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I. INTRODUCCION

1.1) Objeto

La relación entre fenómenos meteorológicos y económicos ha sido ob
jeto de atención en la historia del análisis de series de tiempo, y en particular 
en relación con la aplicación del análisis armónico. Como subraya Nerlove, 
(pág. 5,1979): “El empleo del modelo de componentes inobservados y perio
dicidades separadas en meteorología fué importante para el desarrollo del 
modelo en economía. De los tres pioneros que utilizaron el modelo para el 
estudio de las fluctuaciones cortas en los datos económicos, dos de ellos 
eran de alguna manera meteorólogos".

Una ilustración de estas consideraciones puede encontrarse en trabajos 
como el de H. Moore, que trata de establecer un esquema de causación que 
explicaría los ciclos económicos por las fluctuaciones en las cosechas que a 
su vez vendrían determinadas por las condiciones climatológicas: "La ley de 
los ciclos de la lluvia caída es la ley de los ciclos de las cosechas y la ley de 
los ciclos económicos" (1).

Si bien el trabajo de Moore en este aspecto había de incorporarse a los 
antecedentes de las curvas estadísticas de demanda, en lo que concierne a 
los ciclos, y su aproximación mediante el análisis armónico, habría de caer 
en el más profundo escepticismo.

Trabajos como el de Beveridge "Wheat Erices and Rainfall in Western 
Europe", publicado en 1922, no habían de correr mejor suerte. Una muestra 
de ello puede encontrarse en la conclusión de Granger y Hughes (pág. 425, 
1971): "El propósito original de este estudio era ver si el ciclo de aproxima
damente 15 años establecido por Beveridge era imputable a su método de 
análisis. Ello encerraba su interés porque partíamos de una posición de es
cepticismo sobre la realidad de los ciclos en los datos económicos. Nuestra 
conclusión es bastante diferente de lo que esperábamos alcanzar... uno de
bería dedicar un mayor esfuerzo al estudio de los ciclos dado el hecho de 
que este tipo de investigaciones han sido abandonadas en los planteamien
tos académicos de los últimos años".

En la cita anterior se recoge en esencia el objeto del presente trabajo, en 
la medida en que ello comporta la vuelta a los ciclos. Ahora bien, hay un as-

(1) La cita está tomada del trabajo de Stigler: "Henry L. Moore and Statistical econo- 
mics". Econometríca, vol. 30, núm. 1, pág. 8,1962".
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pecto en esta conclusión que a mi juicio es esencial: el que ello tenga lugar 
dentro de una hipótesis probabilista o determinista.

En los cincuenta años que median entre el trabajo del Sr. W. Beveridge, 
y el de Granger y Hughes se ha producido un importante desarrollo de los 
métodos probabilistas en el aprovechamiento de las series históricas, tanto 
dentro de la metodología de series temporales como en los modelos econo- 
métricos.

Cuando se produce el abandono del modelo armónico para el tratamien
to de los fenómenos recogidos en las series históricas, ello se hace recurrien
do a la argumentación de que los ciclos detectados en los datos obedecerían 
a razones espúreas como procedimientos de tratamiento de los datos, que 
no tenían correspondencia alguna en los propios fenómenos.

En definitiva el modelo armónico suponía el determinismo, mientras que 
los fenómenos contemplados en las series históricas, resultantes de la obser
vación estarían regidos por el azar. Si se desea de alguna manera seguir 
aprovechando este tipo de métodos han de someterse a transformaciones 
que incorporen la naturaleza estocástica: de ahí la aparición del análisis es
pectral. Este tipo de planteamiento se pone de manifiesto en otras facetas: 
así métodos de desestacionalización como el X-11, se convierten en el X-11 
Arima.

No creo que incurra en exageración alguna si afirmo que en la actual 
literatura sobre metodología de análisis de series temporales, la validez de 
hipótesis probabilistas apenas se cuestiona.

Por lo tanto, en la medida en que este trabajo propugna la vuelta a 
los ciclos económicos dentro de una hipótesis determinista, parece natural el 
tratar de exponer las razones que puedan estar detrás de cada una de las 
alternativas.

A priori, no puede descartarse ninguna de ellas. El veredicto en favor de 
una u otra, vendrá determinado por la bondad de aproximación alcanzada. 
Porque en último término, y ésta es, a mi juicio, una afirmación esencial, los 
fenómenos no son ni aleatorios ni deterministas; son éstos, atributos que 
tan solo pueden predicarse de los modelos. Un fenómeno dado puede apro
ximarse por ambos tipos de modelos: "... como sucede a menudo en la his
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toria de la ciencia, no se ha hecho una distinción lo suficientemente clara en
tre los conceptos teóricos pertenecientes a nuestros modelos matemáticos 
y las cantidades empíricas correspondientes, pertenecientes a nuestra expe
riencia. ... también en la teoría cuántica cualquier función de onda matemá
tica que describa teóricamente un estado dado de un sistema determinado y 
preparado empíricamente por ciertas operaciones experimentales es una hi
pótesis que forma parte de nuestro modelo. Si hemos hecho o no la elección 
adecuada de la función de onda y de todo el modelo, solo se puede decidir 
comparando las predicciones de nuestro modelo con ios resultados de los 
experimentos reales". (Arley y Buch, págs. X y XI, 1968).

1.2) Significado de la implantación de una hipótesis probabilista

En mi opinión, el predominio actual de las hipótesis probabilistas conlle
va una modificación en la idea de ciencia, en la que la primacía del objeto ha 
perdido importancia en favor del método. Este tipo de consideraciones pue
de ilustrarse con las siguientes palabras de Aznar: "... en relación con la dis
tinción entre ciencia e ideología: ... la conclusión... sería la de procurar dis
tinguir, no entre ciencia e ideología, sino entre actitud científica, y actitud 
ideológica, entendiendo por actitud científica un estar abierto a toda nueva 
información que se vaya produciendo, un conocimiento exhaustivo de las 
técnicas y contenidos desarrollados por la tradición en su disciplina y un es
píritu crítico bien desarrollado hacia los esquemas propios y de los demás", 
(pág. 28,1984).

Entiendo como una aplicación de ese espíritu crítico hacia los esquemas 
propios y ajenos, la reflexión sobre las razones que están detrás de cada al
ternativa posible, séase estocástica, séase determinista. La dificultad en deli
mitar el concepto de ciencia, indudablemente se acrecienta cuando se plan
tea en el área de las ciencias sociales. En estas últimas parece existir base 
para afirmar que el concepto de ley ha dejado de interesar: "En las ciencias 
naturales se entiende por ley científica una estructura también teórico-empí- 
rica, pero con alcance universal dentro de su marco de referencia. Los mo
delos por el contrario, son siempre de alcance limitado en el tiempo y en el 
espacio... caracterizan la historicidad de las ciencias sociales..." (Dagum, 
pág. 8,1971).

Merece la pena subrayar la afirmación de historicidad, que significa la 
idea de contingencia frente a la idea de necesidad de las ciencias naturales.

11
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Se produce pues una marcada contraposición entre ambos dominios del sa
ber. En este contexto, no está de más recordar el esquema básico seguido 
en las ciencias naturales: "Generalmente adoptamos modelos matemáticos 
para llegar a estas fórmulas, las cuales sirven para lograr una mejor aproxi
mación a los objetos reales que se investigan... En las fórmulas matemáticas 
usamos leyes físicas para establecer ecuaciones que describan el problema... 
Una vez que las fórmulas del problema han sido establecidas satisfactoria
mente en términos de ecuaciones, necesitamos resolverlas... Fourier, tratan
do de solucionar el problema del flujo de calor que había formulado en térmi
nos de ecuaciones diferenciales parciales, fué llevado al problema matemáti
co de expansión de funciones en series que incluyen senos y cosenos". 
(Spiegel, pág. 1,1974).

Vamos a ver a continuación una de las justificaciones que se aducen 
para apoyar una diferencia esencial de contexto entre ciencias naturales y 
sociales: "Los comienzos tardíos en la formulación sistemática y rigurosa de 
los modelos en economía y en otras ciencias sociales se explica por el erró
neo enfoque metodológico de los economistas, en la utilización de las mate
máticas, hasta aproximádamente la década de los treinta... Los resultados 
fueron estériles, ya que la mecánica racional (esencialmente determinista) es 
muy diferente a la mecánica social, esencialmente probabilista, debido a la 
presencia, en parte, del azar, y las posibilidades del libre albedrío en la con
ducta humana". (Dagum, pág. 13,1971).

En las palabras anteriores está expresada con toda nitidez la contraposi
ción entre determinismo y probabilismo; los argumentos de azar y libre albe
drío, son argumentos que se aplican directamente a la crítica del análisis ar
mónico, como método aplicable a las series históricas. La referencia a los 
años treinta, la interpreto como una referencia al nacimiento de la econome- 
tría que como señalé antes, aún siendo una línea de trabajo separada 
de los modelos de series de tiempo, se apoya en las hipótesis probabilistas. 
Lo cierto es que la claridad de exposición y extensión con que se aborda el 
problema de las hipótesis previas en Economía, no es frecuente en la litera
tura especializada.

En el polo opuesto parece situarse la posición de Bunge (págs. 48, 53, 
1982): "En todo caso en las ciencias avanzadas, que son los marcapasos 
metodológicos de las demás, toda teoría genuina contiene enunciados lega
les, es decir, fórmulas que representan regularidades objetivas (leyes). Un 

12

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



cuerpo de conocimientos que contiene tan solo tendencias, como las que re
sultan de análisis econométricos, no cuenta como teoría... a diferencia de 
las teorías, los modelos pueden contener leyes... En mi opinión el principal 
defecto de estos modelos es que ninguno de ellos incluye leyes de la evolu
ción social: todos usan solo tendencias (líneas de regresión)''.

Por lo tanto, la idea de modelo de amplio arraigo en Economía, de algu
na manera significa la pérdida de vigencia del imperativo de formulación de 
leyes que se refieran al comportamiento de los fenómenos económicos. En 
este punto parece existir concordancia entre posiciones como la de Dagum 
y Bunge; pero mientras el primero defiende la diferencia esencial entre con
textos físico y económico, el segundo parece defender la necesidad de que 
los economistas sigan los mismos pasos: "... se puede argüir que los econo
mistas están condenados al fracaso cuando no logran adoptar fielmente los 
hábitos de los físicos teóricos", (pág. 53,1982).

Esta misma idea aparece recogida en algunas definiciones de Econome- 
tría, como por ejemplo la debida a M. Aliáis, que transcribe Alcaide (pág. 
339,1957): "La Econometría tiene por objeto el estudio de los problemas 
económicos, tanto en el plano de la teoría como de la aplicación con el mis
mo espíritu constructivo que el que se ha impuesto en las ciencias físicas, y 
empleando los mismos métodos de orden matemático y estadístico, a la vez, 
en los planos teórico y empírico".

Por consiguiente las ideas previas sobre la procedencia de hipótesis pro- 
babilistas o deterministas es relevante para decidir sobre los métodos de 
aproximación de los fenómenos. El objetivo de formulación de leyes ha deja
do paso a otros objetivos como es la formulación de proposiciones predic- 
tivas.

Esta afirmación puede corroborarse si examinamos brevemente el papel 
de la noción de causalidad.

En la antigua filosofía, la ciencia venía definida como el conocimiento 
de las causas. Esta idea fue revisada sustancialmente dentro de la propia fi
losofía, y basta mencionar el nombre de Hume, como un claro exponente 
del criticismo de este concepto.

Wartofsky (págs. 379, 380,1981), refiriéndose a una de las afirmaciones 
de B. Russell: "... la razón por la que la física ha dejado de buscar las causas 
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es que en realidad no existen, la ley de causalidad como mucho de lo que se 
da por bueno entre los filósofos, es una reliquia de una época pasada que 
sobrevive...'', observa: "la causalidad basta como concepto de batalla, de 
los que echamos mano en la vida diaria, pero es demasiado inexacto y ambi
guo, o peor aún, explícitamente pernicioso cuando se lo lleva al marco de la 
ciencia".

En esta mutación que había de ser fundamental en el desarrollo de la 
ciencia, Galileo habría de desempeñar un papel determinante.

Partiendo como Aristóteles de la explicación del movimiento como un 
hecho, su esquema seria muy diferente. El primero se apoyaba en el esque
ma de causalidad y en particular en la noción de causalidad eficiente: "La 
conclusión de la Física, es pues, un primer motor inmóvil, activo, inteligente, 
alma del primer cielo, que circunda todo el Universo y que es la primera 
causa mecánica de todo el movimiento". (G. Fraile, pág. 489,1956).

Galileo en lugar del principio causal, recurriría al principio de la inercia: 
"De todos sus descubrimientos el más grande fué comprender que un cuer
po sobre el cual no actúa ninguna fuerza conservará indefinidamente su es
tado de movimiento: continuará inmóvil si lo estaba ya y mantendrá su velo
cidad si es que poseía uno". (Andrade e Silva, pág. 15,1969).

A partir de sus hipótesis, estaba en condiciones de la formulación de le
yes: "Descubrió las leyes que gobiernan la fuerza y el movimiento y la velo
cidad de los objetos en movimiento, y después enunció estas leyes de la di
námica en fórmulas matemáticas, no en palabras". (Asimoov, pág. 35,1984).

En Economía la situación parece plantearse de forma bastante diferente. 
Simón (págs. 50 y 51,1953), observa una curiosa paradoja: "Dado que epis
temológicamente la noción de causalidad resulta en términos generales insa
tisfactoria, resulta sorprendente encontrar el término con bastante frecuen
cia en los escritos científicos (cuando los científicos escriben sobre su propia 
ciencia, no sobre la metodología)... Primero, los conceptos que se van a de
finir se refieren en su totalidad a un modelo —sistema de ecuaciones— y no 
al mundo real..."

Destacando la distinción entre modelo y mundo real, entiendo que lo 
que puede ser cuestionable es seguir manteniendo el esquema causal en las 
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proposiciones relativas al propio modelo. Sin embargo, este es un hecho fre
cuente: "... una dependencia causal del conjunto de variables endógenas 
respecto al conjunto de variables exógenas. Sin embargo conviene observar 
que las relaciones causales no siempre aparecen en los modelos en forma 
completamente explícita". (Malinvaud, pág. 64,1963).

El concepto de causalidad sigue existiendo en los modelos de series de 
tiempo; como ilustración puede mencionarse los intentos de redefinición en 
términos de predictibilidad; (Granger, pág. 114,1964): "Decimos que el pro
ceso (Xkt) está causando el proceso (Xjt) si somos capaces de predecir me
jor Xjt usando los valores de X^t que si no utilizamos estos valores".

Esta interpretación parece bastante separada de la primitiva noción de 
causalidad eficiente con que surgió, y de alguna manera traduce la alternati
va entre hipótesis deterministas y probabilistas: "Porque el determinismo 
científico afirma mucho más que la existencia de causas. Afirma (como indi
ca mi cita de Kant) que estas causas nos permiten predecir un suceso con el 
grado de precisión que se desee". (Popper, pág. 46,1984).

No sé si podría afirmar que el concepto de causalidad, en cualquiera 
de sus reformulaciones se mantiene vigente en las ciencias no experimenta
les, pero sí es posible comprobar que también está en meteorología: "Los 
factores del clima son a la vez factores del tiempo, pero no en el mismo sen
tido, y conviene precaverse contra posibles confusiones: cuando actúan co
mo factores del tiempo lo hacen como causas físicas eficientes, y su actua
ción está prefijada rígidamente por las leyes de la Física; cuando obran como 
factores climatológicos no se puede hablar de verdadera eficiencia física ya 
que los elementos climatológicos son parámetros estadísticos y nada más... 
Cuando analicemos los distintos factores del clima diremos que producen ta
les o cuales efectos sobre tales o cuales elementos, pero lo único que enton
ces queremos decir es que existen ciertas correlaciones entre aquellos facto
res y estos elementos". (Jansá Guardiola, pág. 137,1969).

En mi interpretación, el plantemiento de los fenómenos económicos, 
dentro de una hipótesis ondulatoria, significa de algún modo un claro aban
dono del esquema causal en cualquiera de sus interpretaciones; lo sustanti
vo es que los fenómenos están dotados de un movimiento oscilatorio, cuyas 
regularidades tratamos de establecer mediante vías como la del análisis ar
mónico; el ciclo es un hecho de partida, y no la preocupación por la causa 
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que ha dado lugar a dicho movimiento. La explicación de la regularidad se 
incorpora de modo principal a la interpretación más que a las propias ecua
ciones del modelo.

Pero para comprender el alcance de lo que significa una concepción tal 
de los fenómenos observables frente a una concepción como la que se des
prende de la última cita en la que los factores climatológicos se interpretan 
como parámetros estadísticos, y en la que sus relaciones "de tipo causal' se 
asocian a un concepto esencialmente estadístico como la correlación, creo 
conveniente aludir a las razones que yo veo pueden estar detrás de la pre
sunción favorable a una hipótesis probabilista.

II. RAZONES FAVORABLES A LA PRESUNCION DE UNA HIPOTESIS 
PROBABILISTA

La exposición de estas razones no siempre se establece explícitamente 
por los investigadores que trabajan dentro de esta hipótesis probabilística, 
pero sin embargo, es posible descubrirlas a lo largo de sus trabajos. Jansá 
Guardiola, (págs. 138 y 142,1969), expone una de las razones aducidas con 
frecuencia para el abandono de las hipótesis deterministas: "... los factores 
geográficos son fijos e invariables; los astronómicos actúan periódicamente; 
los meteorológicos parecen actuar en gran parte de un modo aleatorio. 
... las principales fluctuaciones periódicas que han gozado de un cierto cré
dito... han resultado ilegítimas y que si pudieron sostenerse en algunos mo
mentos fué debido a que la técnica estadística no era bastante rigurosa o no 
se aplicaba rigurosamente".

Subrayo no solo la razón aducida de la imperfección en el conocimiento 
de los métodos estadísticos, sino la prédica respecto a los factores, es decir, 
los fenómenos, de los atributos de fijeza, periodicidad o aleatohedad cuando 
esto en mi opinión corresponde solo al modelo.

La importancia del papel que se otorga a la hipótesis probabilista se 
pone de manifiesto en las siguientes afirmaciones de Simón, referidas a todo 
plantemiento científico: "El punto de vista que tiende a prevalecer cada vez 
más es que el modelo científico apropiado del universo no es un modelo de- 
terminístico sino uno probabilístico. Tanto en la mecánica cuántica y en ter
modinámica, como en muchos modelos de las ciencias sociales, las expre
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siones en términos de probabilidades han ocupado el lugar de las ecuaciones 
completamente determinísticas en la relación entre variables, (pág. 50,1953).

En Makridakis (pág. 30,1976), encontramos señaladas tres posibles ra
zones para la aplicación de los métodos probabilistas a las series de tiempo: 
la insatisfacción derivada de la utilización del periodograma, el desarrollo 
metodológico de las Matemáticas, Cálculo de Probabilidades y Estadística, y 
finalmente, la necesidad de disponer de métodos fiables para la estimación y 
predicción de los fenómenos.

En todo caso, la fundamentación de una hipótesis probabilista debe 
constituir en buena lógica un caso particular de las razones que apoyan el 
propio concepto de aleatoriedad. A este respecto, Arley y Buch (págs. 3, 6, 
1969), parecen resumirlas en las siguientes: imposibilidad de definir el estado 
inicial (uno de los argumentos que esgrime Popper a favor del indeterminis
mo); la imposibilidad de formular las leyes que rigen el comportamiento de 
los fenómenos, ya porque son desconocidas, ya porque son demasiado 
complicadas; y finalmente, el carácter ideal que posee toda ley, frente al ca
rácter empírico de los fenómenos observables a los que se quiere aplicar: 
"En realidad los fenómenos son siempre complicados, y además, están suje
tos a factores perturbadores. A pesar de ello, estos factores son tan decisi
vos como las otras causas para la determinación del fenómeno". Las dos 
primeras razones han sido mencionadas con anterioridad.

Pero en mi opinión, a partir de la literatura existente es posible defender 
la tesis de que tanto en los modelos econométricos como en los de series 
temporales, la presunción en favor de una hipótesis probabilista, tiende a 
justificarse a partir del papel de los factores perturbadores.

Recurriré una vez más a utilizar las afirmaciones de quienes detentan 
este tipo de hipótesis. En el caso de los modelos econométricos, aparece 
recogida claramente en las siguientes palabras de Kmenta (págs. 376 y 377, 
1977): "por último llegamos a un modelo que se utiliza muy a menudo en las 
ciencias naturales pero raramente en la econometría moderna... Este modelo 
se conoce generalmente con el nombre de modelo con errores en las varia
bles, y la ¡dea subyacente es la de que la relación entre la variable explicativa 
y la variable dependiente es de tipo determinístico ... Generalmente este mo
delo no se utiliza en Econometría debido a la opinión general de que la per
turbación estocástica es una parte esencial de las relaciones económicas".
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La última frase no deja lugar a dudas respecto al papel de los factores 
perturbadores como razón de invalidación del modelo de carácter determi
nista. La mención a los modelos econométricos en paralelo con los de series 
de tiempo, que constituyen el objeto directo de este trabajo, es porque sien
do líneas separadas de trabajo, ambos presentan rasgos comunes, debido al 
denominador común de la hipótesis probabilista.

El papel de los factores perturbadores en los modelos de series tempo
rales merece una mayor detención.

La adopción de la hipótesis probabilista venía a suponer una revisión, o 
más aún, un abandono del modelo de periodicidades ocultas, vigente duran
te todo el siglo XIX, y primeros años del presente siglo. Una de sus hipótesis 
básicas establecía que el comportamiento de cualquier fenómeno, observa
do mediante una serie histórica, puede explicarse mediante una combinación 
de componentes periódicos, (deterministas), más una perturbación (aleato
ria), siendo la naturaleza de ambos, no observable. Destaca pues como ele
mento de interés que en el propio modelo hay lugar para un componente 
aleatorio, pero que como se verá más adelante, se puede explicar dentro de 
una hipótesis ondulatoria determinista. Lo que sucede con los métodos pro- 
babilistas es que este factor perturbador asume un papel esencial, mientras 
los componentes deterministas o se ignoran o se minimizan como irrelevan
tes.

Quiero insistir en la importancia que reviste la separación entre las afir
maciones relativas al fenómeno, —los valores de la serie histórica son obser
vables—. y al modelo, —los componentes del modelo son no observables—. 
Esta característica explica que a este modelo se le conozca también como el 
modelo de periodicidades ocultas. Mientras en una hipótesis determinista, el 
factor perturbador se superpone a los componentes periódicos sin modificar
les, en una hipótesis probabilista esta afirmación se considera insostenible, y 
de ahí que se pase a defender la procedencia de un modelo de periodicida
des perturbadas.

Creo que puede ser de interés recoger este planteamiento de uno de sus 
principales inspiradores (Yule, pág. 268,1927): “Cuando se aplica el análisis 
del Periodograma a datos relativos a cualquier fenómeno físico con la pre
tensión de descubrir una o más periodicidades verdaderas, existe en mi opi
nión la tendencia a partir de la hipótesis inicial de que la periodicidad o perio
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dicidades tan solo resultan encubiertas por fluctuaciones superpuestas más 
o menos aleatorias, fluctuaciones que no perturban el curso natural de la 
función o funciones periódicas subyacentes. Ciértamente, el periodograma 
de suyo indicará la validez de la hipótesis formulada, pero a mi me parece 
que ésta no es la hipótesis más verosímil de la que podríamos partir a priori".

Esta cita ratifica la importancia que supone el especificar en cualquier 
intento de revisión el papel de las hipótesis iniciales. Un poco más adelante, 
en la página 295, ofrece su explicación del origen de la perturbación: "La 
perturbación surgirá siempre si el valor de la variable está afectado por cir
cunstancias externas y el movimiento oscilatorio en el tiempo está total o 
parcialmente determinado internamente, resultando el valor de la variable en 
un momento del tiempo función de los valores inmediatamente precedentes. 
Tal como yo lo veo, la perturbación solo puede excluirse si 1.° la variable 
está poco afectada por circunstancias externas, o 2.° estamos trabajando 
con una oscilación forzada y las circunstancias externas que generan esta úl
tima, no está perturbadas”. Estas ideas aparecen recogidas asimismo en la 
interpretación que de la aportación de Yule hace Sir Gilbert Walker: (pág. 
518,1931): "un desarrollo importante de nuestra ideas en torno a la periodici
dad fué llevada a cabo en 1927 cuando Yule señaló, que en lugar de consi
derar una serie anual de manchas solares como explicada por una serie de 
armónicos a los que se añade una serie de términos aleatorios, podría supo
nerse un cierto tipo de relación causal entre números anuales sucesivos. 
Dentro de este supuesto, el sistema podría contemplarse como un sistema 
físico, que contenía una o más oscilaciones naturales propias, todas ellas su
jetas a un movimiento amortiguado; y el efecto de las perturbaciones aleato
rias anuales sería el generar una curva suavizada con períodos variables en 
amplitud y longitud, tal como se comportan los números solares”.

En las citas anteriores están contenidas las principales ideas que hoy en
contramos en los modelos probabilísticos de series de tiempo, como es la 
idea de un movimiento oscilatorio, sujeto a periodicidades externas no 
amortiguadas, e internas amortiguadas, y la variabilidad del ciclo. Está tam
bién, la función de autocorrelación como instrumento para la determinación 
de las periodicidades: "Así el gráfico que expresa los rp, siendo mucho más 
suavizado que el de los u, puede ser utilizado para interpretar el comporta
miento de los periodos naturales de los u". (Walker, pág. 532,1931).

Pero de acuerdo con la exposición que vengo siguiendo, hay que seña
lar cómo está claro que la sustitución de la idea de armónicos superpuestos 
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lleva a la relación causal entre valores sucesivos. No se si es posible calificar 
esta idea como un paso intermedio entre la ¡dea de causalidad eficiente, que 
no dice nada de la relación temporal entre variables, y la causalidad como 
predicción.

