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PRESENTACIÓN 

El objetivo ha sido determinar la relación que existe entre la exportación y la 

capacidad de producción del camote en el periodo 2008-2016. 

La idea era probar si existe una relación positiva entre la exportación y la capacidad 

de producción del camote, durante el periodo 2008-2016. 

El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 

las variables, debido a que los datos ya existían. 

Se demostró que la exportación y la capacidad de producción del camote peruano 

en el periodo 2008 -2016 tuvieron una relación significativa. 

El presente trabajo consta de siete capítulos. 

En el primer capítulo presentamos la introducción, la realidad problemática, trabajos 

previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 

justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación, tanto 

general como específicos. 

En el segundo capítulo presentamos el método y diseño de investigación, las 

variables y operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 

de datos, validez y confiabilidad, el método de análisis de datos y los aspectos 

éticos de la investigación. 

En el tercer capítulo presentamos los resultados obtenidos en la investigación, 

mediante cuadros y gráficos de dispersión. 

En el cuarto capítulo, se muestra la discusión, en donde se contrasta y/o concuerda 

con los autores frente a los resultados obtenidos. 

En el quinto capítulo se muestran las conclusiones después de analizar e interpretar 

los resultados 

En el sexto capítulo se muestran las recomendaciones después de haber 

interpretado y dado nuestras conclusiones. 

En el séptimo capítulo pusimos  las referencias bibliográficas y los anexos todos  

reglamentados por la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras 

variables de estudio para cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 

exportación y la capacidad de producción del camote en el periodo 2008-2016. 

El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 

las variables, debido a que los datos ya existían. 

Los datos fueron organizados a través de cuadros estadísticas donde  estuvieron 

compuestos por las  variables, indicadores y dimensiones, que luego fueron 

representados a través de gráfico de líneas y descritos a través de coeficientes de 

correlación. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que  existe una 

relación positiva entre la exportación y la capacidad de producción del camote, 

durante el periodo 2008-2016. 

Palabras clave: exportación y capacidad de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ABSTRACT 

The objective of this research has been to determine the relationship between export 

and sweetpotato production capacity in the 2008-2016 period. 

The design of the research has been non-experimental because the variables have 

not been manipulated, because the data already existed. 

The data were organized through statistical tables where they were composed of 

variables, indicators and dimensions, which were then represented through line 

graphs and described through correlation coefficients. 

According to the results of the research, it was shown that there is a positive 

relationship between export and sweetpotato production capacity during the 2008-

2016 period. 

Keywords: export and production capacity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

En el Perú las exportaciones agrícolas se han visto muy favorecidas, por la 

característica de nuestro país mega diverso, que nos coloca en la condición 

de poder ofrecer al mundo una gran cantidad de productos muy solicitados en 

el exterior. El camote se siembra en la costa, selva y valles interandinos 

ubicados entre 20 y 2000 metros sobre el nivel del mar. La mayor zona de 

producción de camote en el país es el departamento de Lima, en donde se 

concentra el 70% de la superficie cultivada; siendo las provincias de Huaral 

(800 ha) y Cañete (3,500 ha), La producción de camote en los valles costeros 

de Ancash, cultivan aproximadamente 1,500 hectáreas que aportan al 

mercado capitalino 24 mil TM. Anuales, cuya subpartida arancelaria es 

0714200000. Sin embargo, las raíces y tubérculos más importantes, entre 

ellos el camote, juegan un papel importante en el sistema global 

de alimentación. Contribuyen a los requerimientos nutricionales de más de 

dos mil millones de personas y lo seguirán haciendo dentro de las dos 

décadas siguientes. El boniato constituye una fuente de importante 

de trabajo e ingreso en las áreas rurales, a menudo marginales, en general 

contribuye al desarrollo de dichos países. USA es el principal destino con el 

56% de las exportaciones. 

Actualmente, es el sétimo cultivo alimenticio más importante del mundo en 

términos de producción. China es el primer productor, con más de 121 

millones de toneladas (el 92% de la producción global total), y un rendimiento 

de 17 toneladas por hectárea. En América Latina, destacan en 

producción Brasil, Argentina, Perú, Cuba y Haití. En Cuba es considerado un 

cultivo de primera necesidad 

Existen problemas en la cual afecta la demanda del camote como el ataque 

del nematodo de nódulo de la raíz, de insectos aradores y del gorgojo de la 

raíz. Estos problemas ocasionan la pérdida de la productividad de las 

variedades y como consecuencia, la reducción de los rendimientos hasta en 

60%, con pérdida de la calidad comercial del producto, también la falta de 

cultivares con resistencia genética a los factores bióticos, y con calidad para 

procesamiento y exportación, limitan significativamente la producción 

y rentabilidad de esta especie.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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Por tal motivo se plantea el problema de investigación ¿Existe relación entre 

la exportación y la capacidad de producción del camote en el periodo 2008 - 

2016? 

