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Resumen 

El periodo de gestación en el útero materno constituye una etapa crítica para el 

desarrollo de la persona, particularmente desde la perspectiva de la acumulación de 

capital humano, tal como lo evidencia la reciente literatura empírica que explora lo que 

se conoce como “Fetal Origins Hypothesis” (Hipótesis de los Orígenes Fetales). El 

presente estudio explota diferencias en la exposición en útero entre cohortes 

inmediatamente adyacentes a un experimento natural, el Fenómeno El Niño (FEN), con 

el fin de estimar su impacto sobre el peso al nacer, el peso/talla por edad y 

educación acumulada. Dicho fenómeno estuvo asociado a intensas precipitaciones, 

inundaciones y derrumbes que, entre otras consecuencias que discutiremos en este 

estudio, dañaron infraestructura de salud y afectaron la distribución de alimentos para 

consumo interno, generando un entorno adverso en las condiciones en útero para los 

individuos afectados. Empleando data satelital de precipitación de alta precisión, así 

como información de las encuestas ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar) y ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), los resultados de este estudio 

indican que haber sido expuesto durante los meses de gestación en el útero materno al 

FEN está asociado a un menor peso al nacer, menor peso/talla por edad y a una 

ligera mayor probabilidad de no terminar la secundaria. Asimismo, la evidencia 

empírica sugiere que los individuos más afectados son aquellos en zonas en las que, 

durante el FEN, las lluvias presentaron mayor intensidad. 
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Introducción 

La hipótesis de que el periodo de gestación en el útero materno es el más 

crítico en la vida de una persona se conoce “Fetal Origins Hypothesis” (Hipótesis de 

los Orígenes Fetales), y tiene entre sus principales proponentes al epidemiólogo David 

Barker1. Esta hipótesis propone que las condiciones experimentadas durante los

nueve meses de gestación en el vientre materno determinan habilidades futuras así 

como condiciones de salud de largo plazo, y por tanto afectan el capital humano de la 

persona y su calidad de vida. De acuerdo a Barker (1990), el mecanismo subyacente es 

que las condiciones en el útero materno podrían afectar el epigenoma, el mismo que 

puede ser entendido como una serie de variaciones que determinan el que partes o 

porciones del genoma humano se activen o no (Petronis, 2010). Tal como lo señalan 

Almond y Currie (2011), la comprobación de esta hipótesis tendría implicaciones 

radicales para las decisiones individuales y de políticas públicas, sugiriendo inclusive 

que el momento óptimo para intervenir sobre el desarrollo de largo plazo de una 

persona es antes de que esta nazca. 

Sin embargo, comprobar de manera empírica la existencia de esta hipótesis 

constituye un gran reto; y en sus inicios la literatura empírica relacionada se limitaba 

al análisis de correlaciones, del cual no es posible deducir la presencia de efectos 

causales. Para poder identificar empíricamente el impacto causal de las condiciones de 

vida en el periodo de gestación en el útero materno sobre resultados futuros de las 

personas se debe superar principalmente dos problemas: 1) contar con data que permita 

observar a un gran número de individuos a lo largo del tiempo, así como sus 

condiciones en su etapa de gestación (incluyendo indicadores de las condiciones en 

útero); y 2) encontrar eventos que brinden variabilidad exógena en las condiciones de 

vida temprana de estos individuos, afectando a determinado grupo de individuos 

durante su estadía en el útero materno (y a otros no). 

En relación al segundo punto, estudios recientes en la literatura del desarrollo 

económico han aprovechado la variación entre cohortes adyacentes en la exposición 

en el útero a eventos tales como periodos de hambruna (Almond et. al., 2007; 

Neelsen y Stratmann, 2011; Scholte, Van Den Berg, y Lindeboom, 2012), etapas de 

ayuno obligatorio por festividades religiosas, como el mes del Ramadán (Almond y 

Mazumder, 2012; Almond, Mazumder, y Van Ewijk, 2015), pandemias (Almond, 

2006) y plagas (Banerjee et. al, 2010) con el fin de estimar impactos sobre el 

desarrollo del capital humano futuro. Otros exploran la relación entre el capital 
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humano de mediano y largo plazo y choques climáticos que pueden darse de 

manera estacional en varios países, y que afectan las condiciones de vida en las 

etapas tempranas (Kumar, Volitor, y Vollmer, 2014; Leight, Glewwe, y Park, 2015; 

Maccini y Yang, 2009; Shah y Steinberg, 2013). 

En línea con los estudios recientes en la literatura, el presente trabajo de 

investigación busca explotar un experimento natural: El Fenómeno El Niño; el 

mismo que genera variaciones en los niveles de exposición a condiciones adversas en el 

útero entre cohortes adyacentes de individuos, con el fin de evaluar la Hipótesis de los 

Orígenes Fetales para el contexto peruano. El Perú es un país en la costa del Pacífico 

de América del Sur, que está localizado en una zona que se ve afectada –en ciclos 

irregulares– por el Fenómeno El Niño, el mismo que viene acompañado por 

aumentos en la temperatura del mar y niveles extremos de precipitación (las lluvias 

se producen principalmente durante los meses de verano correspondientes al 

hemisferio sur). Principalmente entre los meses verano de 1982-83 y 1997-98 la 

población peruana se vio afectada por episodios extremos de El Niño caracterizado por 

una mayor intensidad de lluvias y aumento de la temperatura en la zona costera. De 

acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENHAMI2,

este evento generó impactos de magnitud catastrófica en la infraestructura, acceso 

servicios públicos, agricultura, producción pesquera, inundaciones y presencia de 

tormentas tropicales, los que tuvieron un severo impacto sobre las condiciones de 

vida de las personas afectadas. Sintiéndose los efectos más drásticos en las zonas 

que presentaron mayores niveles de precipitación. 

A la fecha, la mayoría de estudios sobre la Hipótesis de los Orígenes Fetales 

se han centrado en países desarrollados o en países en vías de desarrollo de Europa y 

Asia, por lo que nuestro estudio es uno de los primeros que presenta evidencia para la 

región de Latinoamérica. Con el fin de evaluar los impactos de interés nuestro 

estudio utilizará información histórica de precipitación proveniente del Global 

Precipitation Climatology Centre (GPCC) y un conjunto (pool) de individuos 

entrevistados en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Estas encuestas nos proporcionan 

información de individuos con su fecha y lugar exacto de nacimiento, por lo que no 

solo podemos identificar si el individuo pertenece a una cohorte afectada por el 

fenómeno del niño, sino que además podemos identificar la intensidad de la 

precipitación por la que fue afectado el individuo en sus meses de gestación durante el 

FEN. La Encuesta ENDES nos brinda información de la salud de los individuos 

al momento de su nacimiento e infancia, mientras que la ENAHO nos proporciona 

información sobre la educación adquirida por los individuos en los años 

inmediatamente posteriores a la primera infancia. 

Una de las limitaciones que compartimos con otros estudios de este tipo en la 

literatura, es que es difícil identificar los canales de transmisión de las condiciones en 

el útero. Es decir, estamos identificando el efecto neto del FEN, pero no podemos 

saber por qué medios están afectando a las condiciones en el útero. De acuerdo a los 

reportes realizados después del Fenómeno El Niño de 1982-83 y 1997-98, podría 

sospecharse que ocurrió una caída en las atenciones prenatales, en los ingresos del 

hogar y se produjo una situación de mala nutrición en la madre. Sin embargo, nuestra 



3 

data no permite examinar estas hipótesis, por lo que no forma parte de los objetivos de 

este estudio. 

Los resultados de nuestro estudio sugieren que existe una asociación negativa 

entre haber sido expuesto en el útero al FEN y peso al nacer. Los resultados 

asimismo sugieren que estos efectos se expanden a la infancia temprana, 

encontrándose también menores índices de peso/talla por edad para los individuos 

afectados. Además, se encuentra una relación negativa aunque no significativa 

entre haber sido expuesto al FEN y la educación acumulada. Asimismo, se 

encuentra que los impactos mencionados anteriormente son mayores en aquellos 

individuos que fueron expuestos al FEN en zonas que presentaron lluvias de mayor 

intensidad, lo que sugiera que los que fueron expuestos a un FEN más intenso 

experimentaron condiciones en útero más adversas. 

En el capítulo 1 se hace una revisión más detallada de la literatura que estudia 

el impacto de las condiciones de vida durante los meses de gestación en el útero 

materno sobre indicadores de salud y socioeconómicos de largo plazo. En el 

capítulo 2 se presenta una descripción del Fenómeno El Niño y su desarrollo en el 

Perú durante el periodo 1997-98 y 1982-83. Se proporciona una descripción de las 

bases de datos utilizadas en nuestro análisis en el capítulo 3. En el capítulo 4 se 

discute y justifica la estrategia empírica utilizada y los principales resultados 

obtenidos. Finalmente, en el capítulo 5 se lleva cabo una discusión respecto a la 

presencia y dirección de posibles sesgos de selección, se establecen las principales 

conclusiones del estudio y se definen los futuros pasos a seguir en esta investigación. 
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Capítulo 1 

Revisión de literatura 

En el presente capítulo se hace una revisión de la literatura que estudia la 

relación entre la exposición a condiciones adversas en los meses de gestación –

exposición in-utero– y los resultados socioeconómicos y de salud de largo plazo del 

individuo. En la primera parte se discute la literatura desde la perspectiva médica, y en 

la segunda parte se aborda la literatura relacionada desde una perspectiva económica. 

1.1. Exposición in-utero desde la perspectiva médica 

Hacia finales de la década de los cincuenta se concebía a la placenta como un “filtro 

perfecto” (Landro, 2010), que se encargaba de proteger al feto de las sustancias peligrosas 

que podrían encontrarse en el vientre materno. Murphy (2011) confirma esta historia, 

haciendo referencia a casos de la década de los 60 y 70 en que a las mujeres incluso se 

les permitía fumar e ingerir alcohol durante el embarazo. 