Como señala Morgan, estas ideas de Yule habrían de trasladarse a los 
modelos econométricos que iniciarían su singladura en estos años: "los 
shocks eran los factores explicativos de que se mantenga la amplitud de las 
oscilaciones del sistema económico, presentando éste en si mismo un com
portamiento cíclico amortiguado. Frisch llegó a esta idea a partir de los tra
bajos de Yule y Slutsky en 1927, que mostraban la semejanza aparente de 
los datos del ciclo económico con los datos producidos por un proceso es- 
tocástico". (pág. 5,1984). Es esto lo que califica Morgan como una revolu
ción probabilística en Econometría, lo cual significa ir contra la idea estable
cida de que "... los datos económicos no se regían por la leyes de probabili
dades: las observaciones no eran independientes entre sí (i.e., estaban rela
cionadas en el tiempo", (pág. 4,1984).

Una figura clave en esta revolución había de ser Haavelmo (pág. 269, 
1956): "Pero no es necesario que las observaciones sean independientes y 
que tengan la misma ley de probabilidad unidimensional. Es suficiente supo
ner que el conjunto total de las n observaciones puede considerarse como 
una observación de n variables (o punto muestra) con una ley conjunta n- 
dimensional de probabilidad".

Por consiguiente, la introducción de una hipótesis probabilista en el tra
tamiento de los datos, lleva a la formalización como un problema de inferen
cia.

De todo ello me parece relevante señalar dos aspectos; el primero se re
fiere a la negación de las periodicidades ocultas: (Haavelmo, pág. 276,1956): 
"Pero cualesquiera que sean las "explicaciones" no hay que olvidar que to
das son invenciones artificiales en una investigación para entender la vida 
real; no son verdades ocultas que hay que "descubrir" ".

El segundo aspecto, que será recordado más adelante a propósito de las 
críticas al periodograma, se refiere a que la interpretación de las series histó
ricas a partir de una población dentro de la teoría de los procesos estocásti- 
cos, siendo una alternativa perféctamente válida, encierra sus dificultades.
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Como observa Dhrymes (pág. 387,1970) "... esta situación es conceptual
mente muy diferente de la que encontramos ordinariamente en los proble
mas de inferencia estadística. Obsérvese que si tenemos, digamos, n obser
vaciones sobre el proceso estocástico, entonces resulta que solo dispone
mos de una observación por cada una de las n variables aleatorias. Si los 
momentos de observación son ti, t2, ..., tn, entonces tenemos una única 
observación sobre cada una de las n variables aleatorias X(t¡,:), i = 1,2, ..., 
n. En los problemas típicos de la inferencia estadística, tenemos un número 
dado de observaciones, digamos k, sobre las mismas variables aleatorias, a 
partir de las cuales tratamos de establecer inferencias sobre los parámetros 
de su distribución".

Por lo tanto, ello supone un salto lógico, cuya validez no puede dejarse 
fuera de discusión. Será en definitiva la evidencia empírica la que tendrá que 
arrojar luz sobre las alternativas planteadas.

✓

Llevaría muy lejos entrar a analizar el alcance de la evidencia empírica 
disponible sobre la plausibilidad de la adopción de una hipótesis probabilista, 
tanto en los modelos econométricos como de series de tiempo. Concretán
donos a los segundos, el reconocimiento de dificultades podría conducir a 
replantear la hipótesis misma; los datos con que contamos no parecen enca
minarse en esta dirección; antes bien, la opción supone ensayos como el de 
reformular el modelo de componentes inobservados en términos de modelos 
del tipo autoregresivo y de medias móviles: "Así la formulación sugerida por 
Box y Jenkins, en términos de un modelo general mixto integrado autoregre
sivo y de medias móviles puede no resultar adecuado para muchas series de 
tiempo económicas. Por esta razón se sugiere un modelo que está estrecha
mente relacionado con el modelo denominado (Nerlove 1967) de componen
tes inobservados, como posible generalización de los modelos desarrollados 
por Box y Jenkins. ... La novedad oe esta aproximación se apoya en la espe
cificación de cada uno de los componentes como un modelo mixto autore
gresivo y de medias móviles después de una simple transformación de la 
serie observada (por ejemplo, las primeras diferencias de los logaritmos)...". 
(Nerlove, págs. 71 y 72, 1979).

Es decir, ello significa plantear en términos probabilistas un modelo 
cuya inspiración ha sido determinista.

21

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Pero las palabras recogidas entre paréntesis apuntan a una dificultad de 
que la hipótesis probabilista asuma un papel explicativo de carácter general 
en la interpretación de las características concurrentes en las series históri
cas. Es decir, el empleo de transformaciones como las diferencias tienen co
mo objeto el transformar la serie de valores observados en la imagen empíri
ca de un proceso estocástico estacionario. Ello se instrumenta mediante la 
eliminación de los componentes que puedan tener un comportamiento siste
mático o determinista, como son la tendencia y estacionalidad.

Pero entonces parece surgir de forma natural la necesidad de introducir 
una hipótesis adicional que explique como se generan los elementos no es- 
tocásticos, cuyo reconocimiento deriva de la necesidad de someter los valo
res observados de la serie histórica a transformaciones.

Por consiguiente la introducción de una hipótesis probabilista, no solo 
conlleva la dificultad de tratar el análisis de series como un problema de 
muestreo sino que además no puede explicar con carácter general los com
ponentes admitidos en las series históricas.

Este segundo aspecto, que alude a la insuficiencia de la hipótesis proba
bilista, no solo es aplicable a su introducción en los modelos de series de 
tiempo; también es trasladable a los modelos econométricos.

En estos, uno de los elementos importantes es la introducción de varia
bles exógenas, cuya explicación puede llevarse a cabo mediante la utiliza
ción de esquemas causales, o bien, constatando simplemente su explicación 
fuera del modelo.

Como pone de relieve Johnston (pág. 3,1975): "El modelo no nos 
dice nada, sin embargo, de como se han determinado las variables exóge
nas".

Intriligator se refiere a variables dadas históricamente, o determinadas 
por decisiones políticas. Leser (págs. 46 y 47,1974) afirma: "Las variables no 
económicas como las condiciones climatológicas serán casi siempre exóge
nas, pero las variables económicas, tales como las exportaciones o los gas
tos gubernamentales pueden ser tratadas como endógenas en un modelo y 
exógenas en otro".
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Aún cuando estos y otros económetras no están tratando el empleo de 
variables exógenas en los modelos dentro del problema de explicar su exis
tencia en el contexto general de una hipótesis probabilista, de alguna mane
ra al menos se pone de relieve la parquedad con que abordan las hipótesis 
previas relativas a estos aspectos.

Dhrymes, hace una puntualización interesante al hacer una distinción 
entre la perspectiva de la teoría económica y la propiamente econométrica: 
"La clasificación de las variables viene motivada por dos conjuntos de consi
deraciones, cuyas exigencias no siempre son compatibles. Desde el punto 
de vista de la teoría económica, una variable endógena es aquella cuyo com
portamiento viene determinado por el modelo, y una variable exógena es 
aquella cuyo comportamiento se determina fuera del modelo. Esta ¡dea está 
muy clara. Sin embargo, desde el punto de vista de la estimación, ..., esta 
clasificación pierde su utilidad. En consecuencia, tendremos que recurrir a la 
clasificación pertinente desde el punto de vista econométrico, que consiste 
en dividir las variables en las que son independientes de los errores estructu
rales y las que no lo son".

El punto de vista econométrico, lleva de alguna manera al mecanismo 
generador, por un lado de las perturbaciones, por otro de las variables exó
genas.

Para concluir este epígrafe, recogeré a modo de síntesis las palabras de 
Makridakis (pág. 4,1976): "En la vida real, siempre existen errores de medi
da, valores resultantes de realizaciones muéstrales y perturbaciones externas 
que se entremezclan con el output del proceso generador. El resultado es 
una serie de tiempo perturbada que denominaremos estocástica".

III. RAZONES FAVORABLES A LA PRESUNCION DE UNA 
HIPOTESIS ONDULATORIA Y DETERMINISTA

La tesis básica que se sostiene en este trabajo consiste en la afirmación 
de que una hipótesis ondulatoria determinista, que se ha mostrado fecunda 
en otras ciencias, como la Física, es trasladable a los fenómenos de observa
ción como puedan ser los económicos o meteorológicos, tal como los cono
cemos a partir de las series históricas.
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El argumento utilizado a priori, trata de establecer que semejante hipó
tesis no solo explica los componentes admitidos en las series históricas, sino 
que permite dar una respuesta a las posibles objecciones.

A posteriori, se comprueba a partir de la evidencia empírica disponible, 
que es posible alcanzar una aproximación satisfactoria.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en el estudio de fenóme
nos como los económicos, la implantación de un determinado tipo de hipó
tesis no es tarea sencilla. No conocemos por ejemplo, en términos genera
les, si existen ciclos, o aún aceptada su verosimilitud, cuales sean sus perio
dicidades básicas. Supongamos que partimos de una hipótesis probabilista y 
sometemos la serie histórica a una transformación de diferencias. El efecto 
de este tipo de procedimiento, tiene dos aspectos básicos; por un lado, la 
reducción de la varianza: "... la diferenciación se convierte con frecuencia 
en la parte más importante —es decir, la que explica el mayor porcentaje—, 
de la acuracidad ex-post..." (Makridadkis, págs. 271-1978).

Un segundo aspecto se refiere a la amplificación de determinados ciclos 
(u oscilaciones), y atenuación de otros: "La serie de primeras diferencias, por 
tanto, está dominada por los componentes estacional e irregular con un cla
ro predominio de estas últimas". (Maynar Melis, pág. 16,1982).

Por consiguiente, si interpretamos los fenómenos a partir de la serie 
transformada, la hipótesis probabilista que niega los ciclos largos e interme
dios, se vería confirmada por el empleo de la transformación.

Otra cuestión sería cuando ya nos consta que los ciclos largos no son 
importantes en un determinado campo de análisis: una transformación de 
este tipo nos permitiría mediante su poder amplificador, un mejor conoci
miento de los ciclos cortos.

En la fundamentación de la hipótesis ondulatoria-determinista partimos 
de la consideración de la propia serie histórica, sin someterla a ninguna 
transformación.

Surge como hecho primario, la existencia de fluctuaciones y este he
cho, de carácter empírico persiste cuando los valores de la serie histórica 
son sometidos a distintos tipos de transformaciones.
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La fluctuación como hecho está contenida en la propia sustentación de 
la hipótesis probabilista, si bien niega que sea determinista su explicación. Y 
de alguna manera, está corroborada por la existencia de fas teorías del ciclo, 
o por las propias interpretaciones de quienes han trabajado con series histó
ricas con otros objetivos que el establecer la validez de determinados méto
dos, como puedan ser los historiadores económicos.

De alguna manera también esto parece trasladable a los fenómenos me
teorológicos; basta recordar la definición que ofrece del Clima, Font Tullot 
(pág. XXVIII,1983): "Síntesis del conjunto fluctuante de las condiciones at
mosféricas".

Por lo tanto, si se acepta que una característica general de las series his
tóricas es la fluctuación, lo lógico será pensar en un modelo cuya naturaleza 
sea la adecuada para el tratamiento de fenómenos oscilatorios: uno de los 
más fecundos ha sido el modelo armónico.

Sin embargo esta última afirmación supone un salto lógico, al que en 
principio cabe sugerir dos inconvenientes.

En primer lugar, ello no quiere decir, que la naturaleza de las fluctuacio
nes sea determinista como postula el modelo.

En segundo lugar ningún sinusoide puede adaptarse satisfactoriamente 
a fluctuaciones que presentan tendencias.

La conveniencia de recurrir a un modelo sinusoidal de carácter determi
nista, considero que puede introducirse simplemente como un postulado, si 
bien debe explicar las evidencias que inducen a pensar en la naturaleza irre
gular de los fenómenos contemplados en las series históricas. 

■
Suponer que las fluctuaciones son regulares, equivale a admitir que 

unos factores dados actúan siempre en el mismo sentido. La lluvia caída, 
ejerce un efecto sobre el crecimiento de las plantas, pero este papel puede 
resultar anulado por la ausencia de calor; la estacionalidad de los precios de 
productos agrarios puede interpretarse como variable si no se tiene en cuen
ta. entre otros, la aparición de las cámaras frigoríficas, los invernaderos, la 
importación, etc, ...Creo que este tipo de determinismo, que parece estar 
apoyado en la intuición simple, nada tiene que ver con el determinismo que 
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trata de refutar Popper (pág. 51,1984): "La tercera razón y la que yo consi
dero más importante, está estrechamente relacionada con el problema de la 
"libre voluntad". Si el determinismo es verdad, debería ser posible, en prin
cipio que el físico o el fisiólogo, que no sabe nada de música predijera, al es
tudiar el cerebro de Mozart, los lugares del papel en que Mozart iba a poner 
su pluma".

Aún supuesto que estuviera suficiéntemente especificado el fenómeno 
de referencia, Popper tendría que fundamentar tanto el concepto de liber
tad, como la identificación entre determinismo y predictibilidad.

Una segunda consideración, favorable a este tipo de recurrencia podría 
desprenderse de la afirmación de que una regresión sobre los valores pasa
dos de la propia serie histórica sería la hipótesis a mantener; evidéntemente 
esto es compatible con la periodicidad del fenómeno.

Finalmente, el argumento decisivo vendrá dado por la bondad de los re
sultados: si el empleo de un modelo determinista como el armónico es satis
factorio, una hipótesis ondulatoria determinista es plausible.

Antes de referirme al problema de la presencia de tendencias en las se
ries históricas en el epígrafe siguiente, terminaré con una cita de Jansá 
Guardiola, que pone de relieve el peso de las hipótesis probabilistas y la re
percusión consiguiente, en los métodos de tratamiento de las periodicidades 
que se admiten sin dificultad: "... la mayoría de las oscilaciones o no son pe
riódicas, o se presentan simultáneamente con oscilaciones aleatorias cuya 
amplitud es mayor por lo que impiden su percepción... El mejor procedi
miento para establecer la realidad de un periodo presumido consiste en cal
cular el coeficiente de correlación entre dos periodos sucesivos, o sea, el 
coeficiente de autocorrelación de la serie con desplazamiento de un perio
do".

IV. EL ENFOQUE DE COMPONENTES INOBSERVADOS

Como quiera que se trata de un esquema conceptual, no cabe duda que 
admite cualquier interpretación probabilista o determinista y los intentos ac
tuales de reformulación en términos de modelos autorregresivos y de medias 
móviles, así lo constata; pero no cabe duda que su contexto histórico per
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mite otorgar una cierta prioridad a la segunda de las opciones; de algún mo
do esto se pone de manifiesto en la siguiente formulación de Nerlove (pág. 
2,1979): "La idea de los componentes inobservados es básicamente una ma
nera de mirar a los datos. A través de la historia el hombre ha observado di
versos fenómenos, señalando regularidades y formulado leyes basadas so
bre las regularidades observadas".

La hipótesis básica parte de admitir que los valores observados de la 
serie histórica vienen explicados por cuatro componentes inobservables: 
tendencia, ciclo, estacionalidad y un residuo.

Una hipótesis probabilista básicamente niega la posibilidad de un ciclo, 
dotado de regularidad. Esto de alguna manera se pone de relieve al englobar 
en una buena parte de los planteamientos, en un solo componente, tenden
cia y ciclo.

Respecto a la tendencia, y estacionalidad, o bien se postula su naturale
za estocástica, o bien, si se les reconoce algún carácter sistemático, se pro
cede a su eliminación mediante transformaciones como las de diferencias, 
dado que impiden conocer el proceso estocástico generador de la serie; sin 
embargo, estos esquemas, no deben considerarse con rigidez; como 
ilustración me referiré a una de las interpretaciones dadas de la estacionali
dad (Espasa, págs. 1 y 2,1983): "Con respecto a los aspectos estacionales, 
con bastante frecuencia se hace la siguiente recomendación: emplear es
tructuras determinísticas estacionales cuando se trabaja con series cortas 
(cinco o seis años) e intentar esquemas estocásticos para series mayores. 
Esto se apoya en la idea de que la estacionalidad evoluciona lentamente en 
el tiempo... Esta dicotomía entre estacionalidad estocástica o determinística 
parece converger hacia la idea de que el componente estacional en las Se
ries de Tiempo Económicas presenta naturaleza mixta".

En Meteorología, la estacionalidad parece interpretarse según la hipóte
sis determinista, incluso en autores que respecto a otras oscilaciones vimos 
se manifiestan en sentido opuesto: "Dejamos fuera de consideración las 
fluctuaciones de corto periodo (inferior a un año) porque éstas si son una 
realidad, deben incorporarse al régimen normal, y no deben considerarse 
como variaciones del clima". (J. Guardiola, pág. 432,1969).
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En el contexto de una hipótesis ondulatoria determinista, las objecio
nes pueden referirse bien a la tendencia bien al componente residual; el pri
mero porque iría contra la naturaleza oscilatoria, el segundo, porque se le 
considera, por su aparente irregularidad, estocástico.

En uno y otro caso, entiendo que se trata tan solo de objeciones apa
rentes. Pueden explicarse invocando simplemente las limitaciones en la in
formación disponible.

La tendencia puede interpretarse como un ciclo cuyo periodo es mayor 
que el tamaño de la serie. De ahí que solo percibamos su tramo ascendente 
o descendente; pero esta dificultad que afecta al conocimiento está en toda 
la literatura de análisis de series temporales: "La elección de la línea de ten
dencia es en cierta medida una cuestión de juicio". (Kendall, pág. 403,1966).

Por otro lado, la interpretación que he expuesto está en otros autores: 
"Constituye la causa de la imprecisión conceptual del término tendencia, el 
problema más delicado. Dada una serie de N términos, el periodo de la ma
yor oscilación observable es precisamente N. Puede definirse la tendencia 
entonces como el efecto de la serie de ciclos superiores a N. Alternativa
mente, si el interés (la señal buscada) del análisis se centra en los ciclos de 
dos a cinco años, puede considerarse tendencia a toda oscilación de mayor 
período (aún observable), como por ejemplo, los siete u once años". (Melis 
Maynar, pág. 10,1982).

Puede observarse como las palabras anteriores si bien coinciden en el 
período mayor que el tamaño de la serie, por otro lado la asocian a ciclos ob
servables, incluso a ciclos de siete u once años. La interpretación como un 
ciclo, entiendo que no deja lugar a dudas: es un ciclo que no podemos ob
servar; por consiguiente, si la serie es mayor de once años por ejemplo, ese 
ciclo se puede conocer en su integridad, y además, la imprecisión de que ha
bla, no tiene porqué ser de concepto, sino de conocimiento, por el tamaño 
de la serie.

En un artículo posterior reitera esta interpretación: "... convengamos en 
llamar tendencia a toda oscilación de período igual o superior a setenta me
ses". (pág. 50,1983).
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También en el caso de las series meteorológicas, parece plantearse el 
mismo problema:: "... en principio cabe distinguir dos clases de variaciones: 
periódicas y no periódicas, aunque estas últimas podrían atribuirse siempre a 
una fluctuación periódica de período tan largo que solo se conozca una fun
ción de la longitud de onda". (J. Guardiola, pág. 425,1969).

Oros conceptos de tendencia manejados en el análisis de series, presen
tan una clara imprecisión. Por ejemplo, cuando se habla de movimiento a 
largo plazo de la serie; o de una función monótona creciente o decreciente.

La asociación a una función promedio, de carácter suavizado, adole
ciendo de una imprecisión similar, permite una disgresión interesante. Consi
deremos el caso de estimar la tendencia mediante una recta por mínimos 
cuadrados. Como regresión mínimo-cuadrática y regresión de la media coin
ciden, la recta pasa por el centro de gravedad de la distribución. Ello con
lleva que una vez eliminada la tendencia de la serie histórica, los residuos, en 
términos generales, tenderán a presentar las mayores desviaciones en los ex
tremos de la serie, dando lugar a la apariencia de explosividad en los ciclos 
económicos. Este efecto también sería generalizable cuando se trabaja con 
los logaritmos de las variables.

La idea de promedios móviles, presenta inconvenientes para el conoci
miento de los demás componentes de la serie: "Un tercer procedimiento 
consiste en suponer que la tendencia no es determinística y puede aproxi
marse mediante la aplicación de medias móviles a la serie original... al tener 
los ciclos un período variable, la estimación de la tendencia por medias móvi
les de orden k incorporará en ésta, parte del efecto cíclico". (Espasa, págs. 
3 y 4,1981). Este tipo de distorsión es generalizable a cualquier tipo de fun
ción no lineal, como por ejemplo, polinomios cuyo grado es mayor que uno: 
afectará a los demás componentes cíclicos, dando lugar con ello a una dis
torsión.

Dentro de la interpretación de tendencia que mantengo, la eliminación 
de la misma se justifica por el hecho de que es un ciclo del que solo conoce
mos una parte; en consecuencia, perturba el conocimiento de los demás ci
clos. Metodológicamente, este hecho coincide con el de que ningún sinusoi
de puede adecuarse a la aproximación de funciones crecientes o decrecien
tes, distorsión que tendremos ocasión de comprobar.

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Finalmente, la eliminación de la tendencia se corresponde con el propó
sito de los métodos probabilistas de alcanzar la estacionaridad, que puede 
ser definida bien en virtud de la constancia en los primeros momentos bien 
como oscilación en torno a un valor constante: "El término estacionario im
plica constancia en el tiempo de una variable económica, aunque puede 
generalizarse su alcance en el sentido de "repetición periódica" (Alcaide, 
págs. 21 y 22, 1982).

De acuerdo con las consideraciones anteriores mi propuesta consiste en 
estimar la tendencia (ciclo incompleto) mediante la recta que pasa por los 
valores extremos de la serie, lo cual evita, por un lado la explosividad de los 
residuos, —la serie libre de tendencia es estacionaria — , y por otro, al ser li
neal, la distorsión en los demás ciclos, —el período de la recta es infinito — .

Desde un punto de vista conceptual, esta propuesta está de acuerdo 
con la idea de una función monótona creciente o decreciente; desde un pun
to de vista metodológico, equivale a obtener todos los valores de la función 
(recta) de tendencia mediante el método de interpolación de la cuerda.

Según Myskis (pág. 182,1975), el procedimiento estaría suficientemente 
justificado si el intervalo no es demasiado grande. En el contexto a que me 
refiero, la interpretación pudiera resultar ligeramente diferente. Si el ciclo 
que desconocemos en parte tiene una periodicidad grande, la recta debería 
estar próxima al arco; si por otra parte es corto, —siempre superior al tama
ño de la serie — , el error tendería a ser mayor al estar la cuerda más separa
da del arco; sin embargo, en este caso, al ser la tendencia un ciclo corto, 
podría ser conocido con el incremento en el tamaño de la serie.

Desde un punto de vista aplicado, la propuesta reviste una gran senci
llez, dado que basta con observar los dos valores extremos de la serie; si 
existe diferencia entre ambos valores, ello se interpretaría como que existe 
una tendencia, con lo que se procedería, en ausencia de otra información, a 
la eliminación de la misma. Una excepción a esta regla se encontrará más 
adelante, al estudiar las series de precipitaciones: la diferencia entre enero y 
diciembre, se imputa a la estacionalidad de dichos meses por lo que se han 
tratado mediante el modelo armónico los valores de la serie original, sin nin
guna transformación. La evidencia empírica posterior parece confirmar esta 
conjetura, dado que la principal contribución a la varianza corresponde a los 
ciclos estacionales.
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Una evidencia favorable a mi propuesta de tendencia puede encontrarse 
en mi Tesis Doctoral (2), en donde se comprueba frente a otro tipo de ten
dencia como la exponencial, que se produce una mayor concentración de 
la contribución a la varianza en los ciclos más largos. Ello tiene interés si se 
observa que las series al extenderse entre 1962 y 1976, se refieren a un pe
ríodo en donde era bastante frecuente referirse a comportamientos exponen
ciales en las variables económicas.

En conclusión, el componente de tendencia no solo no constituye una 
objeción a una hipótesis ondulatoria, sino que encuentra en ella una funda- 
mentación plausible.

La otra objeción a una hipótesis ondulatoria determinista puede apo
yarse en el reconocimiento en las series históricas de un componente cuyo 
comportamiento aparece como irregular; en este caso, no se discute la osci
lación sino la aproximación de la misma mediante un modelo determinista.

Entiendo que la interpretación que se viene haciendo del mismo no ex
cluye la posibilidad de que los elementos integrantes del mismo se aproxi
men dentro de una hipótesis determinista; es solo un problema de aproxima
ción: "... Con mayor generalidad podemos considerar el proceso de ruido 
blanco continuo como una señal resultante de la superposición de un núme
ro elevado de efectos independientes de muy breve duración, que aparece 
comportándose como ruido blanco continuo cuando se muestrea aún en in
tervalos discretos bastante pequeños". (Chatfield, pág. 40,1975).

Por consiguiente, parte de esos factores que consideramos perturbado
res cuya importancia se nos presenta como sustancial en la introducción de 
los métodos probabilistas en las series de tiempo, pueden aproximarse me
diante un proceso puramente aleatorio; otra parte podría aproximarse me
diante modelos de ruido autocorrelado (autorregresivos).

Ambas son alternativas a aproximarlos mediante sinusoides; no cabe 
duda de que puede ser más operativo tratar conjuntamente ciclos cuyo peso 
en la varianza de la serie no llega por ejemplo, al 1%.

De la cita anterior creo de interés destacar, la referencia a la "superpo
sición... de efectos de... breve duración..." y el muestreo en intervalos dis
cretos pequeños, que será mencionado más adelante al ocuparnos de la evi
dencia empírica.

(2) “La posibilidad de una teoría ondulatoria en la Ciencia Económica a la luz del Análisis 
de Fourier aplicado a Series Temporales". Universidad Complutense, Madrid 1983; 
En Imprenta.

31 - z ■

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Digamos en conclusión que la posible irregularidad de este componen
te, podría afectar solo a la apariencia, es decir, se trataría del resultado de la 
superposición de ciclos cortos.

V. ANALISIS ARMONICO

Una vez eliminada la tendencia, el resto de los componentes admitidos 
en las series históricas, presentan naturaleza oscilatoria, y en consecuencia 
pueden aproximarse desde un punto de vista analítico mediante un polino
mio trigonométrico, que incluye un conjunto de sinusoides.

Desde la perspectiva de una hipótesis ondulatoria, la única distinción 
entre ciclo, estacionalidad, y componente irregular, estaría en las distintas 
periodicidades que presentarían, mayor en el ciclo, y menor en el último.