1.2 Trabajos previos 

Yánez (2015) en su tesis de licenciatura “Estudio de la situación actual y 

comercialización de camote en el ecuador y su relación en el desempeño 

académico de la facultad de especialidades empresariales carrera de 

comercio y finanzas internacionales bilingüe”, Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. El tipo de investigación utilizada 

descriptiva, cuantitativa, de ventajas comparativas reveladas, población y 

muestra los datos ya existen, es decir, son datos ex post facto. Llega a la 

siguiente conclusión: 

Para alcanzar este objetivo emplea los conceptos propuestos por el cultivo del 

camote y su uso en la alimentación a través del tiempo ha ido disminuyendo 

de forma acelerada llevando al camote casi a la extinción, esto debido al 

desconocimiento y falta de promoción del producto. Sin embargo en la 

actualidad, se puede notar un incremento del interés por parte del consumidor 

de adquirir productos sanos que ayuden a mantener su salud, por esta razón 

el camote es un producto de potencial comercialización y consumo interno. 

queda comprobado que el camote consta de muchos beneficios alimenticios 

para el ser humano debido a su enriquecido valor nutricional, por lo cual es 

importante su consumo para prevenir algunas enfermedades, tales como: el 

cáncer, para mejorar el bienestar de los pobres rurales y vincular a los 

pequeños productores con los mercados y así poder incrementar la 

productividad y mejorar la calidad del camote para que siga aumentando la 

demanda, ya que éste tiene un enriquecido valor nutricional, por lo cual es 

importante su consumo para evitar algunas enfermedades. (p.22). 

 

Valverde (2014) en su tesis de licenciatura “Capacidad antioxidante del 

extracto acuoso de tres variedades tipo amarillo, naranja y morado de 

Ipomoea Batatas (camote)”, Universidad nacional mayor de san marcos. Lima, 

Perú. El tipo de investigación utilizada descriptiva, cuantitativa, de ventajas 

comparativas reveladas, población y muestra los datos ya existen, es decir, 

son datos ex post facto. Llega a la siguiente conclusión: 
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El camote de las variedades amarilla y naranja en presencia del sistema 

generador de radiales su peróxido no demostró tener capacidad antioxidante 

a ninguna de las concentraciones analizadas. Sin embargo la variedad 

morada fue la única cuya capacidad antioxidante alcanzó un porcentaje de 

inhibición de 68% a una concentración de 37.5ml de extracto acuoso. (p.24). 

 

Basurto y Rodriguez (2015) en su tesis de licenciatura, “Conocimiento actual 

del cultivo de camote (Ipomoema batatas (L). Lam.) En mexico” Universidad 

Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México. La metodología 

para este estudio es descriptiva, no experimental, población y muestra los 

datos ya existen. Concluye lo siguiente: 

A pesar de tener un gran potencial como alimento. Diversidad de colores de 

camote (Ipomoea batatas) registradas en el Estado de México. Diversidad de 

hojas de camote (Ipomoea batatas). Camote se consume muy poco en México 

y se utiliza como alimento complementario o como golosina. En concordancia 

con lo anterior, la superficie sembrada en el país es reducida; si bien se ha 

mantenido casi constante en los últimos 30 años, periodo en que ha habido 

un aumento en su producción, atribuido principalmente al aumento en 

rendimiento por unidad de superficie. El cultivo del camote incluye un amplio 

espectro de maneras de producción, del cultivo comercial al auto consumo del 

productor. (p.33). 

 

Rivera (2015) en su tesis de licenciatura, “Comportamiento de dos variedades 

de camote forrajero toquecita y lactogenica camote (Ipomoema batatas L.) A 

la oportunidad del abonamiento de fosfocompost en la provincia de ayabaca - 

ambasal”  Universidad Nacional de Piura. Piura, Perú. La metodología 

empleada para este estudio es descriptiva, cuantitativa, población y muestra 

los datos ya existen, es decir, son datos ex post facto, llega a la siguiente 

conclusión: 

Las oportunidades de aplicación de fosfocompost de mejor efecto en la 

producción de forraje fueron a los 30 y 45 días después de la siembra. La 

variedad de camote forrajero de mejor producción fue la variedad Lactogénica. 

Los factores en estudio manifestaron influencia sobre las características de 

rendímiento de follaje, Número de ramas por planta, área foliar a ls 40, 80 y 
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120 días, índice de área foliar a los 80 y 120 días, índice de crecimiento a los 

80 días. El tratamiento de mayor rentabilidad económica fue el testigo 

Lactogénica. (p.109). 

