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Resumen. La demanda de la mayoría de los productos agrícolas es de naturaleza inelástica y 
bastante estable de año en año. Esto se debe a que el cambio en los gustos de los consumi-
dores tiene lugar de forma gradual. Por ello, la variación en el rendimiento agrario, al producir 
cambios importantes en la oferta de dichos productos, puede provocar también importantes 
variaciones en los precios de mercado, sobre todo en la medida en que algunos factores de 
la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), tales como la adaptación de la produc-
ción a la evolución del mercado, contribuyan a reforzar la competitividad del sector agrario. 
Como resultado de todo ello, los agricultores se enfrentan cada año a una alta incertidumbre 
en lo que se refiere al nivel de producto y también a su valor en el mercado. Al mismo tiem-
po, el sistema de seguros agrarios se enfrenta a la incertidumbre de cuánto deberán pagar 
por compensaciones y si las tarifas fijadas son adecuadas. 
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Abstract. Most of agricultural commodities are inelastic in essence and quite stable year to 
year. This is because changes on consumers’ behaviour are produced gradually. This has 
an important effect on the agricultural markets since crop yield variations produce changes 
on the agricultural commodities supply, and this can derive on significant changes on market 
prices. This can be enhanced by the Common Agricultural Policy (CAP) health check since 
incentives oriented to enlarge the competitiveness of the agrarian sector can be included. As 
a result of this context, farmer’s uncertainty is high with respect to both production and mar-
ket prices. In addition, agricultural insurance sector experiences a high uncertainty about the 
risk premium and the farmer’s tariffs that should charge.
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1. Introducción
El clima es un recurso natural que afecta a la producción agraria. Su influencia en un cul-

tivo determinado depende tanto de las características climáticas de la localidad en que esté 
situado como de las condiciones en que se desarrolla la explotación. Un cultivo determinado 
se verá influido por el clima según el nivel de exposición a determinadas condiciones climáti-
cas y según el nivel de vulnerabilidad del cultivo ante esas condiciones. Por tanto, las notables 
diferencias (geográficas, económicas, culturales, etc.) que se presentan entre provincias deter-
minan un mapa de influencia climática en el sector agrario (Quiroga e Iglesias, 2009). 

Este estudio trata de las relaciones clima cultivo con el fin de incrementar la capacidad del 
sector agrario para comprender y responder al clima. El objetivo es definir la influencia de las 
condiciones meteorológicas y algunos determinantes de la gestión agraria sobre la producti-
vidad de los cultivos. Para ello, se estiman modelos de regresión que tratan de determinar qué 
variables climáticas y de gestión explican la variación de la productividad agraria. 

Muchas de las decisiones que afectan al cultivo antes y durante el período de creci-
miento pueden ayudar a gestionar el riesgo climático. Algunas de esas decisiones inclu-
yen: el tipo de cultivo y variedad que se va a plantar en el caso de los herbáceos (más 
tolerante a la sequía o más dependiente de la humedad), la densidad del cultivo (baja 
densidad si la lluvia puede ser escasa o alta densidad si la lluvia se prevé abundante), 
los inputs (bajos niveles de aplicación de fertilizante en estaciones que se prevén secas 
versus altos niveles para sacar ventaja de las estaciones buenas) y, por supuesto, los regí-
menes de riego en el caso de cultivos de regadío.

En la medida en que la variación en los rendimientos esté asociada al clima y sea posible 
cuantificar los efectos, los productores podrían mejorar la gestión de ese riesgo, modificando 
sus decisiones en función de las previsiones climáticas y la información sobre la cuantía de su 
influencia (Iglesias et al., 2000).

En la medida en que el riesgo climático sea gestionado variando las decisiones de los agri-
cultores en cuanto a la cantidad de inputs utilizados, la variabilidad meteorológica no afectará 
solamente al output al generar una mayor variabilidad en la producción, sino también a los 
inputs que se decidirían en función de la producción prevista. Esto complica en general la 
estimación de funciones de producción en la agricultura al generar transmisión del error del 
output a los inputs (Mundlak y Hoch, 1965; Just y Pope, 1986; Bittencourt, 2002; Iglesias y 
Quiroga, 2007).

En este contexto, el objetivo de este trabajo es determinar qué variables climáticas explican 
la productividad en las diferentes regiones agrícolas españolas a través del análisis estadístico, 
intentando diferenciar entre las pérdidas producidas por riesgo climático y las producidas por 
otros factores. 

