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b. RESUMEN  

Una realidad preocupante a nivel mundial muestra que mientras la población 

sigue creciendo constantemente, los recursos disponibles para su alimentación 

son cada vez menores, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria tanto a 

nivel interno de cada país, como a nivel mundial. En la presente investigación se 

tomó la disponibilidad de tierras cultivables como una medida de la 

disponibilidad de alimentos, con la finalidad de analizar adicionalmente las 

tendencias de esta temática tan importante como lo es la seguridad alimentaria. 

Evidenciando la escasez de estudios acerca de esta problemática a nivel mundial, 

más aún por niveles de ingreso de los países, se justifica el desarrollo de la 

presente investigación titulada “Relación entre el crecimiento de la población y 

la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, 

periodo 1961-2016: un enfoque de cointegración y corrección de error”, la cual 

tiene como objetivo general: Analizar la relación entre el crecimiento de la 

población  y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles 

de ingreso, periodo 1961-2016, mediante un estudio de cointegración y 

corrección de error, con el propósito de establecer las tendencias de la seguridad 

alimentaria. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método 

científico a través de sus diversas modalidades tales como: inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y estadístico, además se realizaron pruebas de cointegración y 

corrección de error propias de estudios econométricos. Los resultados 

encontrados muestran que a nivel mundial, a largo plazo la población afecta a las 

tierras cultivables, existiendo un efecto negativo, mientras que a corto plazo 

existe relación tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso. 

 

 

Palabras clave: Tierras cultivables. Población. Seguridad alimentaria.   

Clasificación JEL: Q24. R23. F43. 
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ABSTRACT 

 

A worrying reality worldwide shows that while the population continues to grow 

steadily, the resources available for food are increasingly smaller, which puts 

food security at risk both internally in each country, and globally. In the present 

investigation the availability of arable land was taken as a measure of the 

availability of food, in order to further analyze the trends of this important subject 

as it is food security. Evidencing the lack of studies on this problem worldwide, 

even more by income levels of the countries, the development of this research 

entitled "Relationship between population growth and the availability of arable 

land worldwide and by levels of income, period 1961-2016: a cointegration and 

error correction approach”, which has as its general objective: Analyze the 

relationship between population growth and the availability of arable land 

worldwide and by income levels, period 1961 -2016, through a study of 

cointegration and error correction, with the purpose of establishing trends in 

food security. For the development of the present research, the scientific method 

was used through its various modalities such as: inductive, deductive, analytical, 

synthetic and statistical, as well as cointegration and error correction tests of 

econometric studies. The results show that worldwide, in the long term the 

population affects arable land, there is a negative effect, while in the short term 

there is a relationship both globally and by income levels. 

 

Keywords: Arable land. Population. Food safety. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Uno de los actuales problemas a nivel mundial es el continuo crecimiento 

poblacional, ocasionando con ello la necesidad de una mayor cantidad de 

recursos disponibles para su alimentación, sin embargo éstos se presentan cada 

vez más escasos, según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011), esta situación hace que cada vez sea 

más preocupante generar seguridad alimentaria. 

 A este hecho se suma el problema de la subnutrición que afecta a varias partes 

del mundo, golpeando en mayor medida a los grupos más pobres y vulnerables. 

Para el 2016, el total de personas en todo el planeta que sufrían hambre y 

subnutrición aumentó a 815 millones de personas, en comparación con las 777 

millones en 2015 y como es habitual los países más pobres fueron los que 

presentaron una peor situación (FAO, 2017). 

Aunque en América Latina, la proporción de tierras cultivables 5,91%, es mayor 

al crecimiento poblacional 1,55% (Banco Mundial, 2016), cada vez se evidencia 

una creciente aglomeración en el área urbana, lo que ocasiona la disminución del 

área cultivable tras la expansión que implica el crecimiento de las urbes.  

El primer trabajo realizado sobre la agricultura y la población fue elaborado por 

Malthus (1798), en donde la población presenta una progresión geométrica que 

tiende a distanciarse de la progresión aritmética seguida por los alimentos. Hoy 

la expansión agrícola todavía se manifiesta a escala local, pero se detiene a escala 

mundial, mientras que la población no deja de crecer aunque haya reducido su 

ritmo. La FAO recomienda a cada país tener una superficie agrícola mínima que 

le garantice la suficiencia o la seguridad alimentaria (FAO, 2009). Sin embargo, 

como sostiene Smith (2000), la inseguridad alimentaria recae en dos causas 

fundamentales: insuficiente disponibilidad de alimentos e insuficiente acceso a 

alimentos por parte de las personas y hogares, es decir, ingresos insuficientes. 

Dentro de este contexto, el presente trabajo abordó la  primera causa, tomando 

la disponibilidad de tierras cultivables como una medida de la disponibilidad de 

alimentos.  
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Con respecto a la evidencia empírica, existen algunos estudios sobre la relación 

entre las tierras cultivables y el crecimiento de la población, pero únicamente son 

estudios que se realizan para una determinada zona o para un determinado país 

como los de Tana, Lia, Xieb y  Lua (2005)  para Tianjin, China; Ningal, Hartemin y 

Bregt (2006) para la provincia de Morobe en Papúa Nueva Guinea; Liu, Wang, y 

Long (2009) para Jiangsu provincia de China;  Xu, McNamara, Wu y Dong (2012) 

para Beijin; entre algunas otras investigaciones. 

A nivel mundial, existe poca evidencia sobre la relación entre las tierras 

cultivables y el crecimiento de la población, más aún por niveles de ingreso de los 

países, por lo cual a través del presente estudio se brindó este aporte. Además, el 

presente trabajo proporcionó información para la formulación de políticas 

económicas encaminadas a dar solución a los problemas derivados del 

crecimiento poblacional, siendo uno de ellos la disminución de las tierras 

cultivables. Asimismo, se justifica su elaboración gracias al aporte y a las 

alternativas de solución que brindó a la sociedad por cuanto se estableció el 

patrón de comportamiento de las variables y en base a ello se buscó alternativas 

de solución a la problemática encontrada. 

La investigación  fue factible de realizar por cuanto se contó con la base de datos 

proporcionada por el Banco Mundial y la FAO. 

Los objetivos específicos de la investigación fueron los siguientes: 

• Analizar la evolución del crecimiento de la población  y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

• Estimar la relación entre el crecimiento de la población  y la disponibilidad 

de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

• Determinar la relación a corto y largo plazo entre el crecimiento de la 

población  y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1961-2016.         
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• Analizar las tendencias de la seguridad alimentaria a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1961-2016. 

Además de la introducción, este trabajo contiene la siguiente estructura: 

d. Revisión de Literatura, apartado para el cual se consultó información de 

distintas fuentes secundarias. Este apartado, consta de: Antecedentes, esto 

es, las investigaciones previas  que se han llevado a cabo sobre el tema; la 

Fundamentación Teórica, que consiste en la descripción de las categorías 

teóricas o científicas; y, la Fundamentación Legal. 

e. Materiales y Métodos, en el que se especifican los materiales utilizados, el tipo 

de investigación llevada a cabo, los métodos investigativos y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

f. Resultados, los que se sustentaron en tablas, gráficos y análisis e 

interpretaciones, en función de cada uno de los objetivos específicos 

previamente planteados. 

g. Discusión, en este componente fundamental, se generó el nuevo conocimiento 

respecto al tema investigado, enfrentando los resultados de la investigación 

con la teoría, especificada en la revisión de literatura. 

h. Conclusiones, apartado imprescindible donde se presentó una recopilación de 

los hallazgos respecto a cada uno de los objetivos específicos determinados 

en la investigación. 

i. Recomendaciones, acápite en el cual se pone a consideración una 

recomendación por cada conclusión formulada.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.  ANTECEDENTES 

Una de las primeras teorías presentadas sobre la relación entre agricultura y 

población fue escrita por el economista británico Malthus (1798) en su obra 

“Ensayo sobre el principio de la población”. En esta obra expresaba la 

preocupación por dar alimento a una población en continua expansión dada una 

época donde las crisis de subsistencia eran frecuentes y las provisiones para la 

población era una de las mayores preocupaciones de los gobiernos. Malthus 

defiende que la tierra es limitada, luego la producción de alimentos y 

consecuentemente el crecimiento de la población también. Teniendo lo anterior 

en consideración, llegará un momento en el que la población empezará a sufrir 

hambre por la falta de alimentos y como consecuencia existirá un ascenso de la 

mortalidad que aliviará la presión demográfica sobre la tierra. De ahí su teoría, 

según la cual la población es la variable dependiente en la relación entre recursos 

alimenticios y población, y se comporta según una progresión geométrica que 

tiende a distanciarse de la progresión aritmética seguida por los alimentos. Para 

Malthus, lo mejor sería interponer actuaciones políticas para evitar situaciones 

límite y de crisis, como la de control de la natalidad.  

 

Frente a los postulados maltusianos, Boserup (1967), en su ensayo “Las 

condiciones del desarrollo en la agricultura. La economía del cambio agrario bajo 

la presión demográfica”, estableció que la presión demográfica sobre la tierra 

agrícola y los recursos alimenticios disponibles, lejos de conducir a la población 

a una catástrofe alimentaria la obligaba a estar alerta e idear técnicas de 

intensificación productiva para poder dar abasto a las necesidades crecientes. Es 

decir, en la relación población/alimentos, la primera es la variable 

independiente y la segunda se comporta en función de la primera.  

 

 En cuanto a estudios más recientes, se puede apreciar diversos resultados. Tan, 

Li, Xie y  Lu (2005) en su estudio “Urban land expansion and arable land loss in 

China-a case study of Beijing–Tianjin–Hebei region”, concluyeron que de todos 

los nuevos terrenos urbanos, alrededor del 74% se convierte de tierra cultivable, 
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y hubo una tendencia general a que las ciudades más pequeñas tienen 

porcentajes más altos.  

 

En otros estudios, como los realizados por Ningal, Hartemin y Bregt (2006) en 

su estudio “Land use change and population growth in the Morobe Province of 

Papua New Guinea between 1975 and 2000” encontraron que el área bajo la 

agricultura en la provincia de Morobe aumentó en un 58% mientras que la 

población casi se duplicó entre 1975 y 2000.  

 

Mientras que Liu, Wang, y Long (2009) en su estudio “Analysis of arable land loss 

and its impact on rural sustainability in Southern Jiangsu Province of China” 

encontraron que durante el periodo 1990-2006 la cantidad de tierra cultivable 

perdida sumó 182.485 ha mientras que los asentamientos urbanos, 

asentamientos rurales y de minas terrestres, transporte e industria ganaron 

87.997 ha. 

 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2009) en su informe 

titulado “Los países menos adelantados. Informe de 2009” estableció que existen 

algunos países ricos que tienen inseguridad alimentaria debido a que no poseen 

la cantidad suficiente de tierras cultivables. 

 

Por su parte, Xu, McNamara, Wu y Dong (2012) en su estudio denominado “An 

econometric analysis of changes in arable land utilization using multinomial logit 

model in Pinggu district, Beijing, China”, encontraron que la inclinación, la 

elevación, la densidad de población, la tasa de urbanización, la distancia a los 

asentamientos y la distancia a las carreteras son fuertes factores que influyen en 

la transición de tierras de cultivo a otros usos de la tierra. 

Estos resultados no se alejan de los encontrados por Nkeki (2015) en su estudio 

denominado “Spatio-temporal analysis of land use transition and urban growth 

characterization in Benin metropolitan region, Nigeria”, en donde encontró que 

los usos de suelo urbano y forestal han sustituido en gran medida la cobertura 

del suelo agrícola. 
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Asimismo, Yansui, Yang, Li y Jintao (2015), en su estudio “Conversion from rural 

settlements and arable land under rapid urbanization in Beijing during 1985-

2010” encontraron que los asentamientos rurales sustanciales y tierras de cultivo 

alrededor de la ciudad central se convirtieron en tierra urbana para satisfacer su 

rápido desarrollo. 