 

Suclla (2015) en su tesis de licenciatura, “Estudio de factibilidad para la 

exportación de snacks de camote al mercado de eeuu 2015” Universidad 

Católica de Santa María. Arequipa, Perú. La metodología empleada para este 

estudio es descriptiva, cuantitativa, población y muestra los datos ya existen, 

es decir, son datos ex post facto, llega a la siguiente conclusión: 

El modelo de producción y comercialización que se utilizara para la 

exportación del snack de camote tendrá como objetivo diferenciar el producto, 

posicionándose en la mente del consumidor por ser un snack light (ya que en 

el modelo de producción este será horneado, es decir sin utilizar aceites altos 

en grasas) de alto valor nutricional por reunir una gran variedad de vitaminas 

y minerales, así como propiedades medicinales. 

(p.84). 

 

Figueroa (2015) en su tesis de licenciatura, “Evaluación de dos sistemas de 

producción de semilla pre básica de camote (Ipomoema batatas)” Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. La metodología empleada para este 

estudio es descriptiva, cuantitativa, población y muestra los datos ya existen, 

es decir, son datos ex post facto, llega a la siguiente conclusión: 

De la cuantificación de esquejes en cada uno de los tratamientos, se 

determina que la mayor producción de esquejes de camote por área y 

producción de esquejes por planta fue en el sistema hidropónico. Esto nos 

indica que para un desarrollo foliar con calidad pre básica del cultivo es 

necesario tener un mayor control de la fertilización dándole énfasis a una dosis 

que incentive el desarrollo foliar, y a su vez tener un mejor manejo del agua 

con la que se riega. Para la cuantificación de esquejes por área y también 

esquejes por planta se tuvo como mejor densidad la D2 (49 plantas/m2 ), 

dando una diferencia significativa en la capacidad de propagación y de 

producción de esquejes por planta, debido a que tuvo mayor oportunidad de 

crecimiento foliar ya que no tuvo competencia por el espacio en el cual se 

desarrollaban las plantas, esto nos indica que es mejor mantener un 
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distanciamiento apropiado entre plantas para producir la mayor cantidad de 

área foliar sin el riesgo de daños mecánicos en las cosechas. El tratamiento 

que tuvo la mayor producción de esquejes por área fue el del S1D1 (sistema 

hidropónico con una densidad de 100 plantas/m2 ), y el segundo fue el S1D2 

(sistema hidropónico con la densidad de 49 plantas/m2 ) mostrando que es el 

tipo de sistema el que ejerce mayor importancia en cuanto a la producción de 

esquejes, por lo que el factor densidad no implica mucha diferencia para la 

producción por área si esta se encuentra en interacción con el factor sistema 

de siembra. Basándonos solo en la cantidad total de esquejes producidos en 

cada densidad de siembra, en ambas densidades se tuvo una producción total 

similar, pero analizando desde el punto de la inversión la densidad de 49 

plantas/m2 es la más conveniente porque representa menos gasto en material 

de propagación y se tienen esquejes de mayor vigor, debido a un mejor 

crecimiento por tener un óptimo espacio de crecimiento, como ya se había 

explicado anteriormente, es por estos motivos que una densidad menor es 

más beneficiosa para una producción uniforme de mayor cantidad y calidad. 

La producción de semilla-esqueje prébasica de camote mediante el sistema 

Hidropónico es una alternativa viable, al ser un tipo de sistema que lo pueden 

manejar los mismos agricultores de camote, instalando un invernadero 

apropiado, el cual generara costos de inversión que más adelante serán 

reembolsados con las utilidades que este sistema provisionara, además de 

garantizar la calidad de la semilla, evitando las perdidas en la producción de 

camote en las campañas de campo. (p.57). 

 

Mebratu (2014) en su informe “Sweet potato [Ipomoema batatas (L)Lam] 

Growth and yield as affected by planting density and cultivar in wolaita soddo, 

southem Ethiopia” Universidad de Haramaya. El autor concluye, en una 

traducción libre que: 

Los cultivos de raíces y tubérculos en general y la batata en particular son los 

cultivos que Cultivadas para la seguridad alimentaria en países como Etiopía, 

donde la población crece a un ritmo alarmante tarifa. La batata se desarrolla 

mejor en las zonas donde hay dificultad en la producción de cultivos de campo 

actual el calentamiento global que está afectando a muchos países en 

desarrollo. La producción y productividad del cultivo mediante la adopción de 
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diferentes prácticas agronómicas que determinación de la densidad óptima de 

la planta. En vista de esto, se realizó un experimento para investigar el efecto 

de la densidad, crecimiento y rendimiento de los cultivares de batata (Ipomea 

batatas L. Lam.) los resultados experimentales indicaron un efecto principal 

muy significativo de la variedad en días a emergencia y días de madurez 

fisiológica la densidad de siembra no afectó significativamente el número de 

días hasta la aparición (brotación), pero mostró un efecto en días de madurez 

fisiológica de la batata. (p.48). 