2. Caracterización agro-climática

2.1. Tipos de cultivo
El estudio se ha llevado a cabo para cuatro cultivos que por su producción global 

y por su tradición en la agricultura española están entre los más representativos de la 
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producción agrícola del país: el trigo, la cebada, el olivo y el naranjo. La superficie cul-
tivada en España es fundamentalmente en secano (más del 90% de la tierra de cultivo) 
donde la lluvia y temperatura tienen una influencia muy directa en la productividad. 
La producción en regadío, aunque de mucha menor extensión, supone casi la mitad del 
valor de la producción agraria. En este caso, la lluvia además afecta al agua disponible 
para el riego. 

Los cereales (trigo y cebada) representan la producción tradicional en secano, 
ocupando más de la mitad de la superficie de cultivos en secano en España (MARM, 
2009). Es una de las producciones más directamente afectadas por las variaciones cli-
matológicas. El olivo es el cultivo más representativo de la agricultura mediterránea y 
España es el principal productor a nivel mundial, con más de 6 millones de hectáreas 
en producción. El olivo se cultiva tradicionalmente en secano, pero esta tendencia 
está cambiando debido a las necesidades de estabilizar la productividad anual frente al 
clima, especialmente frente al déficit hídrico. Los cítricos, por otra parte, representan 
una producción en regadío, con tecnologías avanzadas y altos inputs (mano de obra, 
fertilizantes, pesticidas, etc.), en zonas donde la escasez de agua supone muchas veces 
conflictos entre los regantes y los abastecimientos urbanos. Por tanto estos tres grupos 
de cultivos representan las actividades agrarias de la región mediterránea y suponen 
más de la mitad de la superficie agrícola total de España.

2.2. Extensión geográfica
Se han elegido provincias de las regiones agroclimáticas más importantes en Es-

paña, que son la región mediterránea, continental extremada y continental atenuada. 
Entre las tres regiones suman más del 90% del total de tierras de cultivo del territorio 
nacional dedicado a esta actividad. Se han elegido algunas de las provincias más re-
presentativas de cada cultivo, ya sea porque presentan un nivel de producción mayor 
entre toda España o bien por su interés sociopolítico. La región mediterránea, en la 
que se incluyen todas las provincias costeras del Mediterráneo, desde Gerona hasta 
Almería, con la inclusión de Baleares, destaca climáticamente por ser la de menor ni-
vel pluviométrico en su conjunto, a la vez que por la suavidad de sus inviernos, que se 
refleja en unas temperaturas medias mínimas superiores a las de cualquier otra región 
peninsular. Su superficie se encuentra dedicada en un 30% a tierras de cultivo. Gran 
parte de esta superficie se dedica a cítricos, suponiendo su cultivo más del 80% del 
total nacional. La región continental extrema posee el clima más riguroso de España 
y es la que ocupa una mayor superficie, ya que comprende las Comunidades de Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y Aragón. La precipitación media 
anual es inferior en esta zona a la media nacional, superando sólo la de la región me-
diterránea. Las temperaturas son las más extremas de todo el país, con medias inver-
nales muy bajas, e incluso siendo frecuentes las heladas primaverales. Las diferencias 
entre las temperaturas extremas, máxima y mínima anual, son muy acusadas, lo que 
caracteriza a la región como típicamente continental. La región dedica a tierras de 

Quiroga.indd   57 1/28/10   4:17 PM



Sonia Quiroga, Ana Iglesias

58 principios 

Nº 16/2010

cultivo más de un 40% de su superficie, que representa aproximadamente la mitad de 
las tierras de cultivo de España. Casi el 45% de dichas tierras se dedican a la producción 
de cereales-grano. Por último, la región continental atenuada se extiende por Extrema-
dura y Andalucía. Presenta mayor suavidad de temperaturas medias mínimas y un nivel 
pluviométrico superior al de la región continental extremada. El olivar ocupa la mayor 
parte de su superficie cultivada.

2.3. Fuente y tratamiento de los datos agrarios
Se ha llevado a cabo la creación de una base de datos elaborando series temporales 

de frecuencia anual sobre las variables Superficie total cultivada y Producción agríco-
la, a partir de los Anuarios de Estadística Agroalimentaria (MAPA, 1939-2000). En la 
Tabla 1 se presentan los estudios de caso elegidos para el estudio.

Tabla 1. Cultivos estudiados en cada provincia.

