III, se muestra los resultados y las discusiones en donde se describió, 

analizó y determinó el orden de integración de las variables en estudio, se analizó la 

estimación de los parámetros de la regresión a largo y corto plazo, se determinó la 

estacionariedad de los residuos en la combinación lineal de las variables, y por último se 

ilustró el mecanismo de corrección del error en el modelo de cointegración de la producción 

de arroz en cáscara según la superficie cosechada en la región Lambayeque, periodo 1950-

2015. 

En el capítulo IV, se señalan las conclusiones y recomendaciones dando respuesta a 

las preguntas de investigación, en atención a los resultados obtenidos, se plantean 



 

4 

 

sugerencias que puedan mejorar la investigación y que apoye en el desarrollo de otros 

estudios. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Antecedentes 

Adami, A. & Miranda, S. (2011) en su trabajo de investigación “Transmisión de 

precios y cointegración en el mercado brasileño de arroz” llegaron a la conclusión de 

que las series poseen una relación económica de equilibrio a largo plazo, es decir, se trata de 

mercados integrados desde el punto de vista de la producción y comercialización del 

producto. Así, hubo un aumento en la tasa de crecimiento de los precios en el mercado en el 

período contemporáneo y en menor magnitud en un período posterior. 

Pérez, J. (2015) en su investigación de tesis bajo el título “La incidencia de la 

intervención de EMAPA en la producción de arroz en el PIB agrícola Período 2000-

2013” ha llegado a la conclusión de que el modelo VAR muestra que el modelo planteado 

es estable. Por otro lado, el test de Johansen indica que cuando más existe un vector de 

cointegración y que existe una relación positiva a largo plazo donde un aumento en inversión 

al sector agrícola y en rendimiento de la producción de arroz con apoyo de EMAPA genera 

un incremento en el PIB agrícola y un incremento en la importación de arroz genera una 

disminución en el PIB agrícola, tal como lo postula la teoría económica. 

Tamayo, D. (2016) en su investigación de tesis bajo el título “La transmisión de 

precios en el mercado agrícola: El caso del arroz y maíz en Ecuador, período 2000-

2014” concluyó, el mercado nacional de arroz (nivel productor y mayorista) y maíz duro 

(nivel productor) se encuentran cointegrados con los mercados internacionales y que tanto 

la transmisión de precios como la velocidad de ajuste al equilibrio es baja.
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A nivel nacional se encontró la siguiente investigación: 

Llonto, Y. (2015), en su tesis “Enfoque microeconómico del cultivo del arroz 

problema y desafíos” determinó que en el cultivo de arroz se presentaron problemas como 

el excesivo consumo de agua por parte del cultivo, provocando la salinización de los suelos, 

una sobreproducción que provoca la caída del precio. La aplicación del modelo de la telaraña 

demuestra un problema curioso en el producto agrícola del arroz, pues la decisión de sembrar 

esta desligada del precio que tendrá esta cosecha en el momento de venderla. Es 

imprescindible desarrollar competitivamente las cadenas productivas, permitiendo 

diversificar lo oferta exportable de la región Lambayeque, permitiendo mayor 

competitividad de los productos de agroexportación y una mejor calidad de vida de los 

productores Lambayecanos. 

1.2. Serie de Tiempo 

Patiño y Silva (2016) explican que una serie de tiempo es una colección de datos 

obtenidos por mediciones de algún evento natural o inducido, los cuales son reunidos sobre 

la misma variable, bajo las mismas condiciones a lo largo del tiempo y con intervalos de la 

misma medida. El objetivo del análisis de una serie temporal denotada por x1, x2, …, xt 

(donde t= 1, 2, ..., n) es modelar el mecanismo que da lugar a la serie observada, para 

pronosticar los valores de su comportamiento futuro, a partir de los cuales, sea posible llevar 

a cabo una planeación y toma de decisiones. 

Ríos (2008), indica que una serie de tiempo puede descomponerse en cuatro 

componentes, de los cuales únicamente se pueden obtener estimaciones. Estos cuatro 

componentes son: 
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a) Tendencia (T): Representa el comportamiento predominante de la serie. Esta puede 

ser definida vagamente como el cambio de la media a lo largo de un extenso periodo 

de tiempo 

b) Ciclo (C): Caracterizado por oscilaciones alrededor de la tendencia con una larga 

duración, y sus factores no son claros. Por ejemplo, fenómenos climáticos, que tienen 

ciclos que duran varios años. 

c) Estacionalidad (E): Es un movimiento periódico que se producen dentro de un 

periodo corto y conocido. Este componente está determinado, por ejemplo, por 

factores institucionales y climáticos.  

d) Aleatoriedad (A): Son movimientos erráticos que no siguen un patrón específico y 

que obedecen a causas diversas. Este componente es prácticamente impredecible. 

Un modelo clásico de series de tiempo, supone que la serie x1, x2,…,xt puede ser 

expresada como suma o producto de sus componentes: 

Modelo aditivo: Xt = Tt+ Et +Ct + At 

Modelo multiplicativo: Xt = Tt* Et *Ct * At 

 

1.2.1. Metodología Box-Jenkins (ARIMA): La metodología Box-Jenkins para generar 

pronósticos es distinta de la mayoría de los métodos debido a que no supone un patrón 

particular en los datos históricos de las series que han de pronosticarse. Usa un método 

iterativo para identificar un modelo posible de una clase general de modelos. Enseguida, el 

modelo seleccionado se contrasta con los datos históricos para ver si se describe con 

precisión la serie. El modelo se ajusta correctamente si los residuales son pequeños, están 

distribuidos aleatoriamente y no contienen información útil. Si el modelo especificado no es 

satisfactorio, el proceso se repite mediante un nuevo modelo diseñado pare mejorar el 

original. Se sigue aplicando este procedimiento iterativo hasta que se encuentra un 
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procedimiento satisfactorio. La selección inicial de un modelo ARIMA se basa en el examen 

de una gráfica de la serie de tiempo (para observar su carácter general) y un examen de su 

autocorrelación para diversos retrasos. De manera particular el patrón de la autocorrelación 

de la muestra calculado a partir de la serie de tiempo coincide con el patrón de 

autocorrelación ya conocido que se asocia a un modelo ARIMA específico. Este 

acoplamiento se realiza para las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales.  

El modelo ARIMA usa funciones de diferencias, atrasos (retardos), autocorrelación 

y autocorrelación parcial para ayudar a identificar un modelo aceptable. 

• Diferencias: Sirven para identificar patrones de tendencia y estacionalidad. Se 

calculan entre los valores de los datos de la serie de tiempo. 

∆y
t
=y

t
- y

t-1
 ……….... (4) 

• Retardos: Son valores anteriores con los que se determina el siguiente valor 

pronosticado. 

y
t
= y

t-1
…… . (5) 

• Autocorrelación: Es la correlación entre observaciones de una serie de tiempo 

separadas por k unidades de tiempo, su gráfica se denomina función de 

autocorrelación (ACF), su análisis permite seleccionar los términos a ser incluidos 

en el modelo ARIMA.  

• Autocorrelación parcial: Es la correlación entre conjuntos de pares ordenados de 

una serie de tiempo, mide la fuerza de la relación con otros términos tomados en 

cuenta. La autocorrelación parcial en una posición k es la correlación entre residuos 

en tiempo t de un modelo autorregresivo y las observaciones en la posición k con 

términos para todas las posiciones que intervienen en el modelo autorregresivo. Su 

gráfica se denomina función de autocorrelación (PACF), su análisis permite 

seleccionar los términos a ser incluidos en el modelo ARIMA. (pp. 381y382) 
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Sakia (1992, citado por de la Guía) explica que hay ocasiones en que las variables (o 

la combinación de variables en un modelo) no presentan las características deseadas o 

requeridas para la situación en la que se está trabajando, por ejemplo, cuando las variables 

presentan elevada asimetría o curtosis, o también no siguen una distribución normal. Una de 

las posibles soluciones para mejorar el análisis estadístico es el uso de transformaciones no 

lineales. Por eso, las razones para llevar a cabo una transformación son principalmente las 

siguientes: modificar la media o la varianza, reducir la asimetría o la curtosis, aunque 

especialmente se hace para tratar de conseguir que las variables sigan una distribución 

normal, posteriormente si se trabajase con modelos de regresión lineal, las trasformaciones 

ayudan a que se cumplan todos los supuestos: normalidad, linealidad, homocedasticidad, 

independencia y multicolinealidad. Una de las transformaciones no lineales más utilizadas 

es la logarítmica, la cual forma parte de la familia de transformaciones Box-Cox. Las bases 

propuestas para esta transformación son 2, 10 y e. Sin embargo, es dependiendo del tipo de 

distribución (atendiendo a la asimetría de la variable) que se recomienda la transformación. 

El origen de estas transformaciones se remonta a la escalera de Tukey, la cual incluye una 

serie de transformaciones por potencias. Erickson y Nosanchuk resumieron la escalera de 

Tukey en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Guisande González 

 

Una vez corregido el comportamiento de las variables se puede efectuar la estimación 

del modelo. (de la Guía., pp. 2-4) 
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Mauricio (2007), indica que el punto de partida para elaborar un modelo a partir de 

una serie temporal consiste en considerar dicha serie como una realización particular finita 

de un proceso estocástico. Un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias, 

ordenadas y equidistantes cronológicamente, referidas a una (proceso univariante o escalar) 

o a varias (proceso multivariante o vectorial) características de una unidad observable en 

diferentes momentos.  