Sin embargo, históricamente, se ha venido separando dentro del ciclo, 
el componente estacional. Es posible señalar algunas de las razones posi
bles.

En primer lugar, porque la interpretación física de estos ciclos, aparecería 
como más inmediata, al estar asociados los ciclos estacionales a fenómenos 
meteorológicos, institucionales, etc.

En un segundo lugar, estarían las razones que obedecen al propósito ul
terior de eliminación, ya porque se pretende una mejor percepción de los ci
clos largos, óptica que podría seguirse considerando como determinista, ya 
porque constituiría un obstáculo, al presentar un carácter, en algún modo 
sistemático, al conocimiento del proceso estocástico generador de la serie 
(óptica probabilista).

Indudablemente, en lo anterior no se agotan todas las posibilidades, y 
los esquemas conceptuales, son solo aproximaciones. Hoy, pienso que bajo 
el efecto de las hipótesis probabilistas, los métodos de desestacionalización, 
que podían obedecer en un principio a una inspiración determinista, incluyen 
modificaciones que varían el esquema: valga como ejemplo el X-11 ARIMA. 
En la evidencia empírica, que será objeto de estudio más adelante, se estima 
sobre la serie libre de tendencia, caso de que se admita su existencia, los ci
clos estacionales, junto con los demás, dado que aquéllos revisten especial 
importancia en las series de precipitaciones.
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Con carácter general, puede decirse que un corolario lógico del plantea
miento aquí seguido es que la estacionalidad debería eliminarse en el domi
nio de las frecuencias, es decir, eliminando directamente los ciclos estacio
nales, estimados mediante el modelo armónico. Dada la ortogonalidad de las 
variables explicativas, esto puede considerarse como superior a la aplica
ción de la desestacionalización en el dominio del tiempo, por ejemplo, me
diante promedios móviles, en los que es difícil que al mismo tiempo que se 
eliminan los ciclos estacionales, no se produzcan distorsiones en otros ciclos 
no estacionales.

Hecha esta disgresión respecto al problema de desestacionalización, 
concluiré recordando que esta transformación aparece sugerida dentro de 
una hipótesis probabilista cuando se sospecha que la naturaleza de dicho 
componente es sistemática.

Desde la perspectiva que se sigue en este trabajo, con la eliminación de 
la tendencia, es suficiente para alcanzar la imagen empírica de un ciclo esta
cionario, sobre el que puede estimarse directamente el modelo armónico, 
que viene dado por

K

Ct= X (ap eos pwot + sen pwot) + V, (1)
p = 1

donde Ct es el valor de la serie libre de tendencia. El primer término del se
gundo miembro incluye k ciclos o armónicos, de naturaleza determinista, y 
Vf, recoge el conjunto de los demás ciclos cuyo efecto individual, o nuestras 
limitaciones de conocimiento, nos aconsejan tratar conjuntamente, y al que 
se atribuye naturaleza estocástica.

Si T es el tamaño de la serie, éste es también el período del ciclo más 
largo que es posible estimar a partir de la serie disponible. A los ciclos mayo
res se les considera dentro de la tendencia. Al recíproco del período, se le 
denomina frecuencia, de ahí lo de dominio frecuencial, como contraposición 
al dominio temporal. Se distingue entre dos tipos de frecuencias, la angular, 
que viene dada por

w0 = 27t/T (2)

y la frecuencia verdadera,
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f0 = WO/27T= 1 /T (3)

que permite verificar que es el recíproco del período.

De ahí que podamos referirnos a ciclos largos o de frecuencias bajas, y 
ciclos cortos o de frecuencias elevadas.

A medida que el valor de p crece, los ciclos incluidos en el primer térmi
no del segundo miembro de (1), presentarán períodos decrecientes, (fre
cuencias crecientes).

En el extremo opuesto a T, está el ciclo más pequeño que es posible es
timar a partir de la serie; si por ejemplo, los datos son mensuales, éste sería 
dos:

w =(T/2)w0 = 7Z;f = w /27T= 7r/27t= 1/2 (4)
I/2 1/4 /z-

que corresponde a ti, en términos de la frecuencia angular o 0,5 en tér
minos de la frecuencia verdadera. Recibe el nombre de frecuencia de 
Nyquist.

Los coeficientes ap, bp conocidos como coeficientes de Fourier, se es
timan mediante mínimos cuadrados, comportándose eos pw0 y sen pw0 co
mo variables independientes.

Por consiguiente, la estimación del modelo armónico se convierte en el 
problema de estimar una ecuación de regresión múltiple, con k variables, que 
presentan la singular ventaja de ser ortogonales, con lo que se evita el pro
blema tan conocido en la estimación de modelos econométricos de la multi- 
colinealidad, y que en último término constituye una limitación al número de 
variables explicativas a incluir en el modelo.

A partir de los valores estimados de los coeficientes de Fourier, es posi
ble obtener una medida de la amplitud del ciclo,

RP=±V/ aP + bP (5)
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Un valor elevado estaría indicando un ciclo importante en los datos, cu
ya posterior interpretación permitiría formular conclusiones sobre la corres
pondencia con los fenómenos en estudio. La importancia de los ciclos, en 
relación con la variación de la serie puede expresarse en virtud del teorema 
de Parseval, que recoge la ¡dea básica del análisis de la varianza en el domi
nio de las frecuencias,

T K T

E (Ct - C)2/T = Z Rn/2 + I d2/T
P=i p t=i (6)

donde dt = Ct - Z (ap eos pw01 + bp sen pw01) (7)

constituye el residuo empírico en el momento t.

Por lo tanto, la ecuación (6) recoge la descomposición de la varianza en 
dos partes, la una correspondiente a los componentes deterministas, la otra 
al residuo, que podemos considerar como la imagen de un componente 
aleatorio.

La bondad del modelo vendrá dada por el hecho de que con un reduci
do valor de k(3), se alcance una elevada contribución a la varianza: "En las 
aplicaciones prácticas para obtener la suma de una serie calculamos la suma 
de varios términos prescindiendo de otros cuando no existen razones para 
pensar que estos términos pueden afectar de forma esencial a la suma to
tal ...Para que este método produzca un buen resultado es necesario que la 
serie no solo converja sino que lo haga con rapidez, de modo que podamos 
aproximar casi toda la suma con un número reducido de términos..." (Mys- 
kis, págs. 654, 655,1975).

El problema de la convergencia de la serie de Fourier, es decir, del mo
delo armónico, será tratada con mayor extensión en el epígrafe siguiente.

Pero antes de concluir, es fundamental introducir, al menos en forma 
intuitiva, la noción de espectro, que es esencial en el dominio de las frecuen
cias. Para la interpretación de la evidencia empírica posterior, entiendo que 
basta con señalar que se trata de una función de la amplitud, Rp, que puede

(3) Cuyo valor máximo es (T/2) 
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venir multiplicada según los autores por distintos coeficientes. Aquí seguire
mos la expresión utilizada por Chatfield,

l(wp) = TR2/47r (8)

Un valor alto en relación con las frecuencias contiguas puede estar 
apuntando a un ciclo importante. La validez de trasladar a las series históri
cas el análisis armónico conlleva el que cada fenómeno podría llegar a ca
racterizarse mediante su correspondiente espectro. Veremos en la evidencia 
empírica posterior que las series de precios parecen sugerir espectros esen
cialmente distintos de las series históricas de precipitaciones.

La representación gráfica del Periodograma son los pares de valores 
(I (wp), Wp), aún cuando en abscisas no se recogen los períodos sino las 
frecuencias, pero ello constituye ya una tradición que no dificulta la interpre
tación de resultados.

Quizás la novedad de los fenómenos conocidos por observación a tra
vés de las series históricas, tengan el inconveniente, frente a lo que ocurre 
en otras ciencias, de que desconocemos, cuales sean las frecuencias de in
terés, sobre las que se establece la investigación. De ahí la importancia de 
las hipótesis previas relativas a las transformaciones a someter los valores 
originales de la serie histórica.

VI. EL PROBLEMA DE LA CONVERGENCIA

Continúa diciendo Myskis (pág. 655,1975), que "... Si una serie conver
ge lentamente de ordinario carece de utilidad en las aplicaciones prácticas... 
La rapidez de la convergencia de una serie es esencialmente un problema de 
la prontitud con que tiende a cero su término general, cuando se incrementa 
el número de ellos..."

Se comprueba que si se verifica

oo

ps la„ + b*) (8)
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converge a Ct entonces

lim ap = lim bp = 0 (9)
p —» oo p—» OO

Sin embargo, hay que añadir dos observaciones. La primera que está es 
una condición necesaria pero no suficiente.

El problema de las condiciones suficientes de las series de Fourier fué 
abordado por Dirichlet: "... son suficientes pero no necesarias, esto es, si 
las condiciones se satisfacen la convergencia se garantiza. Sin embargo, si 
no son satisfechas las series pueden converger o no converger. Las condi
ciones mencionadas... se satisfacen generalmente en la ciencia o en la inge
niería”. (Spiegel, pág. 23,1976).

La segunda observación se refiere a la utilización de (9) en la evidencia 
empírica posterior. Nos limitaremos a constatar este hecho cuando se pro
duce, sin pretender un mayor alcance que el que establecen las condiciones 
matemáticas. Ahora bien, en el caso de las series de precios, se produce en 
general una elevada concentración de la potencia en los primeros armóni
cos, es decir, en los ciclos largos, de modo que la conjunción de ambos he
chos permite afirmar que la aproximación alcanzada puede considerarse sa
tisfactoria.

Si se acepta esta interpretación, puede considerarse que existe una evi
dencia empírica favorable a una hipótesis ondulatoria determinista.

Por el contrario una hipótesis probabilista, cuestiona la validez del Perio- 
dograma, presentando un criticismo que la defensa de una tesis determinista 
debiera estar en condiciones de refutar.

Este tipo de crítica al Periodograma puede considerarse representada en 
la afirmación de Dhrymes, ampliamente utilizada por los analistas de series 
temporales: "El empleo de este método de análisis, denominado con fre
cuencia, análisis armónico, se ha desacreditado enormemente en los últimos 
años cuando, aplicado de forma indiscriminada, descubría en apariencia "ci
clos” aún en aquellas series elaboradas expresamente para la contrastación, 
y por lo tanto, no incluvendo ciclos", (pág. 422,1970).
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En este tipo de crítica, en la que Slutsky había de ejercer un papel im
portante, está latente la idea de que el análisis armónico lleva a descubrir ci
clos falsos, de los que algunos al menos podrían explicarse por los procedi
mientos utilizados en el tratamiento de las series. Uno de los ejemplos más 
frecuentes se encuentra en la desestacionalización mediante promedios mó
viles; otro es el promedio móvil de treinta y un años para eliminar la tenden
cia que empleó Beveridge, lo cual se aduce como una de las explicaciones 
del ciclo de quince años.

El papel, posiblemente distorsionador de los promedios móviles se ¡lus
tra cuando se somete al mismo a una serie, considerada puramente aleato
ria. En palabras de Kedem, refiriéndose a Slutsky, "... este descubrimiento 
tuvo el mayor impacto para la comprensión de los "fenómenos periódicos" 
por cuanto puso de manifiesto la explicación de que el comportamiento cícli
co aparente de muchas series económicas puede imputarse a operaciones li
neales y no a algún mecanismo estrictamente periódico", (pág. 665,1984).

En el trabajo de Slutsky, se encuentra planteado el problema de este 
trabajo, de la importancia de la hipótesis inicial, lo cual confirma el punto de 
vista que vengo desarrollando: "... en resumen, los dos hechos a los que 
pretendo encontrar una explicación posible en factores aleatorios combinán
dose entre si en un efecto común son el carácter ondulatorio de los procesos 
y la regularidad de las oscilaciones", (pág. 107,1937).

Por lo tanto, de lo anterior parece colegirse que el problema estriba en 
dilucidar si los ciclos detectados en los datos tienen su explicación en los fe
nómenos o en los procedimientos de tratamiento de la información.

Dentro de la perspectiva de una hipótesis probabilista, una de las razo
nes alegadas es la de que el periodograma es un estimador inconsistente: 
"Es precisamente esta característica la que condujo a dificultades en la apli
cación del análisis armónico, desacreditando con ello el Periodograma de 
Schuster como instrumento de investigación empírica". (Dhrymes, nota. 
n.° 4 a pie de pág. 424,1970).

Dentro de la crítica que hacen los probabilistas, al mismo tiempo que se 
señala la inconsistencia, es decir, la no tendencia a cero de la varianza, por 
mucho que crezca el tamaño de la serie, se añade un segundo aspecto: el 
periodograma correspondiente a procesos cuyo espectro presenta una forma 
suavizada, fluctúa amplia y erráticamente.
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Este segundo aspecto vendría explicado porque la covarianza entre dos 
frecuencias contiguas, i.e., cov (l(wp), l(w'p)) decrece para tamaños cre
cientes de la serie. (Prietsley, págs. 420 y 421,1981).

Tanto en relación con este segundo aspecto, como en la justificación de 
la inconsistencia, el punto de partida, al menos con fines de exposición suele 
ser el proceso puramente aleatorio: el espectro poblacional es constante pa
ra todas las frecuencias, mientras que el correspondiente periodograma fluc
tuaría en forma errática.

La respuesta que pretendo dar a este criticismo se va a referir a ambos 
aspectos: en cuanto a la inconsistencia, acepto plenamente la afirmación pe
ro tengo que añadir que ello no es necesariamente una objección al periodo- 
grama en sí mismo, ni es una objección que se le puede imputar exclusiva
mente al mismo.

En cuanto a las fluctuaciones erráticas del periodograma, en la eviden
cia empírica posterior se va a presentar ejemplos de periodograma constan
te.

Una vez más se pone de manifiesto la importancia de las hipótesis de 
partida. La crítica de la inconsistencia parte de la aceptación de que el pro
blema de las series de tiempo es un problema de muestreo probabilístico; 
que ello sea una alternativa valiosa no hace falta subrayarlo aquí, ni la fecun
didad que cabe esperar de ello. Pero tampoco cabe descartar a priori, que 
el generalizar a las series de tiempo la inferencia clásica, tiene evidentes 
dificultades, ni que no existan otras alternativas.

Más aún, la debilidad de esta argumentación se pone de manifiesto si se 
añade que aún suponiendo que el planteamiento del problema de series de 
tiempo como un problema de muestreo probabilístico es satisfactorio, éste 
ignora en principio un hecho difícil de negar: los valores de las series históri
cas, que miden los fenómenos observables, contienen errores de medida.

Como señala Alcaide, (pág. 464,1982): "... la observación de variables 
económicas en la realidad origina prácticamente siempre errores de medi
ción, así como errores de muestreo..."
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Este hecho está reconocido en el muestreo de poblaciones finitas, don
de priman de alguna manera los aspectos empíricos, al dedicar siempre al 
menos un capítulo al error ajeno al muestreo como parte del error total.

Es decir, que los modelos sin errores de medida constituyen en general, 
una simplificación metodológica, con la que se empieza desarrollando los 
modelos probabilistas en la inferencia, que posteriormente debe ser revisa
da. Ahora bien, si se acepta existencia de errores de medida entonces el co
rrespondiente estimador también es inconsistente.

Empezaré por el caso de la media muestral en el muestreo de poblacio
nes finitas, es decir, selección sin reemplazamiento: "... la varianza de la es
timada por muestreo no es enteramente debida a los errores que surgen de 
las variaciones al azar en la selección de la muestra de h unidades sino que 
se ve aumentada por la variabilidad en los sesgos de los enumeradores. Por 
consiguiente, las fórmulas dadas en los capítulos anteriores subestiman la 
verdadera varianza de muestreo a la cual están sujetas las estimadas... Se 
infiere también que la varianza de la estimada de la muestra no se reduce a 
cero aún cuando se haga una cuenta completa". (Sukhatme, pág. 455, 
1962).

Este resultado también se observa en el muestreo de poblaciones infini
tas. En el caso de la media muestral, (Som, pág. 29,1973), tampoco la va
rianza tiende necesariamente a cero cuando se incrementa el tamaño de la 
muestra: basta para confirmarlo considerar que al tener lugar la selección 
con reemplazamiento, ello posibilita que una misma unidad o varias se repi
tan en la muestra con lo que siendo el tamaño de la muestra igual al de la po
blación, la media muestral no tiene porqué coincidir con la media poblacio- 
nal. Este argumento está considerando básicamente el muestreo de pobla
ciones infinitas que resulta de seleccionar con reemplazamiento en una po
blación finita.

Pero en el muestreo de un población infinita sin más precisiones, caso 
de los modelos econométricos, es un resultado admitido sin restricción que 
los estimadores mínimo cuadráticos, no solo la media muestral, son incons- 
sistentes cuando se admiten errores de medida.

Ahora bien, establecido este hecho, e incorporado al trabajo, la dos sa
lidas posibles son: o bien nos mantenemos dentro de una hipótesis probabi- 
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lista, dando lugar a la formulación de modelos con errores en las variables o 
al análisis espectral, que es la modificación del análisis armónico para incor
porar el peso de los componentes estocásticos, o bien se admite la formula
ción del modelo de componentes inobservados.

En el muestreo de poblaciones finitas Cochran lo establece claramente 
al formular un modelo en el que la diferencia entre el valor observado y el va
lor teórico, se explica, mediante dos componentes, el uno estocástico, el 
otro sistemático, (págs. 304, 306,1953).

En el caso de los modelos econométricos, Kmenta (págs. 376 y 377, 
1977) observa que el modelo de componentes inobservados, de amplia utili
zación en las ciencias naturales, que postula una relación determinista entre 
variable dependiente y explicativa, no se adopta en econometría porque se 
atribuye un papel esencial a la perturbación.

Por consiguiente, para el abandono del análisis armónico no es razón 
suficiente la inconsistencia, como no lo es para los estimadores fundamenta
les que se manejan en la inferencia clásica; es preciso añadir el manteni
miento de una hipótesis probabilista para las series de tiempo.

A su vez las afirmaciones sobre el efecto distorsionador de las transfor
maciones a efectuar sobre los observados de las series históricas es en mi 
opinión antes que un problema del análisis armónico, un problema de cada 
trasformación en particular.

Este trabajo de alguna manera descarta el empleo de promedios móvi
les, tanto para la eliminación de la tendencia, como consta de antes, como 
para la desestacionalización.

Esto último se verá de algún modo al separar los ciclos teóricos según 
su período sea o no mayor que el año; de forma similar se podría eliminar ex
clusivamente los ciclos estacionales, si este fuera el objetivo. La eliminación 
mediante el modelo estimado en el dominio de las frecuencias tiene la venta
ja de que al ser los armónicos ortogonales, no afectan a los demás, mientras 
que en el dominio del tiempo, no es fácil controlar que un determinado pro
medio no afecte a otros ciclos u oscilaciones.

Finalmente, las pretendidas fluctuaciones erráticas del periodograma 
que estima el espectro de un proceso que es constante o en forma suaviza
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da, puede incurrir en la no separación entre afirmaciones relativas al modelo 
y afirmaciones relativas al mundo de la experiencia.

Teóricamente es cierto que el proceso puramente aleatorio tiene un es
pectro constante; pero si a partir de un conjunto de valores dados el estima
dor fluctúa, ello puede estar indicando que dicho proceso no es la imagen 
empírica adecuada del proceso puramente aleatorio. Es decir, habría que 
probar empíricamente que dicho proceso efectivamente es puramente alea
torio, pero ello implica la relatividad de la medición frente a la que resulta del 
propio periodograma. El argumento que presento frente a esta crítica se 
apoya en la evidencia empírica de un espectro estimado plano. Por lo tanto, 
si en un caso al menos esto es cierto, la objección pierde su razón de ser.

Mi interpretación es que cuando el periodograma fluctúa, es decir, pre
senta picos, el proceso no es de ruido blanco, sino que existen en las fre
cuencias correspondientes a dichos picos, ciclos importantes, en términos 
relativos.

Como se verá posteriormente, se ha estimado el componente residual 
para el caso del vino de Valdepeñas, cuyo espectro estimado se recoge en 
su lugar. No solo se pone de manifiesto la evidencia del carácter plano; al 
mismo tiempo he calculado la varianza del proceso de acuerdo a (10),

var [I (w)J = o4/47r2 (10)

El valor de la expresión anterior es 9.639826746 E (-07), que ofrece una 
referencia cuantitativa interesante a mi juicio del alcance de la afirmación 
cualitativa de la no tendencia de la varianza a cero.

En conclusión, el valor distinto de cero, simplemente está constatando 
el hecho de que hay un error que no es de muestreo, mientras la inconsis
tencia solo considera el error de muestreo.

Vil. INTERPRETACION DE LA EVIDENCIA EMPIRICA

El cometido de los epígrafes que siguen es aportar evidencia empírica 
sobre las cuestiones planteadas en torno a la validez determinista para el 
análisis de las series históricas.
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Dentro de esta descripción general, es posible destacar los siguientes 
aspectos.

En primer lugar, se tratará de comprobar la bondad de la aproximación 
de acuerdo a los criterios señalados, de la concentración de la contribución 
de la varianza en un número reducido de armónicos, y la convergencia a ce
ro de los coeficientes de Fourier.

En segundo lugar, se tratará de analizar la afirmación frecuente sobre la 
pretendida irregularidad de las series.

En tercer lugar se tratará de poner de manifiesto la utilidad del modelo 
armónico para arrojar luz sobre la controversia planteada en torno a la cali
dad de los precios de los vinos en las series provinciales de la Gaceta de 
Madrid.

Tanto en estas como en las otras series objeto de estudio por los histo
riadores se comprueba que mediante el modelo armónico es posible llegar a 
la verificación de conclusiones obtenidas por otras vías.

Finalmente, se pasa a analizar la relación entre los precios de los pro
ductos primarios, y las series de precipitaciones.

En lo que concierne a las series históricas utilizadas, el hecho de traba
jar con una variable meteorológica obliga a delimitar el espacio geográfico; 
como los productos elegidos eran el vino, aceite, y cebada, se eligió 
una de las principales provincias productoras, Badajoz, por lo que a ella ven
drán referidas las comparaciones.

En cuanto al período del tiempo se ha iniciado el trabajo con los datos 
que arrancan de la segunda parte del siglo pasado; si bien algunas series de 
precios lo hacen en 1856, al iniciarse la serie de precipitaciones en 1864, este 
año marca el arranque común. Por razones análogas el período de compara
ción termina en el año 1905. El problema de la calidad será abordado más 
adelante en lo que se refiere a precios.

En las precipitaciones, el principal problema son las lagunas existentes 
para los valores mensuales: la presentación de las series lleva adjunta la me
dia de determinados períodos, cuyos valores se han utilizado para cubrir las 
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lagunas. Así en el período 1864-1870, faltan los valores correspondientes a 
abril, mayo y diciembre de 1864, enero a noviembre de 1865 y septiembre 
de 1869.

En el período entre 1871 y 1890, faltan enero de 1871, diciembre de 
1872, todo 1873, enero a noviembre de 1874 y 1898 (4).

La razón básica estriba en estudiar el mayor período posible, es decir, el 
mayor número de ciclos, y de mayor período. Esto comporta evidentemente 
riesgos. Evidentemente, un proceder tal no permite reconstruir la fidelidad 
histórica del registro pero entiendo que puede ser aceptable desde el punto 
de vista de establecer regularidades respecto a los fenómenos.

Además, de alguna manera los Meteorólogos, utilizan los valores me
dios cuando tratan de establecer alguna clase de tipología. Así, Pont Tullot 
(págs. 183 y 230,1983), al elaborar los cuadros climáticos de las distintas re
giones en función de variables como temperatura, humedad, precipitacio
nes, e insolación, recurre a los promedios mensuales tales como 1931-1960, 
1936-1960, 1961-1980, ... De alguna manera él mismo valora este proceder: 
"... al estudiar los distintos elementos climáticos observamos en todos ellos 
una variación anual, más o menos acusada, marcada por sus valores medios 
mensuales, ..., el conjunto de los valores mensuales de los distintos elemen
tos climáticos, lo único que facilita al climatólogo es una base estadística de 
referencia, pero que en modo alguno puede tomarse como síntesis de las 
características mensuales del tiempo atmosférico real..." (pág. 145,1983).

Algunas evidencias parecen positivas. Refiriéndose a la caracterización 
de cada una de las zonas climáticas, los valores medios distinguen unas de 
otras: "... muestran en seis estaciones seleccionadas, como las cantidades 
medias mensuales siguen distintos cursos anuales", (pág. 78,1983).

Por otro lado, el clima en el período considerado en este trabajo parece 
observar un comportamiento similar: "las primeras series largas de observa
ciones meteorológicas, efectuadas con instrumentos, mostraban que el cli
ma de finales del XIX y principios de este siglo era muy similar al de 100 años 
antes, cuando se iniciaron las observaciones", (pág. Vil, 1983).

(4) Los datos de precipitaciones me fueron facilitados por los funcionarios del Instituto 
Nacional de Meteorología, Sres. García Pedraza, y Rodríguez Mallol. La serie llega 
hasta diciembre de 1975, aunque los últimos años no se analizan en este trabajo.
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En lo que concierne a los resultados de este trabajo, podría suceder que 
se vieran amplificados ligeramente los ciclos cuyo período no es superior al 
año, y entre estos los estacionales.

Ya señalé anteriormente que en la serie de precipitaciones, no se llevó a 
cabo ninguna transformación para la eliminación de la tendencia; la diferen
cia de valores, el desnivel, entre enero de 1864 y diciembre de 1905, 55 y 
53,1 respectivamente, las considero imputables a la estacionalidad.

De hecho, en el último mes disponible en la serie, diciembre de 1975, el 
valor es de 55.1.

Sin embargo ello no significa que esté descartando la existencia de ci
clos largos, aunque estos no estarían siendo detectados con el tamaño de la 
serie con que estoy trabajando. En un artículo del diario madrileño "El País", 
de 2 de enero de 1982, Rodríguez Mallol señala: "En un estudio realizado 
por el profesor H. Riel se observa igualmente dicho ciclo, habiendo partido 
desde 1860, y que parece tener una duración de unos 55 años".

Con todo, tengo que añadir que he estimado la serie de precipitaciones 
para Badajoz entre 1920 y 1975, en la que no se detecta ningún ciclo impor
tante; en particular, el ciclo de 56 años, solo registra una contribución a la 
varianza del 0.3%.