 

Evidenciando la escasez de estudios a nivel mundial, en el presente trabajo se 

analizó el efecto del crecimiento poblacional en las tierras cultivables, realizando 

un análisis a nivel mundial y por niveles de ingreso, sirviendo así de aporte a la 

evidencia empírica existente. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Niveles de ingreso  

El Banco Mundial (2017), clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de 

ingreso: alto, medio alto, medio bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso 

nacional bruto (INB) per cápita calculado según el método Atlas. Las unidades 

para esta medida y para los umbrales son en dólares corrientes de los Estados 

Unidos. 

Cada 1 de julio, se actualiza las clasificaciones, ya que éstas cambian por dos 

razones: la primera es que en cada país, el crecimiento del ingreso, la inflación, 

los tipos de cambio y los cambios demográficos influyen en el INB per cápita; la 

segunda razón es que para mantener los límites en dólares, que separan las 

clasificaciones fijadas en términos reales, se los ajusta de acuerdo a la inflación. 

 

2.1.1. Datos actualizados de los umbrales 

Los nuevos umbrales se determinan al inicio del ejercicio del Banco en el mes de 

julio y permanecen fijos por 12 meses, sin importar las revisiones de las 

estimaciones que se realicen después. Al 1 de julio de 2017, los nuevos umbrales 

para la clasificación de los países según su nivel de ingreso se presentan en la 

tabla 1 (Banco Mundial, 2017). 

Tabla 1. Datos actualizados de los umbrales 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

Ingreso medio bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso medio alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 12235 o más 

Fuente: Banco Mundial 
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2.2. Tierra cultivable 

La FAO (2005), establece que: 

 La tierra cultivable (en hectáreas) incluye aquellos terrenos afectados a 

cultivos temporales (las zonas de doble cosecha se cuentan una sola vez), 

los prados temporales para segar o para pasto, las tierras cultivadas como 

huertos comerciales o domésticos, y las tierras temporalmente en 

barbecho. Se excluyen las tierras abandonadas a causa del cultivo 

migratorio. 

 

2.2.1. Seguridad alimentaria  

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) (como se citó en Gorban et 

al., 2011) se argumenta que: 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.  

 

Su caracterización se basa en 4 pilares: disponibilidad, acceso, utilización y 

estabilidad (Gorban et al., 2011). 

 

Disponibilidad: existencia de cantidades suficientes de alimentos. 

 

Acceso: las personas deben acceder a los recursos tanto monetarios o recursos 

tales como la tierra, agua, capital y tecnología apropiada, que permitan obtener 

los alimentos necesarios. 

 

Utilización: se refiere a la utilización biológica a través de una alimentación 

adecuada, junto con factores como agua potable, sanidad y atención médica, para 

lograr un estado de bienestar nutricional equilibrado.  
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Estabilidad: posibilidad de cubrir las variaciones estacionales de alimentos 

mediante un flujo constante a lo largo del tiempo. 

 

Adicionalmente, para el logro de la seguridad alimentaria se incorpora tres 

condiciones relevantes (Gorban et al., 2011): 

Autonomía: capacidad de producir los alimentos básicos que se consumen. 

Sustentabilidad: la forma actual de producción no debe comprometer la 

producción futura. 

Equidad: se debe verificar el acceso digno de todos a los alimentos adecuados. 

 

2.3  Crecimiento de la población  

2.3.1 Teorías sobre el crecimiento de la población y recursos alimenticios  

Malthus (1798), señaló que los seres humanos pueden reproducirse a un 

prodigioso ritmo si se dan las debidas condiciones. Indicó además que la fuerza 

que frenaba el crecimiento de la población humana a pesar de esta fecundidad 

potencial era, simplemente, la cantidad limitada de recursos, especialmente, de 

tierra. Cuanto menor fuera la población en relación con la cantidad de tierra 

existente, mayor sería su bienestar, y cuanto mayor fuera su bienestar, más 

deprisa crecería. Sin embargo, señaló que a medida que creciera la población, la 

cantidad de tierra que dispondría cada persona disminuiría lo que limitaría a su 

vez el crecimiento de la población. 

Marx (1848), afirmaba que solo en los lugares donde la producción de alimentos 

no es la adecuada, el crecimiento demográfico se vuelve un problema. 

Ehrlich (1968), afirmaba que la tasa de crecimiento de la población se encontraba  

sobrepasando el crecimiento agrícola. Su predicción se basaba en un desastre 

demográfico como respuesta a enfermedades y escasez de alimentos. 

Simon (1977), afirmaba que  Ehrlich había exagerado el grado que tenía la 

presión demográfica sobre la tierra y además que las personas astutas tenían 

capacidad para generar cultivos con mayor nivel de producción.  
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Commoner (1980), sostenía que sin los recursos financieros disponibles para 

mejorar las condiciones de vida, la población en los países en desarrollo se basaba 

en aumentar las tasas de natalidad como una forma de seguridad social. Proponía 

una solución que radicaba en aumentar el PIB per cápita motivando de manera 

voluntaria la disminución de la fertilidad.  

García (1995), concluyó que las técnicas de intensificación productiva permiten 

contrarrestar los efectos de la presión demográfica sobre la tierra, ya se deba ésta 

al crecimiento de la población y a la escasez de tierras fértiles.  

La FAO (2002), argumenta que el promedio de la producción mundial de 

alimentos ha mantenido, o levemente aumentado, el ritmo respecto al 

crecimiento de la población mundial. 

2.4 Modelos econométricos  

2.4.1. Econometría 

Se basa en métodos estadísticos para estimar las relaciones económicas, poner a 

prueba teorías económicas y evaluar y poner en práctica políticas 

gubernamentales y comerciales. 

 

2.4.2 Datos de panel  

Datos de panel son aquellos que surgen de la observación de una misma sección 

de  corte transversal, con N individuos a lo largo del tiempo. En ellos se obtiene 

información para cada uno de los individuos, j= 1, 2, 3…N, para cada momento del 

tiempo, t= 1, 2, 3…T, tratándose de una muestra de NxT observaciones. 

Generalmente las variables observadas se identifican para cada individuo, j, y 

momento del tiempo, t: Yit (Labra y Torrecillas, 2014). Su expresión es: 

𝑌𝑗𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) +  λ1𝑋𝑗𝑡 + 𝜀𝑗𝑡           

Donde 𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼0 representa el parámetro del 

tiempo y  λ1 es la variación de la variable regresora. 
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2.4.2.1 Heterocedasticidad  

Un modelo presenta heterocedasticidad si la varianza de los errores de la muestra 

no es constante. 

2.4.2.2 Autocorrelación 

Existe autocorrelación cuando los errores de las variables regresoras se 

encuentran serialmente correlacionados, lo que se comprueba con el test de 

Arellano y Bond. 

2.4.3 Estimación por efectos fijos y efectos aleatorios  

Para la estimación del modelo de datos panel se pueden presentar varias 

situaciones de acuerdo a la relación que puede presentarse entre una o más 

variables independientes con el efecto individual αi . 

1. Si la Cov (𝑋𝑖𝑡, 𝛼𝑖) = 0 , se debe estimar por efectos aleatorios. 

2. Si la Cov (𝑋𝑖𝑡, 𝛼𝑖) ≠ 0 , se debe estimar por efectos fijos. 

2.4.3.1 Test de Hausman  

Según Narváez (2011): 

El test propuesto por Hausman (1978) es un test chi cuadrado que 

determina si las diferencias son sistemáticas entre dos estimaciones. La 

hipótesis nula para el contraste de Hausman se refiere a que el error 

específico de grupo no está correlacionado con alguna 𝑋𝑖𝑡, es decir, el 

modelo de efectos aleatorio es el adecuado H0: Cov (𝑋𝑖𝑡, 𝛼𝑖) = 0 ; frente a 

la hipótesis alterna de que efectos fijos es más conveniente H1: Cov 

(𝑋𝑖𝑡, 𝛼𝑖) ≠ 0. Por lo tanto, un valor de p (p-value) pequeño para este 

contraste supone rechazar el modelo de efectos aleatorios en favor del 

modelo de efectos fijos. 

 

Puede darse el caso que el valor de la Chi2, arroje un número negativo, a efectos 

de la prueba se debe interpretar como una fuerte evidencia de que no puede 

rechazarse la hipótesis nula.  
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2.4.3.1.1 Efectos fijos 

El modelo de efectos fijos añade variables ficticias a las unidades de sección 

cruzada, permitiendo que varíe el intercepto de la regresión en cada unidad 

(Greene, 1999). 

 

2.4.3.1.2  Efectos aleatorios  

El modelo de efectos aleatorios descompone la varianza residual en dos partes, 

una parte específica a la unidad de sección cruzada o "grupo". El método de 

estimación recomendado en este caso es Mínimos Cuadrados Generalizados, el 

cual brinda estimadores insesgados y eficientes (Greene, 1999). 

 

2.4.3 Pruebas de  Raíces Unitarias en Panel 

Las pruebas de raíces unitarias según Rodríguez, Perrotini y Venegas (2011): 

Comprenden el análogo multivariado a las pruebas de raíces unitarias 

univariadas estándar, como son las pruebas Dickey-Fuller Aumentada 

(ADF), Phillips-Perron (PP) y la Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin 

(KPSS). El principal propósito de extender la aplicación de las pruebas de 

raíces unitarias univariadas a las pruebas de raíces unitarias en panel ha 

sido el de incrementar el tamaño de la muestra a partir de los datos de 

sección cruzada para aumentar la potencia de las pruebas. Todas estas 

pruebas consideran como hipótesis nula la no estacionariedad (es decir, la 

presencia de una raíz unitaria) y prueban contra la alternativa de 

estacionariedad (p.6). 

 

2.4.5 Modelo de corrección de error 

Montero (2013) establece que: 

Como una extensión del modelo, si las variables están cointegradas se 

pueden utilizar los residuos para corregir los errores y estimar también 
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los efectos a corto plazo de depvar sobre indepvar. El modelo a estimar se 

denomina de corrección de errores y su especificación es: 

yt – yt-1 = β (xt – xt-1) + γ (yt-1 – a – b xt-1) + εt      (1) 

Donde γ (yt-1 – a – b xt-1) = γ (ut-1) es el mecanismo de corrección en que 

forzosamente γ<0, b es la influencia, a largo plazo de x sobre y, y β es la 

estimación de la influencia, a corto plazo de x sobre y. El modelo también 

suele escribirse: 

Δyt = β (Δxt) + γ (ut-1) + εt             (2) 

 

2.4.5.1 Test de cointegración de Westerlund 

Westerlund (2007) (como se citó en Fuensanta, 2010) establece que para 

verificar la hipótesis nula de no cointegración en un panel de datos, se propone 

cuatro test que consisten en verificar si el término de corrección del error de un 

modelo de corrección del error condicional es igual a cero. De los cuatro tests de 

Westerlund (2007), los estadísticos  Pτ, y Pα, son estadísticos de panel cuyas 

hipótesis son: 

H0: No cointegración 

H1: El panel en su conjunto está cointegrado 

Mientras que Gτ y Gα son estadísticos de media de grupo, cuyas hipótesis son 

H0: No cointegración 

H1: Al menos uno de los grupos presenta cointegración  

Las expresiones de los cuatro estadísticos se definen de la siguiente manera: 

𝐺𝜏 =
1

𝑁
∑

�̂�𝑖

𝑆𝐸(�̂�𝑖)

𝑁
𝑖=1               𝐺𝛼 =

1

𝑁
∑

𝑇(�̂�𝑖)

�̂�𝑖(1)

𝑁
𝑖=1  

 

𝑃𝜏 =
�̂�

𝑆𝐸(�̂�)
                                  𝑃𝜏 = 𝑇�̂� 
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donde �̂� representa el coeficiente de corrección del error, �̂�𝑖 (1) = 1- ∑ �̂�𝑖𝑗𝑝𝑖
𝑗=1  y 

SE simboliza el error estándar. 

2.4.6 Cointegración 

Cointegración significa que existe una relación, a largo plazo, entre las variables. 