Ríos (2008), señala que los procesos estocásticos en una serie xt podrán ser 

estacionarios o no estacionarios: 

• Serie no estacionaria: es aquella cuyas características de media, varianza y 

covarianza cambian a través del tiempo lo cual dificulta su modelamiento. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, si dicha serie es diferenciada una o más veces la serie 

resultante será estacionaria. 

• Serie estacionaria: es aquella cuya media y varianza no cambian a través del tiempo 

y cuya covarianza solo es función del rezago. Gracias a estas características se podrá 

modelar el proceso subyacente a través de una ecuación con coeficientes fijos 

estimados a partir de los datos pasados: 

Media: E(yt) = E(yt+m); Ɐ t, m ………………………………….. (6) 

Varianza: σ(yt) = σ(yt+m); Ɐ t, m……………..………................. (7) 

Covarianza: cov(yt, yt+k) = cov(yt+m, yt+m+k); Ɐ t, m, k ………… (8) 

 

Asteriou (2002), expone que hay dos maneras de determinar la estacionariedad de las 

variables: pruebas informales y pruebas formales: 

Pruebas informales: Denominado también examen de los datos, donde se puede examinar 

la estacionariedad de una variable con solo mirar su representación gráfica, esto mediante el 

correlograma o el gráfico de líneas. Sin embargo, no hay una causa obvia que nos lleve a 
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concluir que se trata de una serie estacionaria. Así pues, tenemos que ser muy cuidadosos al 

llamarla no estacionaria.  

Pruebas formales: Luego de someter los datos a una evaluación gráfica para analizar el 

comportamiento de una variable, es necesario aplicar pruebas estadísticas que sean 

determinantes para contrastar la estacionariedad de los datos.  

• Contraste de Dickey - Fuller (DF) 

Dickey y Fuller (1979, 1981) diseñaron un procedimiento para probar formalmente 

la presencia de Raíces Unitarias. La prueba comienza por suponer que la serie yt sigue un 

proceso autorregresivo de primer orden AR(1), de la forma: 

yt = γ yt-1 + μ
t
………….. (9) 

y se prueba para el caso de que γ sea igual a 1: (γ = 1), (unity, de aquí la expresión raíz 

unitaria). Dickey y Fuller (1979) consideran tres diferentes ecuaciones de regresión que se 

pueden utilizar para probar la presencia de una raíz unitaria: 

yt = γ yt-1 + μ
t
………….... (10) 

yt = δ + γ yt-1 + μ
t
………... (11) 

yt = δ + γ yt-1 + βt + μ
t
…… (12) 

La diferencia entre las tres regresiones se debe a la presencia de los elementos 

determinísticos δ y βt. El primero es un modelo puro de caminata aleatoria, el segundo agrega 

un intercepto o término de deriva, y el tercero incluye ambos, es decir un intercepto y una 

línea de tendencia. 

El parámetro de interés en todas las ecuaciones de regresión es γ; si γ = 1, la serie 

contiene una raíz unitaria. En esta prueba la hipótesis nula es, H0: γ =1, en cuyo caso decimos 

que yt tiene una raíz unitaria. La hipótesis alternativa es: H1: γ < 1. Si la hipótesis alternativa 

es correcta entonces yt es estacionaria. Por el contrario, si la hipótesis nula es correcta, 

entonces la variable es no estacionaria. 
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Caminata aleatoria sin deriva  

Sea el modelo: 

y
t
= y

t-1
+ μ

t
 …………… (13) 

Donde μ
t
 es el termino de error de ruido blanco con media 0 varianza 𝜎2 además el valor de 

y en el tiempo t es igual a su valor en el tiempo t-1 más un choque aleatorio por lo tanto es 

un modelo AR (1) dicho de otra manera es una regresión de y en el tiempo t sobre su valor 

rezagado un periodo. 

Caminata aleatoria con deriva 

Sea el modelo, denominado también modelo AR(1) 

y
t
= δ + y

t-1
+ μt ………… (14) 

Donde 𝛿 es el parámetro de deriva, desvío que puede ser hacia abajo o hacia arriba según 𝛿 

sea positivo o negativo, además  μ
t
 es el termino de error de ruido blanco de forma que cada 

 μ
t
 ~ N (0,1); es decir cada  μ

t
 sigue la distribución normal estándar. (Gujarati, D., p. 743) 

• Contraste de Dickey Fuller Aumentado (ADF) 

Para Anchuelo (1993), esta prueba es la corrección paramétrica de Dickey y Fuller, 

consiste en aumentar la regresión auxiliar con retrasos de Δy
t 
; siendo de la siguiente manera. 

Δy
t 
= δ + γ y

t-1 + β t +  ∑ bi Δy
t-1 

+  μ
t
 

n

i=1
 …… (15) 

n ha de elegirse de forma que desaparezca la autocorrelación en los residuos para que sean 

ruido blanco. Es importante hacer la elección correcta: un n demasiado pequeño no soluciona 

el problema, un n demasiado grande provoca que el contraste pierda poder. 

Sus valores críticos para el estadístico t(𝛾) son los mismos que en contraste de Dickey Fuller 

(DF), con lo que pueden usarse las mismas Tablas. 

1.3.  Integración y Cointegración 
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Las series integradas: Son un caso particular de series no estacionarias. Se dice de 

una serie temporal y
t
  es integrada de orden d, I(d), cuando es necesario diferenciarla d veces 

para convertirla en estacionaria (Granger, 1986; Engle y Granger, 1987. Citado por 

Anchuelo (1993)). 

y
t
 ~ I(d) ↔ (1-L)

d
y

t
 ~ I(0) ….… (16) 

Donde L simboliza el operador de retardos. De esta forma, una serie estacionaria en niveles, 

sin necesidad de diferenciarla es I(0). el ruido blanco es un proceso I(0), el paseo aleatorio 

es I(1). 

Cointegración: Significa que existe una relación a largo plazo entre las variables. 

En definitiva, si xt e yt están cointegradas, significa que, aunque crezcan en el tiempo (t), lo 

hacen de una forma completamente acompasada, de forma que el error entre ambas no crece. 

Es decir, si en la regresión, 

yt = a + bxt + ut ……………… (17) 

�̂� es estacionaria (I(0)) entonces �̂� no sólo es consistente sino superconsistentes, es decir la 

estimación converge a su valor real de forma inversamente proporcional al número de 

observaciones, en lugar de la raíz cuadrada del número de observaciones que es el caso de 

las variables estacionarias. En definitiva, probar la cointegración entre dos variables I(1) es 

igual que probar la estacionariedad de los residuos.    

Para testar la cointegración sólo hay que estimar los residuos del modelo de regresión 

y pasar la prueba de Dickey-Fuller aumentada a los residuos estimados (�̂� ). Si se cumple la 

H0 entonces xt e yt están cointegradas y �̂� es superconsistentes. (Engle, Granger, 1987. Citado 

por Asteriou (2002)). 

Gujarati (2010) explica que, si se presentan dos variables temporales xt e yt, los 

requisitos para que estas variables estén cointegradas son: 
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• Que las dos variables sean integradas de orden 1 (I(1)), es decir presentan una 

tendencia estocástica común.  

• Que exista una combinación lineal de ambas variables que sea estacionaria de orden 

0 (que los residuos sean I(0)), de esta manera se determina que la combinación lineal 

cancela las tendencias estocásticas de las dos series. 

• Cuando ambas condiciones se cumplen se dice que las variables están cointegradas 

y puede practicarse una regresión lineal o no lineal del siguiente tenor:   

yt = a + bxt + ut …………..… (18) 

Asteriou (2002), señala que dos variables xt e yt, ambas integradas de orden 1. Para 

determinar si existe una relación de equilibrio entre ellas, la prueba propuesta por Engle y 

Granger demuestra la presencia de cointegración y envuelve los siguientes tres pasos: 

A. Determinar el orden de integración de las variables 

Por definición, la cointegración requiere que las dos variables estén integradas del 

mismo orden. Por lo tanto, el primer paso consiste en probar cada variable para determinar 

su orden de integración. La prueba de Dickey-Fuller y la prueba Aumentada de Dickey-

Fuller se pueden aplicar para inferir el número de raíces unitarias (si acaso alguna) en ambas 

variables. En el procedimiento se pueden distinguir los siguientes casos, los cuales nos 

pueden indicar si detenernos o avanzar al siguiente paso:   

• Si las variables xt e yt son estacionarias de orden I(0), no es necesario continuar con 

la prueba debido a que los métodos estándar de estimación son suficientes para 

estimar la relación a largo plazo entre las variables (en otras palabras, podemos 

aplicar el análisis de regresión clásico de los MCO). 

• Si las variables xt e yt resultan integradas de diferente orden, digamos por ejemplo 

orden; I(0), I(1), I(2), etc., es posible concluir que ellas nos están cointegradas y por 
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lo tanto no se deben aplicar los métodos convencionales de estimación, por cuanto 

producirían resultados espurios.  

• Si las variables xt e yt resultan tener el mismo orden de integración por ejemplo de 

orden I(1), entonces se debe proseguir con el siguiente paso. 