 

Kilui (2016) en su informe “Effect of Improved Sweet Potato Varieties on 

Household Food Security” Universidad de Egerton. El autor concluye, en una 

traducción libre que: 

Los agricultores de batata, determinar los Adopción de los ISV y, por último, 

evaluar la contribución de los ISVs sobre seguridad alimentaria en el condado 

de Bungoma, Kenia. La mayoría (57%) del dulce los agricultores de papa 

habían adoptado variedades mejoradas, mientras que sólo el 43% seguía 

sembrando varrieties Esto se debe principalmente a la ubicación del KARI que 

junto con CREADIS Que es una organización no gubernamental fue 

contratada por KARI para distribuir, contratar y educar a los agricultores de 

batata sobre las nuevas variedades mejoradas en la zona, el estudio reveló 

que las características socioeconómicas de los hogares, los factores 

dimensiones del capital social son muy importantes para influir en la adopción 

de ISVs y sus grados de adopción, se encontraron cinco variables 

significativas del estudio que influyen adopción, el nivel de educación, el 

precio de la batata y el contacto de extensión influyen positivamente en el nivel 

de adopción, mientras que la experiencia agrícola y la formación afectaron 

negativa y significativamente la adopción, la experiencia de la agricultura tuvo 

una influencia negativa porque los agricultores mayores tienden a ser 

conservadores en su enfoque de hacer las cosas mientras se entrenan 

contacto. El nivel de educación fue positivo, ya que se obtienen más 

conocimientos y en el nivel de educación, mientras que el precio de la batata 

atrae a más agricultores, ya que es fácil de romper incluso. (p.44). 

1.3 Teorías Relacionadas al tema 

1.3.1 Exportación 
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A. Definición 

Lerma y Márquez (2010, p.7), definen a la exportación como: El 

comercio de bienes y servicios procedentes de un país, a compradores 

ubicados en un país extranjero. 

Osorio (2007, p.67), define las exportaciones como: La acción que 

conlleva a la salida de bienes o productos de una región a otra. 

Witker (1996) explica las exportaciones como: 

Las exportaciones es una actividad de naturaleza comercial que tiene 

repercusiones económicas y financieras que consiste en el envió de 

mercancías nacionalizadas o nacionales para su uso o consumo en el 

exterior que significa la salida de la mercancía del territorio aduanero a 

través de una venta más allá de las fronteras políticas de un país. (p. 

370)  

Vergara (2012, p. 230), define que: Las exportaciones son productos 

elaborados o conseguidos por una entidad de nuestra nación, para 

luego ser enviados a un mercado extranjero. 

B. Indicadores 

Para operacionalizar la variable de exportación tenemos los 

indicadores de valor de exportación y volumen de exportación. 

Parkin y Loria (2010, p. 218), precisa que el valor de exportación de la 

siguiente manera: Cuanto mayor sea el valor de la exportación mayor 

será la cantidad demandada de dólares en el mercado de divisas. Pero 

el valor de las exportaciones depende de los precios de los bienes y 

servicios expresados en la moneda del comprador extranjero, estos 

precios dependen del precio del dólar (tipo de cambio). 

El Banco Central de Reserva del Perú (2011, parr. 14), define el 

volumen  de exportación como: “número total de las unidades que se 

exporta expresadas en la unidad de medida del producto”  

 

C. Teorías 

El comercio internacional, consta de las actividades de exportación e 

importación, dada la exigencia del proyecto se utilizará la teoría de la 

ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa. 

Smith (1776, p. 271) indica que se logra obtener una ventaja absoluta 
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cuando se emplean los mínimos recursos para elaborar sus bienes en 

relación a otros países, tal como lo sostiene en su libro: 

Los países se especializan en exportar aquellos bienes sobre los que 

tienen una ventaja absoluta y a importar los bienes sobre los cuales el 

socio comercial tiene una ventaja absoluta. Un país tiene ventaja 

absoluta con relación a otro país cuando produce un bien, utilizando 

para tal efecto menor cantidad de recursos que utiliza el otro país. 

Ricardo (1866, p. 193) señala que se logra obtener una ventaja 

comparativa cuando se fabrica a menos costo que del país competidor, 

por lo cual debe dedicarse en su elaboración: 

Es posible obtener una ventaja mutua como resultado del comercio 

entre dos países, aun cuando solo uno de los participantes tenga la 

ventaja absoluta en la producción de todos los bienes que van a ser 

comercializados. Un país tiene ventaja comparativa en la producción 

de un bien, en relación con otro país, cuando puede producirlo a un 

menor costo que en el otro país. Por lo tanto, cuando los países se 

especializan en la producción de los bienes o servicios en los que 

tienen una ventaja comparativa, aumentan al máximo producto 

combinado y distribuyen sus recursos de manera más eficiente. 

Caballero, Padìn y Contreras (2013) sostienen que el comercio 

internacional es “el intercambio de bienes económicos que se efectúa 

entre los habitantes de dos o más naciones de tal manera que se dé 

origen a salidas de mercancía de un país. 