Si xt e yt están cointegradas, aunque crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una 

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

 

2.4.6.1  Test de cointegración de Pedroni 

Permite calcular los siete estadísticos de prueba de Pedroni bajo un nulo de no 

cointegración en un panel heterogéneo con uno o más regresores no 

estacionarios. Estos estadísticos de prueba son panel-v, panel-rho, grupo-rho, 

panel-t (no paramétrico), grupo-t (no paramétrico), panel-adf (t paramétrico) y 

grupo-adf (t paramétrico). Adicionalmente,  calcula el promedio del grupo de 

Pedroni de panel DOLS y amplía la técnica de MCO dinámico para estimar el 

vector de cointegración en una ecuación única a datos de series de tiempo de 

panel. En el panel DOLS, se lleva a cabo una regresión DOLS para cada individuo, 

y los resultados se combinan para todo el panel siguiendo el enfoque promedio 

grupal de Pedroni (Neal, 2014). A continuación se muestra una tabla que resume 

todas las pruebas antes descritas. 
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 Tabla 2. Pruebas con hipótesis  

Pruebas  H0 H1 Regla de decisión 

Test de Hausman 

Se cumplen los supuestos 

del modelo de efectos 

aleatorios 

Se cumplen los 

supuestos del modelo 

de efectos fijos 

Si p valor < 0,05 se 

rechaza la H0 

 

Raíces unitarias 

Todos los paneles 

contienen raíces 

unitarias 

Al menos un panel es 

estacionario 

Si p valor < 0,05 se 

rechaza la H0 

Test de 

Cointegración de 

Pedroni 

No cointegración Cointegración Si t estadístico > 2 se 

rechaza la H0 

 

Test de 

Cointegración de 

Westerlund 

No cointegración Cointegración Si p valor < 0,05 se 

rechaza la H0 

 

Elaboración: La autora 
Fuente: Información bibliográfica 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), específicamente en los objetivos 2 y 11.   

El objetivo 2 consiste en “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. El cual indica que: 

Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden 

suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes, 

mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del 

medio ambiente. 

Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos, bosques y nuestra 

biodiversidad están siendo rápidamente degradados. El cambio climático 

está poniendo mayor presión sobre los recursos de los que dependemos y 

aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequías e 

inundaciones. Muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la 

vida en sus tierras, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de 

oportunidades. 

Necesitamos una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y 

alimentación si queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que 

existen actualmente y los dos mil millones adicionales de personas que 

vivirán en el año 2050.  

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el 

desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo, se establecieron las siguientes metas: 

Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, 

en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, 

incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año 
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Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, 

a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 

abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad 

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 

tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor añadido y empleos no agrícolas 

Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 

otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies 

silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 

regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente 

Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de 
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plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en 

los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 

Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 

mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 

eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las 

exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el 

Desarrollo 

Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados 

de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso 

oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las 

reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de 

los precios de los alimentos 

El objetivo 11 consiste en “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Además señala que: 

A medida que asciende el número de personas que se trasladan a zonas 

urbanas, las ciudades suelen ampliar sus fronteras geográficas para dar 

cabida a los nuevos habitantes. Entre 2000 y 2015, en todas las regiones 

del mundo, la expansión de los terrenos urbanos superó el ritmo de 

crecimiento de la población urbana. Como resultado, las ciudades tienen 

menor densidad de población a medida que crecen, y el crecimiento 

urbano incontrolado se contrapone a modalidades más sostenibles de 

desarrollo urbano.  

Ante esta realidad se establecieron los siguientes objetivos a cumplirse: 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 

planificación del desarrollo nacional y regional 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades 

y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
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integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión 

integral de los riesgos de desastre a todos los niveles. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES  

En la investigación fueron necesarios los siguientes materiales: Equipos de 

computación: impresora, computadora portátil; Suministros de oficina: papel 

A4; Equipos de oficina: flash memory, grapadora. 

 

2. CONTEXTO 

La investigación fue realizada a nivel mundial para un total de 175 países, 

durante el periodo 1961-2016. 

 

3. PARTICIPANTES  

Los participantes dentro de la investigación fueron 175 países del mundo 

clasificados según el nivel de ingreso, bajo el método Atlas aplicado por el Banco 

Mundial, esta clasificación se detalla a continuación: 

Tabla 3. Países de ingresos bajos ($1.005 o menos) 

Afghanistán Haiti República Democrática Popular de Korea 

Benin Liberia Ruanda 

Burkina Faso Madagascar Senegal 

Burundi Malawi Sierra Leone 

Chad Mali Somalia 

Comoras Mozambique Tanzania 

Ethiopia Nepal Togo 

Gambia Niger Uganda 

Guinea República Centroafricana Zimbabue 

Guinea-Bissau República Democrática del Congo  

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 
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Tabla 4. Países de ingresos medios bajos ($1.006 a $3.955) 

Angola Egipto Jordan Nicaragua Siria 

Bangladesh El Salvador Kenya Nigeria Tajikistan 

Bhutan Filipinas Kiribati Pakistan 
Territorios 
Palestinos 

Bolivia Ghana Lao RDP 
Papúa Nueva 

Guinea 
Timor 

Oriental 

Cabo Verde Guatemala Lesotho 
República del 

Congo 
Tunisia 

Cambodia Honduras Marruecos 
Santo Tomé y 

Principe 
Vanuatu 

Cameroon India Mauritania Sri Lanka Vietnam 

Costa de 
Marfil 

Indonesia Mongolia Sudan Yemen 

Djibouti 
Islas 

Salomón 
Myanmar Suazilandia Zambia 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

 

Tabla 5. Países de ingresos medios altos  ($3.956 a $12.235) 

Albania Colombia Guyana Mexico 
Samoa 

Americana 

Argelia Costa Rica Iran Namibia 
San Vicente y 

las Granadinas 

Argentina Cuba Iraq Panamá Santa Lucía 

Azerbaiyán Dominica Jamaica Paraguay Sudáfrica 

Belice 
Guinea 

Equatorial 
Líbano Perú Surinam 

Botsuana Ecuador Libia 
República 

Dominicana 
Tailandia 

Brasil Fiji Malasia Rumania Tonga 

Bulgaria Gabon Maldivas Rusia Turquía 

China Granada Mauricio Samoa Venezuela 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 
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Tabla 6. Países de ingresos altos ($12.236 o más) 

Alemania Francia Malta 

Andorra Grecia Noruega 

Antigua y Barbuda Guam Nueva Caledonia 

Arabia Saudita Hong Kong SAR, China Nueva Zelanda 

Aruba Hungría Omán 

Australia Irlanda Paises Bajos 

Austria Isla de Man Polinesia Francesa 

Bahamas Islandia Polonia 

Barbados Islas Caimán Portugal 

Baréin Islas del Canal Puerto Rico 

Bermudas Islas Faroe Qatar 

Brunéi Islas Turcas y Caicos Reino Unido 

Canadá Islas Vírgenes (EE.UU.) San Cristóbal y Nieves 

Chile 
Islas Vírgenes 

Británicas 
San Marino 

Chipre Israel Seychelles 

Dinamarca Italia Singapur 

Emiratos Árabes 
Unidos 

Japón Suecia 

España Korea, Rep. Suiza 

Estados Unidos Kuwait Trinidad y Tobago 

Finlandia Liechtenstein Uruguay 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 
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4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Descriptiva 

La investigación fue de tipo descriptiva por cuanto se detalló la evolución del 

crecimiento de la población y de las tierras cultivables, tanto a nivel mundial 

como por niveles de ingreso, periodo 1961-2016.  

 

4.2. Correlacional 

La investigación se tipifica dentro de un estudio correlacional, dado que se estimó 

mediante técnicas estadísticas y econométricas la correlación existente entre el 

crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras cultivables,  tanto a nivel 

mundial como por niveles de ingreso, periodo 1961-2016.  

 

4.3. Explicativa 

Así mismo, la investigación fue de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y 

procesada la información, permitió establecer la relación entre ambas variables, 

a partir de lo cual se pudo proponer alternativas de solución o políticas 

económicas ante la problemática de investigación. 

 

5.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación se utilizó el método científico a través 

de sus diversas formas señaladas a continuación: 

5.1. Inductivo 

A través de la recolección de datos se realizó el respectivo análisis para formular 

los enunciados necesarios basados en el tema de investigación en cuestión.  

5.2. Deductivo 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos  y de los 

capítulos del presente trabajo de investigación.  
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5.3. Analítico 

Se utilizó  para el proceso de análisis de la información estadística con el objeto 

de examinar la relación encontrada entre el crecimiento de la población y 

disponibilidad de las tierras cultivables, tanto a nivel mundial como por niveles 

de desarrollo, periodo 1961-2016. 

 

5.4. Sintético 

Se lo utilizó para unificar todas las partes de este tema para interpretar los 

resultados encontrados y así dar cumplimiento a los objetivos planteados.  

 

5.5. Estadístico 

Se empleó para el procesamiento de información, mediante herramientas como 

programas informáticos tales como Excel. 

 

6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

6.1. Técnicas 

6.1.1. Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, pues se utilizó información de fuentes 

secundarias como artículos científicos, las mismas que permitieron recolectar la 

información necesaria y desarrollar el presente estudio. 

 

6.1.2. Estadística 

Esta técnica fue utilizada para analizar los datos encontrados en la investigación, 

para transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

6.1.3. Correlación  

El uso de la correlación y sus pruebas de evaluación se utilizaron para ver el grado 

de asociación entre las variables. 
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7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información, el formato se detalla en el anexo 2. 

7.2. Instrumentos de análisis de datos y generación de variables. 

Se utilizó el paquete estadístico de Excel.  

7.3. Tratamiento de los datos 

7.3.1. Análisis de datos  

Para el tratamiento de la información en estudio, la investigación se llevó a cabo 

de la siguiente manera. Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó la 

recolección de datos tanto del crecimiento de la población como de la cantidad de 

tierras cultivables, periodo 1961-2016, adicionalmente para su posterior análisis 

se consideró necesario tomar las tierras cultivables en términos per cápita, y 

añadir también el análisis de las variables en tasas de crecimiento. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo, para el análisis de las gráficas de 

correlación se tomaron los promedios durante el periodo analizado para cada 

país, se realizó también el modelo econométrico en donde se estimó y se analizó 

la relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de las tierras 

cultivables a nivel mundial y por niveles de desarrollo, periodo 1961-2016, para 

lo cual el primer paso fue aplicar el test de Hausman para determinar cuál modelo 

sería mejor, si el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios. Para 

efectos de análisis y tomando en cuenta la revisión de literatura obtenida, se 

consideró pertinente incluir en el análisis de este objetivo a la población urbana. 

 

En el tercer objetivo se realizó un análisis de cointegración, donde primeramente 

se verificó la estacionariedad de las variables mediante las  pruebas de raíces 

unitarias de panel y finalmente se aplicó el test de cointegración de Pedroni 

(1999) y  el test de corrección de error de Westerlund (2007), que permitieron 
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conocer la relación en el corto y largo plazo entre las variables. El detalle de estas 

pruebas se encuentra en la sección de revisión de literatura. 

 

En el cuarto objetivo se analizó las tendencias de la seguridad alimentaria, para 

lo cual se tomó el promedio de las variables analizadas.  

7.3.1.1 Modelo a estimar  

Considerando las aportaciones de Boserup (1967), en donde establece que en la 

relación población/alimentos, la primera es la variable independiente y la 

segunda se comporta en función de la primera, y tomando como una proxi de los 

alimentos a las tierras cultivables, para el presente estudio el modelo a estimar 

es el siguiente: 

𝐿(𝑇𝑖𝐶𝑢𝑙)𝑗𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) +  λ1𝐿(𝑃𝑜𝑏)𝑗𝑡 + 𝜀𝑗𝑡          (3) 

La ecuacion (3) muestra el modelo básico de datos de panel, donde 𝐿(𝑇𝑖𝐶𝑢𝑙)𝑗𝑡  es 

el logaritmo de las tierras cultivables de cada país j en un tiempo determinado t, 

𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼0 representa el parámetro del tiempo, 

 λ1 es la variación de la variable regresora y 𝐿(𝑃𝑜𝑏)𝑗𝑡 representa la población de 

cada país j en un tiempo determinado t.  
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f. RESULTADOS 

1. Analizar la evolución del crecimiento de la población  y la disponibilidad 

de tierras cultivables, a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 

1961-2016. 