 

B. Realizar la prueba de Cointegración a los residuos estimados 

Si los resultados del paso 1 muestran que las variables xt e yt están integradas con el 

mismo orden, el siguiente paso consiste en estimar la siguiente relación de equilibrio a largo 

plazo: 

yt = b0 + b1xt + ut ………… (19) 

Si las variables están cointegradas, entonces los MCO producirán estimadores 

superconsistentes para los parámetros de cointegración b0 y b1, respectivamente. Para 

determinar si las variables están actualmente cointegradas, denotemos la secuencia de 

residuos estimados con el �̂�𝑡. De tal manera que �̂�𝑡 es la serie de los residuos estimados de 

la relación a largo plazo. Si se encuentra que estas desviaciones de equilibrio a largo plazo 

son estacionarias, entonces xt e yt están cointegradas.   

En este caso se procede a realizar la prueba de Dickey-Fuller (DF) en los residuos 

con el fin de determinar su orden de integración. La forma de la prueba de DF es la siguiente:   

Dût= γ ût−1+ et ………… (20) 

Dado que �̂�𝑡 es residual no se le incluye ni constante ni tendencia. El parámetro de interés 

es γ. Si se rechaza la hipótesis nula que γ = 0, se concluye que los residuos están integrados 

de orden cero, ût ~ I(0), lo cual equivale a decir que las variables xt e yt están cointegradas. 

C. Estimar el Modelo de Corrección de Errores (MCE) 

Si las variables xt e yt están cointegradas, entonces se pueden utilizar los residuos de 

la regresión de equilibrio para estimar el modelo de corrección de errores y analizar los 
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efectos a largo y a corto plazo de las variables, así como también estimar el coeficiente de 

ajuste, el cual es el coeficiente del término residual retardado de la relación de equilibrio a 

largo plazo identificado en el paso 2. Al final se debe chequear para ver si el modelo realiza 

pruebas adecuadas de diagnóstico.    

Engle y Granger exponen que el MCE tiene por finalidad ligar el comportamiento a 

corto plazo de las variables X e Y con el comportamiento a largo plazo de las mismas: 

Comportamiento a largo plazo:  

Yt = β
0
+ β

1
Xt+ Ut……………….. (21) 

Error de equilibrio:  

Ȗt= Yt - β0
 - β

1
Xt ………….…….. (22) 

El mecanismo simple de corrección de errores es el siguiente: 

ΔYt = β
0
+ β

1
ΔXt + β

2
Ȗt-1 + ɛt …... (23) 

donde: 

Yt: Variable dependiente 

Xt: Variable independiente 

∆: Es la primera diferencia 

Ȗt-1: Es el mecanismo de corrección del error y se usa para corregir el desequilibrio a corto 

plazo 

ɛt: Es el termino de error de ruido blanco 

β2: Es el parámetro de ajuste a corto plazo. La significación estadística de este parámetro 

indica la proporción de desequilibrio en la variable dependiente, que es corregido en el 

siguiente periodo. Mientras más cercano a 1 este parámetro, más rápido será el ajuste hacia 

el equilibrio. (Engle, Granger, 1987. Citado por Mata (2004)).  
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En conclusión, Dos variables están cointegradas si existe una relación a largo plazo 

o de equilibrio entre ambas. De esta manera Ȗt (error de equilibrio) es un término de error 

que relaciona el comportamiento de corto plazo con el valor de largo plazo. 

Luego de estimar el modelo de cointegración, será necesario aplicar una o más 

pruebas de diagnóstico para evaluar la autocorrelación, dado que las consecuencias de la 

autocorrelación, sobre todo la falta de eficiencia de los estimadores de MCO hará que el 

modelo sea inestable.  

1.4. El arroz 

Bernardi (2017) menciona que el Arroz es una especie perteneciente a la familia de 

las gramíneas, cuya semilla debidamente procesada constituye la base alimentaria de más de 

un tercio de la población mundial. Este cereal ocupa el segundo lugar en la producción a 

nivel global después del maíz y actualmente se cultiva en los cinco continentes, tanto en las 

regiones pantanosas como en llanuras. 

Las bondades nutricionales del arroz han trascendido por su importancia, dado que esta 

gramínea es la que mayor aporte calórico brinda de todos los cereales. El almidón es el 

componente principal del grano de arroz, y se encuentra en un rango que va del 70% al 80%. 

El arroz posee más lisina que el trigo, el maíz y el sorgo. Puede ser un alimento de sustento, 

a pesar de su bajo contenido en vitaminas como la ribo-flavina y tiamina, proporcionando 

mayor contenido calórico y más proteínas por hectárea que el trigo y el maíz. 

Es por estas razones, por la que algunos investigadores han encontrado correlaciones entre 

el crecimiento de la población y la expansión de su cultivo. 

Penonomé (2012), menciona que Fisiológicamente las plantas que producen semilla 

se distinguen por tres fases de desarrollo las cuales tienen períodos de crecimiento definidas. 

En el caso del arroz, estas fases son las siguientes:  
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• La fase vegetativa: Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de período 

intermedio. Y comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, 

macollamiento (ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. 

• La fase reproductiva: Incluye el período desde la formación del primordio floral, 

embuchamiento (14-7 días antes de la emergencia de la panícula), hasta la 

emergencia de la panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. 

• La fase de madurez: Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el 

llenado y desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha 

(madurez del grano) y dura de 30 a 40 días. 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz que se 

cultivan actualmente varía de 120 a 140 días desde la germinación hasta a la cosecha del 

grano, aunque actualmente se encuentran variedades de arroz con 105 días a la cosecha con 

rendimientos aceptables. 

La preparación de tierras se realiza con maquinaria agrícola. Los objetivos 

principales de la preparación de tierras son entre otros; destruir las malezas presentes, 

incorporar la materia orgánica en el suelo (como residuos de la cosecha anterior y de las 

malezas) y contribuir a mejorar la estructura en la capa arable, a fin de que la semilla sea 

colocada en un medio apropiado para la respectiva germinación en el suelo. 

Una preparación adecuada del suelo favorece la reducción de las pérdidas de agua y 

de nutrientes por lixiviación, percolación o infiltración y también se logra un mejor control 

de las malezas y se reduce la incidencia de plagas y enfermedades, impidiendo así el 

desarrollo agresivo de estas plagas y, por lo tanto, lograr que estos factores compitan menos 

con el cultivo de arroz y se obtengan mejores rendimientos. 

Las últimas fases del desarrollo del arroz son el Arado y el Rastrado pesado. Se 

aconseja que el último paso de rastrado se efectúe inmediatamente antes de la siembra. 
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1.4.1. Producción de arroz en cáscara en la Región Lambayeque 

De acuerdo al Sistema de Información Agraria (2003), la producción es el volumen 

total obtenido de todas las áreas cosechadas de un determinado cultivo dentro de un sector 

estadístico; y que está medido en toneladas métricas. En la información estadística, se define 

a la producción como el volumen en su forma útil o producto primario según el destino de 

su consumo. De esta manera, en el caso del arroz, el producto a informar es el arroz en 

cáscara. La producción de arroz en cáscara a registrarse deberá ser la cosecha total 

incluyendo la parte que se comercializó, la que se destina para el autoconsumo, para la 

alimentación de animales, para semilla y para cualquier otro uso.  

Según el MINAGRI (2015), existen tendencias que impactan la producción de arroz 

en cáscara, tales como: 

• Cambio climático  

• Mejora en la producción agraria 

• Mayor uso de la innovación agraria 

• Aumento en la degradación de suelos 

• Escasez progresiva del recurso hídrico 

• Mayor incidencia de plagas y enfermedades 

 El cambio climático es considerado como la tendencia de mayor importancia por 

su nivel de impacto en el sector agrícola. Ello se evidencia en las pérdidas generadas por el 

Fenómeno del Niño 1997- 1998 y 2006-2007; y en la campaña 2003- 2004 que fue afectada 

por una sequía. El arroz en cáscara es uno de los cultivos que reportan mayores pérdidas 

asociadas a eventos climáticos adversos durante las doce últimas campañas agrícolas. 
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1.4.2. Superficie cosechada de arroz en cáscara en la Región Lambayeque  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego (2014), la superficie Agrícola está 

constituida por el conjunto de tierras de todas las parcelas de la unidad agropecuaria, que 

son dedicadas a la producción agrícola, dentro de las que se encuentran aquellas que poseen 

cultivos transitorios y permanentes, tierras en barbecho, las no trabajadas por causas ajenas 

a la voluntad del productor, y las que están en descanso. De esta manera se entiende que el 

arroz en cáscara pertenece a los cultivos transitorios, y su ciclo vegetativo de crecimiento es 

menor de doce meses, en los que se volverán a sembrar o plantar después de la cosecha.  

1.5. Formulación del problema científico  

¿Cuál es el modelo de cointegración de la producción anual de arroz en cáscara según 

la superficie cosechada en la región Lambayeque, Periodo 1950 – 2015? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar el modelo de cointegración de la producción anual de arroz en cáscara 

según la superficie cosechada en la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Identificar y suavizar patrones de comportamiento de las series históricas de la 

producción anual de arroz en cáscara y superficie cosechada en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

• Identificar el modelo de cointegración de las series históricas de la producción anual 

de arroz en cáscara y superficie cosechada en la región Lambayeque. Periodo 1950 

– 2015. 
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• Estimar los parámetros del modelo de cointegración de las series históricas de la 

producción anual de arroz en cáscara y superficie cosechada en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

• Validar el modelo de cointegración de producción anual de arroz en cáscara y 

superficie cosechada en la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015 

1.7. Justificación e importancia 

Desde el punto de vista teórico, el estudio propuesto dispuso del análisis estadístico 

a la econometría, explicando la evolución de la producción del arroz en cáscara (toneladas) 

respecto al comportamiento que tuvo la variable superficie cosechada (hectáreas) en la 

Región Lambayeque durante el periodo 1950 hasta el 2015.  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación utilizó el contraste de 

Dickey Fuller Aumentado de la regresión cointegrada, dado que la aplicación de este método 

no se ve a menudo en temas agroindustriales y no se ha aplicado a nivel regional-nacional; 

esto con el fin de generar conocimiento válido y confiable. 