1.3.2 Capacidad de producción  

A. Definición 

García (2015, p. 49) menciona a la capacidad de producción como 

sinónimo de la capacidad productiva, entendiendo en ambos casos, 

que dado el nivel de uso de recursos que se hace  dentro de una 

estructura productiva dada, es la máxima cantidad de producción 

obtenida en un periodo, en tal sentido, detalla lo siguiente: 

La capacidad de producción o productiva es el máximo nivel de 

actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. 

También se puede definir como la cantidad máxima de producción que 

puede lograr una entidad  en un periodo determinado, al considerar el 
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surtido y calidad previstos con la plena utilización de los medios básicos 

productivos bajo condiciones optimas de explotación. 

García define de manera precisa la capacidad de producción ya que 

tambien considera como cantidad máxima de producción en la 

nomenclatura surtido y calidad previstos con la plena utilización de los 

medios basicos productivos bajo condiciones optimas de explotación.  

B. Indicadores 

Para operacionalizar la variable de capacidad de producción tenemos 

los indicadores de volumen de producción, rendimiento y área 

cosechada. 

Minagri (2015, p. 43) menciona al volumen de producción como “el 

volumen total obtenido de producto primario al cosechar una 

determinada área”. 

Minagri (2014, p.25) Precisa que el área cosechada como “Toda área 

o superficie del cual se obtiene la producción de un determinado cultivo 

sembrado tanto como vegetales” 

Minagri (2014, p.45) explica el rendimiento de la siguiente manera: “Es 

un índice que se obtiene al dividir el volumen de producción obtenido 

entre la superficie cosechada por hectárea de terreno utilizado se mide 

usualmente en toneladas métricas por hectárea” 

C. Teorías 

Los criterios los cuales ayudan a comprender las teorías están en 

función de la capacidad de producción, tiene que comprender la 

cantidad máxima de producción en la nomenclatura surtido y calidad 

previstos con la plena utilización. 

Mujica y Rueda (1997, p. 170) Indica la producción: 

La producción agrícola por las características climatológicas que 

presenta tiene una gran vocación para la producción agrícola. Se 

destacan los cultivos de papa, camote, cebada, avena, cuyos 

rendimientos, en muchos casos están muy cerca de los promedios 

nacionales de producción. Por otra parte, la disponibilidad de riesgo ha 

determinado que muchos cultivos se realicen en forma intensiva, 

especialmente en la zona circumlacustre. En la subzona pampa andina 

se presentan las restricciones climatológicas, que limitan la producción 
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agrícola. 

Garrido (2006, p. 176) explica producción como: 

Es la actividad a través de la cual los seres humanos actuamos sobre 

la naturaleza, modificándola para adaptarla a nuestras necesidades, tal 

como el proceso mediante el cual se transforman materiales en 

productos o se realiza un servicio, la producción es la actividad 

realizada por el hombre donde se transforma la materia prima en un 

producto o servicio determinado. 

1.3.3 Relación entre la exportación y capacidad de producción 

 MINAGRI (2013) explica la relación entre la exportación y capacidad de 

producción como: La cantidad exportada de los principales productos 

agropecuarios, representa a un porcentaje mínimo de la capacidad de 

producción nacional, este gran desequilibrio es causado principalmente 

por los distintos manipuleos en el cultivo de los productos, lo cual 

genera que muchas veces la producción realizada no logre satisfacer 

la demanda de los mercados internacionales, siendo el caso de las 

hortalizas y tubérculos. 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre la exportación y la capacidad de producción 

del camote en el periodo 2008-2016? 

1.4.2 Problema Específico 

1. ¿Qué relación existe entre el valor de exportación y la capacidad 

de producción del camote durante el periodo 2008-2016? 

2. ¿Qué relación existe entre el volumen de exportación y la 

capacidad de producción del camote durante el periodo 2008-

2016? 

 

 

1.5 Justificación del estudio 

El aporte teórico de la presente investigación es dar a conocer la relación que 

existe entre las variables estudiadas: La exportación y la capacidad de 

producción del camote.  



23 
 

Esta investigación tiene una justificación practica ya que permitirá aclarar en 

cierta medida, los problemas que hoy en día afronta la producción de camote, 

de esta manera, siendo los resultados obtenidos como una herramienta de 

apoyo, para las empresas peruanas dedicadas a este rubro, debido a que 

proporcionará informes de la elaboración y del desempeño de la exportación 

de estas tubérculos.  

Las exportaciones del sector agropecuario en los últimos años han tenido un 

crecimiento favorable. En el último período la demanda por el camote ha 

crecido significativamente, y esto se debe a la calidad, apariencia y durabilidad 

con alta productividad, bajos costos de producción bastante rustico de nuestro 

producto, creando excelentes perspectivas para nuestros tubérculos  

Por otro lado, si bien la producción de estos tubérculos, han tenido un gran 

avance en los últimos años, tales como en sus cuidados fitosanitarios, hacen 

falta tener un mejor control en cuanto a los problemas medioambientales las 

cuales enfrenta este tubérculo en sus tierras de cultivos. 