1.1. Evolución del crecimiento de la población y la disponibilidad de las 

tierras cultivables a nivel mundial, periodo 1961-2016. 

Para representar la evolución de las variables se consideró pertinente tomar las 

tierras cultivables en términos per cápita, expresadas en hectáreas, mientras que 

para la población se tomó el total de la misma expresada en millones.  

 

Figura 1. Evolución del crecimiento de la población y la disponibilidad de las 

tierras cultivables a nivel mundial, periodo 1961-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

La figura 1 muestra la evolución de las tierras cultivables per cápita y de la 

población total a nivel mundial, durante el periodo 1961-2016. Se puede observar 

que las dos variables muestran una clara tendencia, mientras la población va 

aumentando cada año, las tierras cultivables en términos per cápita tienen una 

tendencia totalmente opuesta, es decir, disminuyen a través del tiempo. Es así 

que la población pasó de 2800 millones en 1961 a más de 7000 millones en 2016, 

mientras que las tierras cultivables per cápita disminuyeron de 0,37ha a 0,17 ha. 
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1.2. Evolución del crecimiento de la población y la disponibilidad de las 

tierras cultivables por niveles de ingreso de los países, periodo 1961-2016. 

Figura 2. Evolución del crecimiento de la población y la disponibilidad de las 

tierras cultivables por niveles de ingreso de los países, periodo 1961-2016 

 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

En la figura 2 al igual que a nivel mundial se observan las mismas tendencias para 

todos los niveles de ingreso de los países, la población muestra un continuo 

crecimiento a través del tiempo, mientras que las tierras cultivables en términos 

per cápita tienden a ser cada vez menores, es decir, mientras la población sigue 

creciendo, el recurso tierra, disponible para producir alimentos se ve en riesgo al 

estar en continua disminución. Otra característica que se observa es que para los 

PIA, PIMA y PIMB la población tiene una tendencia lineal, sin embargo para los 
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PIB la tendencia de la población muestra un comportamiento casi exponencial, es 

decir, en estos países la población crece más deprisa. 

Para efectos de análisis, se consideró pertinente mostrar la evolución de la tasa 

de crecimiento tanto de la población como de las tierras cultivables, lo cual se 

presenta a continuación. 

  

1.3.  Evolución de la tasa de crecimiento de la población y de las tierras 

cultivables a nivel mundial, periodo 1961-2016. 

Figura 3. Evolución de la tasa de crecimiento de la población y de las tierras 

cultivables a nivel mundial, periodo 1961-2016. 

 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

La Figura 3 muestra la evolución de la tasa de crecimiento tanto de la población 

como de las tierras cultivables a nivel mundial, durante el periodo 1961-2016. Se 

puede observar que la tasa de crecimiento de la población, representada por el 

color rojo, presenta una tendencia negativa, pasando de 2,45% en 1961 a 1,41% 

en 2016, mientras que la tasa de crecimiento de las tierras cultivables presenta 

un crecimiento fluctuante a través de los años.   
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1.4.  Evolución de la tasa de crecimiento de la población y de las tierras 

cultivables por niveles de ingreso de los países, periodo 1961-2016 

Figura 4. Evolución de la tasa de crecimiento de la población y de las tierras 

cultivables por niveles de ingreso de los países, periodo 1961-2016. 

 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

La figura 4 muestra la evolución de la tasa de crecimiento de la población y de las 

tierras cultivables por niveles de ingreso de los países, durante el periodo 1961-

2016. Una característica común que se observa es que en casi todos los niveles de 

ingreso la tasa de crecimiento de la población se muestra cada vez menor, excepto 

en los PIB, donde se observa una tendencia ligeramente creciente, pasando de 

2.20% en el año 1961 a 2.71% en el 2016. Esto corrobora lo observado en la 

figura 1 donde se pudo evidenciar la evolución casi exponencial de la población. 

Para los otros niveles de ingreso se puede observar que durante los últimos años 
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la tasa de crecimiento de la población oscila entre 0 % y 1%, salvo en los PIMB en 

donde perduran tasas entre 1% y 2%. En resumen, la población en  los PIA y en 

los PIMA tiene tasas de crecimiento inferiores a las presentadas en los PIB y en 

los PIMB durante el periodo analizado. 

 

2. Estimar la relación entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de 

ingreso, periodo 1961-2016. 

2.1. Correlación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial, periodo 1961-2016. 

Figura 5. Diagrama de dispersión entre las tierras cultivables y la población 

total a nivel mundial 

 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

La figura 5 muestra la correlación existente entre las tierras cultivables y la 

población total a nivel mundial, expresadas en logaritmos. Se observa que existe 

un buen ajuste entre las variables, a priori se evidencia una relación positiva.  
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2.2. Correlación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de 

tierras cultivables por niveles de ingreso de los países, periodo 1961-2016. 

Figura 6. Diagrama de dispersión entre las tierras cultivables y la población total 

por niveles de ingreso de los países 

 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 

La figura 6 muestra la correlación entre las tierras cultivables y la población total 

por niveles de ingreso de los países, expresada en logaritmos. Se puede apreciar 

que para todos los niveles de ingreso de los países al igual que en la correlación 

presentada a nivel mundial, existe una relación positiva, además para los PIMA y 

los PIMB existe un buen ajuste en las variables, sin embargo, en los PIA y los PIB 

existe mayor dispersión en los datos. 
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2.3. Relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso de los países, 

periodo 1961-2016. 

La estimación de la relación se la hizo a través de efectos aleaotrios, las pruebas 

aplicadas mostraron existencia de heterocedasticidad y de autocorrelación para 

cada grupo de paises. Para corregir el problema de autocorrelación fue necesario 

generar primeras diferencias de las variables, mientras que para el problema de 

la heterocedasticidad se utilizó una variable dicótoma para controlar el efecto de 

aquellos eventos a los que fueron sujetos todos los países en un año dado. Los 

estadísticos descriptivos se detallan en el anexo 3. 

Tabla 7. Regresiones base 

 MUNDO PIA PIB PIMA PIMB 

LPob 0,31*** 0,31*** 0,38*** 0,26*** 0,31*** 
 (42,95) (18,86) (37,64) (17,54) (25,68) 
      
Constant 8,35*** 7,15*** 8,46*** 9,30*** 8,73*** 
 (58,59) (22,89) (43,24) (35,61) (35,63) 

Observations 9592 3360 1624 2408 2200 
Adjusted R2 

 

Within                                                                                                            
Between 
Overall 

 
 

0,1376 
0,8548 
0,8363 

 
 

0,0751 
0,8155 
0,7995 

 
 

0,4661 
0,7638 
0,7120 

 
 

0,0712 
0,9211 
0,9052 

 
 

0,2070 
0,8660 
0,8407 

t statistics in parentheses 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 
 

La Tabla 7  muestra el resultado del modelo base a nivel mundial y por niveles de 

ingreso de los países, se puede observar que existe un mayor coeficiente de 

determinación en los PIMA, el 92,11% de la variación en la disponibilidad de 

tierras cultivables es explicada por la variación en el crecimiento de la población, 

especificicamente en la variación establecida entre países. La característica 

común entre los cinco modelos establecidos tanto a nivel mundial como por 

niveles de ingreso de los países es la relación positiva entre las tierras cultivables 
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y la población, el mayor coeficiente encontrado es en los PIB, ante un incremento 

del 1% de la población, las tierras cultivables se incrementan en 0,38%. 

Por otro lado el coeficiente más bajo es en los PIMA, si la población aumenta en 

1% las tierras cultivables aumentan en 0,26%. Se observa además que todos los 

coeficientes son significativos al nivel de significancia del 1%, lo que quiere decir 

que la relacion descrita entre las variables sí existe. 

2.4. Relación entre el crecimiento de la población urbana y la disponibilidad 

de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso de los países, 

periodo 1961-2016. 
 

Considerando que Xu et al. (2012), encontraron que uno de los factores que 

influyen en la transición de tierras de cultivo a otros usos de la tierra es la tasa de 

urbanización, se creyó conveniente incluir en el análisis la población urbana. 

Tabla 8. Regresión con la población urbana  

 MUNDO PIA PIB PIMA PIMB 

lPoburb 0,17*** 0,21*** 0,20*** 0,13*** 0,16*** 
 (35,45) (14,83) (32,24) (12,26) (26,25) 
Constant 10,48*** 8,56*** 11,19*** 11,50*** 11,38*** 
 (71,22) (27,82) (30,08) (57,86) (51,57) 

Observations 9032 3019 1592 2332 2089 
Adjusted R2 

 

Within                                                                                                            
Between 
Overall 

 
 

0,1121 
0,7669 
0,7326 

 
 

0,0484 
0,7953 
0,7615 

 
 

0,4459 
0,3969 
0,4376 

 
 

0,0467 
0,9073 
0,8752 

 
 

0,2082 
0,8121 
0,7533 

t statistics in parentheses 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 

 

La tabla 8 muestra los resultados de la regresión, cuando se sustituye la población 

total por la población urbana, se observa que la población urbana a nivel mundial, 

provoca un aumento de 0,17% frente a un aumento de 0,30% con la población 

total, tal como se muestra en la tabla 6, es decir, la población urbana incrementa 

las tierras cultivables en menor medida. De igual manera sucede con los niveles 
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de ingreso en donde se observa que con la población urbana existe un incremento 

en menores proporciones que con la población total.  

3. Determinar la relación a corto y largo plazo entre el crecimiento de la 

población y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1961-2016.   

3.1. Relación a corto plazo entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de 

ingreso de los países, periodo 1961-2016. 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente para el proceso de 

cointegración, el primer paso fue verificar la estacionariedad de las variables, lo 

cual se datalla en el anexo 4, en donde se comprobó que las tierras cultivables son 

de orden 1, es decir, fue necesario aplicar primera diferencia, mientras que para 

la población fue necesario aplicar segunda diferencia, es decir, es de orden 2.  

H0: No cointegración  
H1: Cointegración   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Tabla 9. Corrección de error 

  
Statistic 

Value 
Z-

value 
P-

value 
 

  Gτ -5.364 -48.8 0.00  

Mundo Gα -44.1 -63.3 0.00  

 Pτ -72.5 -52.4 0.00  

 Pα -47.1 -83.3 0.00  

 Gτ -5.32 -27.6 0.00 

PIA Gα -43.9 -36.04 0.00 

 Pτ -39.3 -27.32 0.00  

 Pα -44.8 -44.8 0.00  

 Gτ -5.65 -22.5 0.00  

PIB Gα -44.4 -26.8 0.00  

 Pτ -29.4 -20.8 0.00  

 Pα -47.0 -34.9 0.00  

 Gτ -5.18 -23.3 0.00  

PIMA Gα -42.2 -30.2 0.00  

 Pτ -44,2 -35,2 0,00  

 Pα -57,2 -53,5 0,00  

 Gτ -5.43 -24.2 0.00  

PIMB Gα -46.6 -33.0 0.00  

 Pτ -32.3 -22.1 0.00  

 Pα -42.7 -35.7 0.00  

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 

 

La tabla 9 muestra los resultados del test de cointegración de Westerlund (2007), 

donde se aprecia que a nivel mundial y para cada nivel de ingreso, dado que el p-

valor es menor a 0,05 existe significancia en todos los estadísticos, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula de no cointegración y se concluye que existe un 

equilibrio a corto plazo entre las variables de estudio, es decir, las tierras 

cultivables y el crecimiento de la población se mueven de manera conjunta a 

través del tiempo en el corto plazo. 
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3.1. Relación a largo plazo entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de 

ingreso de los países, periodo 1961-2016.  