Desde el punto de vista profesional, esta investigación puso en manifiesto los 

conocimientos adquiridos durante la carrera profesional de estadística y permitió sentar las 

bases para otros estudios que surjan partiendo de la problemática aquí descrita. 

Por otra parte, el presente estudio de investigación en cuanto a su alcance fue 

importante, ya que permitió contrastar datos empíricos lo cual abrirá nuevos caminos 

analíticos sirviendo como marco referencial para estudios posteriores que busquen mejorar 

las condiciones del mismo, lo cual fue necesario porque el proceso del consumidor en la 

selección del arroz en cáscara sugiere un consumo diario indispensable.
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II. MÉTODOS y MATERIALES 

2.1.  Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación fue científico teórico-empírico, porque se pretendió dar 

explicaciones racionales en la medición del grado de relación existente entre la producción 

de arroz en cáscara y la superficie cosechada, basándose en evidencias objetivas.  

El diseño de investigación fue no experimental de tipo correlacional longitudinal: 

 

Donde: 

m: muestra 

O: Observaciones 

t: Periodo temporal 

X: Superficie cosechada de arroz en cáscara  

Y: Producción de arroz en cáscara 

 

2.2. Población y muestra de estudio 

La población muestral, estuvo conformada por la producción anual de arroz en 

cáscara y superficie cosechada en la región Lambayeque, observados en toneladas y en 

hectáreas respectivamente, que para efectos del estudio se acotó en el periodo 1950 hasta el 

2015.
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No existió un marco muestral, la data fue extraída del portal electrónico del 

Ministerio de Agricultura y Riego, Agencia Agraria Lambayeque (MINAGRI – AAL). 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos fue la observación documental de los registros 

cuyas variables de interés son la producción anual de arroz en cáscara y superficie cosechada 

en la región Lambayeque, registrados en el periodo 1950 hasta el 2015, los cuales se 

encuentran en el portal web del sistema de información del Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI).  

El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue el Formato de registro de la 

producción anual de arroz en cáscara y superficie cosechada de la región Lambayeque, 

Periodo 1950 – 2015 (Elaboración propia, Anexo A). 

2.4. Análisis y procesamiento estadístico 

Para el análisis respectivo, en primer lugar, se realizó un análisis exploratorio para 

las series históricas producción de arroz en cáscara y superficie cosechada (Gráficos de 

histogramas, líneas, correlograma), asimismo se analizó la media aritmética, desviación 

estándar, coeficiente de asimetría y de curtosis para describir el comportamiento de las series 

anteriormente mencionadas. Debido a la alta variabilidad y tendencia ascendente en la 

producción de arroz en cáscara y superficie cosechada, se aplicó transformaciones de Box-

Cox logaritmo natural en ambas series, posteriormente mediante el contraste de Dickey 

Fuller Aumentado se evaluó sus comportamientos estacionarios y orden de integración. 

Luego de confirmar que la producción de arroz en cáscara y la superficie cosechada 

transformadas son series no estacionarias integradas del mismo orden se procedió a estimar 

el modelo de cointegración de acuerdo al enfoque de Engle-Granger. Como primer paso de 
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este procedimiento, se estimó la relación funcional a largo plazo mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Para el segundo paso, se comprobó la estacionariedad de los 

residuos de la relación a largo plazo mediante el contraste de Dickey Fuller Aumentado. 

Después de comprobar que la combinación lineal de las series transformadas producción de 

arroz en cáscara y superficie cosechada era estacionaria, se procedió con el tercer paso del 

método Engle-Granger, en el que se identificó la relación funcional a corto plazo mediante 

el Mecanismo de Corrección de Errores (MCE), también conocido como modelo de 

cointegración.  

Para el procesamiento de la información se usó como soporte técnico los programas 

Eviews vers. 8.0, y hoja de cálculo Excel vers. 16. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1. Comportamiento de la Producción de arroz en cáscara y Superficie Cosechada 

 

Tabla 01  

Distribución de la producción de arroz en cáscara en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

PRODUCCIÓN (T) PERIODOS % 

[0 – 100000) 26 39.4 

[100000 – 200000) 16 24.2 

[200000 – 300000) 7 10.6 

[300000 – 400000) 7 10.6 

[400000 – 500000) 10 15.2 

TOTAL 66 100 

Fuente: MINAGRI– Dirección Ejecutiva de Información Agraria 

Asignación: Propia 

 

La tabla 01 mostró que un 39.4% de los periodos observados de la producción de 

arroz en cáscara, fue menor a 100,000 toneladas, un 24.2% fue entre 100,000 a 200,000 

toneladas, un 10.6% entre 200,000 a 300,000 toneladas, el mismo porcentaje (10.6%) se 

encuentra entre 300,000 a 400,000 toneladas, mientras que un 15.2% de los periodos se 

encuentra entre 400,000 a 500,000 toneladas. 
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Figura 01 : Distribución de la producción de arroz en cáscara en la 

región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

En la figura 01, la producción de arroz en cáscara presenta una distribución 

asimétrica con sesgo a la derecha y su forma se asemeja a una distribución leptocúrtica. 

 

Tabla 02  

Medidas de resumen de la producción de arroz en cáscara en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

ESTADÍSTICOS PRODUCCIÓN DE ARROZ 

Media 190,249.8 

Mediana 128,234 

Máximo 473,853 

Mínimo 18,505 

Desviación Estándar 141,977.7 

Coeficiente de Variación 74.6 

Coeficiente de Asimetría 0.74 

Curtosis 2.11 

Jarque-Bera 8.29 

p-valor 0.02 

Observaciones 66 
Fuente: MINAGRI– Dirección Ejecutiva de Información Agraria 

Asignación: Propia 

 

Se observa en la tabla 02 durante el periodo 1950 – 2015 la producción promedio de 

arroz en cáscara fue de 190,250 toneladas por año, además que el 50% de los periodos 
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anuales presentó una producción mayor a 128,234 toneladas. La mayor producción de arroz 

en cáscara se obtuvo en el año 2001 (473,853 toneladas), y la menor producción se obtuvo 

en el año 1980 (18,505 toneladas). Por otro lado, la producción de arroz varía en 141,977.7 

toneladas por año respecto a la producción promedio, lo que implica una alta variabilidad, 

considerándose que las observaciones son muy dispersas o heterogéneas (C.V. 74.6%), 

finalmente se probó que existen evidencias significativas para concluir que la producción de 

arroz en cáscara no sigue una distribución normal (p=0,02)  
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Figura 02: Evolución anual de la producción de arroz en cáscara en 

la región Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 02 se observa que desde el año 1950 hasta el 2015 la producción de arroz 

en cáscara se ha cuadruplicado y tiene una tendencia creciente. Sin embargo, no mantiene 

una tasa de crecimiento constante. El hecho de que la variación en la producción sea irregular 

se debe en principio a mejoras en la producción agraria y uso de innovaciones tecnológicas; 

los bajos picos del periodo 1985-1990 representan una producción afectada por la inflación 

que hubo en el Perú. Luego, los cambios climáticos fueron una tendencia que afectó también 

a la producción dentro de los cuales los periodos 1997-1998 y 2006-2007 se vieron afectadas 

campañas de arroz debido al evento fenómeno El Niño. En los periodos 2003-2004 hubo 
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sequía, por lo que la campaña de arroz se vio también afectada, debido a las plagas que 

acompañaron al marchitamiento de los cultivos. 

 

 

Figura 03: Correlograma de la producción de arroz en cáscara en la 

región Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 03 se observa que la función de autocorrelación simple (fac) de la 

producción de arroz en cáscara decrece exponencialmente por lo que da indicios de no 

presentar estacionariedad. Luego, la función de autocorrelación parcial (facp), indica en 

primera instancia que la producción de arroz en cáscara presenta componentes AR. 



 

29 

 

Tabla 03  

Contraste de Dickey Fuller Aumentado aplicada a la serie producción 

de arroz en cáscara en la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

Serie o Variable Estadístico ADF 
t-crítico 

5% 
p-valor 

Producción de arroz en cáscara -1.73 -2.91 0.4136 

Asignación: Propia 
 

En la tabla 03 se muestra la prueba ADF, y probó que existen evidencias 

significativas para concluir que la serie producción de arroz en cáscara no es estacionaria 

(p=0.4136). 