Cabe señalar que, la presente investigación es factible, dado que cuenta con 

los recursos humanos y económicos, y se tiene acceso a la información 

requerida.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre la exportación y la capacidad de 

producción del camote en el periodo  2008-2016. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre el valor de exportación y la 

capacidad  de producción del camote en el  periodo 2008-2016. 

2. Determinar la relación entre volumen de exportación y la 

capacidad de producción del camote en  el periodo  2008-2016. 

 

 

1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

La relación entre la exportación y la capacidad de producción del 

camote en el periodo  2008-2016 ha sido positiva. 
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1.7.2 Hipótesis Específica  

1. La relación entre el valor de exportación y la capacidad de 

producción del camote en el periodo 2008-2016 ha sido positiva. 

2. La relación entre el volumen de exportación y la capacidad  de 

producción del camote en el periodo 2008-2016 ha sido positiva.  
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II. MÉTODO 

2.1 Diseño de investigación 

              Para el presente proyecto se usó el diseño no experimental  

2.2 Variables, operacionalización 

Exportación, para poder medir esta variable se empleará los siguientes 

indicadores: Valor y volumen de exportación. 

Capacidad de producción, para poder medir esta variable se empleará los 

siguientes indicadores: Volumen de producción, rendimiento y área 

cosechada. 

La tabla  2.1 resume la operacionalización de las variables. 

  

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Indicadores 
Escala 

de 
medición  

Exportación 

Lerma y Marquez 
(2010) 

define  a la 
exportación 

como: actividad 
comercial 

económicas y 
financieras 

que consiste en el 
envió 

de mercancías para 
consumo en el 

exterior. 

La investigación se 
fundamenta 

en el estudio de la 
variable 

exportación que será 
medido 

mediante un estudio 
descriptivo, 

a través de cuadros, 
gráficos 

y correlación de pearson 
que se 

aplicará en los datos 
que ya existen. 

Valor 
de 

exportación 

Escala 
de 

intervalo 

 

 

 

 

Volumen 
de 

exportación 

 
 
 

  

 

Capacidad 
de 

producción 

Garcia (2015) define 
La capacidad de 

producción como el 
máximo nivel de 

actividad que puede 
alcanzarse con una 

estructura 
productiva dada. 

La investigación se 
fundamenta 

en el estudio de la 
variable 

exportación que será 
medido 

mediante un estudio 
descriptivo, 

a través de cuadros, 
gráficos 

y correlación de pearson 
que se 

aplicará en los datos 
que ya existen. 

Volumen 
de 

producción 

Escala 
de 

intervalo 

 
 
 

Rendimiento 
 
 
 

Área 
cosechada 

 
 
 

 
Elaboración propia  

 

2.3 Población y muestra  

En esta investigación no se requirió de población y muestra, ya que se 

utilizará datos existentes, es decir son datos ex post-facto.  
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La investigación requiere una serie de recopilación de datos, ya que los datos 

son ex post-facto, por lo tanto, se tomará la información existente de fuentes 

confiables como TRADEMAP, MINAGRI, SUNAT, entre otras. 

La validez del proyecto se realizará por medio de expertos. 

2.5 Método análisis de datos 

Recoger datos estadísticos, para luego ser plasmado o representados y 

organizados a través de cuadros, presentarlos a través gráficos de líneas, 

barras o circulares, y así relacionar las variables a través del uso del 

coeficiente de correlación “r”.  

2.6  Aspectos éticos 

La presente investigación está elaborada con datos verídicos, mediante el 

cual cumple todas las normativas morales, respetando los términos de 

propiedad intelectual de otros autores, siendo respectivamente citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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3.1. Resultados sobre exportación 

3.1.1 Resultados del valor de exportación  

En la tabla 3.1 se muestra el valor de exportación del camote, durante el 

periodo 2008-2016, expresado en miles de US $. Indicando la variación en 

porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 3.1 Valor de exportación del camote  2008-2016, en miles de US$ 

Años 
Valor de 

exportación 
Variación 

2008 297   

2009 310 4% 

2010 313 1% 

2011 1.506 381% 

2012 2.381 58% 

2013 3.972 67% 

2014 4.705 18% 

2015 2.404 -49% 

2016 2.324 -3% 

Fuente: Trade Map/ Elaboración Propia   

 
En dicha tabla se observa que el valor de exportación del camote en el 2011 

logro un crecimiento del 381%, sin embargo, en el 2012 disminuyo en un 58%, 

luego hubo un crecimiento en el 2013 con un 67%, para finalizar en el 2015 y 

2016 volvió a decaer con un porcentaje del -49% y -3% tal como se ilustra en 

el siguiente gráfico 3.1. 