H0: No cointegración  
H1: Cointegración   
 
Tabla 10. Cointegración de datos de panel 

 MUNDO PIA PIB PIMA PIMB 

d2lPob -1,13 -0,84 -0,01 1,45 -1,93 
 (-2,05) (-1,61) (1,43) (-0,59) (-1,91) 
      

Observations 8369 2783 1470 2156 1960 
 

t statistics in parentheses 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 

 

La tabla 10 muestra los resultados del test de cointegración de Pedroni (1999) 

para el mundo, así como para PIA, PIB, PIMA y PIMB. Se observa que a nivel 

mundial el coeficiente de cointegración si es significativo, debido a que el valor t 

es mayor a 2,  por lo tanto existe equilibrio a largo plazo entre el crecimiento de 

la población  y la disponibilidad de tierras cultivables, es decir, en promedio estas 

variables se mueven de manera conjunta entre los países a través del tiempo, 

existiendo además una relación negativa, a largo plazo un incremento del 1% en 

la población genera una disminución del 1,13% en las tierras cultivables. Por otro 

lado, para los niveles de ingreso se puede observar que los coeficientes de 

cointegración son no significativos, por lo tanto, en el análisis por niveles de 

ingreso, a largo plazo el crecimiento de la población no guarda relación con las 

tierras cultivables. 
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4. Analizar las tendencias de la seguridad alimentaria a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

4.1. Representaciones gráficas asociadas a la seguridad alimentaria a nivel mundial 

Figura 7. Crecimiento de la población y tierras cultivables per cápita a nivel mundial 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: La autora 
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La figura 7 muestra las tierras cultivables per cápita y el crecimiento de la 

población de cada país del mundo, el color más intenso muestra la mayor 

cantidad de tierras cultivables per cápita mientras que el color menos intenso 

muestra una menor cantidad, así mismo los círculos más pequeños muestran las 

tasas más bajas de crecimiento de la población y los más grandes una mayor tasa 

de crecimiento. Se observa que los países que tienen la mayor cantidad de tierras 

cultivables per cápita como Canadá con 2,59, Níger y Australia con 1,62 tienen las 

tasas de crecimiento demográfico más bajas a excepción de Níger con 3,21 

mientras que Canadá y Australia tienen tasas de 1,28 y 1,54. Si se analiza las 

tierras cultivables per cápita  más bajas, se observa algunas diferencias con 

respecto a la tasa de crecimiento de la población, por ejemplo, en Latinoamérica 

países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela presentan tasas de entre 1,56 

a 4,31 sin embargo países como China y Groenlandia se encuentran en el intervalo 

más bajo con 1,32 y 1,05 respectivamente.  
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Figura 8. Suministro de energía alimentaria y tierras cultivables per cápita a nivel mundial 

 

Fuente: Banco Mundial, FAO 
Elaboración: La autora 
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La figura 8 muestra las tierras cultivables per cápita y las kilocalorías por persona 

al día, de cada país del mundo, al igual que en la figura anterior el color más 

intenso muestra la mayor cantidad de tierras cultivables per cápita mientras que 

el color menos intenso muestra una menor cantidad, así mismo los círculos más 

pequeños muestran la menor cantidad de kcal/persona/día y los más grandes 

una mayor cantidad. Se observa que los tres países que tienen la mayor cantidad 

de tierras cultivables per cápita, Canadá, Níger y Australia también presentan la 

mayor cantidad de kilocalorías a excepción de Níger, donde existe menos 

kilocalorías, sin embargo, cabe recalcar que Canadá y Australia son países de altos 

ingresos, mientras que Níger es de ingresos bajos. Por otro lado, si se analiza los 

países que tienen las más bajas kilocalorías, se observa que estos países 

presentan una cantidad intermedia de tierras cultivables, además casi la totalidad 

de estos países se encuentran en África Subsahariana, en donde la mayoría de 

estas economías son de ingresos bajos y medios bajos. 

4.2 Análisis de la seguridad alimentaria a nivel mundial y por niveles de 

ingreso de los países, periodo 1961-2016. 

Tabla 11. Variables asociadas a la seguridad alimentaria 

Niveles de 

ingreso de 

los países 

Tierras 

cultivables 

per cápita 

(ha) 

Índice de 

producción de 

alimentos (2004-

2006 = 100) 

Rendimiento 

por hectárea 

(hg/ha) 

Importaciones de 

alimentos (% de 

importaciones de 

mercancías) 

Suministro de 

energía alimentaria 

(Kcal/persona/día) 

PIA 0,18 97,22 303.000 12,42 6052,59 

PIMA 0,22 84,87 70.491 14,29 5183,52 

PIMB 0,20 70,74 56.337 17,02 4519,24 

PIB 0,32 74,67 47.997 20,63 4250,24 

Mundial 0,23 81,87 125.022 16,08 5120,72 

Nota: 
PIA: Países de ingresos altos 
PIMA: Países de ingresos medios altos  
PIMB: Países de ingresos medios bajos 
PIB: Países de ingresos bajos 
Fuente: Banco Mundial, FAO 
Elaboración: La autora 
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Partiendo del concepto de seguridad alimentaria propuesto en la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación (1996), en el cual se incluye como una 

característica a la disponibilidad de alimentos, y en base a este criterio se tomó a 

las tierras cultivables como una medida de esa disponibilidad de alimentos, para 

el análisis de la seguridad alimentaria se partió de esta premisa.  

 

En base a este enfoque, haciendo un análisis de las tierras cultivables per cápita 

para el periodo 1961-2016, se observa que a nivel mundial en promedio existe 

0,23 ha por persona, y de todos los niveles de ingreso de los países, los PIB tienen 

el mayor promedio de tierras cultivables per cápita: 0,32 ha, mientras que los PIA 

tienen la menor cantidad: 0,18 ha. Analizando el índice de producción de 

alimentos, se observa que los países con mayor producción son los PIA y los PIMA 

con 97,22 y 84,87 respectivamente, mientras que los PIMB y los PIB tienen 

respectivamente índices de 70,74 y de 74,67. Estos datos explican el porcentaje 

de importaciones de alimentos, donde se observa que los PIA son los que realizan 

una menor cantidad de importaciones con el 12,42%, mientras que los PIB 

presentan el mayor porcentaje de importación, el 20,63%. Sobre la productividad 

existente, se puede observar que los PIB muestran el menor rendimiento por 

hectárea: 47.997 hectogramos por hectárea (hg/ha), mientras que los PIA 

muestran el mayor rendimiento: 303.000 hg/ha 

 

A esto se suma el suministro de energía alimentaria, que tal como lo menciona la 

FAO (1998), aunque no indica el consumo real de alimentos si refleja la 

probabilidad de disponer de los mismos, es así que los PIA poseen la mayor 

cantidad de kilocalorías por persona al día (kcal/persona/día), mientras que los 

PIB muestran una mayor escasez de alimentos al tener la menor cantidad de 

kcal/persona/día. 
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g. DISCUSIÓN 

1. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD 

DE TIERRAS CULTIVABLES, A NIVEL MUNDIAL Y POR NIVELES DE INGRESO, 

PERIODO 1961-2016 

Los resultados encontrados en el presente trabajo, muestran que tanto a nivel 

mundial como por niveles de ingreso de los países, la población es cada vez 

mayor, mientras que la disponibilidad de tierras cultivables, expresadas en 

términos per cápita, muestran una continua disminución. Además, se encontró 

que la población presenta una tasa de crecimiento que es cada vez menor tanto a 

nivel mundial como en los PIA, PIMA y PIMB a excepción de los PIB.  

Estos resultados coinciden con lo expresado por Malthus (1798), en su obra 

“Ensayo sobre el principio de la población”, en donde señaló que a medida que 

creciera la población, la cantidad de tierra que dispondría cada persona 

disminuiría, ocasionando a su vez que se limitara el crecimiento de la población, 

es decir, la población tendría una tasa de crecimiento cada vez menor, lo cual 

coincide para los PIA, PIMA y PIMB, mientras que en los PIB a pesar de que se 

evidencia que las tierras cultivables per cápita son cada vez menores, la tasa de 

crecimiento de la población de estos países muestra una tendencia positiva.  

Si bien las aseveraciones de Malthus se cumplen cuando se refería a que una 

mayor población disminuiría la tierra que dispone cada persona, cuando afirma 

que esta disminución de la tierra que traería como consecuencia una menor 

cantidad de alimentos, sería la causa que limite el crecimiento de la población, 

dejó fuera de su análisis otros aspectos. Primeramente, el menor crecimiento de 

la población, no es efecto únicamente de una menor producción de alimentos, 

derivada de una mejor cantidad de tierra per cápita, por el contrario en el 

transcurso del tiempo, se evidencia que los índices de producción de alimentos 

se han incrementado, según el Banco Mundial (2016), sin embargo, la 

distribución de la misma no es la adecuada, sea por razones políticas o por la 

desigualdad de ingresos de los hogares que no permiten el adecuado acceso a los 

alimentos. En segundo lugar, Malthus consideró la tierra como un único recurso 
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para la producción, mientras que actualmente existen otros factores 

complementarios tales como la tecnología, que permiten producir más con las 

mismas extensiones de tierra. 

Otra afirmación de Malthus (1798), fue que la población se duplica cada 25 años 

lo cual coincide con los resultados encontrados únicamente en los PIB, donde se 

evidencia que desde 1960 a 1989, es decir casi a los 30 años la población se 

duplicó, sin embargo desde 1990 al 2015, es decir a los 25 años la población 

sobrepasó el doble de su cantidad, por lo tanto, la afirmación de Malthus se 

cumple, pero únicamente en los países más pobres, mientras que en los países de 

ingresos altos, la tasa de crecimiento más bien se ha reducido.  

En este punto es importante considerar que una de las razones por las que sucede 

esto es por lo cambios dados en la cultura especialmente en la educación, como 

se sabe los países más ricos poseen un mayor nivel de escolaridad, la 

participación de las mujeres en la economía es mayor que la que se da en los 

países pobres, lo cual fomenta de manera voluntaria el control de la natalidad, 

mientras que en los países más pobres sucede todo lo contrario, al concentrarse 

generalmente la población en las áreas rurales, la agricultura es prácticamente el 

único medio de supervivencia, por lo tanto, el control de la natalidad no es una 

opción, las familias tienden a ser numerosas con el fin de que cada miembro de la 

familia contribuya en las actividades agrícolas, además teniendo en cuenta en 

estos países los conflictos tanto internos como externos, unido esto a la 

propagación de enfermedades, el tener más hijos es una forma de garantizar 

seguridad social, al considerar que todos estos problemas reducen la 

probabilidad de sobrevivencia. 
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2. RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y LA 

DISPONIBILIDAD DE TIERRAS CULTIVABLES A NIVEL MUNDIAL Y POR 

NIVELES DE INGRESO, PERIODO 1961-2016 

Los resultados encontrados en la presente investigación muestran que el 

crecimiento de la población total si influye en la disponibilidad de tierras 

cultivables, en el periodo 1961-2016. Se evidencia que por cada aumento del 1% 

de la población, las tierras cultivables aumentan en 0,31%, esto a nivel mundial, 

mientras que por niveles de ingreso se observa igualmente un aumento en la 

disponibilidad de las tierras cultivables, y en los PIB  existe el mayor incremento, 

el 0,38%. Estos resultados coinciden con Ningal, Hartemin y Bregt (2006),  

quienes encontraron en su estudio que el área bajo la agricultura aumentó en un 

58% mientras que la población de igual manera se incrementó pero en un menor 

porcentaje, es decir existe una relación positiva entre población y tierras 

cultivables.  

Al analizar el porcentaje de población rural, se comprende porque en los PIB en 

comparación con los demás niveles de ingreso de los países, exista un mayor 

incremento de las tierras cultivables, frente a un incremento de la población. 

Según el Banco Mundial (2016), los PIB cuentan con el 72% de población en la 

zona rural en comparación con los demas niveles de ingreso, por lo tanto, si la 

población total se incrementa, al concentrarse ésta en su mayoría en las zonas 

rurales, la extensión de las tierras cultivables en éstos países no se verá 

notablemente perjudicada, es por esto que el coeficiente muestra un mayor 

incremento en comparación con los demás niveles de ingreso de los países. 