Tabla 04  

Distribución de la superficie cosechada de arroz en cáscara en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

SUPERFICIE 

COSECHADA (has) 
PERIODO % 

[0 – 20000) 17 25.8 

[20000 – 40000) 29 43.9 

[40000 – 60000) 20 30.3 

Total 66 100 

Fuente: MINAGRI– Dirección Ejecutiva de Información Agraria 

Asignación: Propia 

 

En la tabla 04 se aprecia que el 25.8% de los periodos la superficie cosechada de 

arroz en cáscara durante el periodo 1950 – 2015, fue menor a 20.000 hectáreas, el 43.9% 

entre 20.000 y 40.000 hectáreas, el 30.3% entre 40.000 – 60.000 hectáreas. 
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Figura 04: Distribución de la superficie cosechada de arroz en cáscara 

en la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

  

En la figura 04, la superficie cosechada de arroz en cáscara presenta una distribución 

asimétrica con sesgo a la derecha y su forma se asemeja a una distribución mesocúrtica. 

Tabla 05  

Medidas de resumen de la superficie cosechada de arroz en cáscara en 

la región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

ESTADÍSTICOS SUPERFICIE COSECHADA 

Media 30,844.2 

Mediana 26,639.5 

Máximo 59,572 

Mínimo 3,655 

Desviación Estándar 14,365.4 

Coeficiente de Variación 46.6 

Coeficiente de Asimetría 0.30 

Curtosis 2.09 

Jarque-Bera 3.30 

p-valor 0.19 

Observaciones 66 
Fuente: MINAGRI– Dirección Ejecutiva de Información Agraria 

Asignación: Propia 

 

Se observa en la tabla 05 durante el periodo 1950 – 2015 la superficie cosechada de 

arroz en cáscara promedio fue de 30,844.23 hectáreas por año, además el 50% de los 
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periodos anuales presentó una superficie cosechada mayor a 26,639.5 hectáreas. La mayor 

superficie cosechada de arroz en cáscara se obtuvo en el año 2002 (59,572 hectáreas), y la 

menor superficie cosechada se obtuvo en el año 1980 (3,655 hectáreas). Por otro lado, la 

superficie cosechada de arroz en cáscara varía en 14,365.44 hectáreas por año respecto a la 

superficie cosechada promedio, lo que implica una alta variabilidad, considerándose que las 

observaciones son dispersas o heterogéneas (46.6%), finalmente se probó que existen 

evidencias significativas para concluir que la superficie cosechada de arroz en cáscara sigue 

una distribución normal (p=0,19)  

 

 

 

Figura 05: Evolución anual de la superficie cosechada de arroz en 

cáscara en la región Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 05 se observa que desde el año 1950 hasta el 2015 la superficie cosechada 

en los últimos años es aproximadamente 6 veces más que en periodos iniciales, y tiene una 

tendencia a seguir creciendo para años posteriores. Sin embargo, la tasa de crecimiento es 

irregular. Debido a que la superficie cosechada está ligada directamente a la producción, 

presenta los mismos picos altos y bajos en los mismos periodos. El fenómeno El Niño y las 

sequias han sido tendencias negativas en los últimos 20 años dejando aproximadamente 

86,191 hectáreas de superficie cosechada dañadas, por lo que cada dos años el sector agrícola 
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representa picos de superficie cosechada perdida con un costo promedio calculado de 390 

millones de soles. 

 

Figura 06: Correlograma de la superficie cosechada de arroz en 

cáscara en la región Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 06 se observa que la función de autocorrelación simple (fac) de la 

superficie cosechada decrece exponencialmente por lo que da indicios de no presentar 

estacionariedad. Luego, la función de autocorrelación parcial (facp) indica que la superficie 

cosechada presenta componentes AR. 
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Tabla 06  

Contraste de Dickey Fuller Aumentado aplicada a la superficie 

cosechada de arroz en cáscara en la región Lambayeque. Periodo 1950 

– 2015. 

Serie o Variable Estadístico ADF 
t-crítico 

5% 
p-valor 

Superficie cosechada de arroz 

en cáscara 
-2.83 -2.91 0.0595 

 Asignación: Propia 

 

En la tabla 06 se muestra la prueba ADF, y probó que existen evidencias 

significativas para concluir que la superficie cosechada no es estacionaria (p=0.0595). 

Según el análisis inicial, los datos presentaron alta variabilidad y tendencia 

ascendente, por lo que se optó por aplicar transformación Box Cox logaritmo natural en las 

series históricas producción de arroz en cáscara y superficie cosechada, para lograr disminuir 

la media y desviación estándar en ambas series, pero principalmente para que se cumplan 

todos los supuestos de regresión lineal (normalidad, independencia y homocedasticidad); de 

manera que los resultados posteriores se expresarán en tasas de crecimiento. 
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Tabla 07  

Medidas de resumen del logaritmo natural de la producción de arroz en 

cáscara y superficie cosechada en la región Lambayeque. Periodo 1950 

– 2015. 

 

 

ESTADÍSTICOS 

 

LN PRODUCCIÓN DE 

ARROZ EN CÁSCARA  

 

LN SUPERFICIE 

COSECHADA  

Media 11.85 10.21 

Mediana 11.76 10.19 

Máximo 13.07 10.99 

Mínimo 9.83 8.20 

Desviación Estándar 0.83 0.57 

Coeficiente de variación 7.00 5.58 

Coeficiente de asimetría -0.25 -0.10 

Coeficiente de curtosis 2.40 4.99 

Jarque-Bera 1.68 24.30 

p-valor 0.43 0.00 

Observaciones 66 66 

Fuente: MINAGRI– Dirección Ejecutiva de Información Agraria 

Asignación: Propia 

 

En la tabla 07 se observa que con las trasformaciones aplicadas se logró reducir 

adecuadamente la media y la desviación estándar en ambas series. Por otro lado, el 

coeficiente de variación indica que se ha logrado homogenizar las observaciones. 
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Figura 07: Evolución anual del logaritmo natural de la producción de 

arroz en cáscara y superficie cosechada en la región 

Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

  

En la figura 07 se observa que durante el periodo 1950-2015, las series transformadas 

tienen una tendencia creciente, además no presentan un comportamiento estable alrededor 

de su promedio, lo cual es indicio de no estacionariedad en media por lo que es necesario 

diferenciar las series para que se vuelvan estacionarias. 
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Figura 08: Series diferenciadas un periodo del Ln de la producción 

de arroz en cáscara y superficie cosechada en la región 

Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 08 se observa que las series transformadas producción de arroz en cáscara 

y superficie cosechada diferenciadas un periodo presentan un comportamiento cuyo 

promedio y varianza es constante, lo cual da indicios de ser estacionarias.  
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Figura 09: Correlograma del Ln de la producción de arroz en cáscara 

diferenciada en un periodo en la región Lambayeque. 

Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 09 se observa que la función de autocorrelación simple (fac) del 

logaritmo natural de la producción de arroz en cáscara diferenciada un periodo, decreció 

abruptamente, lo cual da indicios de estacionariedad, además la autocorrelación parcial 

(facp) presume que el modelo a estimar puede presentar componentes AR. 
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Figura 10: Correlograma del Ln de la superficie cosechada de arroz 

en cáscara diferenciada en un periodo en la región 

Lambayeque. Periodo 1950-2015. 

 

En la figura 10 se observa que la función de autocorrelación simple (fac) del 

logaritmo natural de la superficie cosechada de arroz en cáscara diferenciada un periodo, 

decreció abruptamente, lo cual da indicios de estacionariedad, además la autocorrelación 

parcial (facp) presume que el modelo a estimar puede presentar componentes AR. 

Para comprobar que las series diferenciadas mencionadas son estacionarias se 

procedió a aplicar el contraste de Dickey Fuller Aumentado (ADF) 
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Tabla 08  

Contraste de Dickey Fuller Aumentado aplicada a las series 

transformadas producción de arroz en cáscara y superficie cosechada. 

Series o Variables Estadístico ADF 
t-crítico 

5% 
p-valor 

En niveles 

Ln Producción -2.55 -2.91 0.11 

Ln Superficie cosechada -2.51 -2.91 0.12 

En primeras diferencias 

DLn Producción  -12.76 -2.91 0.00 

DLn Superficie cosechada  -12.40 -2.91 0.00 

Asignación: Propia 

 

Con el fin de analizar la estacionariedad de las series transformadas producción de 

arroz en cáscara y superficie cosechada respectivamente, y determinar si son integradas del 

mismo orden, se aplicó el contraste Dickey Fuller Aumentado (ADF). De acuerdo con 

Gujarati (p.760), las regresiones espurias, también llamadas regresiones sin sentido, son 

comunes en relaciones de series que poseen raíz unitaria. Para evitar el problema de 

regresiones espurias es necesario transformar las series no estacionarias en estacionaras.  

Si una serie tiene raíz unitaria, las primeras diferencias de tales series comúnmente 

se vuelven estacionarias. En la tabla 08 se determinó que (p1=0.11; p2=0.12) ambas series 

expresadas en niveles tienen raíz unitaria (I(1)), es decir, no existen evidencias significativas 

de que las series sean estacionarias. Luego de aplicar primeras diferencias a ambas series se 

determinó que existen evidencias significativas (p1=0.00; p2=0.00) de la no presencia de raíz 

unitaria en las series, es decir son series estacionarias (I(0)). En conclusión, las series 

producción de arroz en cáscara y superficie cosechada transformadas expresadas en primeras 

diferencias son estacionarias y tienen el mismo orden de integración. 

 



 

40 

 

3.2. Identificación del modelo de relación a largo plazo  

 

Tabla 09  

Modelo de relación a largo plazo de la producción de arroz en cáscara 

y superficie cosechada transformadas. 

 Var. Dep. LNP 

     
     Variable Coeficiente Error estándar t-estadístico Prob.   

