
 

 1 

Documento de trabajo 3 
  

Modelo ARIMA de predicción automático para estimar la 

producción de leche cruda de vaca en los Departamentos de Córdoba 

y Sucre, Colombia 

                             Omar Castillo Nuñez, Econ.-profesor1 

1. Introducción  

 

Cuál es la cantidad de leche cruda de vaca producida anual o mensualmente no es un dato 

disponible en los Departamentos de Córdoba y Sucre: en primer lugar, por la carencia, tanto 

a nivel nacional como territorial, de un sistema de información que capture ese dato del 

mercado con regularidad; segundo, los altos grados de informalidad existente en el comercio 

de la leche cruda. En este Documento de trabajo 3 del OPCA se hace una predicción de la 

producción mensual de leche cruda en los Departamentos de Córdoba y Sucre mediante la 

estimación de un modelo econométrico lineal de series de tiempo univariado. 

 

2. Metodología  

 

En el Boletín OPCA número 11 de julio 2018 y en el Documento de trabajo 2 del OPCA 

(2019) se revisó la información existente sobre la producción de leche cruda de vaca en estos 

dos Departamentos procedentes de la encuesta nacional agropecuaria, ENA, del DANE; de 

las evaluaciones agrícolas municipales, EVA, del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 

MADR, y del MADR con la Unión Europea, UE. Se calculó en esa ocasión la producción 

mensual de leche durante el año 2016. De esa manera se tiene una base de datos sobre la 

producción de leche en Córdoba y Sucre durante el período enero/2006-diciembre/2016.  
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Para hacer la predicción de la producción mensual de leche cruda en Córdoba y Sucre se 

estimó un modelo econométrico lineal de series de tiempo univariado de la forma:  

𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝛽1𝜀𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑞𝜀𝑡−𝑞 

𝑦𝑡  es la variable dependiente  

𝑎0 es un termino constante 

𝑎1 ⋯ 𝑎𝑝 es el número de coeficientes de los 𝑝  retardos del componente autoregresivo, 𝐴𝑅  

𝛽1 ⋯ 𝛽𝑞 es el número de coeficientes de los 𝑞 retardos del componente de media móvil del 

error, 𝑀𝐴.  

 

Estos modelos son llamados Autoregresivos Integrados de Media Móvil, ARIMA (por su 

sigla en idioma inglés), propuestos por Box-Jenkins (1976) para su estimación. 

 

A menudo, las variables exógenas son solo un término constante o un término de tendencia. 

En estos casos la única decisión para construir las predicciones es definir la forma que toma 

la variable dependiente, el orden de su diferenciación, y el número de términos 𝐴𝑅  y 𝑀𝐴, es 

decir, la elección del orden de retardos de  𝑝 𝑦 𝑞 . 

 

La especificación del modelo para la predicción, por lo tanto, se dividió en cuatro partes: 

i) La selección de cualquier transformación de la variable dependiente. En este caso 

se transformó en logaritmo natural. 

ii) Determinar el grado de diferenciación de esta. Se aplico la prueba de raíz unitaria 

Kwiatkowki, et al (1992) cuya hipótesis nula es la no existencia de raíz unitaria. 

La hipótesis se rechazó, por ende, la variable dependiente es diferenciada de orden 

1, I (1)  

iii) Elegir los regresores. Se utilizó un término constante, 𝑎0  

iv) Seleccionar el orden de los términos autorregresivos y de media móvil de la parte 

no estacional. Se utilizó el criterio de información de Akaike.  

v) Dada la influencia del clima en la producción de leche se incluyó un componente 

estacional de orden 12 para capturar esta influencia.  
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Se utilizó el software Econometric Views (2015) para la estimación del modelo y la 

predicción. 

  

3. Resultados 

3.1. Predicción de la producción de leche cruda de vaca en Córdoba.            

El mejor modelo estimado de producción de leche cruda en el Depto. de Córdoba con base 

en la información existente de esta durante el período enero/2006-diciembre/2016 responde 

al siguiente al siguiente proceso generador de datos, 𝑝𝑔𝑑: 

 

𝐿𝑜𝑔𝑄𝑡 = 17,43 + 1,009𝑄𝑡−1 + 0,853𝑄𝑡−2 − 0,876𝑄𝑡−3 + 0,841𝑄𝑡−12 + 0,000002𝜀𝑡−1 

      (0,00)      (0,00)    (0,00)       (0,00)         (0,00)                  (1,00)

 −0,999𝜀𝑡−2 

    (0,986)  

       

𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,926  

 

El número entre paréntesis debajo de los coeficientes a la derecha de la ecuación corresponde 

a la probabilidad de aceptar la hipótesis nula que el coeficiente respectivo sea cero. Como se 

ve, los coeficientes del componente no estacional, y el del componente estacional son 

significativos a un nivel de confianza del 99% de rechazo de la hipótesis nula.   

 

Medido por el coeficiente de determinación, 𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜, este modelo explica el 92,6% de 

las variaciones de la producción de leche cruda de vaca en el Departamento de Córdoba.  

 

El modelo indica que la producción de leche del mes corriente es una función de: 

i) Un término independiente: 17,43 litros,  

ii) Más, el 100,9% de la cantidad de leche cruda del mes anterior, 𝑄𝑡−1  

iii) Más, el 85,3% de la cantidad del segundo mes anterior, 𝑄𝑡−2 

iv) Menos el 87,6% de la cantidad del tercer mes anterior, 𝑄𝑡−3 

v) Más el 84% de la cantidad del mes 12 anterior, 𝑄𝑡−12  
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Este último término 𝑄𝑡−12 es el componente estacional del modelo. 