Cultivos Provincias elegidas para el análisis

Trigo Burgos

Cebada Valladolid

Olivar Córdoba

Naranjo Murcia

Las series son de frecuencia anual debido a la propia naturaleza de los datos, ya 
que éstos se refieren necesariamente a cosechas completas. Por ejemplo, la informa-
ción de la encuesta relativa al año agrícola 1997 hace referencia a la campaña agrícola 
comprendida entre el 1 de octubre de 1996 y el 30 de septiembre de 1997. La superfi-
cie plantada de cada cultivo varía año a año determinada por incentivos económicos 
que afectan a la cantidad finalmente cosechada. Por ello, para analizar el efecto de las 
variables meteorológicas sobre la producción, se ha tenido en cuenta el rendimiento 
del cultivo en lugar de la producción total.

En la Figura 1 se muestran las series históricas del rendimiento en los cultivos 
estudiados. Se puede observar que el rendimiento ha sido creciente en la mayor parte 
de los casos, aunque se presentan algunas excepciones. Además, existen grandes dife-
rencias en el ritmo al que ha tenido lugar ese crecimiento. Se puede ver que en Bur-
gos el trigo es un cultivo intensivo, alcanzando rendimientos máximos de hasta 4,5 
toneladas por hectárea. Observamos también cómo el olivar en Córdoba presenta un 
crecimiento menos acusado, a pesar de que Córdoba es la provincia donde el cultivo 
es más intensivo, presentando un rendimiento máximo de 2,8 toneladas por hectárea. 
El rendimiento del naranjo en Murcia no presenta un crecimiento claro. Sin embargo, 
los rendimientos de este cultivo de regadío son muy superiores en media a los del 
resto de cultivos estudiados.
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Figura 1. Gráficos estandarizados y estadísticos descriptivos del rendimiento del trigo en Burgos, la cebada en Valladolid, el olivar 
en Córdoba y el naranjo en Murcia.
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En la Tabla 2 se presenta un resumen de los valores medios de las toneladas cose-

chadas por hectárea para cada uno de los cultivos estudiados en cada provincia a lo lar-
go de toda la muestra, además de la desviación estándar que presentan dichos valores.

Tabla 2. Media y desviación estándar muestrales del rendimiento de los cultivos por provincia.

Provincia Cultivo m s s1 CV1 s2 CV2
Burgos Trigo 11,90 1,15 0,22 0,22 1,04 0,39
Valladolid Cebada 12,03 0,82 0,50 0,31 0,86 0,35
Córdoba Olivar 11,36 0,54 0,46 0,40 0,73 0,41
Murcia Naranjo 11,87  2,46 2,28 0,19 2,62 0,22

En lo que se refiere a la variabilidad, también aparecen en la Tabla 2 las desviaciones 
típicas del rendimiento a lo largo de toda la muestra en comparación con las desviacio-

m =media del rendimiento a lo largo de toda la muestra; s = desviación estándar del rendimiento a lo largo de toda 
la muestra; s1 = desviación estándar del rendimiento desde el inicio de la muestra en cada caso hasta el año 1970; 
s2 = desviación estándar del rendimiento desde el año 1970 hasta el 2000; CV1= coeficiente de variación desde el 
inicio de la muestra en cada caso hasta el año 1970; CV2= coef. de variación desde 1970 a 2000.
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nes típicas calculadas desde el año 1970 hasta el 2000. Se puede ver que la varianza ha 
aumentado desde los años setenta en todos los casos, especialmente en los cereales. Esta 
variación cada vez mayor en los rendimientos incrementa la incertidumbre en cuanto 
al resultado económico de las explotaciones agrarias afectando a todo el sector. En la 
medida en que esta incertidumbre esté asociada al clima, la información acerca de cómo 
se ven afectadas las cosechas por las variaciones meteorológicas será más importante 
para reducir el riesgo climático. Las funciones de respuesta de los cultivos a las posibles 
variaciones en el clima permiten reducir la incertidumbre acerca de cómo se verá afec-
tada la producción (y, por tanto, el rendimiento) ante estos cambios y es de esperar que 
permita, en ese sentido, una mejor gestión de dicho riesgo. 

2.4. Fuente y tratamiento de los datos meteorológicos
Los datos meteorológicos proceden en su totalidad del Instituto Nacional de Me-

teorología (INM, 1939-2000). Las estaciones meteorológicas que se han elegido como 
representativas de cada una de las provincias de estudio se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Estaciones meteorológicas seleccionadas.