     
     LNS 1.378991 0.063673 21.65743 0.0000 

C -2.223124 0.650774 -3.416121 0.0011 

     
     R-cuadrado 0.879935     Prob(F-estadístico) 0.000000 

R-cuadrado ajustado 0.878059  Estadístico Durbin-Watson 0.762426 

     
     Nota: LNP: Logaritmo natural de la producción de arroz en cáscara; LNS: 

Logaritmo natural de la superficie cosechada. 

 

 

En la tabla 09 a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se 

estimó la relación a largo plazo entre la producción de arroz y superficie cosechada. Se 

observó que los coeficientes del modelo (el valor medio y la superficie cosechada 

transformada) influyen significativamente sobre la producción de arroz en cáscara 

transformada. Sin embargo, los resultados obtenidos indican que se estimó una regresión con 

presencia de autocorrelación, dado que estadístico Durbin Watson es relativamente bajo. 

La relación funcional a largo plazo es la siguiente: 

Lnproducción̂ t = -2.2231 + 1.3789*Lnsuperficiet…………. (E.1) 

Posteriormente, se procedió a evaluar la condición de estacionariedad de los 

residuos del modelo de relación a largo plazo. 
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Figura 11: Residuos del modelo de relación a largo plazo. 

 

En el gráfico 11 se observa que el comportamiento de los residuos de la relación a 

largo plazo es estable alrededor de su promedio y varianza, lo cual es indicio de 

estacionariedad. 

 

Tabla 10  

Contraste de Dickey Fuller Aumentado aplicado a los residuos del 

modelo de relación a largo plazo. 

Serie o Variable Estadístico ADF 
t-crítico 

(5%) 
p-valor 

ut -4.79 -2.86 0.00 

Asignación: Propia 

 

 

De la tabla 10 se comprobó que existen evidencias significativas de que los residuos 

no presenta raíz unitaria, dado que el estadístico ADF(-4.79)  <  t(-2.86), p = 0.00, se concluye 

que los residuos del modelo de relación a largo plazo son estacionarios. Por lo tanto, la 

producción de arroz en cáscara y la superficie cosechada están cointegradas. 
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3.3. Estimación del modelo de cointegración mediante el Mecanismo de Corrección 

de Errores (MCE) 

Tabla 11  

Estimación de los parámetros del modelo a corto plazo de la relación de 

la producción de arroz y superficie cosechada transformadas. 

Var. Dep. DLNP 

     
     Variable Coeficiente Error estándar t-estadístico Prob.   

     
     DLNS 1.135696 0.036120 31.44215 0.0000 

Ut-1 -0.250602 0.078838 -3.178709 0.0023 

C 0.022670 0.020735 1.093325 0.2785 

     
     R-cuadrado 0.945789     Prob(F-estadístico) 0.000000 

R-cuadrado ajustado  0.944041     Estadístico Durbin-Watson  1.947348 

     
     Nota: DLNP: Logaritmo natural de la producción de arroz en cáscara en primera 

diferencia; DLNS: Logaritmo natural de la superficie cosechada en 

primera diferencia, Ut-1: Error retardado un periodo.  

 

En la tabla 11 se presenta el comportamiento a corto plazo mediante la Función 

estimada del mecanismo de corrección de errores: 

Lnproducción̂
t
= 1.1357*Lnsuperficie

t
 - 0.2506*Ut-1 ………… (E.2) 

A través de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se estimó la relación a corto 

plazo, donde el estadístico-F muestra que la superficie cosechada tiene influencia altamente 

significativa (p= 000000) sobre la producción de arroz en cáscara. El modelo estimado indica 

que un aumento del 1% en la superficie cosechada generará un incremento del 1.14% en la 

producción de arroz en cáscara. El término -0.2506*Ut-1 es el Mecanismo de Corrección de 

Errores (MCE), también se le denomina parámetro de cointegración, el cual presenta signo 

negativo, y la magnitud del coeficiente se encuentra en una escala considerable. El signo 

negativo actúa para reducir el desequilibrio que pueda tener la producción de arroz en cáscara 

en el próximo periodo, en este caso anualmente. En efecto, si las variables están en 
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desequilibrio en el periodo t-1, entonces el MCE actúa para restaurar las variables 

gradualmente hacia el equilibrio en el periodo t, o en el futuro, dado que este parámetro 

representa la propensión marginal a producir a largo plazo. En la investigación desarrollada 

se observó que la desviación del Lnproducción respecto a su nivel de equilibrio de largo 

plazo se corrige anualmente en un 25.06% aproximadamente en el corto plazo. 

Posteriormente se procedió a evaluar la condición de estacionariedad de los residuos 

del modelo de relación a corto plazo.  
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Figura 12: Residuos de la relación a corto plazo mediante el MCE. 

 

En la figura 12 se observa que el comportamiento de los residuos de la relación a corto 

plazo es estable alrededor de su promedio y varianza, lo cual es indicio de estacionariedad.
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Tabla 12  

Contraste de Dickey Fuller Aumentado aplicado a los residuos del 

modelo de relación a corto plazo mediante el MCE. 

Serie o Variable Estadístico ADF 
t-crítico 

(5%) 
p-valor 

ɛt -8.94 -2.86 0.00 

Asignación: Propia 

 

De la tabla 12 se comprobó que los residuos del MCE no tiene raíz unitaria dado que 

el estadístico ADF(-8.94)  <  t(-2.86), p = 0.00; es decir existen evidencias significativas de que 

los residuos del modelo de relación a corto plazo sean estacionarios.  

3.4. Validación del modelo de cointegración 

A. Normalidad de los residuos de la relación a corto plazo 

 

Figura 13: Comportamiento de los residuos del MCE. 

 

De la figura 13 se observa que la nube de puntos es cercana a la recta lo cual da 

indicios que los residuos de la regresión siguen una distribución normal.  
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Tabla 13  

Test de Jarque Bera aplicado a los residuos de la relación a corto plazo. 

   

Método Valor Prob. 

   

Jarque-Bera 2.629926 0.2685 

   
 

En la tabla 13 se aprecia que el p-valor > α (0.05).  Se concluye que los residuos 

estimados de la regresión a corto plazo siguen una distribución normal. 

 

B. Linealidad de la producción de arroz en cáscara y superficie cosechada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Linealidad de la producción de arroz en cáscara y 

superficie cosechada en logaritmo natural en la región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

 

En la figura 14 se observa que existe una relación lineal fuerte entre la producción de 

arroz en cáscara y la superficie cosechada. 
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C. Independencia de los residuos de la relación a corto plazo 

 

Figura 15: Correlograma de los residuos de la relación a corto plazo. 

 

En la figura 15 se observa que todas las probabilidades son mayores a 0.05, según el 

estadístico Q de Ljung-Box se confirmaría la presencia de ruido blando en los residuos de la 

relación a corto plazo. Por lo que se concluye que estos contienen un patrón modelable que 

vence el problema de autocorrelación. 
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Tabla 14 

Test LM de correlación serial de Breusch-Godfrey aplicado a los 

residuos de la relación a corto plazo. 

     
F-estadístico 0.282326     Prob. F(1,61) 0.5971 

Obs*R-cuadrado 0.299453     Prob. Chi-cuadrado (1) 0.5842 

     
 

En la tabla 14 dado que el p-valor > 0.05 se concluye que existen evidencias 

significativas de independencia (no autocorrelación) entre los residuos de la relación a corto 

plazo. 

D. Homocedasticidad de los residuos de la relación a corto plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Correlograma de residuales al cuadrado de la relación a 

corto plazo. 
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En la figura 16 se aprecia el correlograma de los residuos de la relación a corto plazo 

elevados al cuadrado para evaluar la homocedasticidad, se observa que todas las 

probabilidades son mayores a 0.05, lo cual da indicio que existe homocedasticidad en los 

residuos de la relación a corto plazo. 

 

Tabla 15  

Test de heterocedasticidad de Harvey aplicado a los residuos de la 

relación a corto plazo. 

     
     

F-estadístico 1.820611      Prob. F (2,62)      0.1705 

Obs*R-cuadrado 3.605653     Prob. Chi-cuadrado (2)       0.1648 
     
     

 

En la tabla 15 dado que el p-valor > 0.05 se concluye que existen evidencias 

significativas de homocedasticidad en los residuos, es decir los residuos de la relación a corto 

plazo tienen varianza constante.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Durante el periodo 1950 – 2015, la producción de arroz en cáscara presentó tendencia 

positiva con una producción promedio de 190,250 toneladas por año y una 

variabilidad del 74.6% según el estadístico Jarque Bera no presentó una distribución 

normal (p = 0.02). del mismo modo la superficie cosechada de arroz en cáscara 

presentó tendencia positiva con un promedio de 30,844.23 hectáreas por año y una 

variabilidad del 46.6% presentando distribución normal (p = 0.19), por lo que las 

series fueron transformadas para evaluar su comportamiento estacionario. 

2. Las series de producción de arroz en cáscara y superficie cosechada transformadas 

presentaron la condición de ser series integradas de orden uno I(1), determinándose 

el modelo de relación a largo plazo como: 

Lnproducción̂ t = -2.2231 + 1.3789*Lnsuperficiet 

Se demostró mediante el contraste de raíz unitaria con la prueba de Dickey Fuller 

aumentado que su combinación lineal resultó ser estacionaria (ut ~ I(0)). 