Las series de precios del vino merecen un comentario algo más deteni
do del que me ocupo en el epígrafe siguiente.

VIII. LAS SERIES DE PRECIOS DEL VINO

La atención prestada a estas series, se justifica tanto por el hecho de 
que es posible comprobar como el análisis armónico corrobora algunas de 
las conclusiones de los historiadores cuya perspectiva y metodología difieren 
de lo que aquí se emplea, como porque va a permitir ver la posible utilidad 
del análisis armónico para arrojar luz sobre el problema de la calidad de las 
series.

Ello redunda en último término en un argumento adicional en favor de 
la presunción de una hipótesis ondulatoria como se pretende establecer.
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Insisto en que la perspectiva es distinta. Mientras el historiador trata an
te todo de reconstruir la fidelidad histórica, aquí por el simple hecho de bus
car el trabajar con series estacionarias, se está con ello prescindiendo de la 
cronología. Tanto esto como las diferencias en cuanto a métodos, son ante 
todo esquemas expositivos que no pueden tomarse en un sentido estricta
mente literal. Veremos más adelante que los historiadores emplean proce
dimientos estadísticos como promedios móviles, X-11, etc.

Asimismo se puede comprobar que el establecimiento de regularida
des está presente en sus trabajos, como pueda ser la constatación de la for
mación de un precio nacional, que parecería estar tratando de verificar la va
lidez de principios de la economía clásica como la unicidad de precio del 
mercado.

La idea de ciclo, está claramente establecida en algunas interpretacio
nes de la historia económica como por ejemplo, en Hicks (pág. 8,1984): 
"Cada serie temporal estadística puede ser analizada, por métodos puramen
te mecánicos, como tendencia y ciclo; ésta es una forma humana natural de 
pensamiento, aplicable también de forma aproximada, a datos no numéri
cos. ¿Por qué no tratar la historia económica del mundo como un proceso 
único, un proceso que (al menos por ahora) tiene una tendencia reconoci
ble? Aún las apariciones y decadencias de civilizaciones pueden encontrar 
un lugar entre los ciclos que se impongan sobre esa tendencia". Las pala
bras anteriores podrían entenderse como formuladas dentro del lenguaje del 
enfoque de componentes inobservados; más aún, como una justificación 
para defender el comportamiento oscilatorio de los fenómenos económicos.

En los historiadores está clara la distinción entre los distintos compo
nentes: "Sobre todo nos hemos propuesto observar y describir. Hemos re
nunciado al movimiento de larga duración. Nuestra explicación del movi
miento cíclico y estacional, cuyos componentes se diferencian tantísimo de 
los que vemos en acción en el mercado moderno, solo alcanza los fenóme
nos inmediatos de la oferta y la demanda..." (Labrousse, pág. 19,1973).

Finalmente, en los historiadores está, como vamos a comprobar, la in
terpretación probabilista de los fenómenos.

La fuente básica para la serie estadística de los precios del vino en la 
provincia de Badajoz está en Sánchez Albornoz (1979), quien utilizó la Ga
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ceta de Madrid, para su elaboración. Se trata de una serie mensual entre fe
brero de 1861 y diciembre 1890.

Pese a tratarse de una de las series más completas en este período, el 
propio historiador llega prácticamente a su descalificación: "La superioridad 
de la Gaceta frente a cualquier información particular se disipa. Es de temer, 
pues que al haberse constituido mal antaño las series de la Gaceta, por más 
series que se reconstruyan en el futuro, una visión del conjunto, como la 
que tenemos del trigo, está perdida para siempre", (págs. 29 y 30,1981).

La mala calidad de las series de los precios del vino, parece achacadle a 
varios hechos; señalaremos entre ellos el propio proceso de recogida con 
errores tipográficos, de cuya importancia es posible hacerse una idea mer
ced a las palabras del propio historiador: "La sustitución de un número por 
otro, más o menos acertada o arbitaria según los casos, ha ocurrido en resu
men en unas 190 ocasiones. Agreguénse una treintena de interpolaciones 
cuando un claro rompía en un solo mes la continuidad de la serie. Depura
ción e interpolación afectan juntas a cerca del 1,5% de los casos", (pág. 7, 
1979).

Un segundo aspecto estaría en la heterogeneidad del producto, lo cual 
determina que la obtención de las series provinciales y en consecuencia, de 
una serie nacional, carezca de utilidad.

Esta heterogeneidad deriva del propio producto: disparidad en las gra
duaciones, determinadas tanto por las condiciones naturales de producción 
como por la diversidad de tratamientos en su elaboración; diversidad de sa
bores, de añejamiento, etc...

La heterogeneidad, no solo se debe a las condiciones de producción 
sino de consumo, que difiere no ya según las distintas zonas geográficas, 
sino también según las edades y sexo de los consumidores.

Pero además, los precios no solo estarían acusando las condiciones de 
producción y consumo, sino también hechos como la imposición de gravá
menes de magnitud variable.

Todo ello contribuiría a explicar la reducida representatividad de los va
lores provinciales: "El promedio del vino malamente constituye un denomi
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nador común de la provincia; disimula fuertes contrastes internos... El precio 
provincial promedia mes por mes los valores relevados originariamente se
mana por semana —o incluso con mayor frecuencia— en los mercados de 
las cabezas de partido judicial", (págs. 19 y 44, 1979).

Su tesis podría sintetizarse en las siguientes palabras: "La heterogenei
dad del producto no solo prohíbe promediar o buscar cualquier expresión 
común al conjunto de las series; también desaconseja comparar trayecto
rias". (pág. 50,1979).

Quizás en este trabajo, se desatiende la última parte, por considerar que 
la comparación de trayectorias puede ser todavía posible por la razón ya se
ñalada de buscar ante todo regularidades.

De ninguna manera ello significa poner en duda la solvencia de la valo
ración del historiador, cuya autoridad se acrecienta al ser el elaborador de las 
series.

Pero de seguir su consejo ello comportaba prácticamente abandonar el 
estudio para este período y producto. Como él mismo reconoce: "Ahora 
bien, por mayor que sea el número de series reconstruidas, difícil será obte
ner tantas y distribuidas tan regularmente, como las que figuran en los 
cuadros de la Gaceta", (pág. 51,1979).

Por consiguiente, no parece que pueda hablarse de contradicción del 
punto de vista del historiador, que en mi interpretación está más dominado 
por la idea estadística de promedio y su representatividad, y en último térmi
no, por el peso actual de la óptica probabilista; hecho por otra parte común 
a otros historiadores.

Esta interpretación que estoy apuntando se pone de relieve en la fre
cuencia con que se manejan los conceptos estadísticos básicos, como pro
medio, coeficientes de variación, correlación y autocorrelación.

Se pone de manifiesto cuando se esgrime como un argumento res
pecto a la mala calidad de los precios del vino, su mayor variabilidad en re
lación con la de los precios del trigo y cebada.
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Así esta mala calidad se apoya en el empleo de la correlación: "... la no
ción de que la escasa correlación procede de defectos de la información, pe
sa más de una vez en nuestra argumentación... No exigimos que las series 
provinciales estén vinculadas con determinado factor o modelo de compor
tamiento, pero sí que agoten la mayor parte de su varianza en asociación 
con las demás variables y no en alteraciones contingentes o erráticas. La 
parte inexplicada por concomitancia con las series afines es cuanto se atri
buye a error o improcedencia en el registro", (pág. 47,1979).

Que una parte de la crítica a la calidad de la serie se apoya en los méto
dos estadísticos aparece claramente reconocido en las siguientes palabras: 
"Habiendo revelado el análisis estadístico la poca fiabilidad de los precios de! 
vino recogidos por la Gaceta de Madrid, resultaría contraindicado reprodu
cirlos al modo en que se hizo con los del trigo y la cebada. Su publicación 
parecería consagrar una información a sabiendas errada..." (pág. 10, nota 
n.° 7 a pie de página, 1981).

El peso de la óptica probabilista está pendiente en otros historiadores 
como afirmé antes: "El coeficiente de variación mide directamente la repre- 
sentatividad de los precios medios e indirectamente la homogeneidad del 
producto". (Grupo de Estudios de Historia Rural, pág. 12,1981).

El peso de esta ¡dea está tan claro, que llegan a utilizar lo que ellos de
nominan coeficientes de "variación temporal".

Además emplean otro argumento para apoyar la mala calidad de 
la serie: la inexistencia de estacionalidad: "Observando las series mensuales, 
es imposible hacerse una idea siquiera vaga de la estacionalidad de los pre
cios del "vino". Desde que comienza la vendimia, hacia septiembre, hasta 
que los vinos nuevos entran en el mercado, de diciembre a enero, cabría es
perar movimientos especiales en el precio; lo lógico sería encontrar en estos 
meses puntos de inflexión. No ocurre así en los valores de la GM". (pág. 
16,1981).

De ahí que lleguen a una conclusión pareja a la de Sánchez Albornoz: 
"Por todo lo expuesto, no queda más remedio que rechazar para la investi
gación histórica los precios del "vino" que aparecen en la G.M., por la sen
cilla razón de que son medias aritméticas que conculcan los principios de la 
Estadística Elemental", (pág. 21,1981).
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Por otra parte de vez en cuando aparecen algunas consideraciones que 
parecen sugerir cierto optimismo: "La curva general no contradice el movi
miento económico en sus rasgos más amplios... El promedio de las series re
mite, pues, genéricamente a los vaivenes de la época... Más de la mitad de 
las provincias cotizan un vino, si no idéntico, equiparable. Los precios se 
estancan o repiten. Su información parece en principio aceptable... Hoy por 
hoy, no cabe asegurar que serie se salva de reparos. Seguramente las hay 
¿Cuántas? ¿Cómo probarlo?" (Sánchez Albornoz, págs. 15, 26, 29,1981).

Análogamente es posible citar alguna afirmación favorable en el Grupo 
de H.a Rural (pág. 18,1981): "...cabía la posibilidad de que estas diferen
cias procediesen, no de fluctuaciones casuales, sino de provincias o zonas 
con niveles constantes, aunque desiguales a los de sus vecinas; ...eran ma
nifiestos los niveles constantes en las provincias a lo largo del tiempo".

Estos mismos historiadores mencionan otra fuente, cuya calidad tampo
co parece resultar mejor parada: se trata de los precios del vino de los Boleti
nes Oficiales de la Provincias, que facilitan precios de los pueblos cabeza de 
partido, con periodicidad mensual. La valoración no parece dejar lugar a du
das. "Son el origen de las de la G.M. ...el panorama es desalentador. Por un 
lado, faltan casi sistemáticamente "estados de precios" en algunas provin
cias como Badajoz y Ciudad Real, siendo esta última tan relevante en el 
asunto del vino. Y por otro, la única lógica de las series parece ser la de los 
precios inmutables y los saltos extemporáneos, con la consiguiente oculta
ción de la posible estacionalidad, lo que se manifiesta en la acusada irregula
ridad de los coeficientes de variación anuales", (págs. Z1 y 28,1981).

No obstante, también en esta fuente, no independiente de la G.M., se 
admiten ciertos elementos positivos: "Es posible, sin embargo, que algunos 
"pueblos cabezas de partido" presenten buenas series de precios del "vi
no" (pág. 28).

En otros casos, las primeras conjeturas favorables parecen desvanecer
se después de comparar con la que se considera la mejor fuente para los 
precios del vino en ese período: "Parecía, no obstante, que algunas de las 
series construidas no merecía un juicio tan severo. Tal es el caso de Toro, 
Requena y Haro; como para las dos últimas disponíamos de las cotizaciones 
que proporciona los Vinos y los Aceites, dibujamos el gráfico... Los pareci
dos entre las parejas de curvas son mucho menores que sus diferencias...
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debe deducirse que los Boletines Oficiales de las provincias no garantizan 
la homogeneidad del producto, y que tal vez por ello, nos ofrecen listas de 
precios del “vino" poco coherentes", (pág. 28,1981).

Tiene especial interés subrayar el argumento de validación mediante la 
comparación con las series derivadas de una nueva fuente, procedente de 
la revista Los Vinos y Aceites, a la que parece reconocerse la calidad ausen
te en las series anteriores.

Estas series elaboradas por Carnero Arbat, aparecen valoradas por ella 
misma en los siguientes términos: "... información cuantitativa abundante 
recogida con rigor... sus precios quinquenales distinguen siempre el tipo de 
vino, el color, la calidad, la procedencia..., ofrecen dos cotizaciones: un pre
cio mínimo y un precio máximo", (págs. 34, 35 y 37,1981).

Este juicio aparece compartido plenamente por el Grupo de H.a Rural: 
"Solo con observar el formato en que se dan los precios, se percata uno de 
estar ante la mejor de las fuentes localizadas hasta ahora. Cumple nuestros 
cuatro requisitos —distinción de calidades, entre ellas el vino común, refe
rencia a pueblos, y periodicidad quincenal — , y, al recoger cotizaciones para 
casi todas las provincias, puede seguirse, si no la evolución del precio del 
"vino español", sí la del vino común en buena parte de España.

La estacionalidad, antes imposible de detectar se insinúa ahora clara
mente". (págs. 29 y 30,1981).

Sin embargo, se reconoce por un lado que hay en ella muchas lagunas; 
por otro, también en series se observa un coeficiente de variación elevado, 
que en este caso, aceptada la calidad de la serie, se interpreta como reflejo 
de la heterogeneidad del producto.

Ya he observado anteriormente, que el restablecimiento de la fidelidad 
histórica de los precios del vino, no necesariamente descarta la posibilidad 
de establecer regularidades, aunque la mala información no deje de introdu
cir distorsiones.

En todo caso entiendo que es necesario distinguir entre las afirmaciones 
relativas a los propios datos, como los deslices tipográficos, anotaciones ar
bitrarias, y las interpretaciones posteriores.
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La media provincial de precios, como cualquier media, se limita a repre
sentar un conjunto de valores de los datos, sean estos buenos o malos; si 
su variabilidad es elevada, quiere significar que es una mala representa
ción de los precios locales, pero nada dice de que éstas hayan seguido ci
clos dispares; como es interpretación, constatada por el mismo Sánchez 
Albornoz, imputar la mala correlación o la ausencia de estacionalidad a la 
mala calidad.

Finalmente, las series de Vinos y Aceites contienen asimismo importan
tes lagunas: por ejemplo, en la serie de Valdepeñas, ha sido preciso interpo
lar prácticamente un 24% de los valores, no siendo este el caso en el que se 
producen mayor número de lagunas. La serie de Haro ha tenido que ser des
cartada por esta razón.

En la comparación se considera para la serie provincial de Ciudad Real, 
las series de Los Vinos y Aceites de Valdepeñas y Daimiel; en el caso de Va
lencia, las series de Requena de los V.A, y la de los B.P; finalmente se aña
de para complementar la evidencia la serie de Zamora (B.P.) frente a la serie 
de Zamora de la G.M.

En el cuadro I se recoge el resumen de los porcentajes de variación ex
plicada, para los ciclos, por un lado mayores que el año, por otro, dentro de 
los menores, los ciclos estacionales.

Afirmar a partir de la evidencia que sigue, que las distintas fuentes con
ducen o no a las mismas regularidades, es en buena parte un problema de 
interpretación.

La observación del cuadro permite señalar como en todas las series, pre
domina la importancia de los ciclos largos (y en particular, los mayores de 31 
meses), que es posible estimar a partir de la serie disponible.

La contribución de estos va desde el 43.6% de Toro (que llegaría hasta 
el 48.2% con incluir el ciclo de 26 meses) hasta el 93.6% de Daimiel; si se 
exceptúa Zamora, que registra un 66.2%, el resto contribuye por encima del 
80%.

En todas las series, el ciclo más importante, el de 13 años, salvo en Val
depeñas y Daimiel, en las que este rango lo ocupa el de 6.5 años; en ambas 
series, el de 13 años es importante.
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Se puede añadir la consideración de que en todas las series provincia
les este ciclo siempre presenta mayor contribución que en las correspon
dientes series locales.

Este hecho pudiera explicarse por contener las series provinciales valo
res medios de las series locales lo cual estaría amplificando de alguna mane
ra los ciclos mas largos.

El ciclo de 39 meses es al menos el tercero en importancia en todas las 
series, salvo en Reauena (V.A.).

Por debajo de los 26 meses, destaca el de 19.5 en todas, excepto Dai- 
miel, y aparte de éste, solo se registran contribuciones por encima de un 
punto, en Toro, Requena (B.P.) y Requena (V.A.).

El argumento en favor de la calidad de V.A. que se apoya en la estacio- 
nalidad, encuentra evidencia favorable en la serie de Valdepeñas, en la que 
el ciclo de doce meses contribuye con el 6.7% a la varianza, y tal vez en la 
serie de Requena, dado que el ciclo de 13 meses, contribuye con el 2.7%, 
que intuitivamente puede interpretarse como estacional. Pero tampoco pue
de negarse que el argumento dista de ser concluyente; la serie de Daimiel, 
registra una contribución de los ciclos estacionales del 0.9%, incluyendo el 
de 13 meses, el 1.5%, que parece similar al 1.0% de la serie de Ciudad Real.

En Requena (V.A.) si se consideran los ciclos estrictamente estaciona
les, la contribución es del 0,7%, por debajo del 1.2% de Requena (B.P.), y 
del 1.2% de Valencia.

Finalmente, en series como Toro y Zamora, las contribuciones de los 
ciclos estacionales alcanzan los valores de 1.7% (2.4% con el de 13 meses) 
y 2.9%.

Observando por otra parte que la contribución de la estacionalidad es 
de poca importancia si se compara con el peso de los ciclos más largos en 
todas las series, no parece que el argumento de la estacionalidad, pueda ser 
concluyente para excluir las series de la G.M.
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CUADRO I: VARIACION EXPLICADA

Meses Val.
(G.M.)

Daim. 
(V.A.)

C.R.
(V.A.)

Req. 
(B.P)

Req. 
(V.A)

Valen.
(G.M.)

Toro 
(B.P.)

Zamora 
(G.M.)

156.0 12.8 30.2 40.3 39.3 29.7 51.9 19.0 23.6
78.0 29.8 31.0 22.1 24.3 20.8 5.3 6.1 18.7
52.0 9.4 7.5 5.9 6.9 24.0 17.3 6.8 1.5
39.0 20.4 13.8 13.1 10.0 3.0 6.4 11.0 15.9
31.2 10.2 11.1 4.5 0.1 5.4 0.8 0.7 6.5
26.0 0.7 0.2 1.2 0.1 1.3 0.4 4.6 0.5
22.3 1.7 0.3 0.8 0.1 0.4 0.8 2.4 1.5
19.5 1.3 0.1 1.3 2.0 4.5 1.8 4.5 0.8
17.3 0.1 0.3 0.2 0.6 0.2 2.2 2.2 0.6
15.6 0.3 0.0 0.3 4.1 0.4 0.6 2.0 0.1
14.2 0.4 0.6 0.6 0.9 1.8 0.5 0.4 0.4
13.0 0.1 0.6 0.0 0.1 2.7 0.2 0.7 0.1
12.0 6.7 0.7 0.4 1.1 0.6 0.3 0.3 0.2
6.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.9
4.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.3 1.2
3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
2.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6
2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0

Tampoco parece cambiar el papel de la estacionalidad si se considera 
en lugar de las frecuencias estrictamente estacionales, las bandas de fre
cuencias próximas. Por ejemplo, en el caso del ciclo de 6 meses, si se inclu
ye la banda entre 5.5 y 6.5 meses, en Valdepeñas, la contribución se eleva
ría en 0.7, en Daimiel, 0.1, en Ciudad Real, 1.2, en Requena (B.P.), 0.8, así 
como Requena (V.A.), y Valencia; 2.4 en Toro, y 1.7 en Zamora. Análoga
mente, en la banda de los 4 meses, las principales modificaciones tendrían 
lugar en Toro (B.P.), y Zamora.

En el cuadro II, se recogen los periodogramas para todos los armónicos 
estimados, lo cual de una ¡dea del espectro típico de cada serie. Para la in
terpretación hay que tener en cuenta que no importa tanto el valor absoluto 
de la ordenada del Periodograma, correspondiente a una frecuencia dada 
sino en relación con los valores de las frecuencias próximas. Esto es espe
cialmente importante cuando se compara los picos correspondientes a dis
tintos espectros, como se lleva.a cabo en los distintos gráficos.
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Suele ser una práctica frecuente el representar en ordenadas los logarit
mos del Periodograma, que como tiende a amplificar los valores pequeños y 
atenuar los grandes, lleva al gráfico un mayor número de picos.

Sin embargo, este procedimiento tiene a mi juicio el inconveniente de 
que distorsiona la percepción del decrecimiento del espectro estimado, por 
lo cual, he optado por representar gráficamente, en vez de los valores del 
periodograma en términos absolutos, su contribución a la varianza en térmi
nos relativos, lo cual favorece la comparación de series. En otro caso, si los

CUADRO II: PERIODOGRAMA

Meses Val. Daim. C.Real Req. 
(B.P.)

Req. 
(V.A.)

Valen. Toro Zamora 
(B.P)

156.0 125.5 280.0 165.2 401.9 709.4 196.1 147.0 132.6
78.0 291.7 287.7 90.5 248.8 495.5 20.0 47.5 104.7
52.0 92.5 69.6 24.2 70.3 572.1 65.2 52.9 8.3
31.2 199.7 127.5 53.7 101.9 71.8 24.2 85.0 89.2
31.2 100.0 102.7 18.5 1.0 129.3 3.1 5.6 36.4
26.0 6.7 1.8 4.9 0.6 30.5 1.6 35.3 2.9
22.3 17.1 2.6 3.4 1.0 8.7 2.9 18.6 8.7
19.5 12.5 1.2 5.3 20.0 106.5 6.7 34.7 4.8
17.3 0.7 3.2 1.0 6.4 4.3 8.4 16.7 3.4
15.6 3.4 0.2 1.2 41.7 8.4 2.5 15.3 0.4
14.2 3.6 5.1 2.5 8.8 42.4 1.9 3.2 2.4
13.0 1.3 5.5 0.1 0.8 65.0 0.8 5.4 0.8
12.0 65.4 6.3 1.6 11.4 13.9 1.2 2.2 1.4
11.1 1.0 2.3 0.5 5.2 1.5 0.9 3.1 0.2
10.4 0.6 1.5 0.1 3.7 0.8 0.1 2.2 0.3
9.8 1.3 4.8 0.2 9.6 25.0 1.2 2.2 5.0
9.2 1.8 3.9 1.9 7.1 0.8 0.3 5.6 2.0
8.7 0.5 0.6 1.2 0.4 24.5 0.1 1.1 1.1
8.2 0.9 0.4 0.1 4.2 1.4 0.3 3.2 1.5
7.8 2.4 0.3 1.5 2.0 0.3 0.9 6.5 0.5
7.4 2.9 0.4 0.2 0.3 3.0 0.6 0.9 2.2
7.1 2.1 1.5 2.3 1.0 1.1 0.9 14.9 1.3
6.8 5.2 0.1 0.8 2.9 3.6 1.3 1.3 11.3
6.5 0.0 0.1 0.7 1.0 2.2 0.1 8.3 0.6
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CUADRO II (Continuación)

Meses Val. Daim. C. Real Req. 
(B.P)

Req. 
(V.A.)

Valen. Toro Zamora

6.2 4.9 0.4 3.2 3.3 1.1 1.0 3.3 2.5
6.0 3.2 0.6 0.8 0.6 0.0 0.7 3.3 4.8
5.8 0.0 0.9 0.0 2.4 10.6 0.7 5.3 2.4
5.6 1.8 0.2 0.8 1.7 6.2 0.1 1.2 4.4
5.4 0.5 1.6 0.1 1.3 4.2 0.8 1.8 0.6
5.2 1.3 0.1 0.9 3.0 1.8 0.0 5.0 1.3
5.0 0.6 1.6 0.7 2.4 3.7 0.2 5.3 0.3
4.9 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 5.8 0.5
4.7 3.7 0.0 1.1 0.0 0.6 0.5 4.1 1.1
4.6 2.6 0.1 0.7 0.9 0.3 0.0 0.8 1.8
4.5 0.7 1.3 0.4 1.5 0.8 0.2 1.8 1.2
4.3 1.1 0.3 1.7 1.8 2.0 1.1 0.8 0.5
4.2 0.4 0.0 1.7 2.3 2.9 0.0 0.6 5.9
4.1 0.2 1.0 0.3 0.4 1.1 1.9 5.5 3.4
4.0 1.2 0.1 1.3 0.5 1.3 0.7 2.1 7.0
3.9 1.0 1.2 0.4 0.5 0.8 0.4 4.8 0.2
3.8 0.3 0.1 0.1 1.4 2.0 0.7 1.7 0.4
3.7 0.2 0.0 0.2 2.0 0.1 0.0 1.6 0.3
3.6 1.0 0.1 0.1 0.9 3.3 0.8 2.0 2.1
3.5 1.1 0.0 0.7 1.9 0.7 0.0 0.5 3.0
3.5 0.0 0.1 0.8 2.1 1.4 0.5 2.6 0.9
3.4 1.4 0.8 0.1 1.0 1.0 0.5 1.2 0.3
3.3 1.9 0.2 0.9 1.3 0.3 0.0 0.9 1.7
3.3 0.7 0.1 0.4 1.7 1.3 0.1 4.1 3.2
3.2 1.2 0.4 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.1
3.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.7 0.3 7.0 2.1
3.1 0.7 0.3 0.6 0.8 0.2 0.3 0.1 0.1
3.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 1.5 0.0
2.9 0.2 0.1 0.3 0.6 1.1 0.3 1.7 0.0
2.9 0.3 0.1 0.3 1.3 1.2 0.4 0.5 0.0
2.8 0.1 0.4 1.0 0.7 1.9 0.4 6.4 1.4
2.8 0.1 0.4 0.3 1.0 0.2 0.3 4.9 4.5
2.7 0.1 0.6 0.1 0.0 1.1 0.4 6.9 1.0
2.7 0.2 0.2 0.2 1.1 1.0 1.7 5.2 0.1
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CUADRO II (Continuación)

Meses Val. Daim. C. Real Req. 
(B.P)

Req. Valen. Toro Zamora

2.6 0.3 0.1 0.2 0.1 1.1 0.9 3.7 0.2
2.6 1.2 0.1 0.0 0.8 0.1 0.0 1.2 0.8
2.6 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.6 0.7 0.3
2 5 0.1 0.2 0.5 1.0 0.4 0.8 0.4 5.9
2.5 0.1 0.3 0.4 1.2 0.7 1.3 0.8 2.8
2.4 0.1 0.6 0.6 0.7 0.8 0.1 0.9 0.1
2.4 0.6 0.7 0.5 0.2 0.7 1.3 2.7 3.4
2.4 0.0 0.1 0.1 0.8 0.7 1.5 2.3 0.4
2.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.7 0.2 3.4 1.8
2.3 0.2 0.4 0.1 0.8 0.2 0.0 4.6 1.3
2.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 1.0 2.8 0.8
2.2 0.5 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6 0.9
2.2 0.2 0.0 0.1 1.7 0.9 1.4 1.0 2.5
2.2 0.8 0.1 0.1 0.9 0.1 1.6 0.1 0.3
2.1 0.7 0.4 0.7 0.7 0.2 0.7 0.4 2.6
2.1 0.5 0.1 0.9 0.5 0.4 0.3 3.1 4.3
2.1 0.2 0.2 0.1 0.1 1.2 1.8 3.5 1.6
2.1 0.3 0.5 0.0 1.0 0.1 1.2 10.0 0.8
2.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.3 1.8 0.4

valores del peridograma de una serie presentan una diferencia elevada en tér
minos absolutos, con respecto a otra, comportaría que los picos de esta últi
ma, dejarían de percibirse. El cuadro II, refleja la rapidez de convergencia de 
todas las series lo cual confirma la bondad de aproximación mediante el 
análisis armónico del ciclo estimado. Ello unido al aspecto de la concentra
ción de la variación explicada en un número reducido de armónicos constitu
ye un argumento favorable a la presunción de una hipótesis ondulatoria pa
ra los fenómenos económicos como los que son objeto de consideración. 
(Gráficos I a V).