Esta posición empieza a cambiar cuando en 1961, se identifica a la 

Talidomida, un fármaco recetado a madres gestantes para combatir las náuseas, como el 

causante de una epidemia de defectos al nacer (Mcbride, 1961; Von Lenz y Knapp, 

1962), lo que da inicio a una seria de estudios en la literatura médica sobre los efectos en 

la salud que se originan por la exposición condiciones adversas en el útero materno 

(Lucas, Fewtrell y Cole, 1999; Rasmussen, 2001). Se puede decir, siguiendo a Almond 

y Currie (2011), que el estudio de la conexión entre las condiciones de vida en el 

útero y la salud del individuo en el largo plazo, alcanza un hito en las investigaciones 

relacionados al desarrollo de enfermedades cardiacas a cargo de David Barker, 

epidemiólogo de origen inglés. En 1995, Barker escribe: “La hipótesis del origen fetal 

establece que la desnutrición fetal en el término medio y final de la etapa de gestación 

lleva a un crecimiento fetal desproporcionado y condiciona enfermedades cardiacas 

coronarias a futuro.”
1 Desde entonces, a la potencial relación entre las condiciones en

los meses de gestación en el útero materno y los resultados de salud de largo plazo, se 

le conoce en la literatura como “Hipótesis de Barker”. 

1
Barker, Fetal Origins of coronary heart disease, 1995: “The fetal origins hypothesis states that 

fetal undernutrition in middle to late gestation, which leads to disproportionate fetal growth, 

programmes later coronary heart disease”. Traducción propia. 
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En un estudio más reciente sobre el tema, el mismo Barker (2007) muestra que 

existe una fuerte correlación entre las muertes de niños recién nacidos y la presencia 

de enfermedades coronarias en diferentes zonas de Gales e Inglaterra. Dado que los 

neonatos fallecidos (por lo general hacia la primera semana después del nacimiento) 

presentaban un bajo peso, para Barker esto constituía evidencia a favor de la “hipótesis de 

los orígenes fetales”; es decir, zonas donde los individuos al nacer tienen bajo peso, 

son zonas en donde en el largo plazo los individuos son más propensos a tener 

problemas coronarios. Sin embargo, el análisis de Barker presenta serias limitaciones. 

En primer lugar, no se trata de los mismos individuos observados a lo largo del 

tiempo; y en segundo lugar, puede haber un sinnúmero de factores no observables que 

pueden ser los causantes tanto de la mortalidad infantil de los individuos con bajo peso 

al nacer, como de la presencia de enfermedades coronarias (como por ejemplo la 

calidad del sistema de salud en las zonas afectadas o factores genéticos asociados a los 

individuos de las mismas). De hecho, al igual que el mencionado estudio de Barker, 

la principal dificultad en la literatura médica inicial en relación a la hipótesis de los 

orígenes fetales, es que ésta se basa principalmente en estudios de correlación, de los 

cuales no es posible deducir relaciones causales (se puede ver, por ejemplo, Paneth y 

Susser, 2015 para una crítica relacionada la literatura médica inicial sobre el tema). 

Finalmente, tal como indican Almond y Currie (2011), es importante enfatizar que 

si bien la idea sobre los efectos negativos en la salud que se originan en el periodo 

prenatal y la investigación relacionada al tema en la literatura médica precede el trabajo 

de Barker, es él quien mejor sintetiza la hipótesis y analiza en detalle la posibilidad 

de efectos en enfermedades que no aparecen sino hasta la mediana edad e incluso en 

etapas más tardías (como diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares). 

1.2. Exposición in-utero desde la perspectiva económica 

En los últimos años, la hipótesis de los orígenes fetales ha capturado la atención 

de los economistas del desarrollo, los que han concentrado en validar la misma 

mediante rigurosas metodologías empíricas que ponen especial énfasis en la 

identificación de efectos causales. Para una revisión detallada de esta bibliografía, así 

como de un marco conceptual que formaliza la hipótesis se puede revisar en el 

anexo D lo planteado en Almond y Currie (2011). En esta sección nos enfocaremos 

en revisar los principales trabajos empíricos sobre el tema. 

Si bien nuestro enfoque se centra en la exposición a condiciones adversas en el 

vientre materno, es importante resaltar que también existen estudios que estudian los 

efectos que se generan debido a las condiciones experimentadas en la infancia 

temprana. Así por ejemplo, Glewwe y King (2001) empleando data longitudinal de 

Filipinas muestran que niños con mejor nutrición en su primera infancia no sólo 

empiezan el colegio a una edad más temprana, sino que muestran mayores niveles de 

productividad en el aula, lo que les lleva a acumular mayor capital humano. Por otra 

parte, Almond y Chay (2006) explotan la dramática mejora en las condiciones de la 

primera infancia de los afro americanos en la década de los sesenta, y muestran que 

mujeres que nacieron en los cohortes tardíos de esa década tienen hijos más saludables 
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que los de sus pares de los cohortes más tempranos, lo que sugiere además la presencia 

de un fuerte canal intergeneracional. En relación a potenciales canales de transmisión, 

es importante resaltar el trabajo de Adhvaryu y Nyshadham (2014). Para el caso de 

Tanzania, estos autores muestran que niños con mayor exposición en su infancia 

temprana a un programa de suplementos de yodo presentan una mayor probabilidad de 

ser vacunados y de recibir lactancia materna; lo que sugiere la presencia de canales de 

inversión parental concentrados en aquellos hijos que presentan mejores condiciones 

tempranas. 

En relación a los estudios desde la literatura del desarrollo económico que 

buscan comprobar la Hipótesis de los Orígenes Fetales, es importante resaltar que la 

mayoría se ha centrado en identificar fuentes de variación exógena que generen 

diferentes niveles de exposición a condiciones adversas en útero entre individuos 

comparables (generalmente cohortes muy cercanas en el tiempo). Uno de los episodios 

más explotados en la literatura ha sido la presencia de situaciones de hambruna, las 

que darían lugar a condiciones adversas en el útero debido a la carencia de 

nutrientes fundamentales. Por ejemplo, Neelsen y Stratmann (2011) encuentran 

evidencia de que la exposición durante los meses en el útero a la hambruna vivida en 

Grecia en 1940, tuvo efectos negativos a largo plazo sobre los años de educación 

acumulados y sobre la probabilidad de saber leer y escribir en edad adulta. Scholte et. 

al. (2012), por su parte, analizan el caso de la hambruna holandesa en el invierno de 

1944, y encuentran que aquellos individuos expuestos a este acontecimiento en el 

primer trimestre de gestación, mostraban una menor probabilidad de estar empleados 

durante su adultez. Los autores discuten en su estudio que este resultado puede 

deberse posiblemente a un efecto negativo sobre las habilidades cognitivas que 

desarrolla el individuo en el vientre materno, más que por una reducida habilidad 

física, ya que no pueden encontrar efectos de largo plazo sobre condiciones físicas. 

Almond et. al. (2007) encuentran efectos negativos sobre la educación acumulada 

de los individuos expuestos en el útero a la hambruna en China de 1959. En un 

estudio relacionado, Meng y Quian (2009) también estiman efectos negativos 

significativos de la hambruna China sobre el nivel de ingresos. Por otro lado, Banerjee 

et. al. (2010) estudian los efectos de una plaga en Francia que afectó el 40% de los 

viñedos entre 1863 y 1890, causando grandes pérdidas de ingreso a las familias 

dedicadas a este negocio, y por lo tanto generando dificultades en estos individuos 

para satisfacer sus necesidades básicas (como alimentación). Dicho estudio encontró 

efectos negativos significativos de la exposición en los meses en el útero al shock 

generado por la plaga sobre la talla en la edad adulta. 

Además de las hambrunas, las pandemias también han sido estudiadas 

ampliamente en la literatura de la hipótesis de Barker como eventos exógenos que 

afectan las condiciones en el útero materno. La intuición es que individuos cuyas 

madres han sido atacadas por una enfermedad determinada, como la influenza, 

enfrentan condiciones adversas en el útero que condiciona su desarrollo de largo plazo 

(por ejemplo la literatura médica sugiere una conexión entre exposición en el útero a la 

influenza y la esquizofrenia (Takei et. al., 1996). La pandemia de influenza de 1918 es 

estudiada en detalle por Almond (Almond, 2006), cuyo estudio muestra que cohortes 

de individuos afectados durante los meses en el útero presentan en promedio un 
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menor desarrollo educativo, menores ingresos y mayores tasas de limitación física 

que los individuos de cohortes inmediatamente adyacentes no afectados. Asimismo, 

muestran que los individuos más afectados son aquellos en zonas donde la pandemia 

registro una mayor intensidad. 

Neelsen y Stratmann (2011) por su parte, también estudian el efecto de la 

pandemia de influenza apara el caso de Suecia, y encuentran para este contexto que hay 

una asociación negativa entre haber sido expuesto a la pandemia de influenza durante 

la gestación y el nivel educativo alcanzado. Curtler et. al. (2010) analizan el caso de 

un programa de erradicación de malaria, y encuentran efectos marginalmente 

positivos sobre el nivel educativo alcanzado en edad adulta. De manera similar, 

Almond, Edlund, y Palme (2008) estudian la exposición a radioactividad en Suecia 

durante los meses en el vientre materno, y encuentran efectos negativos sobre el 

desempeño escolar. 

Es importante resaltar que no sólo eventos catastróficos como hambrunas o 

pandemias generan la variación exógena necesaria para identificar los efectos de 

condiciones adversas en el útero, sino que esta variación también puede ser generada 

por prácticas o tradiciones de tipo cultural, religioso o ancestral. Por ejemplo el ayuno 

obligatorio que debe ser observado por los musulmanes durante el mes del Ramadán 

es estudiado por Almond y Mazumder (2012), quienes encuentran que madres de 

poblaciones musulmanas expuestas durante su gestación a este mes en el calendario del 

Islam dieron a luz a niños con menor peso al nacer, probablemente debido a la privación 

de nutrientes esenciales durante el periodo de ayuna. También encuentran una fuerte 

asociación entre la exposición al mes del Ramadán y una mayor probabilidad de tener 

alguna limitación física en la edad adulta. 