3. El modelo estimado de cointegración mediante el MCE fue: 

Lnproducción̂
t
= 1.1357*Lnsuperficie

t
 - 0.2506*Ut-1  

donde la desviación del Lnproducción de arroz en cáscara respecto a su nivel de 

equilibrio de largo plazo se corrige anualmente en un 25.06% aproximadamente en 

el corto plazo. 

4. El modelo de cointegración quedó validado debido a que los residuos de la relación 

a corto plazo son estacionarios (Contraste de raíz unitaria prueba de Dickey Fuller 

Aumentado, ADF = -8.94, p = 0.0000), presentan distribución normal (Test Jarque
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Bera, p= 0.2685), no están correlacionados (Test LM de correlación serial de 

Breusch-Godfrey, p = 0.5842), y presentan varianza constante (Test de 

heterocedasticidad de Harvey, p = 0.1648). 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios complementarios que ayuden a estimar la producción de arroz 

en cáscara, añadiendo otras variables tales como superficie en verde, superficie en 

crecimiento, superficie en producción, superficie sembrada, superficie afectada, 

superficie perdida, rendimiento, precio en chacra, caudal de los ríos, etc. de manera que 

se puedan aplicar otras metodologías: Redes neuronales, Box Jenkins, Coub Douglas, 

suavizamiento etc. con la finalidad de comparar resultados empíricos que permitan 

contrastar que modelo se ajuste mejor a los datos. 

Utilizar pronósticos a corto plazo para los modelos que determinen la producción 

de arroz en cáscara, para que las relaciones a largo plazo estén equilibradas. 

Retroalimentar periódicamente la base de datos con nuevas observaciones para 

establecer posibles cambios que se puedan producir en el futuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Tabla 01: Producción anual de arroz en cáscara y superficie cosechada de arroz en cáscara, 

Región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

 

AÑO PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) 

1950 22328 13740 

1951 54977 15710 

1952 78002 18728 

1953 87515 21413 

1954 69729 22597 

1955 59686 18150 

1956 74141 21302 

1957 79670 20428 

1958 100264 26599 

1959 66890 23409 

1960 95872 24689 

1961 71801 19702 

1962 85066 21195 

1963 43560 14340 

1964 58125 15500 

1965 68820 18600 

1966 68238 22300 

1967 105250 25000 

1968 25265 8150 

1969 79593 18640 

1970 112128 25600 

1971 116858 26680 

1972 122012 25960 

1973 125655 26735 

1974 136888 29125 

1975 145476 29995 

1976 158648 35255 

1977 159432 35731 

1978 89991 19800 

1979 98748 21100 

1980 18505 3655 

1981 130813 20910 

1982 122808 24685 

1983 162765 36992 

1984 303808 51933 

1985 211075 39955 

1986 27985 4541 

1987 321917 46484 
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1988 198399 32741 

1989 209260 39477 

1990 69178 16028 

1991 71156 12986 

1992 95981 18192 

1993 135007 23088 

1994 325414 42090 

1995 273445 41804 

1996 235133 41193 

1997 157363 29682 

1998 293594 45726 

1999 436971 54588 

2000 417171 49654 

2001 473853 57492 

2002 450510 59572 

2003 462684 57527 

2004 86267 13698 

2005 355075 41905 

2006 299658 39012 

2007 358589 41659 

2008 397858 44461 

2009 470278 57240 

2010 407735 52899 

2011 282236 38196 

2012 421038 46180 

2013 428352 51591 

2014 328789 42258 

2015 455188 49452 
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ANEXO B 

 

Tabla 02: Logaritmo natural y primera diferencia de la producción anual de arroz en cáscara 

y superficie cosechada, Región Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 
 

AÑO LNP LNS DLNP DLNS 

1950 10.01359678 9.52806657 0.00000000 0.00000000 

1951 10.91467019 9.66205273 0.90107342 0.13398617 

1952 11.26448975 9.83777501 0.34981955 0.17572228 

1953 11.37956549 9.97175349 0.11507574 0.13397848 

1954 11.15237158 10.02557243 -0.22719391 0.05381894 

1955 10.99685277 9.80642584 -0.15551881 -0.21914659 

1956 11.21372396 9.96655624 0.21687120 0.16013040 

1957 11.28564838 9.92466179 0.07192442 -0.04189446 

1958 11.51556199 10.18862890 0.22991360 0.26396711 

1959 11.11080476 10.06087584 -0.40475723 -0.12775306 

1960 11.47076925 10.11411308 0.35996449 0.05323724 

1961 11.18165368 9.88847543 -0.28911556 -0.22563765 

1962 11.35118270 9.96152058 0.16952902 0.07304515 

1963 10.68189458 9.57080811 -0.66928813 -0.39071247 

1964 10.97035114 9.64859530 0.28845657 0.07778719 

1965 11.13924968 9.83091686 0.16889854 0.18232156 

1966 11.13075687 10.01234196 -0.00849281 0.18142510 

1967 11.56409375 10.12663110 0.43333688 0.11428915 

1968 10.13717532 9.00577321 -1.42691843 -1.12085790 

1969 11.28468143 9.83306509 1.14750611 0.82729188 

1970 11.62739635 10.15034763 0.34271493 0.31728254 

1971 11.66871480 10.19166950 0.04131845 0.04132187 

1972 11.71187468 10.16431217 0.04315988 -0.02735733 

1973 11.74129534 10.19372885 0.02942066 0.02941668 

1974 11.82691835 10.27935219 0.08562302 0.08562334 

1975 11.88776640 10.30878598 0.06084805 0.02943379 

1976 11.97444319 10.47036264 0.08667679 0.16157666 

1977 11.97937278 10.48377394 0.00492959 0.01341130 

1978 11.40746494 9.89343722 -0.57190783 -0.59033672 

1979 11.50032643 9.95702832 0.09286149 0.06359110 

1980 9.82579624 8.20385137 -1.67453018 -1.75317695 

1981 11.78152410 9.94798279 1.95572786 1.74413142 

1982 11.71837744 10.11395105 -0.06314666 0.16596826 

1983 12.00006272 10.51845695 0.28168528 0.40450590 

1984 12.62415120 10.85770971 0.62408848 0.33925275 

1985 12.25996880 10.59550910 -0.36418240 -0.26220061 

1986 10.23942393 8.42090253 -2.02054487 -2.17460657 

1987 12.68204903 10.74686345 2.44262510 2.32596092 

1988 12.19803543 10.39638339 -0.48401359 -0.35048005 

1989 12.25133278 10.58347350 0.05329734 0.18709011 
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1990 11.14443817 9.68209247 -1.10689460 -0.90138103 

1991 11.17262993 9.47162713 0.02819176 -0.21046534 

1992 11.47190553 9.80873722 0.29927561 0.33711008 

1993 11.81308191 10.04706828 0.34117637 0.23833107 

1994 12.69285350 10.64756546 0.87977159 0.60049718 

1995 12.51885578 10.64074731 -0.17399771 -0.00681815 

1996 12.36790659 10.62602362 -0.15094919 -0.01472369 

1997 11.96631052 10.29829608 -0.40159607 -0.32772754 

1998 12.58995314 10.73042234 0.62364262 0.43212626 

1999 12.98762211 10.90756936 0.39766897 0.17714701 

2000 12.94125149 10.81283423 -0.04637062 -0.09473513 

2001 13.06865243 10.95940109 0.12740094 0.14656686 

2002 13.01813555 10.99494094 -0.05051687 0.03553986 

2003 13.04479959 10.96000968 0.02666404 -0.03493126 

2004 11.36520242 9.52500512 -1.67959718 -1.43500457 

2005 12.78008431 10.64316043 1.41488190 1.11815531 

2006 12.61039710 10.57162457 -0.16968721 -0.07153586 

2007 12.78993216 10.63727271 0.17953506 0.06564814 

2008 12.89385044 10.70236768 0.10391827 0.06509497 

2009 13.06107929 10.95500823 0.16722885 0.25264055 

2010 12.91837273 10.87613971 -0.14270656 -0.07886852 

2011 12.55049888 10.55048608 -0.36787385 -0.32565364 

2012 12.95047837 10.74030208 0.39997949 0.18981601 

2013 12.96770057 10.85110252 0.01722220 0.11080043 

2014 12.70317149 10.65154896 -0.26452908 -0.19955355 

2015 13.02846580 10.80875778 0.32529431 0.15720882 
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ANEXO C 

 

 

Tabla 03: Autocorrelación de los residuos del modelo de relación a largo plazo de la 

producción de arroz en cáscara y superficie cosechada transformadas, Región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 

 

  AC PAC Q-Stat Prob 

1 0.532 0.532 19.546 0.000 

2 0.380 0.135 29.680 0.000 

3 0.278 0.044 35.167 0.000 

4 0.386 0.275 45.969 0.000 

5 0.456 0.226 61.266 0.000 

6 0.514 0.231 81.037 0.000 

7 0.402 0.030 93.313 0.000 

8 0.371 0.090 103.960 0.000 

9 0.269 -0.076 109.630 0.000 

10 0.221 -0.143 113.540 0.000 

11 0.290 0.041 120.400 0.000 

12 0.264 -0.111 126.180 0.000 

13 0.288 0.031 133.200 0.000 

14 0.172 -0.124 135.760 0.000 

15 0.114 -0.069 136.900 0.000 

16 0.134 0.056 138.520 0.000 

17 0.105 -0.114 139.530 0.000 

18 0.141 0.088 141.390 0.000 

19 0.109 -0.039 142.530 0.000 

20 0.069 0.009 142.990 0.000 

21 0.046 0.035 143.200 0.000 

22 0.037 -0.020 143.340 0.000 

23 0.021 0.047 143.390 0.000 

24 0.048 -0.028 143.630 0.000 

25 -0.021 -0.059 143.680 0.000 

26 -0.005 0.018 143.690 0.000 

27 -0.052 -0.097 144.000 0.000 

28 -0.073 -0.032 144.630 0.000 

29 -0.062 -0.050 145.100 0.000 

30 -0.242 -0.356 152.380 0.000 

31 -0.157 0.073 155.560 0.000 

32 -0.145 -0.091 158.330 0.000 

33 -0.069 0.132 158.990 0.000 

34 -0.088 0.121 160.070 0.000 

35 -0.114 0.066 161.950 0.000 

36 -0.299 -0.046 175.290 0.000 
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ANEXO D 

 

 

Tabla 04: Autocorrelación de los residuos del modelo de relación a corto plazo de la 

producción de arroz en cáscara y superficie cosechada transformadas, Región 

Lambayeque. Periodo 1950 – 2015. 
 