Por consiguiente, si estas conclusiones no son rechazadas, el siguiente 
pase llevaría a buscar los posibles factores físicos que determinan estas pe
riodicidades; en cualquier caso, con independencia de las fuentes, las princi
pales frecuencias a investigar serían las bajas (ciclos largos).
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La evidencia anterior puede complementarse mediante el estudio en el 
dominio del tiempo, que aparece ¡lustrada en los gráficos VI a XIV, elabora
dos a partir de los cuadros del apéndice.

En todos ellos se recoge en línea de puntos el ciclo estimado, es decir, 
la serie resultante de haber eliminado la tendencia según la propuesta ante
riormente establecida.

Sobre este ciclo se ha estimado el modelo armónico, que ha servido 
para estimar a su vez el periodograma antes mencionado.

Ello permite estimar 78 ciclos teóricos, que explican, salvo errores de 
medida la varianza total, y que a su vez se han agrupado según su período 
fuera mayor o no que el año; los primeros se reflejan en trazo continuo del
gado, y los segundos en trazo más grueso.

Lo primero que salta a la vista es que las ocho series presentan un com
portamiento regular si se consideran los ciclos mayores que el año, de modo 
que no parece que pueda fundamentarse la plausibilidad de la hipótesis pro- 
babilista a partir de la irregularidad de las series históricas.

Es oosible señalar una segunda conclusión: si se consideran los ciclos 
mayores que el año, se observa como existe un parecido, hablando en térmi
no intuitivos, entre todas las series, lo cual confirma el resultado anterior de 
concentración de los picos del espectro en las frecuencias bajas.

En tercer lugar, es posible contrastar en qué medida estos ciclos, 
que recogen, por decirlo de alguna manera, la oscilación esencial de los 
□recios, aproximan las hechos históricos.

Recogeré brevemente estos de Sánchez Albornoz y Carnero Arbat. Sin 
embargo, es preciso señalar que ellos parecen referirse a la serie histórica, 
sin eliminar la tendencia, mientras que en los gráficos que aquí se recogen, 
ésta se ha eliminado en todas ellas. Según refieren estos historiadores, hacia 
1870, se produce una recuperación de las exportaciones y precios, como 
consecuencia de la invasión de los viñedos franceses por la filoxera, que se 
ilustra con los siguientes datos: en 1871, el porcentaje de las exportaciones 
de vinos a Francia, suponía en el total de este producto el 6.4%, en 1878, 
(año de inicio de nuestro estudio), asciende al 54.6% y en 1890, era del 
87%.
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Esta parece ser la explicación de una etapa de auge en los precios que 
culminaría en 1886, que según Carnero Arbat abarcaría los catorce años 
comprendidos entre 1878 y 1891, es decir, un período que coincide práctica
mente con el considerado en nuestras series.

Este resultado parece coherente con la afirmación antes establecida de 
que el ciclo de trece años, el mayor que es posible estudiar, es el más 
importante en la mayoría de las series. -

Solo Valdepeñas (12.8%) y Toro (19%) están por debajo del 20%. La 
misma historiadora distingue tres períodos dentro de los catorce años consi
derados.

El primero abarcaría entre 1878 y 1881, con un crecimiento extraordina
rio de los precios, culminando en 1880, señalando irregularidad en Valdepe
ñas. Puede observarse que esta evolución se percibe incluso en la serie libre 
de tendencia, si se consideran los ciclos teóricos mayores que el año, y de 
una manera especialmente marcada, en ambas series de Requena, y Zamora.

Obsérvese como esta conclusión sería difícilmente extraíble si hubiéra
mos considerado únicamente los ciclos cortos, que por otro lado resultan 
menos representativos del ciclo estimado, resultante de la serie libre de ten
dencia. Esto merece destacarse porque determinadas transformaciones, co
mo la aplicación de diferencias, frecuentes en métodos probabilísticos, co
mo los del tipo Box-Jenkins, eliminan o atenúan los ciclos largos e interme
dios, digamos los ciclos mayores que el año, lo que lleva a una interpreta
ción que puede variar sustancialmente de la que produce la transformación 
aquí seguida.

El segundo período comprende desde 1882 a 1886, en el que continúan 
las exportaciones de vinos a Francia con oscilaciones, y en el que se consta
ta un mínimo de exportaciones en 1884 y un máximo en los precios en 1886.

Si el mínimo de exportaciones totales se refleja en un mínimo, en los 
precios al menos relativo en el 84, ambos picos, mínimo y máximo (1986), 
pueden reconocerse en el ciclo teórico de más de un año, en todas las se
ries. Tal vez en cuanto al mínimo, las únicas excepciones son Requena 
(B.P.) y Toro. En cuanto al máximo, las excepciones serían Requena (V.A.) 
y Valencia, que los sitúan en los años contiguos.
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El período final entre 1887 y 1891, registraría la rama descendente de los 
precios imputable al exceso de la producción española.

Este hecho puede reconocerse una vez más en los ciclos mayores que 
el año, así como en el propio ciclo estimado. Para un mayor abundamiento 
se comparan en el gráfico XIV los ciclos largos de Valdepeñas, Daimiel y 
Ciudad Real.

Ello parece apuntar al consumo, producción y exportaciones como po
sibles fenómenos cuyo espectro debería mostrar una relación, al menos en 
algunas frecuencias con el de las series de precios del vino.

En el epígrafe siguiente, se analizará en primer lugar, la relación con las 
precipitaciones y a modo de conclusión la relación entre los precios anuales 
y las exportaciones (para el período 1861-1890), dado que esta última serie, 
en unidades físicas, se encuentra recogida en Sánchez Albornoz (pág. 16, 
1981).

Esta serie de exportaciones se utilizará, dada su cortedad, para ilustrar 
algunos aspectos antes mencionados en un plano teórico, sobre el papel de 
transformaciones como las diferencias, frecuente en la metodología Box- 
Jenkins, así como la afirmación de que el periodograma, en cuanto estima
dor de un proceso como el puramente aleatorio, presenta fluctuaciones 
erráticas, lo que se presenta como criticismo al Periodograma. Para la serie 
de precios del vino, se utilizará la serie provincial de la Gaceta de Madrid, 
en el período que arranca en 1864, dado que es el inicio de la serie de preci
pitaciones.

IX. LAS PRECIPITACIONES Y LOS PRECIOS DEL VINO EN LA 
PROVINCIA DE BADAJOZ EN EL PERIODO 1864-1890

Partiendo de la serie provincial de la Gaceta de Madrid, elaborada por 
Sánchez Albornoz (1979), es posible analizar ahora un período bastante más 
extenso, de veintisiete años.

El análisis frecuencial, resultante de estimar ambas series (la del precio 
del vino, libre de tendencia), aparece recogido en síntesis en el cuadro III, 
en el que se consignan los ciclos cuya contribución a la varianza alcanzó co
mo mínimo el 1%.

En la primera columna se recoge el período de cada ciclo; en la segunda 
y tercera las contribuciones a la varianza de la precipitaciones y precios del
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vino; en las dos siguientes, los valores de los correspondientes periodogra- 
mas, y finalmente la frecuencia Wp, en radianes.

En el gráfico XV se representan para todas las frecuencias, hasta la 142, 
los periodogramas de ambas series, lo que permite hacerse una primera idea 
de la posible influencia de las precipitaciones en los precios del vino.

El procedimiento, antes adoptado, —y por supuesto subjetivo — , de se
parar dentro de los ciclos teóricos, los que son mayores del año, del resto, 
permite, realizar las primeras consideraciones.

Se observa como existe una marcada contraposición en el espectro esti
mado de ambos fenómenos. En las precipitaciones los ciclos mayores que el 
año explican el 14.7%, mientras que en los precios del vino este procentaje 
se eleva al 61.2%.

La situación se invierte al considerar los ciclos cortos. Refiriéndonos a 
los estacionales, explican el 24.4% en las precipitaciones frente al 1.1% en 
los precios.
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CUADRO III: PRECIPITACIONES Y PRECION DEL VINO 
Badajoz, 1864-1890

Meses

Variación explicada Periodograma

Frecuen.Precip. Prec. Vino Precip. Prec. Vino

324.000 2.900 20.100 2069.400 536.700 0.019
162.000 0.400 8.800 294.700 235.000 0.039
108.000 0.000 4.500 13.700 121.500 0.058
64.800 0.100 1.800 97.200 47.200 0.097
46.286 0.600 3.000 422.000 80.600 0.136
40.500 0.300 2.100 186.900 56.900 0.155
24.923 1.100 1.400 754.200 36.500 0.252
23.143 0.100 1.700 99.400 44.400 0.271
21.600 1.100 0.600 820.500 17.200 0.291
19.059 0.400 1.400 307.400 38.600 0.330
16.200 0.200 1.000 152.400 25.800 0.388
14.727 0.300 1.200 214.000 32.900 0.427
14.087 0.100 3.700 77.600 98.200 0.446
13.500 1.900 0.800 1363.100 20.400 0.465
12.960 0.200 2.200 170.900 60.000 0.485
12.000 16.200 0.000 11578.500 0.700 0.524
11.172 1.100 0.500 789.600 14.200 0.562
10.800 0.400 1.200 309.300 33.200 0.582
10.452 0.800 1.500 578.800 39.500 0.601
10.125 0.400 1.700 306.300 45.600 0.621
9.818 0.100 1.900 60.500 49.900 0.640
9.529 0.300 1.100 235.200 28.900 0.659
9.000 1.800 0.900 1304.600 25.100 0.698
8.757 0.100 1.400 98.100 32.300 0.718

A lo largo de todo el espectro, las coincidencias de picos, puede califi
carse como la excepción, prescindiendo de la importancia cuantitativa, si 
bien tampoco se puede negar la existencia de éstos en frecuencias contiguas.

Se observa aquí la importancia del ciclo de 13 meses, como en el caso 
de Requena (V.A.), que contribuye con el 2.2%.
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Aún cuando la coincidencia de picos no tiene porqué indicar necesaria
mente la existencia de un factor explicativo, el cuadro III y el gráfico XV pa
recen dar poca luz al interrogante planteado respecto a la influencia de las 
precipitaciones sobre los precios del vino.

Pasando por alto las limitaciones derivadas de la calidad de los precios 
del vino, este resultado tampoco tiene que resultar sorprendente; ello no nie
ga la influencia de la meteorología sobre la producción y consumo de vino. 
Simplemente podría estar apuntando a que las oscilaciones en los precios, 
no traducen nítidamente las oscilaciones en aquellos fenómenos. Pero estas 
observaciones evidéntemente necesitan ser complementadas con otro tipo 
de información. Quizás, la propia recogida de ésta debería ser estudiada 
atentamente. Tal vez sea posible trasladar en su carácter de negación, la 
afirmación de Labrousse, referida al país vecino y al siglo XVIII: “El clima y 
la tierra no explican tan bien como las posibilidades mercantiles la suprema
cía francesa a este respecto..." (pág. 376,1973).

En el polo opuesto pe "Irían estar las palabras de Cilleruelo Sánchez: 
"Debido a ser cultivado este arbusto, en un gran porcentaje, en terrenos de 
secano, su rendimiento viene fuertemente influenciado por las condiciones 
meteorológicas, en especial por las lluvias y su oportunidad", (pág. 
20,1966).

Refiriéndose este autor y otros contemporáneos a los problemas del vi
no en el sialo actual, señalan constantemente los excedentes derivados 
de la producción excesiva como de la competencia de otras bebidas alcohó
licas como cervezas y colas, dato que aún hoy resulta de actualidad.

El gráfico en que se recogen los espectros de ambas series indica como 
mientras la convergencia del precio del vino tiene lugar desde las primeras 
frecuencias, en el de las precipitaciones se desplaza a partir de la frecuencia 
estacional de los doce meses. Esto junto con la persistencia de pequeños pi
cos a lo largo de casi toda la banda de frecuencias, podía estar sugiriendo la 
conveniencia de estudiar el espectro en otro tipo de frecuencias.

Ello podría estar en consonancia con la observación que relativa al fenó
meno de la fotosíntesis hace Martínez Molina (págs. 43 y 44,1984): "... las 
longitudes de onda larga del espectro visible son el origen del fenómeno de 
la fotosíntesis... la radiación visible convierte fotoclorofila a clorofila, mantie
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ne la síntesis, produce el crecimiento de las plantas... las plantas absorben 
fuertemente las longitudes de onda correspondientes al azul y rojo, menos 
las correspondientes al verde..."

Las bandas de frecuencias, según refiere, en que se produce el creci
miento de las plantas está entre 0.7 y 1 mieras.

Pero ello precisaría tanto para vino como para precipitaciones disponer 
de otro tipo de datos hoy difíciles de imaginar.

En todo caso, como conclusión a este análisis en el dominio de las fre
cuencias se puede reseñar la capacidad del análisis armónico para discrimi
nar los fenómenos según sus frecuencias, presúntamente características. En 
los gráficos XVI y XVII se recoge el ciclo en el tiempo de ambos fenómenos.

El dominio temporal confirma, como cabe esperar, los rasgos básicos 
señalados de preponderancia en las precipitaciones de los ciclos cortos, en 
contraste con las oscilaciones en los precios que por otra parte confirman las 
evidencias de las otras series ya analizadas.

A partir de una primera intuición del ciclo de las precipitaciones podría 
ensayarse la conclusión de la irregularidad de la serie, es decir del fenómeno, 
y de la conveniencia de intentar una aproximación estocástica.

Mi interpretación del análisis frecuencial iría por la vía de trabajar con 
otras frecuencias más elevadas, lo cual de alguna manera pudiera iniciarse a 
partir de observaciones de menor duración que el mes, por lo demás, dispo
nible en las series que elabora el Instituto Nacional de Meteorología.

Tampoco hay que olvidar que se habla en Meteorología de ciclos lar
gos pero éstos pueden no ser detectadles con el tamaño de serie manejada.

En relación con el precio del vino, se observa que el ciclo teórico, mayor 
que el año, presenta sus picos más elevados en los años 82 y 83, y no en 
1886 como se había detectado antes, que sin embargo también presenta ca
rácter de pico. (5).

Una vez más podríamos estar ante la amenaza de la calidad de la serie, 
o la alternativa de que el fenómeno en esta provincia, de la que se afirma ex-

(5) La eliminación de la tendencia en este caso supone que la varianza del ciclo es un 
22% de la varianza de la serie original.
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presamente su no validez. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, 
el pico máximo en el ciclo estimado de las exportaciones, y en los ciclos teó
ricos cuya duración es superior a los 5 años, se registra en 1882.

Como se apuntó antes, una de las posibles explicaciones a los precios 
del vino, podría estar en las exportaciones a Francia.

El análisis frecuencial de la serie anual de esta variable, medida en uni
dades física, para el período 1861-1890, aparece en el cuadro IV.

La primera columna recoge los períodos correspondientes a los catorce 
armónicos, expresados en años.

En las siguientes se recoge la contribución a la varianza. En la segunda, 
del ciclo estimado por el procedimiento que viene siendo habitual, es decir, 
la serie libre de tendencia.

En la tercera columna se presenta la descomposición de la varianza de 
la serie original, sin ningún tipo de transformación. Si bien ningún sinusoide 
se adapta bien, como aproximación de una serie con tendencias, como la 
presente, ello va a permitir una valoración del efecto de la trasformación.

La comparación de la segunda y tercera columna pone de manifiesto 
que, concentrándonos en la contribución a la varianza de los cinco primeros 
armónicos, la eliminación de la tendencia supone incrementar el procentaje 
de explicación del 94.1% al 97.7%.

Este efecto se produce en el ciclo de 10 años en el que el porcentaje 
pasa del 4.1% al 10.9%, y en el de 30 años, del 72.6% al 74%.

En cambio, el ciclo de 15 años reduce su contribución del 8.8% al 5.8% 
y el de 7.5 años del 7.3% al 5.5%. En los ciclos de cinco años para abajo, la 
contribución es de menor entidad (solo el ciclo de 4.3 años en la serie origi
nal contribuye con el 1 %). En todos ellos, con la salvedad del de 2.7 años, la 
contribución a la varianza se ve ligeramente reducida como consecuencia de 
la eliminación de la tendencia.

El efecto de la transformación parece pues amplificar los ciclos más lar
gos a expensas de los ciclos cortos.
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CUADRO IV: EXPORTACIONES A FRANCIA EN HL (1861-1890)
VARIACION EXPLICADA

Años Ciclo S. Original S. Diferencias

30,0 74,0 72,6 16,2
15,0 5,8 8,8 4,4
10,0 10,9 4,1 19,1
7,5 5,5 7,3 19,4
6,0 1,5 1,3 6,8
5,0 0,3 0,8 1,6
4,3 0,2 1,0 1,6
3,8 0,1 0,6 0,8
3,3 0,0 0,6 0,3
3,0 0,2 0,3 1,9
2,7 0,4 0,4 6,2
2,5 0,8 0,9 14,9
2,3 0,3 0,8 6,7
2,1 0,0 0,5 0,1
2,0 0,0 0,3 1,0

Podemos decir en síntesis, que si se acepta la procedencia de eliminar la 
tendencia, y la interpretación subsiguiente de la misma, la modificación en 
la participación relativa supondría la corrección de la distorsión que para la 
percepción de la naturaleza ondulatoria supone la presencia de dicho com
ponente. En el gráfico XVIII se representan ambos periodogramas. La inter
pretación de esta modificación como una distorsión puede complementarse 
una vez más en el dominio temporal, gráficos XIX y

El primero representa junto al ciclo estimado, los ciclos teóricos según 
que sean o no mayores que cinco años, partición que se ha tomado a partir 
del cuadro IV.

Se comprueba como tanto el ciclo estimado como los teóricos presen
tan un comportamiento estacionario. Los ciclos cortos, una vez más, pre
sentan la típica apariencia de irregularidad, que debe ponderarse por su re
ducida amplitud: explican el 2.3%. Los valores correspondientes están en el 
cuadro V.

Recuérdese la observación anterior de que el máximo de la serie ae ex
portaciones está en 1882, y aue ahora se ouede verificar En a| gráfico XX, 
se realiza el mismo proceso con la serie original (cuadro VI). Es preciso notar
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CUADRO V. Ciclo de las exportaciones a Francia en 1861-1890

Ct indica el ciclo estimado, Ct (1), los ciclos teóricos mayores que cinco 
años, y Ct (2) los cortos.

Ct Ct (1) Ct (2) t

1620 1425 195 1
1284 1286 -2 2
963 1060 -97 3
719 736 -17 4
417 390 28 5
132 127 5 6

-51 -35 -17 7
-126 -195 69 8
-483 -463 -19 9
-893 -828 -65 10

-1179 -1152 -27 11
-1297 -1320 23 12
-1214 -1388 174 13
-1625 -1549 -76 14
-2124 -1926 -198 15
-2302 -2368 66 16
-2371 -2481 110 17
-1755 -1925 170 18
-1093 -739 -355 19

763 607 156 20
1395 1497 -102 21
1691 1602 89 22
1374 1094 281 23
-2 485 -487 24
465 240 225 25
408 470 -62 26
936 948 -11 27

1746 1354 392 28
982 1530 -548 29

1620 1518 102 30
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CUADRO VI. Exportaciones a Francia en 1864-1891. Serie original

Ct Ct(1) Ct (2) t

-2292 77 -2369 1
-2358 -2151 -207 2
-2409 -3071 662 3
-2384 -2856 472 4
-2415 -2273 -142 5
-2430 -1996 -434 6
-2344 -2157 -187 7
-2150 -2443 293 8
-2236 -2517 281 9
-2377 -2342 -35 10
-2393 -2126 -267 11
-2242 -2056 -186 12
-1888 -2123 235 13
-2029 -2199 170 14
-2259 -2196 -63 15
-2167 -2098 -69 16
-1967 -1831 -136 17
-1080 -1190 110 18
-149 -3 -146 19

1977 1581 396 20
2880 3011 -131 21
3444 3655 -211 22
3398 3341 57 23
2292 2608 -316 24
3028 2891 137 25
3242 3397 -155 26
4039 4276 -237 27
5119 4958 161 28
4624 4703 -79 29
5533 3131 2402 30

que en todas las series de precios, se ha seguido el procedimiento de dedu
cir la media de la serie; ello, que permite centrar el ciclo, explica que en la 
primera columna aparezcan valores negativos. La aplicación a la serie origi
nal, posibilita el que las cifras presenten cifras del orden de las que se utili
zan en el ciclo.
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En cambio, esto no se hizo con las series de precipitaciones, pensando 
en la posibilidad de favorecer a los potenciales usuarios de este tipo de da
tos.

Lo primero que se pone de manifiesto es el desnivel que da ¡dea de la 
tendencia en la serie original (7825 miles de Hl.). En el ciclo teórico mayor de 
cinco años este nivel se reduce a 2790, lo que revela una mayor proximidad 
a un comportamiento estacionario, en contraposición a lo que se detecta en 
los ciclos cortos.

Se observa en segundo lugar, como en comparación con el gráfico XIX, 
el ciclo teórico largo presenta una menor aproximación al ciclo estimado que 
en el caso de la serie libre de tendencia, así como la menor amplitud relativa

CUADRO Vil. Exportaciones a Francia. Serie de primeras diferencias

Ct Ct(1) Ct (2) t

-261 -182 -79 1
-327 -209 -118 2
-312 -249 -63 3
-236 -307 71 4
-292 -315 23 5
-276 -244 -32 6
-175 -162 -13 7
-66 -165 99 8

-348 -262 -86 9
-402 -347 -55 10
-277 -306 29 11
-110 -161 51 12

93 -67 160 13
-403 -158 -244 14
-490 -365 -126 15
-169 -424 255 16
-61 -100 39 17
625 558 67 18
671 1187 -516 19

1865 1354 512 20
641 908 -267 21
304 123 181 22

-308 -502 195 23
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-1368 -613 -755 24
475 -245 721 25

-47 249 -296 26
-47
537 508 28 27
818 424 394 28

-755 153 -908 29
647 -82 729 30

del ciclo largo respecto a aquélla, de modo que ello vendría a ser una forma 
de ¡lustrar la posible distorsión que para la presunta naturaleza oscilatoria 
presenta la no eliminación de la tendencia.

Antes de leer el cuadro Vil y gráfico XXI, conviene volver al cuadro IV, 
en el que en la última columna aparece la descomposición de la varianza, 
cuando la transformación para alcanzar la estacionaridad ha sido la de una di
ferencia primera sobre la serie original, procedimiento que está asociado con 
frecuencia a los planteamientos probabilísticos de series temporales.

El efecto es reducir la contribución de la varianza en los dos ciclos más 
largos; el primero (30 años) pasa de un 72.6% al 16.2%; los cinco primeros 
pese al incremento notable en los de 10, 7.5 y 6 años reducen su contribu
ción del 94.1% al 59.1%.

La amplificación de la importacia de los ciclos cortos a expensas de los 
largos, se pone de relieve con solo considerar que ciclos por debajo de los 6 
años que antes explicaban el 5.9% ahora explican el 34.1%, el de 2.5 años 
pasa de contribuir con el 0.9% al 14.9%.

De modo que ello puede favorecer la hipótesis de la importancia de los 
ciclos cortos, "irregulares", en fenómenos como el presente en el que em
pieza por ser una incógnita cuales son las frecuencias relevantes.

La varianza de la serie transformada es ahora el 4.2% de la serie origi
nal. Pero con ser este un dato digno de tener en cuenta, a mi juicio es en la 
distorsión en la contribución relativa de los distintos ciclos donde se centra
ría el principal problema.
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El análisis en el dominio del tiempo revela de alguna manera como ope
ra la transformación en diferencias.

En primer lugar, el ciclo estimado no ha alcanzado claramente un com
portamiento que pueda calificarse de estacionario. Las oscilaciones, en ma
yor número, parecen ir creciendo en amplitud con el tiempo, presentando un 
desnivel importante entre —261 v 647, al menos en términos relativos; obsér
vese que, tal como indicaba la reducción de la varianza, los valores absolu
tos, tanto en el ciclo estimado como en el teórico, mayor de cinco años, se 
han reducido considerablemente. En segundo lugar, el ajuste de los ciclos 
teóricos, largos y cortos, al ciclo estimado parece bastante peor.

Puede comprobarse cómo los picos de los años 80, 82 y 86, han sido 
modificados, en su importancia relativa en cuanto a lo que es posible obser
var en la serie original y en el ciclo, que resumo en la tabla adjunta.