Un estudio similar, pero basado en la población de musulmana de Inglaterra 

llevado a cabo por Almond, Mazumder, y Van Ewijk (2015), muestra que niños 

expuestos en etapa fetal al Ramadán tienen entre 0.05 y 0.08 menor puntaje en los 

pruebas de matemáticas y lenguaje. También para el caso del Ramadán un estudio 

realizado por Van Ewjik (2011) encuentra que individuos expuestos en el periodo 

prenatal al mes del Ramadán tienen mayor probabilidad de experimentar 

complicaciones cardiacas en la edad adulta. 

Otros estudios en la literatura exploran la relación entre variaciones climáticas 

(como precipitación y temperatura) que afectan potencialmente el desarrollo 

temprano de la persona en el vientre materno y los resultados a largo plazo del 

individuo. Es importante resaltar, que estas variaciones son de tipo estacional, y no 

están relacionadas necesariamente a un evento catastrófico o shock histórico concreto. 

Leight, Glewwe, y Park (2015) por ejemplo encuentran que variaciones negativos de 

precipitación(es decir, situaciones de sequía) durante los meses en el útero, están 

relacionados a menores capacidades cognitivas para zonas rurales de China. De 

manera similar, Kumar et. al. (2014), encuentran evidencia de que choques 

negativos de lluvia están fuertemente asociados a una mayor probabilidad de estar 

desnutrido para el caso de las zonas rurales de India. 
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En la misma línea de investigación, Maccini y Yang (2009) estudian el caso de 

Indonesia y encuentran efectos positivos en la talla-por-edad y los años de educación 

acumulados como resultado de exposición en los meses en el útero a choques de 

lluvia positivos, siendo el canal de impacto el mayor ingreso familiar debido a la 

mejora de los cultivos agrícolas. Por su parte Shah y Steinberg (2013) muestran que 

los individuos expuestos durante los meses de gestación a lluvias intensas tienen 

menos años de educación acumulados en la edad adulta. Adicionalmente, Thai y 

Falaris (2014) estudian los impactos de las sequías sobre la altura y el nivel educativo 

en las zonas rurales de India, indicando como posible canal el ingreso familiar. 

Finalmente, Aguilar y Vicarelli (2011) estudian choques de lluvias relacionados al 

Fenómeno El Niño en México, utilizando una muestra de individuos pertenecientes al 

programa de transferencias condicionadas PROGRESA, y encuentran evidencia de que 

haber sido afectado en los primeros años de vida está asociado a peores indicadores 

antropométricos y cognitivos. Sin embargo, los estudios anteriormente mencionados 

se centran en zonas agrícolas y rurales; nuestro estudio pretende aportar de manera 

adicional evidencia de efectos negativos en zonas urbanas. 

Estos estudios confirman que las circunstancias en que se suscita el periodo de 

vida en el útero materno es crítico en la vida futura de una persona; sin embargo, no 

se ha hecho ningún estudio de este tipo para el caso del Perú. Creemos que ello es debido 

a dos causas: limitación de la data a disposición de los investigadores, y la complejidad 

de identificar intervenciones o eventos que manifiesten una variabilidad exógena en las 

condiciones de la vida temprana. 
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Capítulo 2  

Fenómeno El Niño 

2.1. Descripción del Fenómeno El Niño 

El Fenómeno El Niño (FEN) es sumamente complejo e involucra una región 

marítima extensa que se extiende desde el Pacífico Oeste hasta el Pacífico Este. En 

condiciones normales, dentro de la zona del Pacífico los vientos del Hemisferio Norte 

van en sentido horario –es decir, dirigiéndose hasta el continente americano–, mientras 

que en el Hemisferio Sur los vientos tienen dirección anti horaria. Estos vientos, 

conocidos como vientos alisios, convergen cargados de humedad, cerca del norte de 

Australia, por lo cual la misma es una zona calurosa y de lluvias
2
.

Estos vientos ocasionan que el nivel del mar sea alto en la zona oeste –

cercana a Australia– e inferior en las proximidades de la costa de Ecuador. Como 

resultado, la profundidad en la cual la temperatura del mar está en 20◦C es mayor en la 

zona oeste que en la zona este, lo cual se conoce como termoclina. Los vientos alisios 

permiten que la superficie marítima se desplace hacia el oeste y que aguas más 

profundas afloren cerca de las costas de Ecuador y Perú. Estas aguas profundas son 

ricas en nutrientes – específicamente fitoplancton– y debido a ello el Perú goza de 

una gran cantidad de anchoveta en sus costas. 

El Fenómeno El Niño ocurre cuando los vientos alisios se debilitan debido a 

cambios en la presión atmosférica. Esto ocasiona que las aguas profundas en las costas 

de América ya no afloren y la temperatura en esa zona aumente. Por lo tanto, la 

termoclina a lo largo del mar del Pacífico se aplana, como se puede ver en la Figura 1. 

2
Philander, G. (1990). El Niño, La Niña, and the Southern Oscillation. Princeton University. 
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Figura 1: Termoclina y Fenómeno El Niño 

Fuente: SENAMHI. 

Como consecuencia de los cambios de presión atmosférica, la formación de nubes 

migra hacia América y se invierten las condiciones ambientales para los ecosistemas 

marinos entre Australia y América
3
. Es decir, zonas del Pacifico Oeste que son

normalmente húmedas, se secan, mientras que las zonas del Pacífico Este, que son 

normalmente secas, se vuelven más húmedas y con mayores precipitaciones. En el 

Pacífico Este, específicamente, esto tiene consecuencias directas sobre la 

producción y exportación pesquera y la agricultura. 

Estas condiciones que generan un clima cálido en el Pacífico Este se conoce 

como el Niño - Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés). Para detectar este 

fenómeno se puede observar el patrón de presión atmosférica, conocido como el 

Índice de Oscilación del Sur. De acuerdo a este índice, que mide la diferencia de 

presión mensual promedio entre Tahití (Polinesia Francesa) y Darwin (Australia), se 

puede inferir que si el valor actual difiere mucho de su valor histórico promedio –

llamado también anomalía– es señal de que hay un evento de El Niño 

aproximándose. Otra forma de medir el fenómeno es con el Índice Oceánico de El 

Niño (ONI), que se calcula como el promedio de tres meses consecutivos de las 

anomalías –desviaciones con respecto al promedio de 1971 hasta el año 2000– de la 

temperatura superficial del mar. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI: 

“Todos los episodios de El Niño empiezan y terminan aproximadamente en la misma 

época del año. Suelen empezar en invierno y alcanzan su máximo en el invierno 

siguiente, momento a partir del cual las anomalías comienzan a descender”
4
. Entre los

impactos negativos del FEN, según el MINAM se mencionan la posibilidad de 

pérdida de terrenos agrícolas, destrucción de infraestructura productiva, destrucción de 

vías de comunicación, muerte o migración de especies vegetales y animales, 

disminución de producción de papa, destrucción de infraestructura de saneamiento 

3
Estos vientos que trasladan hacia el Pacifico se conocen en la literatura meteorológica como ondas 

Kelvin. 
4

Recuperado de la página del SENAMHI el 20/07/2016: http://www.senamhi.gob.pe/?p=0814. 

http://www.senamhi.gob.pe/?p=0814
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básico, e incremento de enfermedades como el cólera, la malaria y conjuntivitis
5
. 

Sin embrago, es importante indicar que también existen efectos positivos 

relacionados al Fenómeno El Niño; según el Ministerio de Ambiente del Perú-MINAM, 

podemos destacar entre los impactos positivos la aparición de otras especies pelágicas, 

mejores condiciones para el cultivo de arroz en la costa, regeneración natural de 

bosques secos en la costa norte, aparición de praderas temporales en la costa norte 

- beneficiando la ganadería-, y una disminución de la intensidad de las heladas en la 

sierra central y norte. 

2.2. Fenómeno El Niño 1997-1998 en el Perú 

Los últimos eventos del Fenómeno El Niño que han tenido mayor intensidad 

y repercusión ocurrieron en 1982 y en 1997, siendo este último el más fuerte. La 

CAF
6 y CEPAL estimaron que los daños totales de El Niño de 1997-1998 ascendieron

a US$3,5 mil millones en pérdidas, y los departamentos más afectados fueron: Piura, 

La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica y Loreto. 

Para explicar el proceso en que se dieron los eventos durante el Fenómeno El 

Niño en 1997 hay que describir primero la geografía del territorio peruano. En el Perú la 

Cordillera de los Andes determina tres regiones geográficas fuertemente marcadas por 

su relieve, que determinan grandes diferencias climáticas, denominados como Costa, 

Sierra y Selva. De estas tres regiones mencionadas, la primera fue la más afectada 

debido a su cercanía con la costa de Ecuador. 

La costa se caracteriza por ser un clima seco, con escasa precipitación anual 

promedio. Esto se relaciona a la influencia que tiene la Corriente de Humboldt que 

recorre el litoral peruano. Los caudales de los ríos de esta región dependen de las 

precipitaciones en la región sierra, que tienen lugar entre los meses de diciembre y 

marzo. 

La sierra es menos constante respecto a su climatología, variando de acuerdo a 

características locales. La temperatura y precipitación depende de la altura en que 

se encuentra, variando entre los 100 mm y los 1000 mm al año, dependiendo de la 

localidad. Es una región en la que se pueden encontrar desde zonas con nieve hasta 

valles interandinos con regular precipitación entre los meses de diciembre a marzo. 

La selva es la región más húmeda del país, llegando a tener precipitaciones 

anuales que superen los 4000 mm en algunas localidades. La cercanía al río Amazonas 

determina en gran parte el microclima de cada localidad. En la selva norte se origina un 

clima tropical más marcado dad que se encuentra más próximo al territorio ecuatoriano. 