Nombre de la estación Latitud Longitud Altitud

BURGOS/VILLAFRÍA 42.37 N -3.63W 894 m

CÓRDOBA/AEROPUERTO 37.85 N -4.83W   92 m

MURCIA 38.00 N -1.10W     0 m

VALLADOLID 41.65 N -4.77W 734 m

Fuente: INM (Instituto Nacional de Meteorología).

De cada una de las estaciones mencionadas y para cada uno de los meses del año se 
eligen las siguientes variables meteorológicas:

• Temperatura media media del mes i (Tmei). 

• Temperatura máxima media del mes i (Tmaxi).

• Precipitación total acumulada en el mes i (Pluti).

• Número de días en el mes i que la temperatura bajó de 0º C (Frozi).

• Donde i =jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec (meses).

Con el fin de considerar efectos acumulativos, es decir, discriminar, por ejem-
plo, entre un mes frío y todo un invierno frío, o un mes seco y toda una primavera 
seca; se generaron variables agregadas para los períodos de Septiembre a Noviembre 
(TmeSON), de Diciembre a Febrero (TmeDJF), de Marzo a Mayo (TmeMAM) y de 
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Junio a Agosto (TmeJJA). En la Figura 2 se muestran las características climáticas 
de las provincias estudiadas. Córdoba y Murcia son las provincias con mayor déficit 
hídrico, en los meses de verano presentan precipitaciones muy escasas y temperaturas 
muy altas.

Figura 2. Gráficos de las variables climáticas en las estaciones de estudio.

Con el propósito de evaluar el impacto del fenómeno de las sequías en el rendimiento, 
se ha analizado qué años fueron secos en cada provincia, según los umbrales de sequía 
señalados por Olcina (1994). En la Tabla 4 se puede ver cuáles fueron los años de sequía, 
según este criterio, en Córdoba y Murcia, junto con la reducción porcentual de precipi-
tación que tuvo lugar ese año con respecto a la media. 

Teniendo en cuenta estos años secos para cada caso de estudio, se ha construido un 
índice de sequías ( tDro ), variable anual que toma el valor 1 si el año t es un año seco y 
toma el valor 0 en caso contrario. La variable sequía, al ser binaria, recoge la reducción 
porcentual que tiene lugar en el rendimiento si el año es caracterizado como un año de 
sequía. Es una variable umbral que recoge posibles no linealidades en la precipitación.

PP TMAX TAVG TMIN
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Tabla 4. Variación porcentual respecto a la media de precipitación en los años secos en Córdoba y Murcia.

Córdoba Murcia

Años 
secos Precipitación anual Variación % respecto

a media
 Años 
secos Precipitación anual

Variación % 
respecto a 

media
1967 472,8 -24,33 1945   91,6 -69,79
1972 484,3 -22,49 1961 170,8 -43,68
1973 337,3 -46,01 1966 113,4 -62,61
1974 389,9 -37,60 1970 123,8 -59,18
1975 471,1 -24,60 1978 160,7 -47,01
1978 473,2 -24,26 1979 165,8 -45,33
1980 396,8 -36,49 1983 179,9 -40,68
1981 309,3 -50,50 1984 164,2 -45,85
1988 470,5 -24,70 1994 165,4 -45,46
1990 447,3 -28,41 1995 115,2 -62,01
1993 418,3 -33,05
1994 331,7 -46,91
1995 478,4 -23,43
1998 410,2 -34,35

3. Análisis estadístico y modelos estimados
Para estimar la productividad marginal de las variables climáticas sobre el rendi-

miento agrario, se han estimado modelos de regresión lineal. Las funciones de pro-
ducción económicas estimadas para datos agregados se han utilizado ampliamente 
como enfoque para evaluar la sensibilidad de los rendimientos de los cultivos al 
clima (Parry et al., 2004; Iglesias et al., 2000; Rosenzweig et al., 1999; Stanger et al., 
2008; Lobell et al., 2009) tanto como a los efectos de eventos climáticos extremos 
como sequías, heladas o inundaciones (Dixon et al., 1994; Supit, 1997; Moss and 
Shonkwiler, 1993; Chavas et al., 2001; Lobell et al., 2005; Lobell et al., 2007). A la 
vez que para estimar el riesgo asociado a la variabilidad climática (Ferreyra et al., 
2001, Iglesias y Quiroga, 2007; Luo et al., 1994). Como señalamos en el apartado 
anterior, el rendimiento ha sido creciente en el tiempo para la mayoría de los cultivos 
y provincias, al igual que su variabilidad. Es decir, muchas de las series estudiadas no 
son estacionarias ni en media ni en varianza. Por ello, para tratar de explicar la tenden-
cia creciente de las series, se han considerado varios índices: (1) el número de CV de la 
maquinaria agrícola, (2) el número de CV de los tractores; (3) toneladas de consumo de 
nitratos como fertilizante en la agricultura, (4) la importación total de pesticidas en la 
agricultura medido en miles de dólares, (5) las toneladas de semillas utilizadas por hec-
tárea en los cultivos de siembra considerados.