S. Original Ciclo Diferencias

82........ 3444 1691 302
86........ 3242 6408 -47
80.........1977 7763 1865

Por consiguiente, la interpretación de esta evidencia sugiere que la 
transformación de diferencias lleva a cabo una modificación sustancial de la 
estructura del espectro de la serie original, si se compara con el efecto de la 
transformación seguida en este trabajo, y que aparece ilustrado en el gráfico 
XVIII.

El comportamiento básico de diferencias sucesivas es ir desplazando la 
potencia hacia frecuencias cada vez más elevadas; como los ciclos largos, 
tienen su potencia en las frecuencias bajas, y en determinadas interpretacio
nes la tendencia se confunde con estos, la eliminación de dicho componen
te, es decir, el logro de la estacionaridad, se asocia a la eliminación de los ci
clos largos.

En este contexto la transformación que sugiero permite comprobar que 
se puede alcanzar la estacionaridad, no solo no eliminando los ciclos largos, 
sino amplificando su contribución a la varianza.

Finalmente, en el cuadro VIII, se realiza una nueva estimación del ciclo 
estimado, que ya apareció en el cuadro V, coincidiendo las columnas prime
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ras de ambos. La diferencia estriba en que el cuadro VIII, recoge en la se
gunda columna, los ciclos teóricos correspondientes a los quince armónicos, 
de modo que en la tercera columna estarían los residuos no explicados por 
los componentes determinísticos, que podrían interpretarse como errores de 
medida.

Sobre esta serie que oscila entre -48 y +48 para los 30 valores de la se
rie, creo de interés referirme a dos aspectos: el primero, a si su naturaleza es 
la de un proceso empírico, imagen del proceso puramente aleatorio, y se
gundo, contrastar la crítica vertida sobre el periodograma de que siendo el 
proceso puramente aleatorio, de espectro plano, aquél sería una mala apro
ximación dado que presenta fluctuaciones erráticas.

Empezaré por el último de estos. Para ello, he estimado la columna de 
los residuos de nuevo, mediante el modelo armónico.

Los resultados están en el cuadro IX. En la primera y última columna, 
las frecuencias angulares y orden de los armónicos respectivamente. En la 
segunda y tercera, los coeficientes de Fourier, del modelo armónico, estima
dos por mínimos cuadrados; en la cuarta la variación explicada; en la quinta, 
los valores del periodograma, y en la sexta, los períodos.

Los valores nulos de la variación explicada y periodograma indican 
que ninguno de los ciclos teóricos postulados por el modelo contribuye a la 
explicación de los residuos del cuadro VIII, y, que duda cabe, la representa
ción de los valores del periodograma, llevaría a un espectro plano.

De modo que ello justifica la afirmación de que la presencia de fluctua
ciones erráticas en el periodograma lleva al hecho de que en estas frecuen
cias existe alguna señal útil. Esto podría haber sucedido en el cuadro IX, si 
no se hubiera eliminado alguno de los armónicos del cuadro VIII.

Esto mismo puede verse una vez más en el dominio del tiempo, tal co
mo aparece recogido en el cuadro X. (Gráfico XXIII)

La precisión no mejora, cuando se somete los residuos a un mode
lo armónico.

Queda por explicar el primer aspecto antes señalado, cual sea la natura
leza de la serie empírica de residuos, si determinística o aleatoria.

Lo primero estaría a favor de una hipótesis determinista, de modo que 
no plantearía objección. Si esos residuos no admiten explicación en ningu
na de las frecuencias que contribuyen a la varianza de la serie, ¿en qué fre
cuencias se encontraría un proceso empírico imagen de un proceso aleato
rio? (6).
(6) Una respuesta es que, un proceso aleatorio resulta de la superposicioón de ciclos co

rrespondientes a las frecuencias más elevadas del espectro. El proceso puramente 
aleatorio no contendría sinusoides puros.
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CUADRO VIII. Exportaciones a Francia. Ciclo y Residuos

ct Ct (D Ct (2) t
1620.000 1668.497 -48.497 1.000
1284.000 1235.549 48.451 2.000
963.000 1011.428 -48.428 3.000
719.000 670.576 48.424 4.000
417.000 465.415 -48.415 5.000
132.000 83.587 48.413 6.000

-51.000 -2.590 -48.410 7.000
-126.000 -174.408 48.408 8.000
-483.000 -434.593 -48.407 9.000
-893.000 -941.403 48.403 10.000

-1179.000 -1130.594 -48.406 11.000
-1297.000 -1345.399 48.399 12.000
-1214.000 -1165.596 -48.404 13.000
-1625.000 -1673.397 48.397 14.000
-2124.000 -2075.595 -48.405 15.000
-2302.000 -2350.393 48.393 16.000
-2371.000 -2322.596 -48.404 17.000
-1755.000 -1803.393 48.393 18.000
-1093.000 -1044.601 -48.399 19.000

763.000 714.603 48.397 20.000
1395.000 1443.391 -48.391 21.000
1691.000 1642.602 48.398 22.000
1374.000 1422.389 -48.389 23.000
-2.000 -50.391 48.391 24.000
465.000 513.388 -48.388 25.000
408.000 359.613 48.387 26.000
936.000 984.380 —48.380 27.000 .

1746.000 1697.620 48.380 28.000
982.000 1030.360 -48.360 29.000

1620.000 1571.680 48.320 30.000

Pero se puede invocar que se trata de un ciclo determinista de período 
dos. Indudablemente, ésta es una posible interpretación, el atribuir este ciclo 
a los fenómenos reales.
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Pero tampoco puede descartarse que sea otra la explicación.

Si se parte del resultado de que la varianza total viene explicada por los 
quince armónicos, el residuo no explicado por estos, que traducen la hipóte
sis del modelo de índole determinista, puede atribuirse a un error de aproxi
mación, y por ende, a un caso particular de errores de medida. Gujarati, 
(pág. 320,1981) incluye dentro de los errores, el redondeo, la interpolación, 
etc...

Pero tampoco ello prejuzga si la interpretación es de uno u otro signo. 
Maddala, refiriéndose a los modelos econométricos con errores en las varia
bles afirma: "Los errores que aparecen en los datos económicos, más bien 
son sistemáticos que aleatorios", (pág. 292,1977).

En Arley y Buchs, está expuesta la problemática de distinguir entre erro
res sistemáticos y aleatorios: "En general, es característico de los errores 
aleatorios, en contraste con los errores sistemáticos, que los valores positi
vos y negativos son igualmente probables. Sin embargo, también pueden

CUADRO IX. Análisis frecuencia! de los residuos

coeficientes
wp a b var. Period. años P

0.209 -0.005 -0.001 0.000 0.000 30.000 1.000
0.419 -0.010 0.003 0.000 0.000 15.000 2.000
0.628 -0.007 0.003 0.000 0.000 10.000 3.000
0.838 -0.009 0.003 0.000 0.000 7.500 4.000
1.047 -0.008 0.005 0.000 0.000 6.000 5.000
1.257 -0.008 0.006 0.000 0.000 5.000 6.000
1.466 -0.007 0.006 0.000 0.000 4.286 7.000
1.676 -0.007 0.008 0.000 0.000 3.750 8.000
1.885 -0.006 0.008 0.000 0.000 3.333 9.000
2.094 -0.005 0.010 0.000 0.000 3.000 10.000
2.304 -0.005 0.010 0.000 0.000 2.727 11.000
2.513 -0.004 0.011 0.000 0.000 2.500 12.000
2.723 -0.003 0.013 0.000 0.000 2.308 13.000
2.932 -0.001 0.014 0.000 0.000 2.143 14.000
3.142 48.401 0.000 1.00022370.888 2.000 15.000
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CUADRO X. Análisis de los residuos en el dominio temporal.

R(t) R(1) R(2) t

—48.497 48.317 96.814 1.000
48.451 -48.351 96.802 2.000

-48.428 48.381 96.809 3.000
48.424 -48.375 96.799 4.000

-48.415 48.392 96.807 5.000
48.413 -48.385 96.798 6.000

-48.410 48.396 96.806 7.000
48.408 — 48.389 96.797 8.000

-48.407 48.398 -96.805 9.000
48.403 -48.394 96.797 10.000 '

-48.406 48.399 -96.805 11.000
48.399 -48.397 96.796 12.000

-48.404 48.401 -96.805 13.000
48.397 -48.399 96.796 14.000

-48.405 48.400 -96.805 15.000
48.393 -48.403 96.796 16.000

-48.404 48.401 -96.805 17.000
48.393 -48.403 96.796 18.000

-48.399 48.406 -96.805 19.000
48.397 -48.399 96.796 20.000

-48.391 48.414 -96.805 21.000
48.398 -48.399 96.797 22.000

-48.389 48.417 -96.806 23.000
48.391 -48.406 96.797 24.000

-48.388 48.419 -96.807 25.000
48.387 -48.412 96.799 26.000

—48.380 48.428 -96.808 27.000
48.380 -48.420 96.800 28.000

-48.360 48.451 -96.811 29.000
48.320 —48.486 96.806 30.000

darse errores con distribuciones sesgadas... Sin embargo, la distinción entre 
los diferentes grupos de errores es difícil. Una investigación más detallada 
puede mostrar regularidades en algunos errores aleatorios. De este modo,
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un error clasificado en principio como aleatorio resulta después que es siste
mático". (pág. 196,1968).

Kmenta (pág. 255,1977) para ilustrar como un modelo lineal de dos va
riables, determinista, se transforma en estocástico, llega para cada t, a erro
res cuya distribución presenta los valores —1, O, 1 y con probabilidades de 
0.25, 0.50 y 0.25 respectivamente.

El ejemplo justifica la plausibilidad de postular para la perturbación es- 
tocástica del modelo, que le convierte a éste en aleatorio a su vez, la espe
ranza matemática nula, varianza constante, y la normalidad.

La generalidad de la hipótesis ondulatoria que postulo para los fenóme
nos en consideración, debe permitir que este tipo de interpretaciones sean 
coherentes entre si. Ello puede alcanzarse si en el cuadro X, para cada t, su
ponemos que disponemos de tres valores: —48, 0 y +48. En cada t, los resi
duos se compensarían, pero al mismo tiempo configurarían un movimiento 
oscilatorio, cuya apariencia puede dar lugar a una interpretación determinis
ta. (7).

Mi conclusión sobre este aspecto parte de la validez de una hipótesis 
determinista ondulatoria general, pero por razones de aproximación 
cabe tratar determinados ciclos como aleatorios; por ejemplo, en el cuadro 

IV, podríamos concentrar nuestro esfuerzo en encontrar la explicación de los 
ciclos mayores de cinco años, y los demás, tratarlos como aleatorios. Es una 
alternativa frente a la que supondría tratarlos todos y cada uno como deter- 
mistas. El gráfico XXIV recoge ciclos y espectro de precios y exportaciones 
en el dominio del tiempo y de las frecuencias. Tampoco aparece una rela
ción clara, a partir del espectro. (8).

X. LAS PRECIPITACIONES Y LOS PRECIOS DEL ACEITE

En este caso, el período llega hasta 1905, dado que la serie de Sánchez 
Albornoz, ha podido completarse con la del Grupo de Estudios de Historia 
Rural (1981). En el caso de la provincia de Badajoz, rebasar este período era 
prácticamente imposible: existen solo dos meses en 1906, seis en 1907, y fe
brero de 1911.

(7) Sin embargo, entiendo que sería más lógico el planteamiento inverso: si los fenóme
nos medidos en las series históricas se desarrollan en el tiempo, en cada t, dispon
dríamos solo de un valor. El económetra lo interpretaría como una observación mues
tra! del proceso poblacional a que se refiere Kmenta. Hay que hacer notar que en los 
juegos de azar el tiempo no cuenta.
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La validez de este empalme, de alguna manera la considero implícita en 
el prólogo de los propios historiadores: "... la limitación temporal de las ci
fras de 1891 a 1916, imposibilitaba la perspectiva de largo plazo que buscá
bamos, por lo que fué preciso recurrir a la Gaceta de Madrid para completar 
las series e incluir en nuestra argumentación la trayectoria de los precios del 
aceite de oliva desde 1861". (pág. 5,1861).

En la serie concreta, la prolongación parece bastante natural: diciembre 
de 1890 termina con 94 (céntimos por litro) y enero de 1891 arranca con 
86.92.

En cuanto a la calidad de las series, la situación se presenta bastante 
mejor que la observada en los precios del vino. Sánchez Albornoz, (pág. 
92,1981) sintetiza este aspecto en los siguientes términos: "Correcciones e 
interpolaciones ascienden a unas 140, un tercio menos que las introducidas 
en los precios del vino. Estos retoques representan menos del uno por cien
to del conjunto de las observaciones. Tan pocas modificaciones no alteran el 
perfil general de las series. Más adelante (pág. 95), afirma: "Los precios 
mensuales de las provincias constituyen en verdad promedios. Sintetizan las 
cotizaciones registradas en los mercados comarcales cuanto menos una vez 
por semana".

Aún cuando ello no excluya la posibilidad de heterogeneidades en las 
condiciones en la producción y consumo, explícitamente afirma que ello no 
afecta a las series de precios en cuanto a la dispersión: "Estas variaciones en 
la producción y en el consumo local no se tradujeron, sin embargo, en una 
fuerte dispersión de los precios del aceite, señal, por lo demás, de que el 
producto cotizado, seguramente de baja calidad, era por todas partes bas
tante parecido", (pág. 99,1981).

Una de las confirmaciones de la bondad del análisis armónico, siquiera 
indirecta, puede apoyarse en la constatación de las conclusiones de los his
toriadores, a las que han llegado, en buena parte por otras vías.

En la interpretación que los historiadores hacen no solo del aceite sino 
de otros productos agrarios como los cereales, es posible encontrar ciertas 
preocupaciones básicas.

Anés, (pág. 59,1969) refiriéndose al período 1788-1808, afirma: "Las 
grandes fluctuaciones de los precios de los productos considerados y los 
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contrastes regionales estudiados tienen gran interés para precisar, en una 
primera aproximación, la diferente situación de los distintos sectores de la 
sociedad, en relación con las alzas y bajas violentas”.

El papel de los precios como instrumento de interpretación de los fenó
menos sociales, también se encuentra en el Grupo de H.a Rural (págs. 78 y 
79,1981) ”... la suerte tan distinta que corren los sectores triguero y olivarero 
tras la superación de la "crisis agrícola y pecuaria". Es aquí, sobre todo, 
donde los precios muestran su incapacidad explicativa... los precios hablan 
de la realidad social, pero, por si mismos, son incapaces de explicarla”.

Refiriéndose en particular al aceite, concluyen: "Apenas nada evoca 
los síntomas de aquellos periódicos estallidos que han dado en llamarse "cri
sis de subsistencias". Ni los niveles, ni las fluctuaciones cíclicas, ni los movi
mientos estacionales se exacerban", (pág. 77,1981).

De este planteamiento, evidentemente cabe señalar una vez más como 
los historiadores manejan el lenguaje de las fluctuaciones, la periodicidad, la 
estacionalidad.

Hay un segundo aspecto, que podría estar recogiendo preocupaciones 
de la economía teórica, como es la integración de los mercados: "Nosotros 
creemos que los precios del aceite solo ofrecen una imagen equívoca y bo
rrosa de la integración del mercado, pues, de seguir ciegamente sus resulta
dos numéricos, habría que afirmar que, en lo tocante a este punto, el nego
cio del aceite no habría variado un ápice en los cincuenta años posteriores a 
la década de 1860, lo que a estas alturas suena a un verdadero dislate". (H.a 
Rural, pág. 77,1981).

Pudiera desprenderse de una primera lectura que el historiador se re
siste a aceptar le regularidad, al menos aparente, en virtud de hipótesis 
previas.

En cualquier caso, están más cerca del propósito de este trabajo, aque
llas consideraciones que conciernen a los posibles factores explicativos de 
las fluctuaciones.

Anes (pág. 45,1969), contrapone a la hipótesis monetarista, el papel de 
las cosechas: "Las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas, a 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se caracterizaron por su extrema 
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violencia. Se ha dicho que tales fluctuaciones estuvieron determinadas en 
buena medida, por la inflación de papel moneda provocada por la emisión y 
devaluación de vales reales. Sin embargo, un análisis detallado de las cur
vas, pone de manifiesto que la inflación de papel moneda no pudo ser un 
factor determinante en la subida de los precios, puesto que los mínimos de 
las curvas están, casi siempre, al mismo nivel. Las malas cosechas de finales 
del siglo XVIII y de comienzos del XIX sí desempeñaron, en cambio, un pa
pel decisivo".

Esta tesis aparece considerada en el caso del aceite en Sánchez Albor
noz (págs. 108 y 109,1981): "En la economía del aceite, el precio no guarda 
relación siempre con los resultados de la campaña ...A diferencia de lo que 
sucedía con los cereales, el precio del aceite no dependía tan directamente 
del volumen de la cosecha... El olivo, más sensible a la meteorología, arroja, 
por cierto, rendimientos muy disparejos, y su producción anual es por eso 
más desigual, también que la de los granos".

Por tanto, los precios parecen no traducir directamente las condiciones 
de la meteorología que en cambio, parecen reconocidas sobre la producción.

Una posible explicación se encuentra más adelante (pág. 113): "El con
sumo de aceite comestible solo absorbía, según este cálculo, el 77% de la 
producción de España. Aún cuando hubiera sido algo mayor, el margen en
tre producción y consumo alimenticio seguría siendo considerable. Este 
margen operaba precisamente de colchón para los precios".

En esta idea parecen coincidir el Grupo de H.a Rural (pág. 47,1981): 
"... la existencia de un "amortiguador" de las curvas de precios, cuya mar
cha está necesariamente ligada al ritmo de las cosechas... Habría que bus
carla en la forma de comercializar el producto..."

Por consiguiente, parece aceptada la idea de que la influencia de las 
variables meteorológicas, que pueden pesar sobre las cosechas, no aparez
can reflejadas en los precios.

Un aspecto a añadir es los tipos de ciclos señalados por los historia
dores.

Por un lado, parece reconocerse la existencia de ciclos cortos: "Existen 
otros ciclos más cortos, próximos a la veintena de meses, cuya considera
ción resulta imprescindible para comprender la evolución de los precios del 
aceite de oliva". (H.a Rural, pág. 66,1981).
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En una nota a pie de página, se excluye la estacionalidad como explica
ción de estos ciclos cortos. Para esta aseveración se apoya en los resultados 
derivados de tratar las series por método de desestacionalización X-11.

Estos mismos historiadores coinciden en señalar ciclos largos: "... la 
duración de las ondas, que ronda el decenio", (pág. 64,1981).

En consecuencia con esta ¡dea, se elige para el estudio de la tendencia 
un promedio móvil de nueve años, por las razones que se expresan a con
tinuación: "... nos decidimos por las medias móviles de nueve años, pues 
conseguían alisar las curvas al aproximarse a un posible ritmo periódico de 
las oscilaciones; y por tratarse de un número impar, desaparecían los proble
mas a la hora de centrarlas", (pág. 55).

El ciclo decenal también está reconocido por Sánchez Albornoz, al 
menos para el primer tramo de la serie: "Hasta 1881 aproximadamente, el 
valor medio del aceite de oliva solió sufrir oscilaciones bruscas, una decenal 
presumiblemente. Las mayores carestías sobrevinieron entre 1868 y 1876. 
Un realce de menor fuste ocurrió en 1862. Estas alzas son la expresión tardía 
de un movimiento periódico de larga data... A partir de entonces, ..., el 
aceite se muestra depreciado..." (págs. 100 y101,1981).

Aludiré finalmente, antes de comentar la evidencia empírica, a la in
fluencia que puedan estar acusando de las concepciones probabilísticas.

Sánchez Albornoz, después de comentar el recorrido histórico en las lo
calidades más representativas, concluye: "De este recorrido emerge una 
imagen atemporal. El historial de cada serie, subsumido en un valor único, 
no sale a relucir, no opera, como si las series hubieran seguido cursos per
fectamente paralelos, lo que en una época de profundas alteraciones es 
inadmisible. La condensación en un valor medio elimina información tempo
ral significativa. Para sacar ventaja de las variaciones consecutivas nada me
jor que un análisis de multivarianza... La medida más pertinente de la aso
ciación entre variables es, según se ha dicho, el coeficiente de correla
ción, r". (pág. 102,1981).

Esta influencia se observa también en H.a Rural: "Nuestras pretensio
nes... apuntar los aspectos más sobresalientes que, de rechazo, puedan 
convertirse en puntos de partida de procedimientos más potentes como se
ría el someter algunas series al primer nivel de análisis del enfoque Box- 
Jenkins".
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En el cuadro XI se presentan los resultados del análisis frecuencial para 
las precipitaciones, precio del aceite y de la cebada.

En las columnas 2, 3 y 4, se recoge la variación explicada para aquellos 
ciclos que al menos en una de las tres series contribuyen con el 1%. En las 
columnas 5, 6 y 7, se presentan los valores del espectro estimado, y final
mente en la primera y última columna, los meses y frecuencias angulares 
respectivamente.

La partición entre ciclos mayores o no que el año, revela los mismos re
sultados que en el caso de los precios del vino.

La serie de precipitaciones contribuye en los primeros con el 15.4% y en 
los estacionales con el 23.5%. La importancia de estos podría ser mayor si 
se incluyen las frecuencias contiguas.

También como en la serie de 1864-1890, los ciclos largos (42 y 21 años) 
presentan un pequeño pico: el 1.5% en cada uno; en aquella, el de 27 años 
contribuía con el 3%.

En el caso de los precios del aceite, la situación parece la inversa: los 
ciclos mayores que el año explican aproximadamente el 90%, mientras que 
apenas hay contribución en los ciclos estacionales.

Dentro de los primeros, se comprueba la importancia del ciclo decenal: 
explica el 32,2% y es el más importante. Le sigue el de 42 años, que confir
ma la importancia de los ciclos largos en los precios, con el 28.5%; los dos 
que le siguen en importancia son el de 21 años (4.6%), y el de 46 meses 
(4.2%), que bien podría estar apuntando a un posible ciclo de cuatro años.

El periodograma encuentra igualmente respaldo en la afirmación de los 
ciclos cortos, en torno a los 20 meses. El de 21.9 registra el 1.8% y el de 
17.4 meses el 1.1 %.

Las coincidencias de picos en los espectros estimados en ambas series, 
y las respectivas contribuciones a la varianza se corresponden con la afirma
ción de los historiadores de que la influencia de la meteorología no parece 
traducirse en las oscilaciones de los precios.

El gráfico XXV en que se presentan ambos periodogramas (se han re
presentado los 92 armónicos primeros), permite hacerse una idea intuitiva de 
la evidencia resultante del análisis de los espectros estimados.
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CUADRO XI. Precipitaciones, precios del aceite y cebada.

meses
Variación explicada Periodograma

frecuen.Precip. Precio
Aceite

Precio
Cebada

Precip. Precio
Aceite

Precio
Cebada

504.0 1.5 28.5 9.4 1855.4 3686.6 56.1 0.012
252.0 1.5 4.6 1.9 1805.7 592.7 11.6 0.025
168.0 0.3 0.4 5.8 398.8 57.0 34.2 0.037
126.0 1.0 32.2 1.6 1277.7 4169.5 9.4 0.050
100.8 0.6 1.1 9.0 742.7 147.8 53.4 0.062
84.0 0.5 0.0 4.0 651.5 0.6 24.0 0.075
72.0 0.0 0.8 11.4 17.4 101.4 67.5 0.087
63.0 0.2 1.9 0.3 209.9 241.5 2.0 0.100
56.0 0.0 2.4 4.1 0.3 313.9 24.2 0.112
50.4 0.0 0.5 4.7 13.3 70.2 27.9 0.125
45.8 0.7 4.2 22.6 897.4 540.0 134.3 0.137
42.0 0.9 0.0 3.5 1149.1 6.0 20.7 0.150
38.8 0.2 1.0 0.8 186.9 132.7 4.5 0.162
33.6 0.5 1.4 3.0 554.4 177.2 17.8 0.187
29.6 0.1 1.2 0.5 106.8 154.3 2.9 0.212
26.5 0.4 1.1 1.7 541.7 139.7 10.3 0.237
24.0 0.1 1.3 0.6 141.3 163.6 3.4 0.262
21.9 0.5 1.8 0.1 567.3 228.5 0.6 0.287
17.4 0.0 1.1 0.1 54.7 141.9 0.4 0.362
12.0 16.2 0.1 1.5 19872.8 12.3 9.0 0.524
11.7 1.1 0.0 0.2 1311.9 0.3 1.2 0.536
9.3 1.0 0.1 0.2 1213.9 9.7 1.5 0.673
8.4 1.5 0.0 0.3 1821.0 1.8 1.8 0.748
8.1 1.4 0.1 0.0 1703.4 13.7 0.2 0.773
7.3 1.2 0.1 0.1 1408.6 11.7 0.6 0.860
6.5 1.5 0.2 0.1 1781.4 21.3 0.4 0.972
6.0 5.9 0.0 0.2 7253.6 2.5 1.2 1.047
5.2 1.0 0.0 0.0 1215.7 1.1 0.0 1.209
4.5 1.1 0.1 0.0 1303.9 6.6 0.2 1.409
4.0 1.0 0.0 0.0 1189.3 1.4 0.1 1.583
2.6 1.0 0.1 0.0 1163.3 14.3 0.0 2.419
2.2 1.0 0.0 0.0 1219.9 2.3 0.0 2.917
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El gráfico XXVI, correspondiente a las precipitaciones, expresa en el do
minio temporal, cómo la mejor aproximación del ciclo estimado está en los 
ciclos cortos.

En cambio en los precios del aceite, son los ciclos mayores que el año, 
los que verifican este papel. Se comprueba por ejemplo, como la transfor
mación de la serie observada, en ciclo, respeta los datos históricos funda
mentales: persisten las oscilaciones bruscas hasta 1881, a partir del cual se 
inicia el descenso y comportamiento establece de los precios. (Gráfico 
XXVII).

Igualmente se comprueban los picos de 1868 y 1876; estos rasgos bási
cos también están recogidos en H.a Rural (1981), de los que cabe añadir la 
mención a la recuperación a partir de 1897, aunque en nuestro ciclo el inicio 
se sitúa ya en 1896.

XI. LAS PRECIPITACIONES Y LOS PRECIOS DE LA CEBADA

La serie de precios de la cebada ha sido elaborada de acuerdo a las 
mismas consideraciones que en el caso del aceite.