De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina
7 el comportamiento

climático asociado al Fenómeno El Niño se inició en abril de 1997 y culminó en junio 

de 1998. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SENHAMI detectó 

aumentos en los niveles de calentamiento del mar en la costa peruana desde 

noviembre de 1996; sin embargo, estos niveles llegaron a ser lo suficientemente altos 

5
Ministerio de Ambiente del Perú-MINAM. ”El Fenómeno El Niño en el Perú”, 2014. 

6
Banco de Desarrollo de América Latina. 

7
Banco de Desarrollo de América Latina - CAF (2000). “El Fenómeno El Niño de 1997-1998”. 
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en mayo de 1997, momento en que se da una alerta a la población. Cabe resaltar que la 

intensidad fue gradualmente creciente desde abril de 1997, comenzando a tener rasgos 

destructivos desde finales de noviembre de ese año. El Instituto Nacional de 

Defensa Civil-Indeci reportó que los primeros daños ocurrieron el día 6 de 

diciembre de 1997 en la costa norte del Perú, específicamente en los departamentos 

de Tumbes, Piura; luego de ellos continuó extendiéndose hacia los demás 

departamentos del país. 

Desde enero de 1998 también se produjeron inundaciones a lo largo de la costa 

central hasta el Departamento de Ica. Las poblaciones aledañas a los ríos se vieron 

afectadas por el aumento desproporcionado de sus caudales, produciendo desbordes e 

inundaciones. En algunas regiones se produjeron avalanchas de lodo –llamados también 

“huaycos”– debido a la actividad de las lluvias sobre las quebradas secas. Estos 

eventos afectaron zonas de conexión entre la costa y la sierra debido a que se 

destruyeron muchas estructuras de carreteras, interrumpiendo las vías de 

comunicación. Hubo un aumento en los costos de transporte, tanto de carga como de 

personas, de manera que afectó cosechas dirigidas para el consumo interno y de 

exportación. 

El impacto más fuerte del Fenómeno El Niño se dio sobre la agricultura. La 

región costa es la que explota de manera más eficiente los cultivos debido a su mayor 

infraestructura; la región sierra goza de una buena cantidad de lluvias pero tiene un 

déficit grande de infraestructura para cultivar; la región selva, por su parte, no tiene 

áreas propicias para desarrollar estas actividades. Las temperaturas elevadas alteraron 

el ciclo de crecimiento de las plantas destinadas para el cultivo y propició la 

aparición de plagas de insectos. Además de los efectos sobre los cultivos, la tasa de 

mortalidad de los animales aumentó, especialmente la rama avícola, que es fuente 

principal de la dieta en zonas rurales. 

El sector salud también se vio afectado por este evento, ya que las lluvias intensas 

trajeron consigo la proliferación de enfermedades diarreicas agudas e infecciones 

respiratorias; de acuerdo al Ministerio de Salud-MINSA estas enfermedades se 

encuentran entre las que causan mayor mortalidad. Hubo impactos directos sobre la 

infraestructura de saneamiento y agua potable, generando un gran déficit de agua para 

el consumo humano tanto en zonas rurales como urbanas. La infraestructura de los 

centros de salud se vio afectada a lo largo de todo el país y ocasionó una reducción de 

capacidad de atención a la población. Además, el acceso al servicio se vio afectado por la 

destrucción de carreteras que permitían el acceso a dichos centros de salud. 

Las lluvias torrenciales en los meses de diciembre de 1997 hasta abril de 1998 

afectaron un gran número de viviendas en el país. Muchas viviendas aledañas a los 

ríos fueron destruidas por los desbordes producidos. En las zonas rurales, 

especialmente en el norte del país, muchas de las casas estaban hechas en base de adobe 

y concreto, con techos muy precarios; estas poblaciones sufrieron significativas 

pérdidas por derrumbes de sus viviendas. Las viviendas en las zonas del sur, si bien 

no fueron afectadas por lluvias torrenciales, sufrieron grandes daños por avalanchas de 

lodo. 
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Los costos económicos, estimados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática- INEI, fueron los siguientes: 

 El costo por rehabilitación y reconstrucción de infraestructura vial del país –

que incluye redes nacionales, departamentales y vecinales– alcanzó la cifra de

1,920 millones de nuevos soles.

 Las pérdidas en el sector agrícola ascendieron a 658 millones de nuevos

soles, aproximadamente. El efecto negativo sobre la balanza de pagos, debido

a que se tuvieron que importar productos dirigidos al consumo interno fue

equivalente a 122,5 millones de dólares.

 El sector salud fue afectado por un monto total de aproximadamente 96 millones

de nuevos soles, habiendo 511 centros de salud que se vieron afectados. De

estos 96 millones de nuevos soles, casi el 90% pertenece a daños directos

sobre la infraestructura y equipamiento de los centros de salud.

 Las lluvias torrenciales y los “huaycos” dejaron pérdidas de 625 millones sobre

el sector vivienda, que incluyen pérdida de infraestructura y de artefactos

domésticos.

2.3. Fenómeno El Niño 1982-1983 en el Perú 

Entre el año 1982 y 1983 se produjo el primer Fenómeno El Niño con 

consecuencias catastróficas en el Perú. A diferencia de los eventos ocurridos en 1997 y 

1998, este fenómeno no fue anticipado por el gobierno peruano dados los conocimientos 

de la época. Además, su impacto no fue tan extendido a lo largo de los departamentos del 

país, ya que el 80% de los daños físicos se concentraron en la zona norte
8
.

Una característica importante de dichos años es que las actividades pesqueras y 

los estudios relacionados a estos apenas estaban desarrollándose. Además, la 

información histórica de precipitación en el Perú era sumamente limitada, y no es hasta 

después de que ocurriesen los eventos que se supo que la precipitación llegó a casi 38 

veces el promedio histórico
9
.

El presidente Fernando Belaúnde Terry, en su discurso al Congreso de la 

República el 28 de julio de 1983, expresó lo siguiente: “Desde octubre de 1982, el país 

se vio afectado por el mayor desastre natural en el presente siglo, originado en 

importantes cambios de las condiciones meteorológicas y de la temperatura marina”. 

Hay que mencionar, pues, que los efectos fueron principalmente pérdidas humanas, 

ocasionadas por inundaciones, avalanchas de lodo, proliferación de enfermedades y 

hambruna. Vale la pena mencionar que en este periodo ya se habían construido la 

mayor parte de carreteras, especialmente las que conectaban a la región selva con el 

resto del país. 

8
Galarza, E. y Kámiche, J. (2012). “Impactos del Fenómeno El Niño (FEN) en la economía regional de 

Piura, Lambayeque y La Libertad.” 
9

Rocha, A. (2007). “El Meganiño 1982-83” 
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Según el Instituto de Defensa Civil-Indeci fueron afectados 16 Departamentos en 

total: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Cajamarca, Junín, 

Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna
10

.

Además, dentro de su informe reportan las siguientes cifras: 

 Cerca de 2,600 kilómetros de carreteras terminaron dañadas y colapsaron

47puentes. Esto afectó el transporte humano y de productos de alimentación

dirigidos al consumo interno, que generó una escasez de alimentos.

 Hubo 111,000 viviendas afectadas y 98,000 viviendas destruidas o inhabitables.

Además, los sistemas de alcantarillado colapsaron y provocaron mayores

problemas en las zonas urbanas.

 En total, 875 centros educativos fueron afectados o destruidos. En el norte del país,

específicamente en Tumbes y Piura, hubo suspensión de labores entre abril y junio

de 1983, afectando a cerca de 269,000 alumnos.

 Hubo 8,500 muertos de forma indirecta por accidentes y enfermedades como la

malaria, pestes o plagas. La morbilidad infantil se incrementó. Además, 260 postas

y centros de salud quedaron desabastecidos o con grandes daños a la infraestructura.

 Las cifras relacionadas a las pérdidas humanas registran 512 fallecidos de manera

directa, por inundaciones o derrumbamientos; 1,304 heridos; 25,100 enfermos;

587,120 personas que se quedaron sin hogar. La zona norte del país dejó un total

de 831,915 damnificados y en la zona sur 435,815.

Por lo tanto, se puede decir que cerca de una tercera parte de la población 

nacional del Perú en 1983 (18,6 millones de habitantes) fue afectada. El costo 

económico total estimado asciende a los 100 millones de dólares y el Producto Bruto 

Interno descendió hasta un 12 (doce) %. 

En conclusión, podemos suponer que las inundaciones y derrumbes 

relacionados al Fenómeno El Niño tuvieron un impacto negativo en las condiciones 

en el útero. En primer lugar, afectaron la atención médica de las madres gestantes, a 

través de daños en la infraestructura de los centros de salud. En segundo lugar, las 

vías de comunicación que se vieron interrumpidas impidieron el transporte de 

alimentos dirigido al consumo interno, afectando la canasta básica de las familias. 

Finalmente, muchas viviendas sufrieron daños y algunas familias tuvieron que 

desplazarse debido a las inundaciones. 

10
Indeci (1997). Compendio Estadístico. Enlace web: 

http://www.indeci.gob.pe/compend_estad/1997/6.2_fenom.pdf. 

http://www.indeci.gob.pe/compend_estad/1997/6.2_fenom.pdf
http://www.indeci.gob.pe/compend_estad/1997/6.2_fenom.pdf
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Capítulo 3 

Data y Composición de la Muestra 

3.1. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES 

La muestra correspondiente a la encuesta ENDES utilizada en el presente estudio 

está conformada por 36,229 observaciones, correspondientes a niños nacidos en áreas 

urbanas y rurales entre los años 1991 y 2005. Nuestro tamaño muestral resulta de unir las 

encuestas realizadas en los años 1996, 2000 y 2005. Esta encuesta está dirigida a mujeres 

en edad fértil –entre los 15 y 49 años de edad– y recoge información sobre los hijos hasta 

los 4 años de edad. 

La encuesta ENDES contiene información sobre la fecha de nacimiento de los 

niños y el distrito en el que viven actualmente. Bajo el supuesto de que nacieron en el 

distrito en el que viven actualmente (o de que la migración a esa edad temprana es 

relativamente baja), podemos relacionar a cada individuo con la información de 

precipitación histórica correspondiente a su distrito de residencia. La muestra incluye 

individuos que viven en 864 distritos diferentes, y el diseño de la encuesta permite 

afirmar que existe representatividad a nivel departamental. Esta encuesta incluye 

también información sobre el peso al nacer de los niños, así como su peso y edad 

actual. Esta información es importante pues nos permitirá evaluar el impacto del 

FEN sobre las variables anteriormente mencionadas. La Tabla 1 reporta las 

estadísticos descriptivos correspondientes a las variables de interés en la encuesta. 