En la Figura 3 aparece la evolución histórica de todos estos índices y se observa 
que presentan multicolinealidad aproximada. Esto parece indicar que en España la 
introducción de mejoras mecánicas ha estado muy relacionada con la introducción 
de mejoras biológicas. Por este motivo, se ha elegido el índice que explicaba en ma-
yor medida la tendencia creciente de los rendimientos en cada caso.
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Figura 3. Evolución de indicadores de factores de producción.

En algunos cultivos, la introducción creciente de hectáreas de regadío ha podido 
suponer un incremento en la productividad, al ser mayor el rendimiento de regadío. 
Para aislar ese efecto, se ha considerado como variable explicativa para cada cultivo el

índice de porcentaje de regadío: , donde ST t  es la superficie total cultivada

y SR t  es la superficie cultivada en regadío medidos en hectáreas (ha) a partir de los da-
tos recogidos de los Anuarios de Estadística Agroalimentaria (MAPA). 

El fenómeno de la vecería para el olivar se consideró inicialmente con la intro-
ducción de una variable binaria que tomaba el valor 1 en años alternos. La variable 
no resultó estadísticamente significativa, por lo que se eliminó del modelo para ganar 
precisión. Posiblemente, la agregación de los datos no hace posible apreciar este fenó-
meno a nivel provincial al producirse compensaciones entre explotaciones.

La variable dependiente se ha considerado en logaritmos para atenuar la no es-
tacionariedad en varianza. En los casos en que el índice de progreso tecnológico no 
aparecía como una variable explicativa significativa o seguían apareciendo problemas 
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de autocorrelación en los residuos, se introdujo como variable explicativa la varia-
ble de rendimiento retardada un período para captar la dinámica del modelo. Por 
último, para el tratamiento de algunos datos anómalos, se han introducido variables 
ficticias. 

El modelo estimado para cada cultivo puede escribirse de forma general como:

Donde:

 Rt = rendimiento de un cultivo en una provincia en el año t.

 Mact = número de CV de la maquinaria agrícola en el año t. 

 Fertt  = consumo total de nitratos como fertilizante en el año t.

 Irrit = porcentaje de superficie cultivada en regadío en el año t.

Tmeit = temperatura media en el mes i (o trimestre I) del año t. 

 Frozit = número de días de helada en el mes i (o trimestre I) del año t.

 Plutit  = precipitación total acumulada en el mes i (o trimestre I) del año t.

 Tmaxit  = temperatura máxima media en el mes i (o trimestre I) del año t.

 Drot = indicador de años secos.

Im 
*Im t

tp = variable impulso en el año t* (1 en el año t* y 0 para el resto).

    recoge el error aleatorio del modelo.

i = jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec (meses).

I = son, djf, mam, jja (trimestres).

La variable impulso es una variable ficticia, que es un procedimiento habitual en 
econometría para aislar la influencia de datos anómalos (Greene, 2003) y es especial-
mente útil para muestras pequeñas (Besley et al. 1980).
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Los valores de los parámetros estimados, su significatividad y los rendimientos 
ajustados se han calculado por mínimos cuadrados ordinarios. Para todas las re-
gresiones, el estadístico Ljung-Box (Ljung y Box, 1978) se ha calculado sobre los 
residuos para testar la ausencia de autocorrelación. Para testar la existencia de hete-
roscedasticidad condicional se ha calculado el contraste de White (White, 1980) sin 
introducir los productos cruzados dado que el número de variables es elevado. Para 
cada modelo, se consideró el índice de Theil (Theil, 1971) para evitar problemas de 
multicolinealidad.