En consecuencia, este es un modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄) = (3,2)(1,0).    

𝑝 𝑦 𝑞 son los coeficientes ARMA no estacionales 

  

𝑃 𝑦 𝑄 = son respectivamente el número de coeficientes autoregresivos y de media móvil de 

la parte estacional.    

    

Con base en este modelo se predijo la producción de leche cruda de vaca en el departamento 

de Córdoba en el período comprendido entre enero/2017 a diciembre /2020. En la tabla 1 se 

muestra los datos predichos.  

 

Tabla 1. Depto. de Córdoba. Predicción de leche cruda de vaca 

Enero/2017-diciembre/2020. 
 

2017 2018 2019 2020 

enero 53359191 44353609 35997663 33574566 

febrero 47534331 39855403 33119670 31662787 

marzo 41927069 35290634 30028543 29450687 

abril 44980662 37193314 31649303 31125054 

mayo 48943065 39459427 33476277 32946109 

junio 54247776 42873725 36249053 35595852 

julio 53881464 42293000 36120644 35811621 

agosto 51589882 40747864 35385307 35410071 

sept 48367887 38430864 33990769 34635344 

octubre 45199787 36377046 32826128 33920978 

noviembre 43158814 34955290 32054107 33488866 

diciembre 41161632 33741430 31477316 33223576 

total 574351560 465571606 402374780 400845511 

Fuente. Cálculos del OPCA con base en el modelo estimado 
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Como se ve, en el año 2017 se calcula que, aproximadamente, se produjo 574,0 millones de 

litros de leche cruda; en el 2018, 466; en el 2019, 402,0 y en el 2020, 401 millones de litros. 

 

3.2. Predicción de la leche cruda de vaca en Sucre 

El modelo que se estima en el caso del Departamento de Sucre indica que la información de 

producción de leche cruda existente durante el período enero/2006-diciembre/2016, 

responde al siguiente proceso generador de datos, 𝑝𝑔𝑑:  

 

𝑄𝑡 = 17.501.492 + 1,4955𝑄𝑡−1 − 0,2345𝑄𝑡−2 − 0,2842𝑄𝑡−3 + 1,00𝑄𝑡−12 

(0,07)  (0,08)    (0,88)     (0,72)        (0,00)     

−0,44540𝜀𝑡−1 − 0,2879𝜀𝑡−2 − 0,9999𝜀𝑡−12 

     (0,75)  (0,79)  (0,00) 

     

La cifra entre paréntesis es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula que el coeficiente 

respectivo sea cero. Como se ve, el termino independiente y el coeficiente de 𝑄𝑡−1 son 

significativos al 10%; el autoregresivo de orden 2 y 3 y el de media móvil 1 y 2 no son 

significativos, es decir pueden ser cero. En la parte estacional son significativos a un nivel 

de confianza del 99% de rechazo de la hipótesis nula.  

En la parte no estacional o regular tiene un componente autoregresivo de orden 3, y un 

componente de media móvil de orden 2. En la parte estacional posee un componente 

autoregresivo de orden 1 (es decir de 12 meses) y uno de media móvil de orden 1. 

 

El modelo predice valores futuros en función de:  

i) El término independiente 17.501.492,  

ii) Más 1,4955 veces la producción el mes anterior, 𝑄𝑡−1 − 

iii)  Menos el 0,2345 de la producción del mes segundo anterior, 𝑄𝑡−2  

iv) Menos el 0,2842 de la producción del tercer mes anterior, 𝑄𝑡−3 

v) Más la producción del mes 12 de año anterior, 𝑄𝑡−12 

vi) Menos el error del mes 12, 𝜀𝑡−12.  
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El coeficiente de determinación ajustado, 𝑅2,  indica que el 95,5% de las variaciones de la 

producción de leche, 𝑄𝑡, son explicadas por este modelo. Con base en este modelo se ha 

predicho la producción de leche cruda de vaca en el departamento de Sucre durante el 

período comprendido entre enero/2017 -diciembre/2020.   

 

En consecuencia, este es un modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (𝑝, 𝑑, 𝑞)(𝑃, 𝐷, 𝑄) = (3,2)(1,1).    

 

En la tabla 2 se presenta la estimación para el período enero/2017-diciembre /2020. 

 

Tabla 2. Sucre. Predicción de la producción de leche cruda de 

vaca 

meses 2017 2018 2019 2020 

enero 11062709 16546499 19082160 17375265 

febrero 10771030 16206368 18353893 16404572 

marzo 10499860 15840719 17595540 15429886 

abril 12849951 18052830 19414000 17059047 

mayo 15748156 20772377 21742447 19225895 

junio 18005533 22813492 23398365 20748318 

julio 19419375 23976757 24185504 21430202 

agosto 18735041 23011006 22855676 20023247 

sept 19186528 23153844 22649238 19767442 

oct 18480309 22115470 21278919 18374933 

nov 18186091 21469374 20320487 17420674 

dic 17544899 20460409 19020822 16150540 

total 190489482 244419145 249897051 219410021 

Fuente: Cálculos del OPCA con base en el modelo estimado 
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Los resultados indican que durante el año 2017 la producción ascendió, aproximadamente, 

a 190,0 millones de litros de leche cruda; en 2018, a 244; en 2019, 250 millones; en el año 

2020, 219 millones de litros.  
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