3.2. La Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es una encuesta que realiza el Instituto 

Nacional de Estadística (INEI) desde el año 1995, con el objetivo de medir las 

condiciones de vida de la población peruana. Su diseño muestral permite 

representatividad a nivel departamental. Esta encuesta ofrece un módulo con información 

de todos los miembros del hogar y su nivel educativo alcanzado. Con esta información 

podemos construir un indicador que tome el valor de 1 si el individuo ha acabado la 

secundaria. Además, tenemos información en la ENAHO sobre la fecha de nacimiento y 

el distrito de nacimiento del individuo. 
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Para nuestro análisis hemos unido las encuestas que se realizan de manera anual 

desde el año 2007 hasta el año 2014. El tamaño muestral de individuos es de 667,816 

individuos (en total, sin hacer ningún tipo de restricción). En la Tabla 1 se reportan los 

estadísticos descriptivos de la muestra final. Utilizaremos esta encuesta para poder 

medir efectos a largo plazo sobre la educación acumulada de haber sido expuesto al 

Fenómeno El Niño. Dado que los individuos expuestos al evento de 1997-1998 aún 

son muy jóvenes para evaluar impacto a largo plazo sobre la educación acumulada, 

evaluaremos a las cohortes que nacieron entre 1978 y 1985 –y, por lo tanto, fueron 

expuestas al Fenómeno El Niño de 1983–. 

3.3. Data de Precipitación 

La información de precipitación mensual entre los años 1901 y 2010 ha sido 

proporcionada por el Global Precipitation Climatology Centre (GPCC). Esta data incluye 

reportes mensuales de precipitación junto con sus registros asociados de latitud y 

longitud. De manera más precisa, el GPCC subdivide al globo terráqueo en cuadrantes de 

longitud por latitud de 0.5 grados (lo que equivale aproximadamente a 50 kilómetros 

cuadrados) y mide la precipitación en milímetros (mm) en cada esquina del cuadrante. 

Para identificar el nivel de precipitación por el que se ve afectado un individuo 

determinado durante su etapa en el útero materno, hemos unido las coordenadas del lugar 

asumido como lugar de nacimiento de cada individuo al punto más cercano para el que 

tenemos información de precipitación con la ayuda de Sistemas de Información 

Geográfica-GIS (véase Figura 2)
11

.

Es importante precisar que no contamos con información de las coordenadas del 

centro poblado de nacimiento los individuos, sino del distrito, por lo que se 

emplean las coordenadas correspondientes al centro geográfico del distrito en el que se 

asume ocurrió el nacimiento del individuo. En el capítulo 5 se hará una discusión 

respecto al error de medida que puede ocasionarse al realizar este tipo de aproximación. 

Por otro lado, si bien la ENAHO tiene información de cohortes de edad desde 1930 

hasta el 2014, hemos limitado nuestra muestra a las cohortes de nacimiento entre el año 

1978 y 1985, con el fin de enfocar la evaluación entre cohortes de individuos lo más 

comparables (o similares) posibles. 

Para realizar los cálculos de la precipitación sufrida por los individuos durante el 

FEN, nos centramos en la precipitación vivida por los individuos entre los meses de 

diciembre de 1997 y abril de 1998 (que involucra la fase más extrema en términos de 

precipitación durante el FEN según los registros históricos). Definimos la intensidad de 

precipitación como el promedio de precipitación en el verano de 1997-1998. Para 

aquellos individuos que no se encontraban en el vientre materno durante el Fenómeno 

El Niño esta variable toma el valor de cero. Este procedimiento es similar al 

implementado en el estudio de Almond (2006), en el que se construye una variable 

para capturar la intensidad de la pandemia de influenza, la misma que toma valores 

diferentes a cero solo para aquellos que fueron afectados durante los meses de 

11
La distancia promedio al punto de precipitación más cercano es de aproximadamente 21 km. La 

distancia máxima al punto más cercano fue de aproximadamente 40 km. 
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gestación. Si la exposición al fenómeno del niño es lo que genera los resultados en 

nuestras estimaciones, entonces podemos esperar que aquellos individuos más 

afectados en sus resultados de corto y largo plazo sean aquellos que experimentaron 

durante su estadía en el vientre materno en el contexto del FEN una mayor intensidad 

de precipitación (y por ende un entorno más adverso). 



20 

Tabla 1: Estadı́sticos Descriptivos - ENDES y ENAHO 

Urbano Rural 

Panel A: ENDES 

Media Desv. Est. Min Max Obs Media Desv. Est. Min Max Obs 

Peso al Nacer 3.269986 .61294 .5 6 14995 3.127588 .6628093 .5 6 8936 

Peso-por-edad -.0430824 1.126594 -5.98 4.87 14995  -.6544132 1.175265 -5.98 5 14980 

Talla-por-edad -1.030649 1.347424 -6 6 14278  -1.831503 1.506043 -6 5.87 14734 

Nivel Educativo (Madre) 3.822876 1.516057 0 6 17005  3.681325 1.704553 0 6 15577 

Edad (Madre) 29.07509 6.668724 15 50 17525  29.46379 7.368659 15 50 18627 

% Afectados 2.89583 3.2329 

Intensidad 17.26207 139.6653 0 2626.29 17577  23.0485 148.713 0 4892.17 18652 

Intensidad (log) .1638314 .9821296 0 7.873708 17577  .2069241 1.138516 0 8.495596 18652 

Panel B: ENAHO 

Añ os de Educ 11.63816 3.565147 0 18 43409 7.70137 3.978199 0 18 24013 

% Secundaria Completa 76.07409 43409  34.71037 24013 

% Lengua Nativa 9.39274 43342  34.53445 23950 

% Varones 47.62036 43410  48.66531 24013 

% Afectados 12.62843 43410 11.94353 24013 

Intensidad 90.59414 341.9338 0 2883.49 40129  82.18546 295.1994 0 2883.49 23647 

Intensidad (log) 0.7353114 2.015763 0 7.967103 40129  0.7315744 2.027461 0 7.967103 23647 

Nota: el Instituto Nacional de Estadı́stica e Informática (INEI) define área urbana como comunidad con 400 viviendas o menos. Elaboració n Propia 
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Figura 2 
Aproximación con la base de precipitación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 4 

Estimación Empírica y Resultados 

Con el fin de capturar los efectos de la exposición en útero al Fenómeno El 

Niño, utilizaremos una metodología empírica similar a la que se emplea en Almond 

(2006) para analizar los efectos de la exposición en útero a la pandemia de influenza 

en los Estados Unidos. Esta metodología es relativamente simple, y busca estimar la 

desviación respecto a una tendencia suave (cuadrática) para la variable de interés 

experimentada por la cohorte expuesta al FEN. Para ello se emplea la siguiente 

regresión: 

Yi = β0 + β1afectado + β2yob + β3yob2 + λr + ΓX + εi         (1)

En esta regresión base, Yi representa a la variable dependiente de interés para la 

persona i. 

En este estudio nos enfocaremos en tres variables de interés: peso al nacer, 

talla/peso por edad y probabilidad de culminar la secundaria. La variable “afectado” es 

una variable binaria que toma el valor de 1 para aquellos individuos que en algún mes 

de su etapa de gestación fueron expuestos al periodo de lluvias intensas que produjo el 

Fenómeno El Niño de 1997- 1998 (principalmente aquellos nacidos en 1998). Este 

periodo de lluvias intensas comprende los meses de diciembre de 1997 a marzo de 1998. 

Por tanto el coeficiente de interés en esta regresión está determinado por 𝛽1, el mismo 

que mide el efecto de haber sido expuesto al FEN en el periodo anteriormente 

mencionado. 

El vector de controles X incluye características de la madre. En el caso de las 

regresiones que emplean la data de la ENDES, estas son el nivel educativo de la 

madre y edad de la madre. Para las regresiones que hacen uso de la data de ENAHO, 

este vector incluye el idioma nativo y el sexo del individuo, ya que son 

características más asociadas a la acumulación de años de educación. En esta última 

encuesta no es posible identificar las características de la madre de los individuos. 

Además, la especificación en (1) incluye efectos fijos de dominio geográfico y un 

polinomio de segundo orden del año de nacimiento, el mismo busca capturar la 

tendencia en el tiempo (se asume una tendencia cuadrática) de la variable dependiente 

en estudio. En cuanto al término de error, se asume que este se encuentra 

correlacionado entre individuos del mismo distrito. 
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Además de la regresión especificada en (1), y siguiendo varios ejemplos en la 

literatura relacionada (por ejemplo Almond (2006)) , con el fin de dar un mayor 

soporte a nuestra hipótesis de que el efecto es causado por las condiciones adversas 

sobre el feto que se generan por la exposición al FEN, incluimos una variable que 

mide la intensidad de la precipitación durante el Fenómeno El Niño 1997-1998 para el 

distrito de nacimiento de los individuos afectados (en el caso de los cohortes no 

afectados, esta variable toma el valor de cero). Por lo tanto, nuestra especificación final 

será la siguiente: 

Yi = β0 + β1 afectado + β2yob + β3yob2 + β4 intensidadd + λr + ΓX + εi (2)

El coeficiente β4, en este caso, indica cómo afecta a la variable de interés 

una mayor intensidad del FEN para aquellos individuos afectados por el mismo. Si 

nuestra hipótesis es correcta, los individuos más afectados deben ser aquellos 

expuestos a lluvias de mayor intensidad. 

4.1. Efectos de la Exposición al  FEN sobre Peso al Nacer 

La Tabla 2.1 muestra los coeficientes estimados para la regresión 

correspondiente al peso al nacer, sin incluir la variable de intensidad durante el 

Fenómeno El Niño (esto es la regresión (1)). El peso al nacer se obtiene de la 

encuesta ENDES, y está medido en kilogramos, por lo que por ejemplo un 

coeficiente de 0.01 haría referencia a un aumento de 10 gramos. Los resultados de la 

estimación muestran que aquellos individuos que fueron expuestos durante los meses 

de gestación nacieron con menor peso en promedio (entre 29 y 35 gramos) que sus 

pares (en las cohortes inmediatamente adyacentes) no expuestos al Fenómeno El 

Niño durante la gestación. La columna 1 de la Tabla 2.1 muestra los resultados sin 

controlar por características de la madre y sin incluir efectos fijos de dominio geográfico. 