4. Resultados y discusión

4.1. Estimación de la productividad marginal de los factores climáticos y no climáticos
En la Tabla 5 se muestran los valores de los coeficientes estimados para las va-

riables que han resultado relevantes para explicar el rendimiento de los cultivos es-
tudiados en las diferentes provincias. Los modelos nos ofrecen la información sobre 
cuáles son las variables importantes para el cultivo en cada provincia, ponderando 
no sólo la vulnerabilidad del cultivo ante determinados eventos climáticos, sino 
también el grado de exposición a esos eventos en la provincia considerada. Todos 
los parámetros estimados son significativos al menos al 90%.

El estadístico Q no muestra la existencia de autocorrelación en ningún caso. El 
test de White sin términos cruzados rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad 
en dos de los casos, aunque se ha comprobado que se debe a la existencia de un par 
de anómalos puntuales. En el modelo estimado para la cebada en Valladolid, el test de 
White sobre los residuos rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad, debido a 
la existencia de un dato anómalo en el año 1981. No se ha intervenido porque ese 
año tan malo para el rendimiento vino causado por unas temperaturas máximas 
muy elevadas en el mes de noviembre, por lo que introducir un impulso para el 
año 1981 reduce el peso de la variable Tmaxnov, que puede ser útil en la previsión. 
En el caso del olivar de Córdoba, el test de White no rechaza la hipótesis nula de 
homoscedasticidad si se interviene el año 1993, afectando de manera importante a la 
precipitación de agosto.

Es importante hacer hincapié en que estamos estimando funciones que nos 
indican por el lado de la producción qué factores afectan a los rendimientos del 
cultivo. Los factores que afectan a la producción son distintos en cada caso, ya que 
dependen del cultivo y de la región en que se desarrolla. En general, las variables 
consideradas podrían clasificarse en tres tipos: (i) variables de gestión que incluyen 
la mecanización, el uso de fertilizantes o las hectáreas en regadío, (ii) variables cli-
máticas como la temperatura media y máxima, la precipitación o los días de helada, 
y por último, (iii) variables de impacto, que serían tanto el índice de sequía como las 
variables ficticias para años extremos.
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Tabla 5. Modelos estimados para cereales (trigo y cebada).

Cultivo y 
Provincia

Olivar-Córdoba Trigo-Burgos Cebada-Valladolid Naranjo-Murcia

Variable Estimación P-valor Estimación P-valor Estimación P-valor Estimación P-valor
lnRt-1 -0,2891 -0,0118
Mac -0,0033 -0,0000 -0,002 -0,0000
Fertiliz -0,0004 -0,0066
Tmesep -0,0482 -0,0189
Tmedjf -0,0645 -0,0049
Frozapr -1,1883 -0,0000
Frozmay -0,0404 -0,0159
Froznov -0,0766 -0,0003
Frozson -0,0106 -0,0059
Frozdjf -0,0091 -0,0267
Plutapr -0,003 -0,0022
Plutmay -0,0038 -0,0033
Plutaug -0,0133 -0,0585
Plutdec -0,0017 -0,0085
Tmaxmay -0,0262 -0,0149
Tmaxoct -0,0337 -0,0239
Tmaxnov -0,0532 -0,0064
Tmaxmam -0,0937 -0,0002
Dro -0,1726 -0,0423 -0,1088 -0,0431
IrriOLI -0,1483 -0,0432
Imp47 -0,9084 -0,0000
Imp56 -0,9205 -0,0006 -0,3102 -0,0373
Imp63 -0,457 -0,0035
Imp65

 -1,2606 -0,0000
Imp92 -1,3424 -0,0000
Imp94 -0,3712 -0,0174
Imp95 -0,7086 -0,0055
Imp96 -0,5388 -0,0006
Ljung-Box
Q1 -0,5090 (0,476) -0,0267 (0,870) -1,1182 (0,290)
Q2 -2,4880 (0,288) -0,2385 (0,888) -0,8034 (0,669) -2,4049 (0,300)
Q3 -2,5587 (0,465) -0,3834 (0,944) -1,6921 (0,639) -3,0858 (0,379)
Q4 -2,9315 (0,569) -1,2150 (0,876) -1,9645 (0,742) -3,1049 (0,540)
Test de White -2,6103 (0,034) -0,8724 (0,592) -3,2038 (0,003) -1,2623 (0,277)
R2 -0,88 -0,94 -0,75 -0,72

Para interpretar los resultados de las tablas, veamos como ejemplo el caso del trigo 
en Burgos, donde la ecuación estimada sería:

Por lo que en este caso, lo que nos dice el modelo es que los factores que afectan al 
rendimiento son: (i) la variable de rendimiento retardada un período –que recoge la di-
námica del modelo– muestra que el rendimiento del año anterior afecta positivamente, 
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(ii) las mejoras tecnológicas han ayudado a aumentar la productividad, (iii) la tempera-
tura media de invierno (trimestre de diciembre a febrero), que afecta positivamente, es 
decir, los inviernos más suaves favorecen al cultivo, (iv) las heladas de mayo y de otoño 
(trimestre de septiembre a noviembre) afectan negativamente al rendimiento, (v) la 
precipitación de diciembre que también es negativa para el cultivo, y (vi) la temperatura 
máxima de mayo que desfavorece el rendimiento.

