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1. III Censo Nacional Agropecuario 1999-2000 (SICA-INEC).

2. Series temporales de precipitación y temperatura a nivel
parroquial (INSET-PRECIS).

3. Construcción de las series de tierra inundada por parroquia en
base a información disponible del último Fenómeno del Niño en
los años 1997-1998 (CEPAL-ERECC).

4. Serie temporal de crecimiento poblacional nacional rural a
partir del “Estudio Regional de la Economía del Cambio
Climático, Capítulo República del Ecuador” (CEPAL-ERECC).

5. Estimadores de los parámetros de las funciones de producción
agrícola (CEPAL-ERECC).



 Se realizó un análisis fenológico de los cultivos
seleccionados: Identificar las distintas etapas de
desarrollo de éstos, determinando sus necesidades
de temperatura y de agua en cada una de ellas
considerando las particulares condiciones de cada
cultivo en cada una de las zonas productoras.

 Dada la especialización provincial en los cultivos
seleccionados, se generó información de variables
climáticas (Temperaturas máximas, mínimas y
medias, y precipitación acumulada) con el modelo
INSET-PRECIS a nivel de provincias. Para ello fue
necesario en primera instancia construir mapas
provinciales, identificando en ellos las cuadrículas de
50Kms con la data climática.



 Considerando las condiciones fenológicas de cada cultivo, se
especificó los modelos de estimación econométrica en base a las
características biológicas de cada cultivo y a la incidencia de las
variables climáticas, factores productivos (capital y tierra) y la
mano de obra disponible (en la línea base).

 Las especificaciones se realizaron funciones de producción
lineales/logarítmicas (tecnologías de producción con rendimientos
de escala constantes), diferenciando por niveles tecnológicos de
producción distintos (alta, media, baja).

 Una vez seleccionadas las mejores especificaciones de acuerdo a la
bondad del ajuste y significancia de las variables, se procedió a
verificar que le término constante de cada ecuación fuera
consistente con los rendimientos observados en las series
históricas.



 Para las proyecciones
demográficas utilizadas
se consideró el
componente de
proyección de la
población total por zona
geográfica provisto por el
ERECC-CEPAL Capítulo
Ecuador.

 Se utilizaron técnicas de
down-scaling para bajarla
a nivel parroquial para ser
utilizable en el modelo de
simulación.



 El modelo de proyección de varios indicadores climáticos
basados INSET-PRECIS de simulación considera tres
escenarios distintos para estos factores:

◦ Escenario Neutro: En este escenario los factores
climáticos se mantienen constantes en sus niveles
estables al rededor del periodo 1999-2000.

◦ Escenario A2: Este muestra una tendencia de incremento
sostenido de los factores climáticos debido al a la
presencia del cambio climático.

◦ Escenario B2: Este es el escenario en el que se
consideran acciones de remediación del cambio
climático, por lo que las tendencias de los indicadores
climáticos son distintas.
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Escenario base



 Se consideran el escenarios climáticos A2 y B2
como referencia para comparación de
ganancias/pérdidas netamente por la tendencias
de variables climáticas y demográficas.

 Se considera inundaciones para todos los
escenarios climáticos y se considera el
crecimiento de la mano de obra de acuerdo a los
escenarios que plantea el modelo INSET-PRECIS.

 Se mantiene el nivel tecnológico de la
producción, y no se permite la sustitución optima
de cultivos.



 Dado que se consideran 9 cultivos y 21
provincias en el estudio, se presenta un
extracto con los resultados mas
representativos:

◦ Cultivos: Banano, Arroz y Maíz

◦ Provincias: Pichincha, Guayas, Azuay.







Escenario alternativo



 Se consideran el escenario A2, B2 y un escenario Neutro (sin variación
climática respecto a los datos compaginados con el censo).

 Se considera inundaciones para todos los escenarios climáticos y se
considera el crecimiento de la mano de obra de acuerdo a los escenarios
que plantea el modelo INSET-PRECIS.

 Se considera sustituciones de cultivos según un proceso de optimización
microeconómica basada en los siguientes supuestos:
◦ Las preferencias de los consumidores son tipo Cobb-Douglass.
◦ Los consumidores y productores son precio aceptantes.
◦ Los productores tienen expectativas adaptativas.
◦ Probabilidades de transición a priori (criterio de expertos)

 Se consideran mejoras en la tecnología de producción agrícola (Subsistencia,
Media y Alta) de acuerdo a una calibración de parámetros.

 Se realizaron simulaciones de MonteCarlo (500 iteraciones) para estimar las
dinámicas de todas los indicadores de respuesta del modelo.













Tasas de 

Interes real

Limite Inferior 

al 5%

Promedio Limite Superior 

al 95%

0.001 101,750,000,000 105,220,000,000 108,110,000,000

0.005 86,929,000,000 89,777,000,000 92,068,000,000

0.01 72,935,000,000 75,222,000,000 77,131,000,000

0.02 54,579,000,000 56,123,000,000 57,501,000,000

0.001 69,712,000,000 71,889,000,000 74,369,000,000

0.005 61,180,000,000 62,956,000,000 64,957,000,000

0.01 53,002,000,000 54,414,000,000 55,901,000,000

0.02 41,915,000,000 42,916,000,000 43,972,000,000

0.001 63,277,000,000 64,817,000,000 66,308,000,000

0.005 56,198,000,000 57,578,000,000 58,913,000,000

0.01 49,294,000,000 50,511,000,000 51,648,000,000

0.02 39,794,000,000 40,724,000,000 41,603,000,000

N2

B2

A2



0.001 0.005 0.01 0.02

A2 - N2 -22 -17 -13 -8

B2 - N2 -18 -14 -11 -7

B2 - A2 4 3 2 1

Perdida de Produccion Esperada por cambio climatico

Ganancia de Produccion Esperada por remediacion
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