  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

1 -0.056 -0.056 0.212 0.646 

2 -0.001 -0.004 0.212 0.900 

3 -0.166 -0.167 2.141 0.544 

4 -0.090 -0.112 2.721 0.606 

5 0.221 0.215 6.280 0.280 

6 0.046 0.047 6.437 0.376 

7 0.236 0.225 10.620 0.156 

8 -0.061 0.034 10.908 0.207 

9 0.032 0.097 10.986 0.277 

10 -0.123 -0.096 12.176 0.273 

11 0.020 0.018 12.208 0.348 

12 0.033 -0.071 12.297 0.422 

13 0.144 0.122 14.044 0.371 

14 0.129 0.067 15.472 0.347 

15 -0.168 -0.115 17.940 0.266 

16 -0.042 -0.055 18.098 0.318 

17 0.013 0.118 18.113 0.382 

18 -0.038 -0.160 18.247 0.439 

19 0.145 0.090 20.248 0.380 

20 -0.032 -0.043 20.346 0.436 

21 0.029 0.027 20.430 0.494 

22 0.003 0.041 20.431 0.556 

23 -0.137 -0.075 22.371 0.498 

24 0.129 0.096 24.137 0.454 

25 -0.133 -0.110 26.050 0.405 

26 -0.027 -0.176 26.134 0.456 

27 -0.038 -0.050 26.296 0.502 

28 -0.052 -0.069 26.619 0.539 

29 0.162 0.184 29.781 0.425 

30 -0.014 0.025 29.806 0.476 

31 -0.009 0.001 29.816 0.527 

32 -0.167 -0.042 33.491 0.395 

33 -0.039 -0.066 33.701 0.433 

34 0.036 0.045 33.888 0.473 

35 0.072 0.018 34.637 0.486 

36 0.029 -0.037 34.763 0.527 
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APÉNDICES 

 

 

APÉNDICE A 

 

Contraste de Dickey Fuller Aumentado para evaluar la estacionariedad en los 

residuos de la relación a largo plazo 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

H0: γ =1 (Los residuos de la relación a largo plazo presentan raíz unitaria (no 

estacionarios)) 

Ha: γ ≠1 (Los residuos de la relación a largo plazo no presentan raíz unitaria 

(estacionarios)) 

 

2. Nivel de Significancia 

α= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba 

∆ut = δ + γ*ut-1 + et 

Donde: 

∆ut: primera diferencia de la serie residuos de la relación a largo plazo 

δ: Constante 

γ: Coeficiente de raíz unitaria 

4. Región Crítica:  

T-crítico (5%) = -2.86 

 

5. Cálculo 

Para aplicar el contraste Dickey Fuller Aumentado a los residuos de la relación a 

corto plazo no se añadieron retardos a la regresión auxiliar. Por lo que: 

∆ut = 0.0168 – 0.4547*ut-1 

 

6. Decisión 

Dado que ADF (-4.79) < T-crítico (-2.86) se rechaza H0 

 

7. Conclusión 

Con un 95% de confianza se concluye que existen evidencias significativas de que 

los residuos de la relación a corto plazo sean estacionarios. 
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APÉNDICE B 

 

Contraste de Dickey Fuller Aumentado para evaluar la estacionariedad en los 

residuos de la relación a corto plazo 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

H0: γ =1 (Los residuos de la relación a corto plazo presentan raíz unitaria (no 

estacionarios)) 

Ha: γ ≠1 (Los residuos de la relación a corto plazo no presentan raíz unitaria 

(estacionarios)) 

 

2. Nivel de Significancia 

α= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba 

∆ut = δ + γ*ut-1 + et 

Donde: 

∆ut: primera diferencia de la serie residuos de la relación a corto plazo 

δ: Constante 

γ: Coeficiente de raíz unitaria 

4. Región Crítica:  

T-crítico (5%) = -2.86 

 

5. Cálculo 

Para aplicar el contraste Dickey Fuller Aumentado a los residuos de la relación a 

corto plazo no se añadieron retardos a la regresión auxiliar. Por lo que: 

∆ut = -0.00798 – 1.0577*ut-1 

 

6. Decisión 

Dado que ADF (-8.94) < T-crítico (-2.86) se rechaza H0 

 

7. Conclusión 

Con un 95% de confianza se concluye que existen evidencias significativas de que 

los residuos de la relación a corto plazo sean estacionarios. 
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APÉNDICE C 

 

Test de normalidad de Jarque-Bera aplicado a los residuos de la relación a corto plazo 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

H0: γ1= γ2=0 (Los errores siguen aproximadamente una distribución normal) 

Ha: γ1≠0, γ2≠0 (Los errores no siguen una distribución normal) 

 

2. Nivel de Significancia 

α= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba 

JB =  𝑇 ∗ [
𝛾2

1

6
+  

(𝛾2−3)2

24
]  

Donde: 

γ1: Coeficiente de asimetría 

γ2: Coeficiente de curtosis 

4. Región Crítica 

 

χ2
(2, 0.05) = 5.99 

 

5. Cálculo 

JB =  65 ∗ [
0.3900822

6
+  

(3.602005−3)2

24
] = 2.629970 

 

6. Decisión 

Dado que JB (2.63) <  χ2 (5.99) no se rechaza H0 

7. Conclusión 

Con el 95% de confianza se concluye estadísticamente que los residuos del modelo 

siguen una distribución normal. 
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APÉNDICE D 

 

Test LM de correlación serial de Breusch-Godfrey aplicado a los residuos de la relación 

a corto plazo 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

H0: α1= α2= 0 (No existe correlación serial de orden 2 entre los residuos) 

Ha: α1≠0, α2≠0 (Existe correlación serial de orden 2 entre los residuos) 

 

2. Nivel de Significancia 

α= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba 

χ2(ρ) = n*R2 

 

4. Región Crítica 

La prueba LM de Breusch-Godfrey rechaza la H0 si χ2(ρ) > 𝜒2(1 − 𝛼, 𝑟) 

χ2
(0.95,2) = 5.991 

 

5. Cálculo 

De la regresión auxiliar: εt= α0+α1*εt-1+α2*εt-2+∆Lnsuperficie+Ut-1; se 

calcula:  
χ2(ρ) = 65*0.004936 = 0.320848 

Donde: 

εt: Residuos de la regresión auxiliar. 

Ut-1: Residuos retardados un periodo de la regresión del MCE. 

∆Lnsuperficie: Logaritmo natural de la superficie cosechada 

diferenciada un periodo. 
6. Decisión 

Dado que χ2(ρ) < χ2
t no se rechaza H0. 

 

7. Conclusión 

Con el 95% de confianza se concluye estadísticamente que los residuos del modelo 

no están correlacionados.  
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APÉNDICE E 

 

Test de heterocedasticidad de Harvey aplicado a los residuos de la relación a corto 

plazo 

 

1. Planteamiento de Hipótesis 

H0: α1=α2=0 (No existe heterocedasticidad ocasionada por las variables explicativas 

del modelo) 

Ha: α1≠0, α2≠0 (Existe heterocedasticidad ocasionada por las variables explicativas 

del modelo) 

 

2. Nivel de Significancia 

α= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba 

 

χ2(q) = n*R2 

 

4. Región Crítica 

La prueba Harvey rechaza la Ho si χ2(q)  > 𝜒2(1 − 𝛼, 𝑟) 

χ2
(0.95,2) = 5.991 

 

5. Cálculo 

De la regresión auxiliar:Logε𝑡
2 =  α0 + α1 ∗ ∆Lnsuperficie + α2 ∗ Ut−1; se 

calcula:  
χ2(q) = 65*0.055472 = 3.605653 

Donde: 

Logε𝑡
2: Logaritmo de los residuos de la regresión auxiliar. 

Ut-1: Residuos retardados un periodo de la regresión del MCE. 

∆Lnsuperficie: Logaritmo natural de la superficie cosechada 

diferenciada un periodo. 
 

6. Decisión 

Dado que χ2(q) < χ2
t no se rechaza H0. 

 

7. Conclusión 

Con el 95% de confianza se concluye estadísticamente que no existe 

heterocedasticidad en los residuos. 
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Mapa de la Región Lambayeque 
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