Por otro lado, cuando se sustituye la población total por la población urbana, 

conforme a lo establecido en la metodología, a nivel mundial se observa que 

frente a un aumento del 1% de la población urbana, las tierras cultivables se 

incrementan en un 0,17%. Por su parte, Xu et al. (2012), encontraron que uno de 

los factores que influyen en la transición de tierras de cultivo a otros usos de la 

tierra es la tasa de urbanización, es decir, ésta disminuye la disponibilidad de 

tierras cultivables. Similarmente, Nkeki (2015) encontró que los usos de suelo 

urbano y forestal han sustituido en gran medida la cobertura del suelo agrícola. 
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Asimismo, Yansui et al.  (2015), encontraron que los asentamientos rurales y 

tierras de cultivo alrededor de la ciudad central se convirtieron en tierra urbana 

para satisfacer su rápido desarrollo. En estos estudios la población urbana y las 

tierras cultivables tienen una relación negativa, el incremento en los 

asentamientos urbanos disminuye las tierras de cultivo, mientras que en los 

resultados encontrados en la presente investigación,  se evidencia en cambio que 

el crecimiento de la población urbana guarda una relación positiva con las tierras 

cultivables aunque en menores proporciones que las generadas por el aumento 

de la población total. Cabe recalcar que en los estudios encontrados no se toma 

en cuenta las tierras cultivadas, las cuales forman parte de las tierras cultivables, 

por lo tanto, esto genera la diferencia con los resultados encontrados en la 

presente investigación, en donde sí se toma en cuenta las tierras cultivadas. 
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3. RELACIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN Y LA DISPONIBILIDAD DE TIERRAS CULTIVABLES A NIVEL 

MUNDIAL Y POR NIVELES DE INGRESO, PERIODO 1961-2016.   

Los resultados encontrados para el corto plazo muestran que las tierras 

cultivables y la población se mueven de manera vinculada tanto a nivel mundial 

como por niveles de ingreso de los países. Por otro lado, se evidencia que a largo 

plazo, a nivel mundial existe una relación negativa entre las tierras cultivables y 

la población, mientras que por niveles de ingreso de los países no se presenta esta 

relación debido a que los resultados encontrados son no significativos. En esta 

parte, cabe recalcar que no se encontraron  estudios sobre cointegración y 

corrección de error sobre la relación entre el crecimiento de la población  y la 

disponibilidad de tierras cultivables, sin embargo, haciendo una comparación con 

otros estudios en donde los resultados se analizan considerando el largo plazo, 

se aprecia que Ningal et al. (2006), en un estudio para Morobe, provincia de 

Nueva Guinea encuentran que el área bajo la agricultura en la provincia de 

Morobe aumentó en un 58% mientras que la población casi se duplicó entre 1975 

y 2000, es decir, el área bajo la agricultura y la población muestran una relación 

positiva, las dos variables presentan una tendencia creciente, lo cual contrasta 

con los resultados encontrados en la presente investigación. Mientras que en un 

estudio para Jiangsu et al. (2009), encontraron que durante el periodo 1990-

2006, la cantidad de tierra cultivable perdida sumó 182.485 ha mientras que los 

asentamientos urbanos, asentamientos rurales y de minas terrestres, transporte 

e industria ganaron 87.997 ha, es decir, se evidencia una relación negativa, 

mientras los asentamientos urbanos y rurales aumentaron, la cantidad de tierra 

cultivable presenta una disminución, estos resultados sí coinciden con la relación 

encontrada en el presente estudio, en donde se determinó una relación 

igualmente negativa a largo plazo. 

A largo plazo, los resultados muestran que a nivel mundial existe una relación 

negativa entre la población y las tierras cultivables, pero es evidente que existen 

diferencias entre países, las cuales se muestran cuando se realiza el análisis por 

niveles de ingreso de los países, en donde los coeficientes obtenidos muestran 
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una relación negativa, sin embargo éstos son no significativos, es decir,  no se 

puede dar por verdadera esa relación debido a que los datos no muestran la 

suficiente evidencia como para hacerlo. Por lo tanto, existen diferencias entre 

países que influyen en esta relación, como por ejemplo las diferencias entre las 

tasas de crecimiento poblacional, algunos países crecen más deprisa que otros, 

no todos siguen el mismo patrón de crecimiento demográfico, aunque 

pertenezcan al mismo nivel de ingreso, además existen diferencias en cuanto a 

leyes y políticas en lo que respecta a las tierras cultivables.  
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4. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A NIVEL 

MUNDIAL Y POR NIVELES DE INGRESO, PERIODO 1961-2016. 

Partiendo del criterio de las tierras cultivables como una medida de la 

disponibilidad de alimentos y por lo tanto como una medida de la seguridad 

alimentaria, según los resultados presentados en la tabla 10, a nivel mundial a 

largo plazo el crecimiento de la población disminuye la disponibilidad de tierras 

cultivables, sin embargo, según los resultados encontrados, una mayor 

disponibilidad de tierras cultivables no garantiza seguridad alimentaria, ya que 

ésta no está definida por la cantidad de tierras cultivables existentes, sino más 

bien en la productividad de las mismas. Como se vio en la tabla 11, los PIB, los 

cuales poseen la mayor cantidad de tierras cultivables per cápita, muestran el 

menor rendimiento por hectárea y el menor índice de producción de alimentos, 

mientras que los PIA, los cuales presentan la menor cantidad de tierras 

cultivables per cápita, muestran el mayor rendimiento por hectárea y la mayor 

producción de alimentos.  

Tal como lo estableció Boserup (1967), la presión demográfica sobre la tierra 

agrícola y los recursos alimenticios disponibles, lejos de conducir a la población 

a una catástrofe alimentaria la obligaba a estar alerta e idear técnicas de 

intensificación productiva, lo cual coincide únicamente con los resultados 

encontrados para los PIA, donde a pesar del continuo crecimiento demográfico, 

la productividad de las tierras ha solventado este crecimiento, no así en los PIB, 

donde existe la mayor población pero las técnicas de intensificación productiva, 

reflejadas en la productividad de la tierra son pocas o nulas.  

 Por otro lado, en los PIB donde existe el menor rendimiento de las tierras, y de 

hecho los resultados muestran la más baja producción de alimentos, se hace  cada 

vez más complicado generar seguridad alimentaria y al ser el crecimiento 

demográfico el mayor en comparación con el resto de niveles de ingreso de los 

países, éste se convierte en un problema nada fácil de solventar. Similarmente 

Marx (1848), estableció que sólo en los lugares donde la producción de alimentos 

no es la adecuada, el crecimiento demográfico se vuelve un problema, al ser los 

PIB los que mayor crecimiento demográfico presentan y los que menor 
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producción de alimentos poseen, el crecimiento de la población se vuelve una 

realidad cada vez más dura de enfrentar. 

 

Cabe recalcar además que los avances en la tecnología han jugado un papel 

transcendental para aumentar la producción, un ejemplo de aquello es que 

actualmente se ha permitido el desarrollo de nuevas variedades de semillas que 

permiten aumentar el rendimiento, lo cual no puede ser económicamente factible 

cuando no existen los suficientes ingresos, por lo tanto, los PIB se verán 

notablemente limitados al no tener el suficiente acceso a estos insumos. De esta 

manera la tecnología juega un papel clave para la intensificación productiva y 

generalmente es en los PIA donde los avances tecnológicos siempre están por 

encima que en el resto de países.  

 

Sobre los resultados presentados gráficamente en la figura 7, se muestra que 

países ricos como Arabia Saudita, China, Japón, Kuwait y la República de Corea se 

encuentran en el intervalo más bajo de tierras cultivables per cápita: 0,01-0,27. Y 

de igual manera sus índices de producción de alimentos, con excepción de Japón, 

se encuentran por debajo de la media mundial. Similarmente, en el informe de las 

Naciones Unidas sobre “Los Países Menos Adelantados: Informe de 2009”, se 

argumenta que estos mismos países tienen inseguridad alimentaria, debido a que 

no poseen extensiones suficientes de tierras cultivables para la producción de 

alimentos, lo cual coincide con los resultados encontrados en la presente 

investigación, con excepción de Japón. 

Por otro lado, analizando los países de ingresos bajos como Etiopía y Ruanda se 

encontró que en promedio poseen 0,28 y 0,13 hectáreas por persona 

respectivamente. En el mismo informe de las Naciones Unidas se observan datos 

similares para Etiopía con 0,32 ha mientras que para Ruanda el valor estimado es 

un poco mayor, de 0,20 ha.  
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h. CONCLUSIONES 

• Tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso de los países, durante el 

periodo 1961-2016, se determinó que mientras la población continúa 

creciendo, las tierras cultivables per cápita disminuyen cada vez más. 

 

• La tasa de crecimiento de la población tanto a nivel mundial como por niveles 

de ingreso de los países, durante el periodo 1961-2016, muestra que la 

población crece cada año en menor proporción, a excepción de los países de 

ingresos bajos en donde se evidencia una tendencia creciente, pasando de 

2,20% en el año 1961 a 2,71% en el año 2016. Por otro lado, la tasa de 

crecimiento de las tierras cultivables tanto a nivel mundial como por niveles 

de ingreso de los países, muestra una tendencia muy fluctuante. 

 

• El modelo de regresión muestra que tanto a nivel mundial como por niveles 

de ingreso de los países existe una relación positiva entre las tierras 

cultivables y la población, la mayor sensibilidad encontrada es en los PIB, 

ante un incremento de la población del 1%, las tierras cultivables aumentan 

en 0,38%, esto se debe a que la mayor parte de la población vive en las zonas 

rurales, por otra parte la menor sensibilidad encontrada es en los PIMA, ante 

un incremento del 1% en la población, las tierras cultivables aumentan en 

0,26%.  

 

• Cuando se sustituye la población total por la población urbana, se observa 

que la población urbana a nivel mundial, provoca un aumento de 0,17% 

frente a un aumento de 0,30% con la población total, es decir, aunque la 

población urbana incrementa las tierras cultivables, lo hace en una menor 

proporción, de similar manera sucede con los niveles de ingreso de los países.  

  

• Los resultados del test de cointegración de Westerlund, indican que a nivel 

mundial y para cada nivel de ingreso de los países existe un equilibrio a corto 
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plazo, es decir, las tierras cultivables y el crecimiento de la población se 

mueven vinculadamente a través del tiempo en el corto plazo. 

 

• A nivel mundial el coeficiente de cointegración de Pedroni muestra que existe 

una relación negativa a largo plazo entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de tierras cultivables, a largo plazo ante un incremento del 1% 

en la población, las tierras cultivables disminuyen 1,13%. Por otra parte, por 

niveles de ingreso de los países, los resultados son no significativos, por lo 

tanto, no existe relación a largo plazo entre las variables en estudio. 

 

• La seguridad alimentaria se puede garantizar cuando existe productividad en 

las tierras cultivables, y no cuando existe una mayor cantidad de éstas, es así 

que en comparación con los demás niveles de ingreso de los países, los países 

de ingresos altos, los cuales presentan la menor cantidad de tierras 

cultivables per cápita durante el periodo 1961-2016, mediante la 

productividad han alcanzado índices de producción mayores que los países 

de ingresos bajos, en donde la cantidad de tierras cultivables por persona es 

la más alta. Esta situación ha generado que los países de ingresos bajos se 

vuelvan más dependientes de la importación de alimentos. 

 

• El nivel de ingreso de los países es un factor clave para la seguridad 

alimentaria, con mayores recursos económicos se costea mejores insumos a 

través de la tecnología y una mejor capacitación en técnicas productivas y 

lógicamente permite una mayor adquisición de alimentos, lo cual se refleja 

también en el suministro de energía alimentaria, el cual es el más bajo para 

los países de ingresos bajos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Que los gobiernos de cada país en vista de verse la producción de 

alimentos en riesgo, evidenciando cada vez más la escasez de tierras 

cultivables, promuevan políticas que resguarden la seguridad alimentaria 

a través de mecanismos de intensificación de la producción y 

mejoramiento de la productividad mediante asistencia técnica por parte 

de entidades estatales. 

 

• Que los gobiernos de los países de ingresos bajos busquen reducir la tasa 

de crecimiento de la población mediante campañas de planificación 

familiar con la finalidad de frenar el rápido crecimiento demográfico 

existente en estos países, para que así pueda existir un balance entre 

población y tierras cultivables, tomadas éstas como una medida de la 

disponibilidad de alimentos. 