La pluviometría en ocasiones no es determinante para los cultivos de regadío. No 
obstante, además de afectar al agua disponible para el riego, afecta a la propia necesidad 
de riego. En el caso del naranjo en Murcia, como resultado de la estimación, vemos que 
la productividad del naranjo no depende directamente de la precipitación. Sin embargo, 
sí se reducen los rendimientos en los años de sequía, esto es, cuando la reducción de la 
precipitación en media supera un umbral determinado. Esto refleja la vulnerabilidad de 
la región frente a reducciones en la disponibilidad de riego en años especialmente secos, 
debido a su dependencia de las aguas trasvasadas y del agua subterránea en esta región.

4.2. Caracterización de los principales riesgos diferenciales sobre los cultivos estudiados
Las condiciones meteorológicas antes de sembrar, durante la floración y en el mo-

mento de la cosecha, aparecen como relevantes para la producción final en práctica-
mente todos los casos. Sin embargo, cada provincia presenta elementos distintivos en lo 
que se refiere a la vulnerabilidad frente al clima. Esto puede ser, en ocasiones, porque 
están menos expuestas a determinados extremos meteorológicos o bien porque el culti-
vo en esa zona es menos vulnerable o está más protegido. 

En la Tabla 6 puede observarse un calendario de siembra (o floración en su caso) 
y recolección de cada uno de los cultivos estudiados, elaborado a partir del calendario 
de cultivos de MAPA (2004), que puede ayudar a comprender en algunos casos las di-
ferencias que se producen. En este calendario no se ha contemplado el naranjo puesto 
que dada la multitud de variedades que incluye hay mucha variedad en la floración y 
recolección. Para los cultivos herbáceos se especifica la fecha de siembra, mientras que 
en el olivar se detalla la fecha de floración.

Tabla 6. Calendario de los distintos cultivos en cada provincia.

Cultivo Siembra /Floración Recolección
Trigo blando (invierno)-Burgos noviembre agosto
Trigo blando (primavera)-Burgos febrero agosto
Cebada-Valladolid noviembre agosto
Olivar (para almazara)- Córdoba mayo febrero

Fuente: Calendario de cultivos de MAPA (2004).

En la Tabla 7 se esboza un mapa de influencia climática en el rendimiento de los 
cultivos estudiados, a partir del análisis de relación.
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Tabla 7. Factores explicativos del rendimiento de los cultivos estudiados. 

Provincia Variables que explican el rendimiento Explicación agronómica

Trigo en Burgos

Las temperaturas medias de invierno influyen 
positivamente al cultivo.
El número de días de helada en mayo, 
septiembre, octubre y noviembre reducen el 
rendimiento del cultivo.
La pluviosidad total acumulada en diciembre 
influye negativamente al cultivo.
Las temperaturas máximas de mayo afectan 
negativamente.

El desarrollo de las raíces, tanto seminales como 
secundarias del trigo, es proporcional 
a la temperatura (Bellido, 1991).
Las heladas en la floración destruyen la cosecha
El exceso de agua invernal puede ralentizar el 
crecimiento radicular, afectando el desarrollo 
posterior del cultivo (Bellido, 1991).
Las temperaturas excesivas en primavera pueden 
desfavorecer el crecimiento.

Cebada en 
Valladolid

Las temperaturas máximas de noviembre 
influyen negativamente.
Pluviosidad total acumulada en mayo, que 
influye favorablemente.
Temperaturas máximas de primavera, que 
desfavorecen el crecimiento.

El cultivo se ve favorecido por el agua caída durante 
la floración.
Las temperaturas excesivas en primavera pueden 
desfavorecer el crecimiento.

Olivar en 
Córdoba

El número de días de helada en invierno 
reduce el rendimiento del cultivo. Al igual que 
en noviembre la pluviosidad total acumulada 
en los meses de abril y agosto, que influye 
favorablemente.

