
ANEXO C. PRONÓSTICO DE RENDIMIENTO DE NUEZ 

Para la información de la tabla C.1: 

Tabla C.1 Rendimiento histórico de la nuez en la SPR 
Año Rendimiento 
1995 0.5668 
1996 0.5600 
1997 0.5600 
1998 0.5500 
1999 0.5170 
2000 0.5621 
2001 0.5489 
2002 0.6063 
2003 0.5422 
2004 0.5615 
2005 0.5205 
2006 0.5545 

 

 

Se quiere saber si existe relación alguna entre el año y el rendimiento de la nuez y en 

caso de haberla, y si la hay, calcularla. 
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Tendencia lineal. 

Se propone hacer una regresión lineal simple del tipo  con “rendimiento” 

como variable dependiente y “año” de independiente tras haber hecho un análisis de 

varianza con el objetivo de determinar si hay o el rendimiento de la nuez sigue alguna 

tendencia. 

Para el análisis de varianza se plantean las siguientes hipótesis: 

HO: Hay relación entre la variable “rendimiento” y la variable “año”. 

HA: no hay relación entre la variable “rendimiento” y la variable “año”. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 
Regression Analysis: Rendimiento versus año 
 
The regression equation is 
rendimiento = 0.560 - 0.00093 year 
 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P 
Constant     0.56016   0.01462  38.31  0.000 
año        -0.000925   0.001987 -0.47  0.651 
 
 
S = 0.0237551   R-Sq = 2.1%   R-Sq(adj) = 0.0% 
 

Se puede observar que para la variable “año” se tiene un valor p de 0.651>.05 por lo 

que no se rechaza la hipótesis nula y se puede decir con un 95% de confianza que si hay 

relación entre las variables y su función de relación es de: 

Y = 0.560 – 0.0093 * (año) 

Lo cual quiere decir que tiene el rendimiento tiene una tendencia hacia abajo. Cada año 

se espera un rendimiento más bajo. 

El pronóstico para los próximos 5 años sería el que se encuentra en la tabla C.2: 

Tabla C.2: Rendimiento esperado en años futuros 
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Año Rendimiento 
2008 0.5472 
2009 0.5462 
2010 0.5453 
2011 0.5444 
2012 0.5435 

 

A continuación se generá una gráfica (figura C.1 con los valores calculados por la 

función de  = 0.56 – 0.0096 t y los valores reales de rendimiento con el 

objetivo de medir la diferencia entre ellas. 
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El MAPE (Mean Avarage Percent Error) y MSD (Mean Average Deviation) se refieren 

a la desviación que hubo entre el pronóstico y el dato original, entre más pequeña la 

desviación, más confiable es el pronóstico. 

AJUSTE  DE RENDIMIENTO A DISTRIBUCIÓN NORMAL~(0.554,0.029) 
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El administrador opina que no depende de año a año el rendimiento de la nuez, sino de 

condiciones fuera de su alcance, por lo que se propone intentar ajustar el rendimiento de la 

nuez a una distribución normal~(0.554,0.029) con una confianza del 95%. 

F.O: Rendimiento sigue una distribución normal~(0.554,0.029). 

F.A: Rendimiento no sigue una distribución normal~(0.554,0.029). 

 

 

lim Inferior Lim Sup FO FO acum
Uniones 

acum Fe Fe acum Chi cuadrada
0.517 0.529757 2 2

0.529757 0.542514 1 3 3 3.659076 3.659076395 1.9323694
0.542514 0.555271 3 6 6 2.564827 6.223903369 0.07383561
0.555271 0.568029 4 10
0.568029 0.580786 1 11
0.580786 0.593543 0 11
0.593543 0.6063 1 12 12 5.6387 11.86260371 3.81604617

Ji x^2   5.82225119

p value   0.56065092
GL: 12-1-4   7

 

El valor p (.56) es mayor a alfa (.05), por lo que no cae en zona de rechazo, y con una 

confianza del 95% se puede decir que el rendimiento de la nuez sigue una distribución 

normal~(0.554,0.029). 

Se generaron valores aleatoreos que siguen la distribución Normal~(0.554,0.029) para 

estimar rendimientos futuros.  

Tabla C.3: Posible rendimiento de nuez para los próximos años 

Año Rendimiento N ~ 
((55.42%, 2.29%) 

2008 52.82 % 
2009 55.05 % 
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2010 53.23 % 
2011 57.22 % 
2012 55.42 % 

 
Tambíén llevo a cabo una prueba T con el dato histórico del rendimiento. Se 

formularon las siguientes hipótesis: 

H.O: los datos tienen una media de 0.554 

H.O: los datos no tienen una media de 0.554 

Se hace con una prueba T  de Student (con 12-1 Grados de libertad) ya que es un 

conjunto pequeño de datos (12). Y se utiliza una confianza del 95% 

One-Sample T  
 
Test of mu = 0.554 vs not = 0.554 
 
 
 N     Mean    StDev  SE Mean        95% CI           T      P 
12  0.55400  0.02900  0.00837  (0.53557, 0.57243)  0.00  1.000 

 

El valor de T= 0.0 No se encuentra en zona de rechazo con una α=0.05/2 =2.593 

Con una confianza del 95% se puede decir que la media de “rendimiento” se encuentra 

entre (0.53557 y 0.57243) 

 

 

 

 