La columna 2 incluye efectos fijos a nivel de dominio geográfico, limpiando así los 

atributos en el peso al nacer característicos de cada dominio. El dominio geográfico 

definido por el INEI no sólo toma en cuenta las tres regiones del Perú, sino que divide a 

las regiones costa y sierra en norte, centro y sur, y a la región selva en alta y baja. Al 

controlar por características de dominio geográfico nos aseguramos de estar comparando 

a individuos que pertenezcan a una misma zona geográfica, con características de 

precipitación particulares. Finalmente, la columna 3 controla por la educación y edad 

de la madre. Como podemos observar el resultado no es afectado significativamente 

por la inclusión de controles adicionales. 
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En las Tablas 2.2 y 2.3 se incluye en la regresión la variable de intensidad del 

Fenómeno El Niño sólo para aquellos que fueron afectados por el mismo durante la etapa 

de gestación. La Tabla 2.2 incluye la intensidad en forma lineal, mientras que la 

Tabla 2.3 considera una forma cuadrática para esta variable. Los resultados que 

corresponden a la Tabla 2.2 son similares a los que se muestran en la Tabla 2.1. Sin 

embargo, como se puede apreciar en la Tabla 2.3, al incluir la variable intensidad en 

su forma cuadrática, esta absorbe completamente el efecto de la variable dummy que 

captura la exposición al mismo; asimismo podemos observar que en general existe una 

relación negativa entre la intensidad y el peso al nacer. Además, nótese que este efecto 

parecería ser más fuerte –y marginalmente significativo– en las zonas urbanas que en 

las zonas rurales. 



26 

La Tabla 2.4 controla por el logaritmo de la intensidad, de manera que los 

picos de precipitación se suavizan (minimizando de esta manera el impacto de 

posibles outlayers sobre nuestros resultados anteriores). El coeficiente 𝛽2 de la 

columna 1 indica que si la intensidad aumenta en 1%, el peso al nacer cae en 25 

gramos. Se puede observar asimismo en la columna 1 que la variable dicotómica 

“Afectado” tiene un signo positivo, sin embargo al controlar por atributos del peso al 

nacer propios de cada dominio geográfico en la Columna 2 el signo se invierte. 

Asimismo, nótese que en la columna 2 el coeficiente de la intensidad en logaritmos 

aparece igual a cero y no significativo. Las columnas 3 y 4 muestran estimaciones 

restringiendo por estrato urbano o estrato rural, y si bien hay un signo negativo para la 

intensidad del fenómeno en la zona urbana, este efecto es no significativo 

estadísticamente. Si tomamos los resultados en conjunto, la evidencia sugiere que 

individuos expuestos al FEN en el vientre materno tienen un menor peso que sus pares 

no expuestos. Asimismo, los resultados en las Tablas 2.3 y 2.4, particularmente en la 

columna 3 de cada tabla, sugieren que el efecto es mayor en zonas que han 

experimentado un mayor nivel de precipitación, particularmente en zonas urbanas. 

Esto puede deberse a que el FEN afectó mayoritariamente a la costa, que es 

principalmente urbana. 

Estos resultados deben tomarse de manera prudente debido a que la variable de 

peso al nacer es reportada por la madre, con varios registros perdidos y posibilidad de 

error de medida. Asimismo, debemos tener en cuenta que el peso al nacer es una proxy 

para las condiciones en útero, pero no es una proxy perfecta. Por ejemplo, Paneth y 

Susser (1995) señalan que medidas tales como el peso al nacer son indicadores 

débiles de la nutrición en el útero materno. Adicionalmente, Almond y Currie 

(2011) señalan que los choques negativos pueden tener efectos retardados que no 

llegan a observarse apenas ha nacido el individuo. Sin embargo, es importante indicar 
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que en la ENDES se llevan a cabo medidas antropométricas respecto a peso y talla, 

las cuales no presentan problemas de medición, y nos permiten capturar efectos de la 

exposición en útero al FEN de mediano plazo. En la siguiente sección nos 

centraremos en este tipo de efectos. 

4.2. Efectos de la exposición en útero al FEN sobre Peso-por-edad 

Como se mencionó anteriormente, la ENDES brinda medidas antropométricas de 

peso para los niños entre 0 y 4 años. En base a esta información hemos elaborado un 

índice de puntuación Z de peso-por-edad, basado en los estándares de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)
12

. Este indicador mide las desviaciones respecto al peso

ideal de acuerdo a la edad que tiene el niño; por ejemplo, un valor de -2 quiere 

decir que ese niño está dos desviaciones por debajo del peso que debería tener para 

esa edad
13.

12
Para mayor información sobre el índice ir a la página: 

http://www.who.int/childgrowth/standards/chts_wfa ninos_z/es/. 
13

Además, Leroy, J (2011) desarrolló un comando de Stata que permite crear los índices en 

encuestas demográficas y de salud familiar.  

Mayor información en: http://www.ifpri.org/staffprofile/jef-leroy 

http://www.who.int/childgrowth/standards/chts
http://www.ifpri.org/staffprofile/jef-leroy
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La Tabla 3.1 muestra los resultados correspondientes a la regresión (1) para el 

caso de “peso” para la edad. Como podemos observar, y sin controlar aún por 

intensidad de precipitación, encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

el peso al nacer entre individuos que fueron expuestos en la etapa de gestación al 

Fenómeno El Niño y aquellos que no. El estimador de la columna 3, en la que se 

controla por efectos fijo de dominio y características de la madre, indica que aquellos 

niños que fueron expuestos al Fenómeno El Niño se encuentran a 0.116 desviaciones 

por debajo del peso-por-edad de aquellos que no fueron expuestos. La Tablas 3.2 y 

3.3 muestran los resultados para “peso por edad” correspondientes a la regresión 2, 

en las que se incluye una forma lineal y cuadrática para la intensidad de 

precipitación respectivamente. Los resultados en estas últimas tablas confirman que 

en general existe una relación negativa entre la intensidad de las lluvias y la variable de 

interés; sin embargo al incluir efectos fijos por dominio geográfico los coeficientes 

pierdan significancia estadística (aunque en general mantienen su signo). 
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La Tabla 3.4 muestra las estimaciones utilizando una el logaritmo precipitación 

con el fin de atenuar el efecto de posibles “outlyers”. Como se puede observar, en las 

columnas 1 y 2, si bien el coeficiente que captura la exposición al fenómeno del niño 

toma un valor positivo, el coeficiente que corresponde a intensidad es negativo y 

significativo en ambas columnas. Esto podría sugerir que haber sido expuesto al 

Fenómeno El Niño tiene un efecto positivo inicialmente, pero que el mismo va 

decayendo a medida que la intensidad del Fenómeno El Niño es mayor. En otras 

palabras, estar expuesto a lluvias puede ser beneficioso, pero este efecto va decayendo 
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a medida que las lluvias son más intensas o se tornan catastróficas. Si tomamos los 

resultados de la columna 1, podemos ver que cada aumento de 1% de la 

precipitación se traduce en una caída de 0.25 desviaciones por debajo del peso 

ideal. Asimismo, nuestros resultados indican que a partir de un aumento del 5.7% 

en el nivel promedio de precipitación, se producen efectos negativos sobre el peso 

para la edad
14

. Nótese en la columna 2 muestra que este efecto es estadísticamente

significativo (al 10%) aun cuando incluimos efectos fijos de dominio geográfico. Las 

columnas 3 y 4 estiman de manera separada para zonas urbanas y rurales; en ambas 

columnas el signo correspondiente al coeficiente de intensidad va de acuerdo a lo 

esperado, pero no hay significancia estadística. 

4.3. Efectos de la exposición en útero al FEN sobre Talla-por-edad 

A partir de la información contenida en la ENDES; hemos elaborado también 

un índice de talla-por-edad, cuyo input es en base a la talla en metros de los niños entre 

0 a 4 años. Siguiendo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

un valor de -2 para nuestro índice indica que El Niño se encuentra dos desviaciones 

estándar por debajo de la estatura promedio que corresponde a su edad. 

La Tabla 4.1 muestra los resultados para las estimaciones sobre el índice de talla-

por-edad, sin controlar por precipitación. Esto es aquellos que corresponden a la 

regresión (1). Como se puede ver, aquellos individuos que fueron afectados por el 

Fenómeno El Niño en los meses de gestación se encuentran entre 0.42 y 0.45 

desviaciones por debajo de la talla-por- edad en comparación a aquellos que no 

fueron expuestos en los meses de gestación al Fenómeno El Niño. 

14
Es el resultado de dividir el coeficiente de la variable dummy con el coeficiente de la variable de 

intensidad: 1.43/(-0.255)=5.72. 
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Las Tablas 4.2 y 4.3 muestran las regresiones en las que se controla por el 

polinomio lineal y cuadrático de la intensidad de las lluvias durante el Fenómeno El 

Niño. La evidencia en ambas tablas indica en general que los individuos más afectados 

en términos de menor talla para la edad, fueron aquellos nacidos en lugares donde el 

Fenómeno del Niño fue más intenso (aunque sólo en la tabla correspondiente al 

polinomio cuadrático para la edad los coeficientes de intensidad aparecen como 

significativos). Además, tanto en la Tabla 4.2 como en la tabla 4.3 puede observarse 

que el patrón anteriormente mencionado se observa en zonas urbanas y no en zonas 

rurales. Esto va de acuerdo a lo esperado, ya que las precipitaciones más intensas 

ocurrieron en la costa, que es mayoritariamente urbana. Finalmente, para el caso de 

“talla para la edad” la Tabla 4.4 controla por el logaritmo de la intensidad. Como 

puede observarse, el signo del coeficiente para intensidad es negativo (incluso para el 

caso de zona rural), indicado que aquellos afectados por precipitaciones más intensas 

muestran un índice de talla- por-edad menor. La columna 3 indica que un aumento de 

1% en la precipitación promedio del distrito ocasiona una desviación de 0.08 hacia abajo 

en el índice de talla-por-edad (es importante resaltar que el p-value del coeficiente 

de intensidad correspondiente a la columna 3 es muy cercano al valor de 10%). 
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Ya que es posible que los afectados por el Fenómeno El Niño sean los más pobres, 

estamos controlando por la educación de la madre. Esta variable está relacionada con la 

pobreza y también con la capacidad de poder anticipar el FEN, y nuestros resultados 

no cambian al incluir dicho control. 