Las heladas en época de maduración desfavorecen 
el cultivo.
El cultivo se ve favorecido por el agua caída durante 
la floración.
La precipitación en los meses de calor reduce
el estrés del cultivo.

Naranjo en 
Murcia

La temperatura media de septiembre afecta 
favorablemente el rendimiento del cultivo.
Las heladas de abril reducen el rendimiento.
Las temperaturas máximas de octubre son 
desfavorables.

Las heladas en época de floración son el principal 
factor de riesgo de este cultivo.

5. Conclusiones
El rendimiento agrícola en España muestra una tendencia creciente en el caso de 

los cereales y el viñedo, no siendo tan claro ese crecimiento en el caso del olivar y del 
naranjo. Sin embargo, su varianza ha aumentado a partir de los años setenta en práctica-
mente todos los casos, siendo este aumento especialmente notable en los cereales. Esto 
ha podido repercutir en un incremento de la incertidumbre, afectando al valor econó-
mico de las explotaciones agrarias y, por tanto, a todo el sector agrícola.

Con el fin de reducir esa incertidumbre y posibilitar una mejor gestión del riesgo, se 
ha cuantificado la incidencia de los factores meteorológicos sobre el rendimiento de los 
cultivos en cada provincia estimando funciones de respuesta. Dada la enorme variedad 
climática y de cultivos que existen en nuestro país, el análisis se ha llevado a cabo de un 
modo desagregado. Los datos de cosechas son necesariamente anuales por su naturale-
za, lo cual dificulta el análisis al limitar mucho el número de datos, por lo que es nece-
sario ser prudente al interpretar los resultados; se han tratado de explicar características 
comunes y diferenciales de los cultivos sobre la base de la información disponible.

Las variables meteorológicas son insuficientes para explicar por sí solas la evolución 
de los rendimientos agrarios. Las mejoras tecnológicas en la producción, tales como el 
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incremento en la mecanización y la introducción de fertilizantes y pesticidas, han cau-
sado en casi todos los casos un incremento del potencial de cada unidad de superficie 
cultivada. Además, en el caso del olivar, parece haber tenido gran influencia el enorme 
crecimiento que en algunas provincias ha sufrido el porcentaje de superficie de regadío 
dedicado a este cultivo.

En lo referente a las variables meteorológicas, se ha observado que cada provincia 
presenta elementos distintivos. Esto puede ser debido en ocasiones a que unas están 
menos expuestas a determinados sucesos meteorológicos, o bien a que el cultivo en esa 
zona está más protegido frente a dichos sucesos. Se han pormenorizado las condiciones 
que afectan a cada cultivo por provincias, para permitir una mejor gestión del riesgo a 
los agentes del sector agrario. 

En general, a pesar de las diferencias, se puede observar que el rendimiento depende de 
forma clara de la temperatura media primaveral e invernal, mientras que la influencia de la 
precipitación aparece más referida a zonas concretas y en meses distintos. Las heladas afec-
tan negativamente al rendimiento en los meses de invierno, aunque en algunos casos son 
más nocivas las heladas de primavera, que pueden afectar a la floración. Las temperaturas 
máximas altas reducen la productividad, ya que pueden provocar estrés en el cultivo. El fe-
nómeno de las sequías, tan importante en España, ha provocado importantes reducciones 
en el rendimiento de los cultivos principalmente en Córdoba y Murcia, las provincias que 
presentan los veranos más cálidos y secos.

Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que las variaciones meteorológicas y cli-
máticas ejercen una importante influencia en la agricultura española, no sólo en lo que 
respecta a la selección de los cultivos según el clima de cada zona, sino también en la 
variación anual del rendimiento de dichos cultivos en función de los factores meteoro-
lógicos, las temperaturas, la variación en el nivel de precipitación y el número de días de 
helada en meses concretos.

Cuantificar la influencia de estos factores sobre los rendimientos puede ser de uti-
lidad en la toma de decisión de los agricultores, como se ha señalado anteriormente. 
Por otra parte, en el ámbito de la industria agraria, información sobre los rendimientos 
futuros podría ser de interés para planificar de manera más efectiva la producción de in-
puts, preparar la provisión de créditos agrarios y para la gestión de los seguros agrarios. 
En España, el sistema de seguros agrarios es cada vez más importante como medida 
frente al riesgo, siendo su implantación de un 40% del total de la producción agrícola, 
alcanzando hasta un 70% del total de producción de cereales y frutales.
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