El papel de la meteorología está mencionado en Anes: "... la cebada no 
es un cereal panificable, o lo es en casos excepcionales en España, y por 
ello, al ser utilizado como pienso, sobre todo en la España interior, las se
quías, que comprometían el resultado de las cosechas, anticipaban el enca
recimiento del cereal... (pág. 53,1969).

En Sánchez Albornoz se encuentran consideraciones que podrían apo
yar una hipótesis ondulatoria determinista: "La oscilación rara vez se mueve 
de uno a otro extremo. Lo común es que varias recolecciones de un mismo 
signo caigan juntas... Ahora bien, por más que la variación física resulte 
aleatoria, no es errática... Cuanto han logrado los estudios recientes es inter
pretar con mayor rigor el ciclo antiguo", (pág. 31,1975).

Obsérvese como el término aleatorio parece estar recibiendo la acep
ción de desconocido, mientras que se reconoce la regularidad al excluir el 
comportamiento errático de las fluctuaciones.

El paralelismo con H.a Rural puede establecerse una vez más: "... estas 
oscilaciones no son completamente aleatorias. Los valores no se mueven 
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dentro de una banda de fluctuación, sino que, además, muestran en su evo
lución una cierta recurrencia en el tiempo. De aquí nace la ¡dea de ciclo que 
ha parecido poder comprobarse en los precios de las subsistencias, y en las 
series económicas en general”, (pág. 62, 1980).

El impacto de las condiciones meteorológicas sobre los precios de la 
cebada traslada la misma conclusión de los productos anteriores: "Existe 
cierta tendencia en la literatura sobre el tema a achacar las alzas interanuales 
que se observan en las series de productos agrícolas, a factores naturales, 
y sobre todo, a incidencias de tipo climatológico. Pero estas composiciones 
de lugar pueden resultar un tanto engañosas. Una curva de precios no es 
una curva de producción; incluso éstas tampoco llegan a ser un espejo de 
los eventos del clima, debido, sobre todo, al sesgo que introduce una deter
minada tecnología aplicada al proceso productivo. Los precios son un indi
cador del mercado, y oferta y demanda no significan, automáticamente, 
cantidades cosechadas o constantes fisiológicas a satisfacer". (H.a Rural, 
pág. 73,1980).

Sánchez Albornoz parece compartir la misma tesis: "La meteorología 
condicionaba el volumen de producción; la intervención de la sociedad rec
tificaba, frenándolos o magnificándolos sus efectos", (pág. 351,1975).

En este autor encontramos la mención a los ciclos estacional, decenal e 
intradecenal: "El primero procede del destiempo entre producción y consu
mo... Los dos movimientos restantes nacen de la irregularidad crónica de la 
producción agraria. Una vez cada década, cosechas consecutivas fallan. Al
ternando con esta onda decenal se erige otra, por lo general, de menor 
cuantía", (pág. 33,1975).

Un poco más adelante puntualizará que este ciclo decenal tiene una du
ración aproximada de nueve, diez u once años. En el ciclo intradecenal, 
H.a Rural precisa un período próximo a los cinco años en el caso del trigo, 
pero no he encontrado la referencia al ciclo de la cebada.

En el cuadro XI, encontramos la evidencia empírica derivada del análisis 
frecuencial. La existencia de ciclos intradecenales aparece confirmada por 
el hecho de que los ciclos de 46 meses con el 22.6% y el de 72 meses con el 
11.4% son los dos más importantes por su contribución a la varianza.
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El tercero en importancia es el ciclo largo de 42 años, que registra el 
9.4%, y en cuarto lugar aparece el de 100.8 meses con el 9% que podría es
tar detectando el ciclo decenal.

El ciclo estacional confirma que su importancia, de existir, es solo rela
tiva, como se vio en las distintas series de precios del vino; no obstante, el 
de doce meses contribuye con el 1.5%, que al menos contrasta con el caso 
del aceite.

Otros picos a señalar son el de 168 y 33.6 meses.

Como pone de manifiesto el gráfico XXVIII, una vez más se confirma 
en los precios la importancia de los ciclos largos, que representan aproxima
damente el 94%; se observa, al igual que en el caso del aceite la rapidez de 
convergencia del espectro estimado, así como la posibilidad de distinguir 
ambos entre sí a partir de los respectivos periodogramas.

En el gráfico XXIX se recoge la evolución en el dominio temporal.

El ciclo estimado y teórico (mayores que el año) registra las crisis de 
subsistencias a que alude Sánchez Albornoz, de 1868, 1879, 1882 (pág. 35, 
1975). Está también el mínimo de 1895 a que alude H.a Rural (pág. 31,1980), 
y el de 1902, así como la recuperación de 1894-1898. En cambio, el período 
1898-1901, es aquí de caída que se prolonga hasta entrado 1903, en donde 
se inicia una recuperación que había de terminar en 1905 (pág. 32).

XII. CONCLUSION

El objeto principal de este trabajo es revisar la hipótesis de la superiori
dad de los métodos probabilistas para el tratamiento de las series históricas.

La plausibilidad de una hipótesis determinista ondulatoria de carácter 
general, se trata de apoyar por un lado en consideraciones teóricas, por 
otro, en la evidencia empírica extraída de series históricas de precipitaciones 
y precios.

A una teoría del ciclo que admite fluctuaciones en las series históricas, 
la presente hipótesis añade la proposición general de que los fenómenos
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medidos en las series históricas, son de naturaleza oscilatoria. Aunque de la 
lectura del artículo de Slustky parece desprenderse, en mi opinión, que fluc
tuación y regularidad se postulan como hecho, el segundo aspecto puede 
ser, a mi juicio, un resultado de la interpretación posterior.

La evidencia empírica sugiere la preponderancia de los ciclos largos, no 
así en las precipitaciones, y este resultado es coherente con las tendencias 
admitidas en la Econometría clásica; de ahí que el empleo de funciones, por 
ejemplo lineales, haya producido aproximaciones satisfactorias, si los perío
dos considerados coincidían con los tramos ascendentes o descendentes de 
las series.

En otro caso, se ha hablado, al menos en planteamientos no formales, 
de quiebra del modelo, o incluso, de la propia econometría.

Pero no llega por ello a cuestionarse la validez de la hipótesis probabilis- 
ta subyacente.

Esta está aceptada no solo en los económetras y analistas de series 
temporales.

Está de alguna manera en historiadores como los que han sido citados a 
lo largo de este trabajo, cuyo lenguaje, no obstante, parece participar de un 
cierto determinismo cuando se refieren a la evidencia empírica.

Las conclusiones extraídas a partir de ésta, no solo dependen de las hi
pótesis previas mantenidas. Como se ¡lustra en el caso de la serie de exporta
ciones, el efecto de una transformación como la sugerida en este trabajo, es 
sustancialmente diferente de una primera diferencia.

Mientras la primera respeta la estructura del espectro de la serie origi
nal (aún cuando se observe perturbado), la segunda altera aquella significa
tivamente al desplazar la potencia de la señal hacia los ciclos cortos. Si se 
plantea el interrogante de qué tipo de razones explican la preponderancia de 
los métodos probabilistas, a partir de los años veinte del presente siglo, un 
buen resumen puede estar en la conocida afirmación de Dhrymes relativa al 
descrédito del periodograma.

Aún cuando ello pueda ser una mera anécdota, recordaré que en 1927, 
en que aparece uno de los artículos fundamentales de Yule, tiene lugar del
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24 al 29 de octubre la Quinta Conferenica Solvay de Física, en la que pare
ció imponerse la "Escuela de Copenhague", con Heisenberg entre sus 
componentes más notorios: "... una concepción radicalmente nueva de la 
Física, en la que las leyes estadísticas son una realidad última, el indetermi
nismo un hecho fundamental y las relaciones de Heisenberg un límite infran
queable para nuestro conocimiento de la Naturaleza". (Andrade, pág. 161, 
1969).

El argumento básico que trato de desarrollar, parte de la justificación de 
la plausibilidad de una hipótesis ondulatoria general, presenta evidencia em
pírica favorable en el sentido de una aproximación satisfactoria, y puede dar 
una respuesta a las objeciones planteadas.

De estas, el principal criticismo se establece sobre la inconsistencia del 
periodograma.

Planteamiento que a mi juicio es susceptible de dos reparos: el primero, 
por cuanto da por supuesto que el problema de series de tiempo es un pro
blema de inferencia estadística, cuando solo es una posibilidad entre otras; 
el segundo, porque aún dando por buena una presunción tal, ello no basta 
para invalidar el periodograma, dado que si se admiten errores de medida, 
también resultan inconsistentes los estimadores de la inferencia clásica.

Mientras el modelo armónico puede explicar con carácter general los 
componentes admitidos en las series históricas, la hipótesis probabilista, 
subyacente en los modelos de series de tiempo, y econométricos, debiera 
explicitar con mayor extensión el origen lógico de los componentes sistemá
ticos, séase tendencias, séase regresores no estocásticos.

La propia interpretación causal de la regresión, llevada a la relación en
tre variables, es decir, entre fenómenos, ha de confrontarse con el mecanis
mo subyacente en el enfoque de componentes inobservados.

En éste, basta señalar los picos en los espectros para establecer hipóte
sis explicativas del fenómeno. Llevar ambos a una ecuación parece más fá
cil de justificar en planteamientos deductivos propios de la filosofía, que en 
la interpretación moderna de la ciencia. Es decir, parece posible dudar del 
progreso analítico de llevar a una ecuación los precios y las precipitaciones, 
si ya hemos llegado previamente a la conclusión de que determinados ciclos 
de éstas explican sendos ciclos en los precios.
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Hay un problema que todavía no he abordado: la predicción. Idea que 
está presente en las reformulaciones estocásticas de la causalidad.

Dado un modelo, siempre es factible la previsión: basta con seleccionar 
los ciclos más importantes, y añadir una hipótesis sobre la tendencia.

Pero entiendo que no basta con ensayar una predicción mecánica, con 
independencia de que le acompañe o no el éxito.

Aún cuando el camino resulte más largo, interpreto que debiera ensa
yarse la búsqueda de aquellos fenómenos que puedan estar detrás de los 
distintos componentes oscilatorios que indica el espectro del fenómenos en 
cuestión.

Es éste el otro aspecto que en estos momentos pretendo desarrollar.
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ANEXO II. Ciclo de precipitaciones de Badajoz (1984-1905)

C(t) Ct (t) C2 (t) t

55.000 19.691 35.309 1.000
28.100 16.592 11.508 2.000
88.000 13.134 74.866 3.000
21.600 9.697 11.903 4.000
90.800 6.600 84.200 5.000
0.000 4.068 -4.068 6.000
1.900 2.200 -0.300 7.000

13.900 0.965 12.935 8.000
32.200 0.220 31.980 9.000

134.900 -0.263 135.163 10.000
12.100 -0.748 12.848 11.000
32.200 -1.484 33.684 12.000
36.300 -2.658 38.958 13.000
37.300 -4.358 41.658 14.000
44.000 -6.549 50.549 15.000
21.600 -9.070 30.670 16.000
42.200 -11.661 53.861 17.000
11.000 -13.994 24.994 18.000

1.900 -15.735 17.635 19.000
7.700 -16.604 24.304 20.000

30.300 -16.427 46.727 21.000
41.600 -15.182 56.782 22.000
22.200 -13.017 35.217 23.000
18.000 -10.240 28.240 24.000
13.900 -i.zn 21.177 25.000
42.100 -4.610 46.710 26.000
88.600 -2.694 91.294 27.000
41.300 -1.875 43.175 28.000
59.700 -2.325 62.025 29.000
8.000 -3.998 11.998 30.000
0.000 -6.633 6.633 31.000
0.000 -9.794 9.794 32.000

11.400 -12.944 24.344 33.000
36.600 -15.554 52.154 34.000
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22.600 -17.200 39.800 35.000
16.700 -17.660 34.360 36.000
80.900 -16.966 97.866 37.000
14.100 -15.407 29.507 38.000
64.700 -13.480 78.180 39.000
0.000 -11.790 11.790 40.000

23.500 -10.925 34.425 41.000
17.800 -11.324 29.124 42.000
0.000 -13.162 13.162 43.000
1.500 -16.296 17.796 44.000
5.400 -20.261 25.661 45.000

21.500 -24.346 45.846 46.000
50.500 -27.718 78.218 47.000
20.700 -29.591 50.291 48.000
11.500 -29.390 40.890 49.000
10.400 -26.885 37.285 50.000
2.300 -22.269 24.569 51.000

34.700 -16.146 50.846 52.000
51.300 -9.446 60.746 53.000
31.800 -3.266 35.066 54.000
8.900 1.328 7.572 55.000
4.600 3.505 1.095 56.000

76.600 2.828 73.772 57.000
16.400 -0.652 17.052 58.000
28.300 -6.397 34.697 59.000
54.500 -13.470 67.970 60.000
12.300 -20.706 33.006 61.000
27.200 -26.923 54.123 62.000
9.300 -31.138 40.438 63.000

26.800 -32.740 59.540 64.000
1.100 -31.595 32.695 65.000
8.500 -28.052 36.552 66.000
0.800 -22.862 23.662 67.000
6.200 -17.015 23.215 68.000

30.300 -11.548 41.848 69.000
0.000 -7.340 7.340 70.000
0.000 -4.955 4.955 71.000
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78.600 -4.556 83.156 72.000
44.700 -5.900 50.600 73.000

102.100 -8.427 110.527 74.000
11.600 -11.402 23.002 75.000
5.200 -14.090 19.290 76.000

26.800 -15.925 42.725 77.000
0.000 -16.629 16.629 78.000
0.000 -16.263 16.263 79.000

20.000 -15.198 35.198 80.000
26.200 -14.010 40.210 81.000
40.400 -13.336 53.736 82.000
20.000 -13.705 33.705 83.000

5.000 -15.400 20.400 84.000
52.800 -18.366 71.166 85.000
2.400 -22.200 24.600 86.000

24.000 -26.210 50.210 87.000
24.200 -29.550 53.750 88.000
21.500 -31.382 52.882 89.000
12.500 -31.056 43.556 90.000
0.000 -28.250 28.250 91.000
0.000 -23.054 23.054 92.000

17.300 -15.979 33.279 93.000
3.900 -7.885 11.785 94.000
5.000 0.158 4.842 95.000

19.100 7.051 12.049 96.000
44.800 11.847 32.953 97.000

181.100 13.913 167.187 98.000
115.000 13.036 101.964 99.000

4.100 9.456 -5.356 100.000
42.900 3.818 39.082 101.000
0.000 -2.939 2.939 102.000
1.000 -9.739 10.739 103.000
0.000 -15.550 15.550 104.000
2.400 -19.543 21.943 105.000

14.000 -21.221 35.221 106.000
7.500 -20.478 27.978 107.000

58.000 -17.597 75.597 108.000
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52.800 -13.180 65.980 109.000
50.800 -8.028 58.828 110.000
52.900 -2.994 55.894 111.000
52.100 1.170 50.930 112.000
50.100 3.928 46.172 113.000
13.900 5.047 8.853 114.000
3.500 4.614 -1.114 115.000
3.700 2.996 0.704 116.000

23.500 0.753 22.747 117.000
50.800 -1.485 52.285 118.000
53.300 -3.147 56.447 119.000
58.000 -3.837 61.837 120.000
52.800 -3.407 56.207 121.000
50.800 -1.985 52.785 122.000
52.900 0.067 52.833 123.000
52.100 2.229 49.871 124.000
50.100 3.943 46.157 125.000
13.900 4.740 9.160 126.000
3.500 4.348 —0.848 127.000
3.700 2.758 0.942 128.000

23.500 0.237 23.263 129.000
50.800 -2.725 53.525 130.000
53.300 -5.519 58.819 131.000

104.600 -7.551 112.151 132.000
9.900 -8.380 18.280 133.000

31.900 -7.832 39.732 134.000
11.000 -6.060 17.060 135.000
44.200 -3.532 47.732 136.000
90.300 -0.951 91.251 137.000
14.500 0.888 13.612 138.000
2.400 1.265 1.135 139.000
0.000 -0.299 0.299 140.000
0.000 -3.915 3.915 141.000

84.900 -9.271 94.171 142.000
18.000 -15.663 33.663 143.000
35.600 -22.107 57.707 144.000
22.000 -27.520 49.520 145.000
19.000 -30.919 49.910 146.000
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11.400 -31.622 43.022 147.000
10.300 -29.378 39.678 148.000
47.900 -24.431 72.331 149.000
4.300 -17.470 21.770 150.000
1.500 -9.504 11.004 151.000
0.000 -1.663 1.663 152.000
4.500 5.009 -0.509 153.000
8.300 9.753 -1.453 154.000

89.000 12.213 76.787 155.000
193.200 12.475 180.725 156.000
44.800 11.002 33.798 157.000
0.000 8.497 -8.497 158.000

18.900 5.713 13.187 159.000
62.200 3.268 58.932 160.000
45.300 1.505 43.795 161.000
22.900 0.423 22.477 162.000
21.000 -0.285 21.285 163.000
2.400 -1.122 3.522 164.000

97.500 -2.613 100.113 165.000
5.800 -5.123 10.923 166.000

25.700 -8.710 34.410 167.000
21.900 -13.060 34.960 168.000
22.300 -17.509 39.809 169.000
33.400 -21.179 54.579 170.000
32.200 -23.174 55.374 171.000
45.100 -22.806 67.906 172.000
41.100 -19.787 60.887 173.000

0.000 -14.351 14.351 174.000
0.000 -7.250 7.250 175.000
6.900 0.365 6.535 176.000
4.500 7.164 -2.664 177.000

55.600 11.918 43.682 178.000
87.900 13.771 74.129 179.000
82.000 12.444 69.556 180.000
48.500 8.317 40.183 181.000
49.600 2.367 47.233 182.000
48.200 -4.022 52.222 183.000
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61.100 -9.362 70.462 184.000
0.000 -12.385 12.385 185.000
8.200 -12.332 20.532 186.000
0.000 -9.138 9.138 187.000
0.000 -3.461 3.461 188.000

28.800 3.450 25.350 189.000
89.700 10.024 79.676 190.000
86.900 14.725 72.175 191.000
83.700 16.406 67.294 192.000
3.800 14.588 -10.788 193.000

32.500 9.602 22.898 194.000
65.300 2.546 62.754 195.000
39.100 -4.929 44.029 196.000
88.500 -10.963 99.463 197.000

1.600 -13.893 15.493 198.000
0.000 -12.627 12.627 199.000
8.000 -6.908 14.908 200.000
3.200 2.593 0.607 201.000

66.700 14.377 52.323 202.000
61.200 26.403 34.797 203.000
19.600 36.475 -16.875 204.000

222.100 42.684 179.416 205.000
64.500 43.779 20.721 206.000
84.700 39.411 45.289 207.000

101.400 30.197 71.203 208.000
17.000 17.576 -0.576 209.000
3.000 3.519 -0.519 210.000

19.200 -9.869 29.069 211.000
0.000 -20.751 20.751 212.000
3.000 -27.893 30.893 213.000

45.900 -30.853 76.753 214.000
17.800 -29.992 47.792 215.000
21.100 -26.326 47.426 216.000

5.400 -21.239 26.639 217.000
29.500 -16.145 45.645 218.000
3.000 -12.165 15.165 219.000

34.200 -9.900 44.100 220.000
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101.000 -9.343 110.343 221.000
1.300 -9.940 11.240 222.000

17.900 -10.787 28.687 223.000
0.000 -10.895 10.895 224.000

21.500 -9.479 30.979 225.000
33.000 -6.174 39.174 226.000
6.000 -1.145 7.145 227.000

54.300 4.933 49.367 228.000
83.400 11.036 72.364 229.000
24.600 16.028 8.572 230.000

103.800 18.937 84.863 231.000
24.800 19.187 5.613 232.000

172.900 16.744 156.156 233.000
28.000 12.131 15.869 234.000
0.000 6.320 -6.320 235.000
0.000 0.515 -0.515 236.000
0.000 -4.111 4.111 237.000

32.400 -6.673 39.073 238.000
11.900 -6.758 18.658 239.000
29.000 -4.506 33.506 240.000
73.400 -0.558 73.958 241.000
91.200 4.104 87.096 242.000
49.300 8.389 40.911 243.000

148.200 11.349 136.851 244.000
17.400 12.389 5.011 245.000
5.200 11.391 -6.191 246.000
4.400 8.727 -4.327 247.000
5.500 5.155 0.345 248.000

33.800 1.637 32.163 249.000
48.100 -0.890 48.990 250.000
19.800 -1.724 21.524 251.000
15.500 -0.551 16.051 252.000

127.000 2.492 124.508 253.000
84.200 6.867 77.333 254.000
78.300 11.764 66.536 255.000
62.500 16.288 46.212 256.000

6.100 19.658 -13.558 257.000
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76.500 21.367 55.133 258.000
8.000 21.275 -13.275 259.000

40.200 19.608 20.592 260.000
3.800 16.885 -13.085 261.000

40.400 13.768 26.632 262.000
116.200 10.907 105.293 263.000
76.000 8.785 67.215 264.000
70.100 7.621 62.479 265.000
44.700 7.340 37.360 266.000
20.800 7.619 13.181 267.000

113.100 7.987 105.113 268.000
42.400 7.959 34.441 269.000
16.800 7.167 9.633 270.000
0.000 5.457 -5.457 271.000
2.800 2.925 -0.125 272.000

25.400 -0.096 25.496 273.000
42.600 -3.118 45.718 274.000
67.100 -5.602 72.702 275.000
55.900 -7.079 62.979 276.000
22.700 -7.241 29.941 277.000
29.100 -6.001 35.101 278.000

110.300 -3.499 113.799 279.000
29.500 -0.060 29.560 280.000
49.000 3.878 45.122 281.000
22.000 7.851 14.149 282.000
0.000 11.446 -11.446 283.000

10.200 14.362 -4.162 284.000
34.300 16.423 17.877 285.000
50.300 17.580 32.720 286.000

121.200 17.869 103.331 287.000
125.600 17.381 108.219 288.000

19.200 16.219 2.981 289.000
33.700 14.485 19.215 290.000
83.400 12.275 71.125 291.000
70.300 9.700 60.600 292.000
43.400 6.902 36.498 293.000
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9.500 4.070 5.430 294.000
17.700 1.441 16.259 295.000
0.000 -0.731 0.731 296.000

27.100 -2.215 29.315 297.000
30.600 -2.857 33.457 298.000
90.400 -2.636 93.036 299.000
72.400 -1.693 74.093 300.000
13.600 -0.328 13.928 301.000
38.900 1.037 37.863 302.000
39.300 1.933 37.367 303.000
87.700 1.936 85.764 304.000
36.300 0.765 35.535 305.000
13.900 -1.647 15.547 306.000
0.000 -5.117 5.117 307.000
0.000 -9.231 9.231 308.000

22.700 -13.411 36.111 309.000
60.400 -17.023 77.423 310.000
19.700 -19.499 39.199 311.000
0.000 -20.453 20.453 312.000

13.500 -19.762 33.262 313.000
30.700 -17.599 48.299 314.000
46.600 -14.398 60.998 315.000
73.900 -10.777 84.677 316.000
61.200 -7.416 68.616 317.000
2.600 -4.925 7.525 318.000
0.000 -3.731 3.731 319.000
0.000 -3.999 3.999 320.000

12.700 -5.610 18.310 321.000
8.400 -8.193 16.593 322.000
3.000 -11.206 14.206 323.000

107.300 -14.038 121.338 324.000
33.200 -16.124 49.324 325.000
2.000 -17.039 19.039 326.000

106.400 -16.556 122.956 327.000
16.900 -14.660 31.560 328.000
26.500 -11.524 38.024 329.000
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6.500 -7.455 13.955 330.000
0.000 -2.827 2.827 331.000
0.000 1.983 -1.983 332.000

17.400 6.640 10.760 333.000
60.000 10.873 49.127 334.000
83.700 14.471 69.229 335.000
31.500 17.265 14.235 336.000

108.500 19.110 89.390 337.000
68.700 19.871 48.829 338.000

140.900 19.428 121.472 339.000
29.600 17.706 11.894 340.000
45.100 14.710 30.390 341.000
20.400 10.565 9.835 342.000

0.000 5.552 -5.552 343.000
0.000 0.101 -0.101 344.000
3.400 -5.233 8.633 345.000

82.400 -9.843 92.243 346.000
20.900 -13.154 34.054 347.000
61.700 -14.733 76.433 348.000
14.600 -14.371 28.971 349.000
50.800 -12.143 62.943 350.000
65.800 -8.420 74.220 351.000
48.400 -3.820 52.220 352.000
46.800 0.882 45.918 353.000
0.000 4.878 -4.878 354.000
2.000 7.469 -5.469 355.000
4.800 8.184 -3.384 356.000

21.800 6.865 14.935 357.000
43.800 3.696 40.104 358.000

120.000 -0.823 120.823 359.000
52.500 -5.960 58.460 360.000
36.000 -10.866 46.866 361.000
0.900 -14.710 15.610 362.000

22.800 -16.801 39.601 363.000
44.600 -16.678 61.278 364.000
60.000 -14.159 74.159 365.000
14.000 -9.344 23.344 366.000
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0.000 -2.574 2.574 367.000
0.000 5.639 -5.639 368.000

25.000 14.689 10.311 369.000
78.200 23.952 54.248 370.000
46.400 32.848 13.552 371.000
45.800 40.868 4.932 372.000

152.400 47.596 104.804 373.000
259.100 52.700 206.400 374.000
63.800 55.926 7.874 375.000
96.900 57.091 39.809 376.000
56.200 56.090 0.110 377.000
51.800 52.910 -1.110 378.000
0.000 47.652 -47.652 379.000
0.000 40.554 -40.554 380.000

84.500 32.006 52.494 381.000
162.100 22.536 139.564 382.000
134.300 12.781 121.519 383.000
56.600 3.430 53.170 384.000
0.000 -4.853 4.853 385.000

20.800 -11.508 32.308 386.000
5.000 -16.155 21.155 387.000
0.000 -18.640 18.640 388.000

62.700 -19.058 81.758 389.000
8.200 -17.728 25.928 390.000
0.000 -15.147 15.147 391.000
0.000 -11.904 11.904 392.000
0.000 -8.594 8.594 393.000