 

 

En el año 2015 y 2016 hubo una notoria caída con respecto al valor de 
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Grafico 3.1 Valor de exportación del camote  2008-2016, 
en miles de US$
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exportación debido a la desinformación por parte del consumidor sobre las 

características del producto estando cerca de extinguirse, cabe resaltar que 

el camote es un producto de potencial comercialización y consumo interno 

que consta de muchos beneficios alimenticios para el ser humano debido a 

su enriquecido valor nutricional. 

3.1.2 Resultados del volumen de exportación  

En la tabla 3.2 se muestra el volumen de exportación del camote, durante el 

periodo 2008 - 2016, expresado en toneladas métricas (TM). Indicando la 

variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 3.2 Volumen de exportación del camote 2008-2016, en TM 

Años 
Volumen de  
exportación 

Variación 

2008 266.0   

2009 495.0 86% 

2010 470.0 -5% 

2011 1283.0 173% 

2012 2088.0 63% 

2013 3595.0 72% 

2014 4107.0 14% 

2015 3487.0 -15% 

2016 4316.0 24% 

Fuente: Trade Map/ Elaboración Propia   

 
En dicha tabla se observa que el volumen de exportación del camote tuvo una 

caída del -5% en el 2010, para luego obtener un gran crecimiento del 173% 

en el 2011, en el año 2015 volvió a decaer con un -15%, sin embargo en el 

2016 logro incrementar en un 24% tal como se ilustra en el siguiente gráfico 

3.2. 
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En cuanto al volumen de exportación, para el año 2015 presento una 

reducción reflejado al calentamiento global que afecta la producción de 

cultivos perjudicando a muchos países en desarrollo, a partir del año 2016 se 

aprecia ya una recuperación muy significativa debido a la variedad en días a 

emergencia y días de madurez fisiológica la densidad de siembra no afectó 

significativamente el número de días hasta la brotación, pero mostró un efecto 

en días de madurez fisiológica de la batata.  

3.2 Resultados sobre la capacidad de producción 

3.2.1 Resultados sobre el volumen de producción  

De acuerdo a la información que nos brinda Minagri, hemos elaborado la tabla 

3.3 en el cual presentamos el volumen de producción del camote durante el 

periodo 2008-2016, expresado en toneladas métricas (TM). Indicando la 

variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 3.3 Volumen de producción del camote  2008-2016, en TM 

Años 
Volumen de 
producción 

Variación 

2008 189.869   
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Grafico 3.2 Volumen de exportación del camote 2008-
2016, en TM
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2009 262.724 38% 

2010 263.456 0% 

2011 299.080 14% 

2012 304.009 2% 

2013 292.124 -4% 

2014 278.923 -5% 

2015 288.164 3% 

2016 269.670 -6% 

Fuente: Minagri/ Elaboración Propia   

 
  

En dicha tabla se observa que el volumen de producción del camote logro un 

crecimiento del 38% en el año 2009, en el 2013 y 2014 disminuyo con el -4% 

y -5%, para luego en el 2015 lograr un crecimiento del 3%, sin embargo volvió 

a decaer en el 2016 con un -6% tal como se ilustra en el siguiente gráfico 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

Para lograr comprender la conducta de nuestro indicador, se observa que 

durante el 2011, se obtuvo un buen crecimiento en nuestras cosechas, 

teniendo una variación positiva del 14% debido a que la producción del camote 
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se ha visto fortalecida de tener un gran potencial como alimento, diversidad 

de colores de camote gracias al compromiso y responsabilidad de los 

agricultores, puesto que promovieron la eliminación de fumigación del camote, 

para que así este sector mejore su cosecha, asimismo mayor competitividad 

en la expedición de sus productos a los distintos mercados, con respecto al 

año 2016 hubo un declive debido los  insectos aradores y del gorgojo de la 

raíz, lo cual afecto gran parte de nuestras áreas cosechadas. 

3.2.2  Resultados sobre el rendimiento de producción 

De acuerdo a la información que nos brinda Minagri, hemos elaborado la tabla 

3.4 en el cual presentamos el rendimiento de producción del camote durante 

el periodo 2008-2016, expresado en kilogramos/hectárea (kg/ha). Indicando 

la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

 

 

Tabla 3.4 Rendimiento de producción del camote 2008-2016, en 
Kg/ha 

Años 
Rendimiento 

de producción 
Variación 

2008 15.656   

2009 16.414 5% 

2010 16.792 2% 

2011 18.091 8% 

2012 17.459 -3% 

2013 18.348 5% 

2014 17.277 -6% 

2015 17.618 2% 

2016 17.810 1% 

Fuente: Minagri/ Elaboración Propia   

 
En dicha tabla se observa que el rendimiento de producción del camote 

obtuvo un crecimiento del 8% en el año 2011, en el 2012 experimento la caída 

más notable con un -3% para luego obtener un crecimiento del 5% en el 2013, 

luego disminuyo un -6% en el año 2014, Sin embargo en el año 2016 

incremento el 1% tal como se ilustra en el siguiente gráfico 3.4. 
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La variabilidad en el rendimiento de producción del camote en el 2014  se 

debió a que los productores por motivos de fenómenos naturales lluvias, 

cambios climáticos, pesticidas, plagas, no llegaron al rendimiento de 

producción esperada, para el 2015 se logró superar está gran baja, logrando 

unos mejores resultados. 