La evidencia empírica presentada hasta el momento en esta investigación, 

sugiere que sí existe un efecto negativo sobre la dimensión de salud del capital 

humano del individuo, tanto en el corto como en el mediano plazo. Como hemos podido 

observar en los resultados de las secciones anteriores, aquellos Niños que fueron 

expuestos al Fenómeno El Niño durante los meses de gestación muestran un menor 

peso al nacer, peso-por-edad y talla- por-edad, y existe evidencia (aunque débil en 

general: signos esperados en el sentido correcto pero en varios casos no 

significativos) de que el efecto se vuelve más fuerte a medida que el Fenómeno El 

Niño se manifiesta con mayor intensidad. Además, para el índice de talla-por-edad 

encontramos cierta evidencia de que los efectos serían más intensos en zonas urbanas 

que en zonas rurales, y de que sólo en las primeras el efecto sería significativo. 

Este  patrón  es  consistente  en  general  para  los  tres  outcomes  de  salud utilizados. 

4.4. Efectos de la exposición en útero al FEN sobre Educación Acumulada 

La encuesta ENAHO proporciona información sobre el nivel de educación 

alcanzado por el individuo, por lo que empleando dicha información hemos generado 

una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo tiene por lo menos el 

nivel de secundaria completo, y 0 en caso contrario. Haciendo uso de esta variable 

estimaremos el efecto de haber sido expuesto en útero al Fenómeno del Niño sobre la 

educación acumulada. Dado que una buena parte de la cohorte de individuos nacida 

alrededor del Niño del 97 aún se encuentra en el colegio en las ENAHOS más 

recientes, centraremos nuestro análisis en los cohortes afectados por el Fenómeno del 

Niño de 1983. De manera más precisa centraremos nuestro estudio en los cohortes 

nacidos entre 1978 y 1985. 
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La Tabla 5.1 muestra los coeficientes de la regresión simple para la probabilidad de 

terminar la secundaria sin controlar por la intensidad de lluvias. Los estimadores 

muestran una relación esperada (negativa) entre individuos expuestos al Fenómeno El 

Niño y la probabilidad de terminar la secundaria en edad adulta, sin embargo la 

misma sólo es estadísticamente significativa. Las Tablas 5.2 y 5.3 muestran las 

regresiones que incluyen un polinomio lineal y cuadrático para la variable intensidad 

de lluvias durante el FEN. Se puede apreciar que en las zonas donde el Fenómeno El 

Niño fue más intenso los individuos expuestos en su etapa de gestación tienen una 

menor probabilidad de haber culminado la educación secundaria completa, sin 

embargo el efecto es significativo sólo para el caso de la regresión que incluye un 

polinomio cuadrático para la intensidad de lluvias. En la Tabla 5.3 se puede observar 

que los efectos son significativos tanto para zonas urbanas como para zonas rurales. 
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La Tabla 5.4 controla por intensidad de lluvia en logaritmos. Como se puede 

observar en la misma en la columna 1 se obtiene un coeficiente negativo y significativo 

para la variable intensidad en logaritmos (esto es a mayor intensidad del FEN 

menor probabilidad de terminar la secundaria) sin embargo, al controlarse por los 

efectos fijos del dominio geográfico se pierde significancia estadística (pero el signo 

se mantiene). En la columna 3 de la misma tabla se restringe el análisis a zonas urbanas. 

Se puede observar que los efectos de intensidad tienen el signo esperado y son 

significativos, e indican que un aumento de 1% en la intensidad de lluvia disminuye la 

probabilidad de terminar la secundaria en 1.06%. 
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Sin embargo, hay que considerar que el coeficiente 𝛽1  tiene un signo positivo; es 

por eso que para que haya un efecto negativo neto sobre la probabilidad de terminar 

secundaria debe haber un aumento de la intensidad de lluvias mayor o igual a 5.7%
15. 

Puede observarse que para zonas rurales (columna 4) los efectos no son 

significativos, a pesar de que el coeficiente de la variable de intensidad tiene el signo 

esperado. 

15
Resulta de dividir los coeficientes  𝛽1y  𝛽2: (0.0608/0.0106).
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Capítulo 5  

Discusión y Conclusiones 

En este capítulo en primer lugar abordaremos los posibles problemas de 

identificación que enfrenta nuestra estrategia empírica. Es importante enfatizar que 

nuestras estimaciones se aproximarán a un impacto causal del FEN sólo si el haber 

sido afectado en los meses de gestación durante el Fenómeno El Niño no está 

correlacionado con factores o preferencias no observables que pudieran también estar 

correlacionados con la salud temprana. Por ejemplo, si las madres más hábiles y por 

ende mejor nutridas y mejor educadas son capaces de anticipar las consecuencias del 

FEN y ajustar sus decisiones de fertilidad de cara al fenómeno, entonces nuestros 

estimadores no capturarían el efecto del FEN, sino los efectos de haber nacido de 

madres de determinadas características. Centraremos nuestra discusión sobre las 

siguientes potenciales posibles amenazas para nuestra estrategia de identificación: i) 

mortalidad selectiva, ii) migración selectiva, iii) fertilidad selectiva, iv) error de 

medición de precipitación y v) “timing” de la exposición. Finalmente estableceremos 

las conclusiones de este estudio y las posibles recomendaciones de política. 

5.1. Mortalidad  Selectiva 

El problema de la mortalidad selectiva ha sido discutido en detalle en varios 

trabajos en la literatura relacionada (Almond et. al., 2007; Kumar, Molitor y Vollmer, 

2014), y el mismo hace referencia a que los fetos o niños más débiles que fueron 

expuestos a condiciones adversas en útero pueden haber tenido menor probabilidad 

de sobrevivir. En nuestro contexto de estudio, esto ocasionará que aquellas personas 

expuestas al Fenómeno El Niño que observamos en nuestra data son los individuos con 

salud más fuerte en útero en aquellas circunstancias. Específicamente, estaríamos 

evaluando el impacto de aquellos que han podido sobrevivir debido a una mayor 

dotación de salud en útero durante el FEN, por consiguiente y tal como lo señalan 

otros estudios sobre los efectos en putero, si hubiéramos podido observar 

(hipotéticamente) también a los no sobrevivientes entonces tendríamos un efecto aún 

más negativo. En resumen, todo esto significa que el efecto que estamos hallando está 

subestimando el verdadero impacto
16

. Por lo tanto, podemos decir que en caso de que

exista un problema de mortalidad selectiva nuestro estimador poblacional sería aún 

mayor en magnitud del que hemos encontrado en el presente estudio. 

16
Lo que el estimador de MCO calcula es lo siguiente: �̂� =  𝛽 − (𝑋′𝑋)𝑋′𝐸.
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5.2. Migración Selectiva 

La migración selectiva se produce cuando solo es posible observar en la data el 

distrito de residencia, y existen individuos que antes o después del nacimiento han 

migrado de distrito, lo que origina que estemos identificando incorrectamente a 

aquellos que han sido tratados (o no tratados), pues el distrito en el que los observamos 

no es el mismo distrito en el que fueron expuestos al Fenómeno El Niño. Dado que 

todos los individuos nacidos en un período de tiempo dado son considerados como 

tratados, lo que se afectaría con el problema de migración selectiva es la intensidad de 

precipitación que afecto al individuo durante el niño (la cual no se podría observar con 

certeza). 

El problema de migración selectiva en nuestro estudio se produce debido a que en 

la ENDES sólo observamos el distrito de residencia, más no en de nacimiento. Sin 

embargo para el caso de la ENDES diferentes razones indican que podemos asumir 

que la tasa de migración en los Niños entre 0 y 4 años es relativamente baja. En 

primer lugar, hechos como la reforma agraria y el problema del terrorismo en el Perú 

ya habían tenido sus efectos en la migración interna para el año 1997. Respecto al 

terrorismo, el INEI estima que la gran parte de desplazamientos había ocurrido 

entre 1988 y 1995, con mayor énfasis en las zonas de la sierra y selva rural
17

.

Además, un factor por el cual podemos pensar que la migración no fue sistemáticamente 

fuerte es que, si bien el Indeci menciona que hubo migración en la selva, las zonas más 

afectadas por el Fenómeno El Niño de 1997-98 pertenecieron a la región costa, 

mayoritariamente urbana. Podemos asumir que esa zona afectada –costa y urbana– tiene 

una tasa de migración más baja. 

Nuestra preocupación respecto a la migración podría originarse en que las 

madres más hábiles sean capaces de identificar qué lugares serán más golpeados por 

el Fenómeno El Niño y migren hacia un lugar más seguro durante este evento. Esto 

ocasionaría que las madres menos hábiles estén en los lugares más afectados, lo cual 

originaría el signo negativo que observamos para la intensidad de lluvia. Sin embargo, 

dado que estamos controlando por la educación de la madre (que captura en cierta parte 

la habilidad e ingresos de la madre) y que los efectos se produjeron mayoritariamente 

en una zona con baja migración (costa y urbana), podemos suponer que la migración 

no está sesgando nuestros resultados. 

La ENAHO por su parte, contiene una pregunta por la cual es posible identificar 

el distrito de nacimiento del individuo. Siendo esto posible, en nuestras estimaciones 

que emplean la ENAHO creemos  razonable mantener el supuesto de que el individuo 

también permaneció ahí en los nueve meses anteriores a su nacimiento. En este 

sentido, condicionando nuestra muestra para aquellos individuos en que observamos 

su distrito de nacimiento, podemos afirmar que no existe un sesgo por migración 

selectiva al evaluar el impacto sobre la probabilidad de terminar la secundaria. 