 

• Que los gobiernos de los países de ingresos bajos, al ser el grupo de países 

con  la mayor parte de la población en las zonas rurales, inviertan más en 

la producción agrícola local con la finalidad de que la población rural lejos 

de agravar el ya elevado crecimiento demográfico, más bien contrarreste 

este problema a través de la agricultura en las zonas locales, para que 

exista una mayor producción ante la creciente población.   

 

• Que los gobiernos de cada país establezcan políticas dirigidas a la 

organización de los asentamientos urbanos con la finalidad de que se 

exista el menor perjuicio posible en las áreas de tierra cultivable alrededor 

de las urbes.  

 

• Que los gobiernos de todos los países fomenten la conservación de las 

tierras cultivables a través de leyes que regulen el uso y apropiación de las 

mismas, tales como legalización de títulos de propiedad, para que de esta 

manera exista una mayor conservación de las tierras cultivables. 
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• Que los gobiernos de cada país en vista del continuo crecimiento 

demográfico y su efecto negativo a largo plazo en las tierras cultivables y 

siendo difícil de ampliar su extensión, aprovechen los adelantos de la 

tecnología tanto en técnicas agrícolas como en técnicas de producción, 

sumado esto a la adecuada regulación y uso de los alimentos que permitan 

reducir la cantidad de alimentos que muchas de las veces se malgastan hoy 

en día. 

 

• Que los gobiernos de los países de ingresos altos, cumpliendo con una de 

las características de la seguridad alimentaria que es la disponibilidad de 

alimentos, se enfoquen en garantizar que éstos sean de calidad, junto con 

adecuadas políticas de distribución. Y por su parte, que los países de 

ingresos bajos se orienten a garantizar en primera instancia la 

disponibilidad de alimentos mediante el aumento de la producción 

nacional, para de esta manera generar mayor autosuficiencia y una menor 

dependencia de las importaciones.  

 

• Que los gobiernos de los países de ingresos bajos, establezcan políticas 

orientadas al crecimiento económico, de tal manera que se incremente el 

nivel de ingresos para así acceder a una mejor tecnología que permita 

generar una mayor producción de alimentos y complementariamente 

aplicar una mejor distribución de la misma, garantizando el acceso 

económico a través de creación de mayores fuentes de trabajo. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1  

PROYECTO DE TESIS  

 

a. TÍTULO 

Relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras 

cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016: un 

enfoque de cointegración y corrección de error. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los actuales problemas a nivel mundial es el continuo crecimiento 

poblacional, afectando la cantidad de tierras cultivables, debido a la aglomeración 

en las zonas urbanas, esta situación hace que cada vez sea más preocupante 

generar seguridad alimentaria. A este hecho se suma los problemas alimenticios 

que afectan a varias partes del mundo, golpeando en mayor medida a los grupos 

más pobres y vulnerables, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación –FAO-(2009), para el 2009 alrededor de 1020 

millones de personas en todo el planeta sufrían de hambre y subnutrición, y como 

es habitual los países más pobres fueron los que presentaron una peor situación. 

Aunque en América Latina, la proporción de tierras cultivables 5,91%, es mayor 

al crecimiento poblacional 1,55% (Banco Mundial, 2016) cada vez se evidencia 

una creciente aglomeración en el área urbana, lo que podría ocasionar el 

abandono de las actividades agrícolas y productivas. En datos para Ecuador, 

según el Banco Mundial (2016), el índice de producción de alimentos ha ido 

disminuyendo, es así que en el año 2010 existía un índice de 122,68 mientras que 

para el año 2015 se registró un índice de 108,9. 

La disminución de las tierras cultivables se puede asumir como una consecuencia 

del crecimiento demográfico, problema que se hace evidente cada vez más en la 

aglomeración de personas en las ciudades, quienes en busca de mejores 
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oportunidades en éstas abandonan sus lugares de origen y con ello las actividades 

agrícolas. Cabe mencionar que sin el apoyo o con el escaso apoyo del Estado en la 

realización de actividades agrícolas, el abandono de las tierras y por ende la 

disminución de las tierras cultivables, se convierte en una realidad cada vez más 

frecuente y preocupante. Las diversas políticas adoptadas por los países, traen 

consigo que se establezcan diferencias entre los mismos, es por esto que la 

presente investigación tomará en cuenta estas diferencias agrupando a los países 

del mundo según sus niveles de ingreso. 

2.  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016? 

3.    ALCANCE DEL PROBLEMA 

Por medio del presente proyecto se pretende analizar la relación entre el 

crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel 

mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016, para lo cual se utilizará la 

base de datos del Banco Mundial.   

La clasificación de los países por su nivel de ingreso se realizará de acuerdo al 

método atlas aplicado por el Banco Mundial, según el cual clasifica a los países en 

cuatro grupos de ingreso: países de ingresos bajos (PIB), países de ingresos 

medios bajos (PIMB), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos 

altos (PIA). 

Para analizar la población se tomará la variable expresada en el total de la misma, 

mientras que para la disponibilidad de tierras cultivables, se tomará la variable 

expresada en hectáreas.    

4.  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Evidenciando la falta de estudios a nivel mundial sobre la relación entre el 

crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel 

mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016 y considerando el aporte 

que servirá a la evidencia empírica existente, es factible realizar el presente 
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proyecto para contribuir con una propuesta de política económica que permita 

dar solución a la problemática encontrada. 

5.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Cuál ha sido la evolución del crecimiento de la población y de la cantidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, en el periodo 1961-

2016?  

- ¿Cuál es la relación entre el crecimiento de la población y disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, en el periodo 1961-

2016? 

- ¿Cuál es la relación en el corto y largo plazo entre el crecimiento de la 

población y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, en el periodo 1961-2016? 

- ¿Cuáles son las tendencias de la seguridad alimentaria a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, en el periodo 1961-2016? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El presente proyecto de investigación complementa la formación académica 

recibida en la carrera de economía logrando así cumplir con el requisito previo 

al grado de  Economista y será útil para adquirir competencias profesionales 

que permitan una adecuada interacción social. 

2.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

El presente proyecto de investigación proporcionará información para la 

formulación de políticas económicas que contribuyan a dar solución a los 

problemas derivados por el crecimiento poblacional, siendo uno de ellos el 

abandono de las tierras cultivables. 

3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

A nivel social, la presente investigación se justifica gracias al aporte y a las 

alternativas de solución que brindará a la sociedad por cuanto se pretende 
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establecer el patrón de comportamiento de las variables y en base a ello buscar 

alternativas de solución a la problemática encontrada. 

  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la relación entre el crecimiento de la población  y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016, 

mediante un estudio de cointegración y corrección de error, con el propósito de 

establecer las tendencias de la seguridad alimentaria.        

    

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la evolución del crecimiento de la población  y la disponibilidad de 

tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

• Estimar la relación entre el crecimiento de la población  y la disponibilidad 

de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

• Determinar la relación a corto y largo plazo entre el crecimiento de la 

población  y la disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1961-2016.         

• Analizar las tendencias de la seguridad alimentaria a nivel mundial y por 

niveles de ingreso, periodo 1961-2016. 

    

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Una de las primeras teorías presentadas sobre la relación entre agricultura y 

población fue escrita por el economista británico Malthus (1798) en su obra 

“Ensayo sobre el principio de la población”. En ésta expresa la preocupación por 

dar alimento a una población en expansión en una época en la que las crisis de 

subsistencia eran frecuentes y el abastecimiento de la población una de las 

mayores preocupaciones de los gobiernos. Defiende que la tierra es limitada, 

luego la producción de alimentos y el crecimiento de la población también. 
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Llegará un momento en el que la población comience a pasar hambre por falta de 

alimentos y se produzca un ascenso de la mortalidad que aliviará la presión 

demográfica sobre la tierra. De ahí su teoría, según la cual la población es la 

variable dependiente en la relación entre recursos alimenticios y población, y se 

comporta según una progresión geométrica que tiende a distanciarse de la 

progresión aritmética seguida por los alimentos. Se hace necesario, pues, 

controlar el crecimiento de la población. Existen ya mecanismos naturales de 

control como la guerra, la enfermedad, la miseria y el hambre; incluso 

temporalmente o a escala local también las migraciones. Pero, para Malthus, sería 

mejor interponer actuaciones políticas para evitar situaciones límite y de crisis, 

como la de control de la natalidad. Estas bases teóricas se renovaron en 1970-

1980 para defender las tesis sobre los límites del planeta, la población límite y la 

sostenibilidad del sistema, pero ahora refiriéndose al crecimiento 

socioeconómico y la capacidad de consumo de recursos no renovables. 

En cuanto a evidencia empírica, se puede apreciar diversas aseveraciones.  Xu, 

McNamara, Wu y Dong (2012) en un estudio para el distrito de Pinggu, Beijing, 

encontraron que la inclinación, la elevación, la densidad de población, la tasa de 

urbanización, la distancia a los asentamientos y la distancia a las carreteras son 

fuertes factores que influyen en la transición de tierras de cultivo a otros usos de 

la tierra. Resultados similares fueron encontrados por Tana, Lia, Xieb y  Lua 

(2005) en un estudio para Tianjin, China, en donde concluyeron que de todos los 

nuevos terrenos urbanos, alrededor del 74% se convierte de tierra cultivable, y 

hubo una tendencia general a que las ciudades más pequeñas tienen porcentajes 

más altos. Estos resultados no se alejan de los encontrados por Nkeki (2015) en 

un estudio realizado para Nigeria, en donde encontró que los usos de suelo 

urbano y forestal han sustituido en gran medida la cobertura del suelo agrícola, 

adicionalmente los resultados de los modelos estadísticos espaciales también 

mostraron un alto grado de crecimiento urbano y el proceso de la expansión 

rápida dentro de la región. Asimismo, Yansui, Yang, Li y Jintao (2015), en un 

estudio para Beijin encontraron que los asentamientos rurales sustanciales y 
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tierras de cultivo alrededor de la ciudad central se convirtieron en tierra urbana 

para satisfacer su rápido desarrollo. 

En otros estudios, como los realizados por Ningal, Hartemin y Bregt (2006), para 

Morobe, provincia de Nueva Guinea se encuentra que el área bajo la agricultura 

en la provincia de Morobe aumentó en un 58% mientras que la población casi se 

duplicó entre 1975 y 2000. Mientras que en un estudio para Jiangsu, China 

durante el periodo 1990-2006, la cantidad de tierra cultivable perdida a los 

asentamientos urbanos ascendió a 182 485 ha mientras que los asentamientos 

urbanos, asentamientos rurales y de minas terrestres, transporte e industria 

ganaron 87 997 ha, según Liu, Wang, y Long (2009).  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.  Los países y su nivel de ingreso 

El Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: 

alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso 

nacional bruto (INB) per cápita calculado según el método Atlas. Las unidades 

para esta medida y para los umbrales son en dólares corrientes de los Estados 

Unidos. 

En el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar datos de grupos de países 

similares. La categoría de ingreso de un país no es uno de los factores usados que 

influyen en la toma de decisiones en materia de financiamiento. 

Cada 1 de julio, se actualiza las clasificaciones. Estas cambian por dos razones: 

En cada país, factores como el crecimiento del ingreso, la inflación, los tipos de 

cambio y los cambios demográficos influyen en el INB per cápita. 

Para mantener los límites en dólares, que separan las clasificaciones fijadas en 

términos reales, los ajustamos de acuerdo a la inflación. 

Los nuevos umbrales se determinan al inicio del ejercicio del Banco en el mes de 

julio y permanecen fijos por un periodo de 12 meses, independientemente de las 
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revisiones de las estimaciones que se realicen después. Al 1 de julio de 2017, los 

nuevos umbrales para la clasificación de los países según su nivel de ingreso son: 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo  1005 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto a. 235 o más 

Fuente: Banco Mundial 

 

3.1. Tierra cultivable 

La tierra cultivable (en hectáreas) incluye aquellos terrenos definidos por la FAO 

como afectados a cultivos temporales (las zonas de doble cosecha se cuentan una 

sola vez), los prados temporales para segar o para pasto, las tierras cultivadas 

como huertos comerciales o domésticos, y las tierras temporalmente en 

barbecho. Se excluyen las tierras abandonadas a causa del cultivo migratorio. 