42.200 -5.729 47.929 394.000
52.100 -3.668 55.768 395.000
85.000 -2.585 87.585 396.000
73.400 -2.455 75.855 397.000
8.200 -3.090 11.290 398.000
4.100 -4.188 8.298 399.000

68.900 -5.397 74.297 400.000
57.600 -6.389 63.989 401.000
0.000 -6.908 6.908 402.000
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0.000 -6.813 6.813 403.000
0.000 -6.087 6.087 404.000
0.000 -4.825 4.825 405.000

78.000 -3.210 81.210 406.000
61.100 -1.469 62.569 407.000
45.200 0.166 45.034 408.000
52.800 1.501 51.299 409.000
50.800 2.400 48.400 410.000
52.900 2.804 50.096 411.000
52.100 2.729 49.371 412.000
50.100 2.254 47.846 413.000
13.900 1.501 12.399 414.000
3.500 0.612 2.888 415.000
3.700 -0.273 3.973 416.000

23.500 -1.040 24.540 417.000
50.800 -1.612 52.412 418.000
53.300 -1.955 55.255 419.000
58.000 -2.081 60.081 420.000
62.000 -2.035 64.035 421.000
73.800 -1.890 75.690 422.000
44.000 -1.724 45.724 423.000
0.300 -1.606 1.906 424.000

36.000 -1.583 37.583 425.000
33.200 -1.666 34.866 426.000
0.000 -1.829 1.829 427.000
6.000 -2.014 8.014 428.000

25.600 -2.137 27.737 429.000
73.900 -2.114 76.014 430.000
49.600 -1.872 51.472 431.000
43.800 -1.374 45.174 432.000
48.200 -0.627 48.827 433.000
66.400 0.309 66.091 434.000
31.000 1.334 29.666 435.000
66.000 2.319 63.681 436.000
40.000 3.135 36.865 437.000
0.000 3.677 -3.677 438.000
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0.000 3.895 -3.895 439.000
14.000 3.802 10.198 440.000

114.400 3.487 110.913 441.000
32.000 3.099 28.901 442.000
19.200 2.828 16.372 443.000
28.800 2.868 25.932 444.000
48.000 3.386 44.614 445.000
66.000 4.486 61.514 446.000

146.000 6.192 139.808 447.000
43.100 8.435 34.665 448.000
32.000 11.069 20.931 449.000
0.000 13.887 -13.887 450.000
0.000 16.659 -16.659 451.000
0.000 19.166 -19.166 452.000

70.600 21.231 49.369 453.000
124.000 22.743 101.257 454.000
119.600 23.663 95.937 455.000
50.200 24.023 26.177 456.000

1.200 23.907 -22.707 457.000
160.700 23.427 137.273 458.000
45.600 22.703 22.897 459.000
76.800 21.840 54.960 460.000
34.600 20.914 13.686 461.000
15.000 19.975 -4.975 462.000
49.000 19.053 29.947 463.000
22.000 18.165 3.835 464.000
26.000 17.333 8.667 465.000
67.200 16.593 50.607 466.000

197.600 15.998 181.602 467.000
39.000 15.615 23.385 468.000
37.300 15.513 21.787 469.000
6.600 15.748 -9.148 470.000

37.700 16.351 21.349 471.000
67.400 17.308 50.092 472.000

122.400 18.563 103.837 473.000
66.600 20.012 46.588 474.000
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12.200 21.516 -9.316 475.000
0.000 22.916 -22.916 476.000

115.000 24.047 90.953 477.000
39.000 24.754 14.246 478.000
8.200 24.910 -16.710 479.000

105.400 24.420 80.980 480.000
90.800 23.230 67.570 481.000

123.800 21.329 102.471 482.000
95.400 18.748 76.652 483.000
26.600 15.563 11.037 484.000
6.400 11.897 -5.497 485.000

32.200 7.918 24.282 486.000
0.000 3.840 -3.840 487.000
0.000 -0.083 0.083 488.000

40.400 -3.571 43.971 489.000
81.500 -6.340 87.840 490.000
60.300 -8.128 68.428 491.000
56.800 -8.726 65.526 492.000
36.200 -8.018 44.218 493.000

0.000 -5.997 5.997 494.000
41.900 -2.787 44.687 495.000
49.900 1.358 48.542 496.000
13.800 6.077 7.723 497.000
83.400 10.935 72.465 498.000
53.600 15.474 38.126 499.000
0.000 19.264 -19.264 500.000

13.100 21.960 -8.860 501.000
68.900 23.342 45.558 502.000

170.500 23.342 147.158 503.000
53.100 22.048 31.052 504.000

ANEXO II. Ciclo de precios de la cebada de Badajoz 
(1864-1905)

C(t) Ci (t) C2 (t) t

3.100 2.272 0.828 1.000
2.700 1.523 1.177 2.000
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1.800 0.721 1.079 3.000
0.100 -0.076 0.176 4.000

' -1.600 -0.811 -0.789 5.000
-2.100 -1.436 -0.664 6.000
-2.500 -1.921 -0.579 7.000
-2.300 -2.252 -0.048 8.000
-2.400 -2.437 0.037 9.000
-2.300 -2.501 0.201 10.000
-2.200 -2.475 0.275 11.000
-2.200 -2.396 0.196 12.000
-2.200 -2.291 0.091 13.000
-2.000 -2.178 0.178 14.000
-1.800 -2.057 0.257 15.000
-1.700 -1.914 0.214 16.000
-1.800 -1.726 -0.074 17.000
-1.600 -1.468 -0.132 18.000
-1.100 -1.119 0.019 19.000
-0.500 -0.673 0.173 20.000
-0.100 -0.140 0.040 21.000

0.100 0.453 -0.353 22.000
0.600 1.065 -0.465 23.000
1.500 1.648 -0.148 24.000
2.800 2.157 0.643 25.000
2.900 2.556 0.344 26.000
2.900 2.827 0.073 27.000
3.200 2.973 0.227 28.000
3.700 3.014 0.686 29.000
3.000 2.985 0.015 30.000
2.800 2.923 -0.123 31.000
2.300 2.863 -0.563 32.000
2.400 2.830 -0.430 33.000
2.400 2.830 -0.430 34.000
3.200 2.856 0.344 35.000
3.300 2.888 0.412 36.000
3.200 2.901 0.299 37.000
3.300 2.877 0.423 38.000
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2.500 2.807 -0.307 39.000
2.900 2.701 0.199 40.000
2.800 2.588 0.212 41.000
2.400 2.510 -0.110 42.000
2.700 2.517 0.183 43.000
2.900 2.654 0.246 44.000
2.900 2.950 -0.050 45.000
3.000 3.412 -0.412 46.000
4.300 4.015 0.285 47.000
3.000 4.708 -0.908 48.000
4.500 5.417 -0.917 49.000
6.200 6.054 0.146 50.000
8.700 6.536 2.164 51.000
8.600 6.792 1.808 52.000
6.500 6.780 -0.280 53.000
3.900 6.488 -2.588 54.000
8.100 5.940 2.160 55.000
2.900 5.189 -2.289 56.000
5.100 4.309 0.791 57.000
2.900 3.385 -0.485 58.000
2.900 2.498 0.402 59.000
1.600 1.715 -0.115 60.000
1.800 1.082 0.718 61.000
1.000 0.621 0.379 62.000

-0.300 0.327 -0.627 63.000
1.100 0.176 0.924 64.000
0.200 0.130 0.070 65.000

-0.500 0.143 -0.643 66.000
0.400 0.172 0.228 67.000
0.300 0.180 0.120 68.000
0.100 0.140 -0.040 69.000

-0.200 0.038 -0.238 70.000
-0.300 -0.126 -0.174 71.000

0.400 -0.343 0.743 72.000
-1.100 -0.595 -0.505 73.000
-1.100 -0.857 -0.243 74.000
-1.100 -1.104 0.004 75.000
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-1.100 -1.310 0.210 76.000
-0.700 -1.451 0.751 77.000
-0.800 -1.513 0.713 78.000
-1.400 -1.489 0.089 79.000
-1.200 -1.382 0.182 80.000
-1.200 -1.206 0.006 81.000
-2.800 -0.987 -1.813 82.000
-0.800 -0.755 -0.045 83.000
-0.800 -0.546 -0.254 84.000
-0.400 -0.393 -0.007 85.000

0.100 -0.321 0.421 86.000
0.500 -0.345 0.845 87.000
0.600 -0.466 1.066 88.000
0.200 -0.669 0.869 89.000

-1.000 -0.928 -0.072 90.000
-1.900 -1.211 -0.689 91.000
-2.400 -1.482 -0.918 92.000
-2.300 -1.712 -0.588 93.000
-2.600 -1.884 -0.716 94.000
-1.600 -1.992 0.392 95.000
-1.600 -2.044 0.444 96.000
-1.500 -2.057 0.557 97.000
-1.400 -2.054 0.654 98.000
-1.600 -2.055 0.455 99.000
-1.700 -2.070 0.370 100.000
-2.300 -2.099 -0.201 101.000
-2.500 -2.128 -0.372 102.000
-2.500 -2.132 -0.368 103.000
-2.500 -2.085 -0.415 104.000
-2.200 -1.962 -0.238 105.000
-1.500 -1.751 0.251 106.000
-1.400 -1.459 0.059 107.000
-1.000 -1.109 0.109 108.000
-0.100 -0.744 0.644 109.000

0.200 -0.416 0.616 110.000
0.400 -0.175 0.575 111.000

-0.700 -0.061 -0.639 112.000
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-0.700 -0.091 -0.609 113.000
-0.600 -0.253 -0.347 114.000
-0.600 -0.506 -0.094 115.000
-0.800 -0.782 -0.018 116.000
-0.700 -1.001 0.301 117.000

0.100 -1.079 1.179 118.000
-0.200 -0.948 0.748 119.000
-0.700 -0.566 -0.134 120.000
-0.400 0.073 -0.473 121.000
-0.400 0.936 -1.336 122.000

0.600 1.956 -1.356 123.000
3.700 3.046 0.654 124.000
5.100 4.107 0.993 125.000
6.500 5.046 1.454 126.000
6.300 5.793 0.507 127.000
6.800 6.307 0.493 128.000
6.000 6.578 -0.578 129.000
5.900 6.628 -0.728 130.000
6.000 6.500 -0.500 131.000
5.800 6.248 -0.448 132.000
5.700 5.923 -0.223 133.000
5.300 5.564 -0.264 134.000
5.400 5.191 0.209 135.000
4.400 4.806 -0.406 136.000
6.500 4.393 2.107 137.000
8.100 3.930 4.170 138.000

-0.100 3.396 -3.496 139.000
1.900 2.780 -0.880 140.000
1.500 2.088 -0.588 141.000
2.500 1.344 1.156 142.000

-0.800 0.587 -1.387 143.000
-0.300 -0.134 -0.166 144.000
-0.900 -0.772 -0.128 145.000
-0.500 -1.289 0.789 146.000
-1.500 -1.662 0.162 147.000
-1.000 -1.893 0.893 148.000
-1.800 -2.002 0.202 149.000
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-1.400 -2.026 0.626 150.000
-2.100 -2.011 -0.089 151.000
-2.200 -2.000 -0.200 152.000
-2.300 -2.026 -0.274 153.000
-2.400 -2.107 -0.293 154.000
-3.200 -2.242 -0.958 155.000
-2.500 -2.412 -0.088 156.000
-2.500 -2.589 0.089 157.000
-2.800 -2.740 -0.060 158.000
-2.800 -2.835 0.035 159.000
-0.700 -2.859 2.159 160.000
-2.500 -2.809 0.309 161.000
-2.700 -2.700 -0.000 162.000
-2.800 -2.554 -0.246 163.000
-2.800 -2.403 -0.397 164.000
-2.200 -2.272 0.072 165.000
-2.400 -2.177 -0.223 166.000
-2.800 -2.118 -0.682 167.000
-2.700 -2.076 -0.624 168.000
-2.300 -2.018 -0.282 169.000
-1.900 -1.903 0.003 170.000
-0.900 -1.687 0.787 171.000

0.100 -1.336 1.436 172.000
0.200 -0.833 1.033 173.000
0.300 -0.182 0.482 174.000
0.500 0.586 -0.086 175.000
0.700 1.423 -0.723 176.000
0.800 2.262 -1.462 177.000
2.600 3.034 -0.434 178.000
2.900 3.671 -0.771 179.000
4.800 4.123 0.677 180.000
4.600 4.358 0.242 181.000
4.700 4.369 0.331 182.000
4.700 4.175 0.525 183.000
4.400 3.815 0.585 184.000
4.300 3.339 0.961 185.000
4.100 2.806 1.294 186.000
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1.400 2.269 -0.869 187.000
0.600 1.771 -1.171 188.000
0.200 1.342 -1.142 189.000
0.600 0.995 -0.395 190.000
0.600 0.728 -0.128 191.000
0.700 0.526 0.174 192.000
0.700 0.369 0.331 193.000
1.100 0.234 0.866 194.000
1.000 0.102 0.898 195.000
1.000 -0.041 1.041 196.000

-0.400 -0.203 -0.197 197.000
-0.700 -0.380 -0.320 198.000
-1.300 -0.568 -0.732 199.000
-1.300 -0.755 -0.545 200.000
-1.200 -0.930 -0.270 201.000
-1.200 -1.079 -0.121 202.000
-1.100 -1.193 0.093 203.000
-0.700 -1.262 0.562 204.000
-0.700 -1.277 0.577 205.000
-1.100 -1.229 0.129 206.000
-1.000 -1.110 0.110 207.000
-1.200 -0.909 -0.291 208.000
-1.100 -0.619 -0.481 209.000
-1.000 -0.231 -0.796 210.000

2.000 0.257 1.743 211.000
1.900 0.842 1.058 212.000
2.600 1.514 1.086 213.000
0.800 2.255 -1.455 214.000
3.100 3.039 0.061 215.000
2.600 3.838 -1.238 216.000
1.100 4.620 -3.520 217.000
4.900 5.356 -0.456 218.000
7.800 6.022 1.778 219.000

10.700 6.602 4.098 220.000
10.200 7.086 3.114 221.000
7.300 7.475 -0.175 222.000
6.400 7.769 -1.369 223.000
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5.100 7.972 -2.872 224.000
6.500 8.084 -1.584 225.000
7.500 8.098 -0.598 226.000
8.700 7.999 0.701 227.000
8.400 7.767 0.633 228.000
7.900 7.379 0.521 229.000
7.100 6.817 0.283 230.000
6.900 6.068 0.832 231.000
5.300 5.138 0.162 232.000
5.000 4.051 0.949 233.000
4.800 2.850 1.950 234.000
1.100 1.598 -0.498 235.000

-2.100 0.368 -2.468 236.000
-2.400 -0.764 -1.636 237.000
-2.800 -1.727 -1.073 238.000
-2.100 -2.472 0.372 239.000
-2.000 -2.970 0.970 240.000
-2.100 -3.226 1.126 241.000
-2.500 -3.271 0.771 242.000
-2.300 -3.157 0.857 243.000
-2.400 -2.952 0.552 244.000
-2.700 -2.725 0.025 245.000
-3.000 -2.536 -0.464 246.000
-3.200 -2.425 -0.775 247.000
-3.100 -2.405 -0.695 248.000
-3.000 -2.463 -0.537 249.000
-3.000 -2.563 -0.437 250.000
-2.500 -2.654 0.154 251.000
-1.700 -2.680 0.980 252.000
-2.500 -2.595 0.095 253.000
-1.800 -2.366 0.556 254.000
-1.600 -1.987 0.387 255.000
-0.900 -1.476 0.576 256.000
-0.400 -0.875 0.475 257.000
-0.100 -0.239 0.139 258.000
-0.300 0.368 -0.668 259.000
-0.200 0.890 -1.090 260.000
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0.200 1.283 -1.083 261.000
1.700 1.525 0.175 262.000
2.000 1.616 0.384 263.000
2.000 1.579 0.421 264.000
2.000 1.451 0.549 265.000
1.800 1.278 0.522 266.000
1.800 1.107 0.693 267.000
1.300 0.974 0.326 268.000
0.800 0.904 -0.104 269.000
0.000 0.905 -0.905 270.000
0.300 0.970 -0.670 271.000
1.700 1.081 0.619 272.000
1.100 1.212 -0.112 273.000
1.300 1.334 -0.034 274.000
1.400 1.426 -0.026 275.000
1.300 1.469 -0.169 276.000
1.300 1.454 -0.154 277.000
1.500 1.380 0.120 278.000
1.700 1.251 0.449 279.000
2.400 1.076 1.324 280.000
1.400 0.862 0.538 281.000
0.700 0.618 0.082 282.000

-0.500 0.349 -0.849 283.000
-0.800 0.060 -0.860 284.000
-0.800 -0.244 -0.556 285.000
-0.700 -0.557 -0.143 286.000
-0.600 -0.871 0.271 287.000
-0.700 -1.174 0.474 288.000
-0.800 -1.455 0.655 289.000
-2.000 -1.699 -0.301 290.000
-1.600 -1.896 0.296 291.000
-1.400 -2.038 0.638 292.000
-1.600 -2.123 0.523 293.000
-2.800 -2.158 -0.642 294.000
-2.200 -2.154 -0.046 295.000
-2.400 -2.128 -0.272 296.000
-2.200 -2.098 -0.102 297.000
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-2.100 -2.084 -0.016 298.000
-2.300 -2.097 -0.203 299.000
-2.300 -2.146 -0.154 300.000
-2.200 -2.229 0.029 301.000
-2.200 -2.338 0.138 302.000
-2.200 -2.456 0.256 303.000
-1.600 -2.562 0.962 304.000
-2.400 -2.634 0.234 305.000
-2.400 -2.650 0.250 306.000
-2.100 -2.592 0.492 307.000
-3.100 -2.446 -0.654 308.000
-2.500 -2.209 -0.291 309.000
-2.500 -1.883 -0.617 310.000
-2.100 -1.480 -0.620 311.000
-1.500 -1.017 -0.483 312.000
-0.900 -0.519 -0.381 313.000

0.500 -0.013 0.513 314.000
2.500 0.472 2.028 315.000
2.300 0.908 1.392 316.000
1.800 1.268 0.532 317.000
1.300 1.534 -0.234 318.000
0.900 1.693 -0.793 319.000
0.500 1.741 -1.241 320.000
0.400 1.683 -1.283 321.000
0.800 1.533 -0.733 322.000
2.100 1.310 0.790 323.000
1.500 1.038 0.462 324.000
2.100 0.744 1.356 325.000
1.000 0.452 0.548 326.000
0.500 0.179 0.321 327.000

-0.400 -0.061 -0.339 328.000
0.400 -0.265 0.665 329.000

-0.300 -0.434 0.134 330.000
-1.600 -0.576 -1.024 331.000
-1.600 -0.700 -0.900 332.000
-1.000 -0.817 -0.183 333.000
-0.900 -0.933 0.033 334.000
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-0.900 -1.048 0.148 335.000
-1.300 -1.160 -0.140 336.000

0.700 -1.258 1.958 337.000
-1.700 -1.332 -0.368 338.000
-1.400 -1.369 -0.031 339.000
-1.300 -1.361 0.061 340.000
-1.300 -1.305 0.005 341.000
-0.800 -1.207 0.407 342.000
-1.300 — 1.080 —0.220 343.000
-0.900 -0.941 0.041 344.000
-1.500 -0.814 -0.686 345.000
-0.800 -0.722 -0.078 346.000
-1.100 -0.685 -0.415 347.000
-0.800 -0.714 -0.086 348.000
-0.100 -0.813 0.713 349.000
-0.500 -0.974 0.474 350.000
-1.000 -1.182 0.182 351.000
-1.100 -1.412 0.312 352.000
-1.100 -1.637 0.537 353.000
-1.200 -1.830 0.630 354.000
-2.700 -1.970 -0.730 355.000
-2.800 -2.042 -0.758 356.000
-2.700 -2.042 -0.658 357.000
-1.900 -1.975 0.075 358.000
-1.900 -1.857 -0.043 359.000
-1.300 -1.709 0.409 360.000
-1.600 -1.558 -0.042 361.000
-1.200 -1.429 0.229 362.000
-0.700 -1.345 0.645 363.000
-0.600 -1.322 0.722 364.000
-0.800 -1.369 0.569 365.000
-1.400 -1.486 0.086 366.000
-2.500 -1.667 -0.833 367.000
-2.800 -1.899 -0.901 368.000
-2.900 -2.166 -0.734 369.000
-1.800 -2.451 0.651 370.000
-2.800 -2.739 —0.061 371.000
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-2.800 -3.019 0.219 372.000
-3.000 -3.282 0.282 373.000
-3.200 -3.522 0.322 374.000
-3.300 -3.737 0.437 375.000
-3.300 -3.925 0.625 376.000
-4.300 -4.080 -0.220 377.000
-4.200 -4.196 -0.004 378.000
-4.600 -4.263 -0.337 379.000

■ -4.300 -4.267 -0.033 380.000
-4.700 -4.195 -0.505 381.000
-3.900 -4.035 0.135 382.000
-3.700 -3.778 0.078 383.000
-3.600 -3.426 -0.174 384.000
-2.700 -2.987 0.287 385.000
-3.100 -2.480 -0.620 386.000
-2.700 -1.931 -0.769 387.000

1.300 -1.375 2.675 388.000
0.900 -0.844 1.744 389.000

-1.200 -0.370 -0.830 390.000
-0.800 0.024 -0.824 391.000
-0.100 0.328 -0.428 392.000
-0.100 0.540 -0.640 393.000
-0.600 0.674 -1.274 394.000

0.700 0.751 -0.051 395.000
1.100 0.798 0.302 396.000
2.000 0.838 1.162 397.000
1.800 0.894 0.906 398.000
1.800 0.974 0.826 399.000
1.700 1.081 0.619 400.000
1.300 1.204 0.096 401.000

-0.200 1.325 -1.525 402.000
0.700 1.425 -0.725 403.000
1.100 1.486 -0.386 404.000
1.400 1.495 -0.095 405.000
1.800 1.449 0.351 406.000
2.200 1.353 0.847 407.000
1.400 1 m 0.178 408.000
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1.000 1.074 -0.074 409.000
1.000 0.927 0.073 410.000
1.000 0.795 0.205 411.000
0.900 0.686 0.214 412.000
0.900 0.595 0.305 413.000
0.600 0.514 0.086 414.000
0.000 0.426 -0.426 415.000
0.100 0.316 -0.216 416.000
0.000 0.172 -0.172 417.000

-0.100 -0.010 -0.090 418.000
-0.100 -0 222 0.122 419.000
-0.300 -0.449 0.149 420.000
-0.700 -0.666 -0.034 421.000
-0.600 -0.847 0.247 422.000
-0.700 -0.970 0.270 423.000
-0.700 -1.021 0.321 424.000
-0.800 -0.997 0.197 425.000
-0.800 -0.912 0.112 426.000
-0.700 -0.789 0.089 427.000
-0.800 -0.659 -0.141 428.000
-0.800 -0.556 -0.244 429.000
-0.800 -0.508 -0.292 430.000
-0.800 -0.534 -0.266 431.000
-0.800 -0.638 -0.162 432.000
-0.800 -0.808 0.008 433.000
-0.800 -1.022 0 222 434.000
-0.800 -1.248 0.448 435.000
-0.800 -1.452 0.652 436.000
-0.800 -1.605 0.805 437.000
-1.400 -1.688 0.288 438.000
-2.000 -1.694 -0.306 439.000
-2.000 -1.630 -0.370 440.000
-2.100 -1.512 -0.588 441.000
-2.000 -1.365 -0.635 442.000
-2.000 -1.216 -0.784 443.000
-1.100 -1.091 -0.009 444.000
-0.200 -1.009 0.809 445.000
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-0.200 -0.980 0.780 446.000
-0.200 -1.011 0.811 447.000
-0.200 -1.097 0.897 448.000
-0.800 -1.234 0.434 449.000
-2.300 -1.412 -0.888 450.000
-2.300 -1.625 -0.675 451.000
-2.400 -1.865 -0.535 452.000
-2.500 -2.124 -0.376 453.000
-2.600 -2.394 -0.206 454.000
-2.600 -2.666 0.066 455.000
-2.600 -2.927 0.327 456.000
-2.600 -3.162 0.562 457.000
-2.600 -3.357 0.757 458.000
-2.600 -3.499 0.899 459.000
-3.900 -3.580 -0.320 460.000
-4.000 -3.603 -0.397 461.000
-3.900 -3.576 -0.324 462.000
-3.700 -3.520 -0.180 463.000
-3.500 -3.459 -0.041 464.000
-3.300 -3.419 0.119 465.000
-3.500 -3.421 -0.079 466.000
-3.600 -3.478 -0.122 467.000
-3.600 -3.589 -0.011 468.000
-3.600 -3.737 0.137 469.000
-3.700 -3.894 0.194 470.000
-3.700 -4.020 0.320 471.000
-3.600 -4.076 0.476 472.000
-3.600 -4.029 0.429 473.000
-3.600 -3.858 0.258 474.000
-3.600 -3.559 -0.041 475.000
-3.600 -3.150 -0.450 476.000
-3.600 -2.664 -0.936 477.000
-3.700 -2.146 -1.554 478.000
-0.300 -1.647 1.347 479.000
-0.400 -1.214 0.814 480.000
-0.400 -0.880 0.480 481.000
-0.500 -0.663 0.163 482.000
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-0.600 -0.560 -0.040 483.000
-0.600 -0.552 -0.048 484.000
-0.600 -0.603 0.003 485.000
-0.700 -0.672 -0.028 486.000
-0.700 -0.717 0.017 487.000
-0.500 -0.699 0.199 488.000
-0.400 -0.594 0.194 489.000
-0.500 -0.385 -0.115 490.000
-0.500 -0.073 -0.427 491.000
-0.300 0.331 -0.631 492.000

0.600 0.809 -0.209 493.000
1.400 1.337 0.063 494.000
2.700 1.884 0.816 495.000
3.900 2.423 1.477 496.000
3.500 2.920 0.580 497.000
3.300 3.345 -0.045 498.000
3.200 3.666 -0.466 499.000
3.200 3.854 -0.654 500.000
3.100 3.884 -0.784 501.000
3.100 3.739 -0.639 502.000
3.200 3.413 -0.213 503.000
3.100 2.915 0.185 504.000
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