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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

evolución de la exportación de tilapia a Estados Unidos en el periodo 2008-2014, la 

idea general ha sido probar que La exportación de tilapia a Estados Unidos en el 

periodo 2008-2014 ha tenido una tendencia positiva.  

En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 

los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) 

y describir los datos (a través de números estadísticos como la línea de tendencia 

y el coeficiente de determinación correspondiente). 

La principal conclusión a la que se ha llegado es que de acuerdo con los resultados 

de la investigación el volumen de exportación de tilapia a Estados Unidos en el 

periodo 2008-2014 ha tenido una tendencia positiva. 

Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 

Capítulo I: comprende a la introducción y contiene la realidad problemática, los 

trabajos previos, las teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, 

la justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos; los cuales, sirvieron como 

base para nuestro trabajo. 

Capítulo II: comprende al método el cual lo constituyen el diseño de la investigación, 

variables, población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; los cuales sirvieron 

como base para la elaboración de cuadros estadísticos, y como referencia para 

obtener los datos y analizarlos. 

Capítulo III: comprende los resultados en los cuales se presentaron tablas y gráficos 

estadísticos con su interpretación detallada. 

Capítulo IV: comprende la discusión en las cuales se compararon los hallazgos con 

los resultados de otras investigaciones. 

Capítulo V: comprende las conclusiones. 

Capítulo VI: contiene a las recomendaciones. 

Capítulo VII: se presentaron las fuentes citadas en la investigación de acuerdo a 

normas APA. 

Finalmente adjuntamos el anexo 1 con la matriz de consistencia, anexo 2 el valor 

nutricional de la tilapia, anexo 3 principales productores y producción mundial de 

tilapia, anexo 4 la producción peruana de tilapia, anexo 5 la tilapia, anexo 6 
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información técnica de la tilapia y el anexo 7, 8 y 9  la validación de expertos. 

No puedo terminar esta breve presentación sin agradecer a mi asesor el profesor 

Guerra, Carlos y al profesor Choquehaunca Carlos por su paciencia y apoyo en el 

desarrollo de esta tesis. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 

evolución de la exportación de tilapia a Estados Unidos en el periodo 2008-2014  

En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 

los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) 

y describir los datos (a través de números estadísticos como la línea de tendencia 

y el coeficiente de determinación correspondiente). 

La principal conclusión a la que se ha llegado es que de acuerdo con los resultados 

de la investigación el volumen de exportación de tilapia a Estados Unidos en el 

periodo 2008-2014 ha tenido una tendencia positiva. 

Palabras clave: acuicultura, exportación, tilapia 
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ABSTRACT 

This research had as general objective to determine the evolution of the export of 

tilapia to the United States in the period 2008-2014 

In that sense, we used the statistical method, which was to organize the data 

(through pictures), present data (through line graphs) and describe the data (through 

statistical numbers as the trend line and corresponding coefficient determination). 

The main conclusion that has been reached is that according to the results of the 

investigation the export volume of tilapia to the United States in the period 2008-

2014 has had a positive trend. 

Keywords: aquaculture, export tilapia. 

  