3.2. Crecimiento de la población  

La población humana mundial es el número total de personas que viven en todo 

el mundo. Malthus (1798), señaló que los seres humanos pueden reproducirse a 

un prodigioso ritmo si se dan las debidas condiciones. Indicó además que la 

fuerza que frenaba el crecimiento de la población humana a pesar de esta 

fecundidad potencial era, simplemente, la cantidad limitada de recursos, 

especialmente, de tierra. Cuanto menor fuera la población en relación con la 

cantidad de tierra existente, mayor sería su bienestar, y cuanto mayor fuera su 

bienestar, más deprisa crecería. Sin embargo señaló que a medida que creciera la 

población, la cantidad de tierra de que dispondría cada persona disminuiría y la 

población sería más pobre. Esta pobreza limitaría a su vez el crecimiento de la 

población. 
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4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo de la presente investigación se apoyará en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), específicamente en: 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La ONU establece que: 

A medida que asciende el número de personas que se trasladan a zonas urbanas, 

las ciudades suelen ampliar sus fronteras geográficas para dar cabida a los 

nuevos habitantes. Entre 2000 y 2015, en todas las regiones del mundo, la 

expansión de los terrenos urbanos superó el ritmo de crecimiento de la población 

urbana. Como resultado, las ciudades tienen menor densidad de población a 

medida que crecen, y el crecimiento urbano incontrolado se contrapone a 

modalidades más sostenibles de desarrollo urbano.  

Ante esta realidad se establecieron objetivos a cumplirse, el desarrollo de la 

presente investigación se basará en los siguientes objetivos. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 

nacional y regional 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 

de los riesgos de desastre a todos los niveles 

La investigación se fundamenta también en el concepto propuesto por la FAO de 

seguridad alimentaria, descrito a continuación: 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, 

acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para 
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satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta definición le otorga una 

mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye 

“la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica 

de los alimentos y la estabilidad [de los otros tres elementos a lo largo del tiempo. 

(FAO, 2006).  

Mencionando el marco legal latinoamericano la investigación se apoyará en la 

Ley Marco “Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” 

la cual tiene por objeto establecer un marco jurídico de referencia, que permita a 

cada Estado establecer políticas y estrategias para garantizar de manera 

permanente y con carácter de prioridad nacional “El Derecho a la Alimentación”, 

la seguridad alimentaria y nutricional de la población, para el disfrute de una vida 

sana y activa.  

Adicionalmente, mencionando la normativa legal de Ecuador, la investigación  se 

apoyará en algunos artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

específicamente en el capítulo tercero, tomando los artículos 281 y 282 que 

expresan lo siguiente: 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 
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2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos 

y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 
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recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

 Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe 

el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua 

de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, 

eficiencia y sostenibilidad ambiental. 

 

Dentro del mismo marco legal para Ecuador la investigación se basará en la Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria la cual tiene por objeto 

establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su 

obligación y objetivo  estratégico de garantizar a las personas, comunidades y 

pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. 
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f. METODOLOGÍA 

a. ENFOQUE  DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descriptiva 

La investigación es de tipo descriptiva por cuanto se describirá la evolución del 

crecimiento de la población y de las tierras cultivables, tanto a nivel mundial 

como por niveles de ingreso, periodo 1961-2016.  

 

1.2. Correlacional 

La investigación se tipifica dentro de un estudio correlacional, dado que se 

estimará mediante técnicas estadísticas y econométricas la correlación existente 

entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras cultivables,  

tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso, periodo 1961-2016.  

 

1.3. Explicativa 

Así mismo, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida 

y procesada la información, permitirá establecer la relación entre ambas 

variables, a partir de lo cual se podrá proponer alternativas de solución o políticas 

económicas ante la problemática de investigación. 

 

2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El ingreso de la presente investigación utilizará el método científico a través de 

sus diversas formas señaladas a continuación: 

2.1. Inductivo 

A través de la recolección de datos se realizará el respectivo análisis para 

formular los enunciados necesarios basados en el tema de investigación en 

cuestión. Con toda la información adquirida se obtendrán mayores 

conocimientos sobre la relación entre el crecimiento de la población y la 

disponibilidad de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de d ingreso, 

periodo 1961-2016. 
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2.2 Deductivo 

Este método se utilizará para el ingreso del esquema de contenidos  y de los 

capítulos del presente trabajo de investigación. Partiendo de premisas y 

conceptos generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la 

problemática planteada en el tema.  

 

2.3 Analítico 

Se utilizará  para el proceso de análisis de la información estadística con el 

objetivo de descomponer el todo en sus partes, y así poder analizar la relación 

encontrada entre el crecimiento de la población y disponibilidad de las tierras 

cultivables, tanto a nivel mundial como por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

 

2.4 Sintético 

Será utilizado para unificar todas las partes que comprenderá este tema, para 

llegar a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente 

interpretación de los resultados encontrados y así dar cumplimiento a los 

objetivos planteados.  

 

2.5 Estadístico 

Se empleará para el procesamiento de información, para ello se utilizarán 

herramientas como el programa informático de Excel. Luego se podrá extraer 

resultados para ser representados mediante gráficos o cuadros, los mismos que 

servirán para realizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.6 Población y muestra 

La muestra se basará en la obtención de datos para el análisis e interpretación, 

en el período de estudio 1961-2016, de las variables relacionadas con el tema a 

investigar. 
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3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.1 Técnicas 

3.1.1 Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes 

secundarias como artículos científicos, las mismas que permitirán recolectar la 

información necesaria y desarrollar el presente trabajo investigativo. La 

importancia de esta técnica consistirá en recolectar la información necesaria 

referente al tema, para así poder analizar y comparar con los resultados 

encontrados en la presente investigación. 

 

3.1.2. Estadística 

Esta técnica será utilizada para analizar los datos encontrados en la investigación, 

para transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

3.1.3 Correlación  

El uso de la correlación y sus pruebas de evaluación se utilizará para ver el grado 

de asociación entre las variables. 

 

4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información. 

4.2. Instrumentos de análisis de datos y generación de variables. 

Se utilizará el paquete estadístico de  Excel.  

4.3. Tratamiento de los datos 

4.3.1. Análisis de datos  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, la presente 

investigación se dividirá en dos partes importantes. En la primera parte se 

realizará la recolección de datos del crecimiento de la población y de la cantidad 
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de tierras cultivables, periodo 1961-2016. Mientras que en la segunda parte, se 

realizará el modelo econométrico en donde se estimará y se analizará la relación 

entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de las tierras cultivables 

a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-2016.  Igualmente, se 

aplicará la estadística descriptiva para determinar el comportamiento de las 

variables, el test de Dickey and Fuller (1979),  el test de cointegración de Pedroni 

(1999), el test de corrección de error de Westerlund (2007), que permitirán 

conocer la relación en el corto y largo plazo entre las variables. Se considerará el 

análisis de datos de panel para efectos del análisis econométrico.  

 

4.3.2. Procedimiento de la investigación  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

1. Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio sobre relación entre el crecimiento de la población y la disponibilidad 

de tierras cultivables a nivel mundial y por niveles de ingreso, periodo 1961-

2016. 

2. Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas del 

estudio. 

3. Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

4. Analizar la información descriptiva, tomando en cuenta las observaciones 

necesarias que apoyen la teoría existente,  generar las ideas finales del 

presente estudio.   

5. Realizar las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se realicen 

las correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación 

para su presentación.  
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5.  INFORME DE INVESTIGACIÓN 

a) Título 

b) Resumen 

Abstract 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos 
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g. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 10 meses a  partir del  mes de noviembre de 2017, de acuerdo al siguiente 

cronograma. 

 

 

Nº 

 

Actividades 

programadas 

 

Meses 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 2018 Febrero 

2018 

Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 

 

Agosto 

2018 

Semanas 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

 

2 3 

 

4 

1 Elección del 

tema 

X X                                       

2 Elaboración 

del proyecto 

  X X                                     

3 Corrección 

del proyecto 

    X X                                   

4 Aprobación 

del proyecto 

      X X                                 

5 Revisión de 

literatura 

        X X                               

6 Elaboración 

del 

instrumento 

          X X                             
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2 3 
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7 Recolección y 

elaboración 

de base de 

datos, de 

acuerdo a las 

variables de 

estudio 

            X X X                          

8 Análisis de 

resultados 

               X X                        

9 Redacción de 

conclusiones y 

recomendacio

nes 

                 X                       

10 Presentación 

del borrador 

del informe de 

tesis  

                  X X                     

11 Revisión del 

informe 

escrito del 

                    X X X                  



80 
 

 

 

Nº 

 

Actividades 

programadas 

 

Meses 

Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 2018 Febrero 

2018 

Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 

 

Agosto 

2018 

Semanas 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

 

2 3 

 

4 

borrador de 
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12 Corrección 
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borrador de 
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                       X X X               

13 Aprobación 

del informe 

escrito del 

borrador de 

tesis  

                          X X             

14 Sustentación 

privada 

                            X X X          

15 Corrección de 

la tesis 

                               X X X X      

16 Presentación 

de la versión 

                                   X X X   
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la tesis 

publica 

                                      X X 



82 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se incurrirá en los siguientes 

gastos: 

Concepto de rubro del gasto Valor ($) 

Elaboración del proyecto 80.00 

Material bibliográfico  50.00 

Material de escritorio  40.00 

Copias  50.00 

Impresiones de borradores 190.00 

Internet   250.00 

Transporte   150.00 

Alimentación   150.00 

Imprevistos 8%  120.00 

Total  $  1080.00 

 

    2. FINANCIAMIENTO 

El desarrollo del presente trabajo investigativo será financiado el 100% por la 

autora.  

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

i. BIBLIOGRAFIA  

Deng, X., Huang, J., Rozelle, S., & Uchida, E. (2008). Growth, population and 

industrialization, and urban land expansion of China. Journal of Urban 

Economics, 63(1), 96-115. 

Labra, R., & Torrecillas, C. (2014). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque 

práctico. UAM-Accenture Working Papers, (2014/16), 1-57 

Liu, Y. S., Wang, J. Y., & Long, H. L. (2010). Analysis of arable land loss and its 

impact on rural sustainability in Southern Jiangsu Province of China. Journal 

of Environmental Management, 91(3), 646-653. 

Liu, Y., Yang, Y., Li, Y., & Li, J. (2017). Conversion from rural settlements and arable 

land under rapid urbanization in Beijing during 1985–2010. Journal of Rural 

Studies, 51, 141-150. 

Marco, L. (2012). Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria 

Mulvaney, P. (2007). Food sovereignty comes of age. Food Ethics, 2(3), 19. 

Mundial, B. (1971). Banco Mundial. 

Ningal, T., Hartemink, A. E., & Bregt, A. K. (2008). Land use change and population 

growth in the Morobe Province of Papua New Guinea between 1975 and 

2000. Journal of Environmental Management, 87(1), 117-124. 

Nkeki, F. N. (2016). Spatio-temporal analysis of land use transition and urban 

growth characterization in Benin metropolitan region, Nigeria. Remote 

Sensing Applications: Society and Environment, 4, 119-137. 

Padilla, H. F. H. C. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Revista Universidad 

de La Salle, (70), 7-11. 



84 
 

Pedroni, P. 1999. Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels 

with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61: 

653-670. 

Tan, M., Li, X., Xie, H., & Lu, C. (2005). Urban land expansion and arable land loss 

in China—a case study of Beijing–Tianjin–Hebei region. Land use 

policy, 22(3), 187-196. 

Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin 

of Economics and statistics, 69(6), 709-748. 

Zeng, C., Yang, L., & Dong, J. (2017). Management of urban land expansion in China 

through intensity assessment: A big data perspective. Journal of Cleaner 

Production, 153, 637-647. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

ANEXO 2  

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
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Resultados         
Implicaciones de 
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Extensiones 
     

          

 

 

 

 

ANEXO 3 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 

Variable       Std. Dev 

lTiCul          Overall 3.174 
                    Between 3.171 
                   Within           0.278 
 
lPob       Overall 

                   Between 

 
2.377 
2.354 

                  Within 0.375 
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