17
INEI, “Perú: Migraciones Internas 1993-2007”, 2009. 
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5.3. Fertilidad Selectiva 

Otro posible motivo de sesgo es que los padres modifiquen sus patrones de 

tenencia de hijos (decisiones de fertilidad) ante un evento como el Fenómeno El 

Niño, lo cual se conoce como fertilidad selectiva. Esto ocasionará que los niños que 

son expuestos en útero al FEN sean sistemáticamente diferentes en cuanto a 

características del hogar o genéticas, o incluso localización geográfica a aquellos no 

expuestos. Nuestra preocupación surge ante casos en que los padres eviten tener hijos, 

debido a la presencia de lluvias intensas
18

, que generará un sesgo hacia abajo del

verdadero efecto. Las regresiones mostradas en este estudio muestran que cuando 

controlamos por la educación de la madre (que captura en cierta medida su 

habilidad) el coeficiente de la variable dummy es ligeramente menos negativo, 

dando evidencia de que existía un pequeño sesgo hacia abajo. 

Con el fin de evaluar la presencia de fertilidad selectiva en nuestro estudio, y 

siguiendo un enfoque similar al de Kumar, Molitor y Vollmer (2014), hemos evaluado 

el tamaño de los cohortes por año de nacimiento y distrito. El tamaño de cohorte 

captura la variabilidad de patrones de fertilidad y los efectos de la fertilidad selectiva
19

.

Hemos estimado una regresión del logaritmo del tamaño de cohorte de nacimiento de 

cada año y distrito sobre la precipitación promedio de los nueve meses de 

concepción de cada individuo. Con esto queremos evaluar si la precipitación previa 

al nacimiento afecta el tamaño de cohorte de nacimiento, en un determinado distrito. 

La Tabla 1 del Anexo A muestra los estimados para ENDES y ENAHO, que incluyen 

controles por una tendencia cuadrática en el año de nacimiento y clustering a nivel 

del distrito de nacimiento. No encontramos efectos significativos para ninguna de las 

encuestas utilizadas. Por lo tanto, podemos decir que no hay señal de diferencias 

sistemáticas en el tamaño de cohorte de nacimiento ante lluvias fuertes en los meses 

antes del nacimiento de los individuos. 

5.4. Error de medición de precipitación 

Para poder unir las encuestas con nuestra data de precipitación requeríamos 

de coordenadas para cada individuo. Para el caso de ENDES y para algunos 

registros de ENAHO la única información disponible era el distrito en el que vive cada 

individuo, y la solución fue aproximar las coordenadas al centro del distrito. Sin 

embargo, tal como se pudo observar en la Figura 1, una variación no muy grande en 

la posición geográfica del individuo puede hacer que se le aproxime a unas coordenadas 

y precipitación drásticamente diferentes. 

Maccini y Yang (2008) plantean como solución hacer una regresión de 

variables instrumentales, de manera que puedan estimar la precipitación de la estación 

más cercana utilizando la precipitación de la segunda, tercera y cuarta estación 

más próxima como instrumentos. Utilizando Sistemas de Información Geográfica 

18
Pitt (1997) define estos casos como selección positiva de nacimientos, y da recomendaciones acerca 

de estimaciones que involucren este potencial sesgo. 
19

También puede verse influenciado por variación en el número de abortos, pero no es algo que 

estemos tomando en cuenta en este estudio. 
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(GIS) hemos d e t e r m i n a d o  las estaciones más cercanas para cada individuo y 

unido los registros de precipitación de cada una. Las tablas del Anexo B muestran los 

estimados de las regresiones de variables instrumentales sobre cada uno de los 

outcomes. Todas las tablas muestran estimadores mayores en magnitud a los 

estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios, dando evidencia de que estábamos 

subestimando el efecto de la intensidad de precipitación
20

.

5.5. Timing de la Exposición 

En este estudio nos hemos centrado en el efecto de haber sido expuesto en algún 

mes de la etapa de gestación al Fenómeno El Niño. Sin embargo, hay evidencia en la 

literatura que estudia los efectos en útero, de que el primer trimestre de gestación es 

más crítico que los demás meses (Scholte, Van den Berg y Lindeboom, 2015; Almond, 

2006). Por lo tanto, hemos decidido explorar esta hipótesis creando un indicador que 

tome el valor de “1” si el individuo fue expuesto por lo menos el primer mes de 

gestación al Fenómeno El Niño. Las tablas que conforman el Anexo C muestran las 

estimaciones utilizando esta nueva variable de tratamiento. Como puede observarse, 

los efectos son ligeramente mayores en magnitud en comparación con las regresiones 

base de este estudio. 

5.6. Conclusiones 

El presente estudio confirma que para el contexto peruano, eventos que afectan 

las condiciones tempranas de vida del individuo, específicamente en los nueve 

meses de gestación, generan efectos negativos sobre la salud y el nivel educativo 

alcanzado (esto es efectos de mediano y corto plazo). Para el caso del fenómeno del 

FEN, nuestros estimados muestran que este efecto se intensifica a medida de que las 

lluvias son más intensas en el distrito de nacimiento. La evidencia proporcionada en 

nuestro estudio respalda la Hipótesis de los Orígenes Fetales, y por tanto al igual que 

otros estudios en la literatura nuestros resultados sugieran que políticas públicas 

dirigidas a madres gestantes tienen altos rendimientos sobre el capital humano. 

Adicionalmente, es importante resaltar que puede darse el caso de que los efectos 

hallados estén subestimados, lo cuales podrían darse principalmente por migración y 

mortalidad selectiva. 

Por otro lado, los resultados mostrados proporcionan cierta evidencia de que 

los efectos fueron más fuertes en las zonas urbanas. Sin embargo, no son del todo 

concluyentes debido a que podemos estar subestimando –especialmente en las zonas 

rurales– el verdadero efecto. Adicionalmente, unos potenciales canales pueden ser la 

menor atención médica, causada por la destrucción de las vías de comunicación y de 

los puestos de salud, así como el impedimiento de la correcta distribución de alimentos 

para consumo interno dentro del país. Sin embargo, la limitación de la data ha impedido 

poder revisar estos canales de impacto. 

20
El sesgo de atenuación es causado por un error de medición de la variable explicativa. Si a la variable 

explicativa se le agrega un ruido wi, los estimados se encogerán hacia cero. La fórmula que representa 

esto es la siguiente:  �̂� ≅ 𝛽 [
𝜎𝑥∗

2

𝜎𝑤
2 +𝜎𝑥∗

2 ] 

Donde 𝜎𝑤
2  representa la varianza del error que se introdujo al medir la variable explicativa x. 
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Aquellos individuos que fueron afectados en la etapa de gestación por el 

Fenómeno El Niño tienen al día de hoy aproximadamente 19 años. En la ENAHO 

de los próximos años podremos observar sus resultados de largo plazo, pero por el 

momento queda como agenda de investigación futura. Por otra parte, en algún trabajo a 

futuro, puede darse mayor robustez a los resultados al estimar las mismas tablas pero 

utilizando los censos de 1993 y 2007. Adicionalmente, no descartamos que puedan 

haber efectos en la infancia temprana (primeros 24 meses de vida); sin embargo, 

estudios como el de Neelsen y Stratmann (2011) muestran que los efectos más 

relevantes son los encontrados para aquellos que fueron afectados en el útero, en lugar 

de los primeros años de infancia. 

Finalmente, creemos importante resaltar una vez más la estrecha conexión, 

respaldada por la evidencia empírica, entre las condiciones de vida en el útero materno 

(desde sus primeros meses de concepción) y el desarrollo del individuo en el largo 

plazo: la evidencia indica que no es posible separar por tanto lo que ocurre en el útero 

materno de lo que se entiende como realización plena de la naturaleza humana. En otras 

palabras, esta evidencia confirma que existe un continuo en la naturaleza del ser 

humano, desde su concepción hasta las etapas tardías de su desarrollo. La esencia de la 

persona está presente en el no nacido, y es este por tanto, y en todo el sentido de la 

palabra, persona, con todos los derechos que a esta le amparan. 
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ANEXO A:  
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ANEXO B: 

Variables Instrumentales Forma 

Logarítmica 
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ANEXO C: 

Timing de la exposición 
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Almond y Currie (2011) parten del modelo clásico de acumulación de capital humano 

establecido por Grossman (1972). En este modelo se establece la ecuación de 

movimiento del stock de capital de salud de la siguiente forma:  

𝐻𝑡 = (1 − 𝛿)𝐻𝑡−1 + 𝐼𝑡

Donde  𝐼𝑡 representa la inversión en capital de salud y 𝛿 representa la tasa de 

depreciación. Bajo esta representación, el stock de capital se deprecia en el tiempo, lo 

cual significa que los efectos de choques al capital de salud también deben depreciarse 

en el tiempo. Esto significa que eventos que ocurren en el pasado tienen menor impacto 

que eventos más recientes. Por lo tanto, el modelo de Grossman (1972) no captura los 

efectos relacionados a la Hipótesis de los Orígenes Fetales a menos que se asuma que 

los choques afectan la inversión realizada en capital de salud. 

Un modelo que se ajusta a la Hipótesis de los Orígenes Fetales es el establecido en 

Heckman (2007). Esta especificación utiliza una función de elasticidad constante (CES) 

de producción de salud en edad adulta, que depende de dos inputs de inversión de 

salud en diferentes momentos de la niñez. Una forma simple de representarlo con dos 

inputs que representen la inversión realizada en el útero y la inversión que ocurre luego 

del nacimiento sería: 

𝐻𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜 = 𝐴[𝛾𝐼𝑝𝑟𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙
∅ + (1 − 𝛾)𝐼𝑝𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙

∅ ]1/∅

Donde el parámetro ∅ determina la complementariedad o sustituibilidad entre la 

inversión en salud prenatal y la inversión en salud postnatal. Cunha y Heckman (2008) 

y Cunha, Heckman y Schennach (2010) simulan estos modelos en forma dinámica, que 

sugiere evidencia de que la inversión en salud prenatal explica mucha de la variación de 

la salud adulta. Esto se debe a que los choques en las edades más tempranas han tenido 

más tiempo retroalimentando el sistema dinámico que choques recientes.   