 

3.3.3   Resultados sobre el área cosechada 

De acuerdo a la información que nos brinda Minagri, hemos elaborado la tabla 

3.5 en el cual presentamos el área cosechada de producción del camote 

durante el periodo 2008-2016, expresado en hectáreas (HA). Indicando la 

variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 3.5 Área cosechada de producción del camote, 2008-2016, en 
HA 

Años 
Área 

cosechada de 
producción 

Variación 

2008 12.127   

2009 16.006 32% 

2010 15.689 -2% 

2011 16.532 5% 

2012 17.413 5% 

2013 15.921 -9% 

2014 16.108 1% 

2015 16.356 2% 

2016 15.141 -7% 

Fuente: Minagri / Elaboración Propia   
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En dicha tabla se visualiza que el área cosechada de producción del camote 

tuvo un crecimiento del 32% en el 2009, en el año 2010 experimento un 

decrecimiento con un -2%, en el 2013 volvió a disminuir con el -9% para luego 

en el 2015 lograr un crecimiento del 2%, sin embargo volvió a decaer en el 

2016 con un -7% tal como se ilustra en el siguiente gráfico 3.5 

 

 

En el año 2013 hubo una caída con respecto al área cosechada debido a la 

humedad excesiva que trajo innumerables pérdidas, para el año 2014 y 2015 

se incrementó ya que tuvo una buena iluminación solar que mantuvo la 

cosecha del camote en buenas condiciones. 

3.3 Relación entre exportación y capacidad de producción 

3.3.1 Relación entre volumen de exportación y capacidad de producción. 

En la tabla 3.6 se presenta el volumen de exportación y  el volumen de la 

capacidad de producción del camote, durante el periodo 2008-2016 

expresado en toneladas métricas (TM) 

Tabla 3.6 Volumen de exportación y capacidad de producción del camote 
expresado en toneladas métricas (TM) e índice de correlación de Pearson. 

Años 
Volumen de 
exportación 

(TM) 

Volumen de 
producción 

(TM) 

Correlación de 
Pearson 

2008 266 189.869 

0.47567095 2009 495 262.724 

2010 470 263.456 
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2011 1.283 299.080 

2012 2.088 304.009 

2013 3.595 292.124 

2014 4.107 278.293 

2015 3.487 288.164 

2016 4.316 269.670 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Para establecer la relación entre el volumen de exportación y el  volumen de 

producción del camote se utilizó el coeficiente de correlación (r), el cual mide el 

grado de asociación lineal entre ambos indicadores. En el presente caso el 

valor de r ha sido 0.47567095 lo que se interpreta en el sentido de que existe 

una relación positiva entre ambos indicadores.  

3.3.2 Relación entre valor de exportación y capacidad de producción. 

En la tabla 3.7 se presenta valor de exportación y rendimiento de la  capacidad 

de producción del camote, durante el periodo 2008-2016 expresado en (Kg/ha) 

y (US$). 

 

Tabla 3.7  Valor de exportación y el rendimiento de la capacidad de 
producción del camote 2008-2016 expresado en Kg/ha  y US$  e índice de 

correlación de Pearson 

Años 
Valor de 

exportación 
(US$) 

Rendimiento de 
producción 

(kg/ha) 

Correlación de 
Pearson 

2008 297 15.656 

0.651450064 

2009 310 16.414 

2010 313 16.792 

2011 1.506 18.091 

2012 2.381 17.459 

2013 3.972 18.348 

2014 4.705 17.277 

2015 2.404 17.618 

2016 2.324 17.810 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para establecer la relación entre el valor de exportación y el rendimiento de 

producción del camote se utilizó el coeficiente de correlación (r), el cual mide 

el grado de asociación lineal entre ambos indicadores. En el presente caso el 
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valor de r ha sido 0.651450064 lo que se interpreta en el sentido de que existe 

una relación positiva entre ambos indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

Para la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre la exportación y la capacidad de producción del camote en el 

periodo 2008-2016 por lo cual analizaremos las conclusiones y resultados de 

los trabajos previos y los compararemos con los resultados de la presente 

investigación de lo cual se obtiene la siguiente discusión: 

La presente investigación coincide con Suclla (2015) donde afirma que la 

producción y comercialización de exportación de snack del camote tiene como 

objetivo diversificar el producto llamando la atención del consumidor ya que el 

snack light que contiene gran valor nutricional en vitaminas, minerales y con 

un dominio medicinal. 

También los resultados coinciden con Yánez (2015) donde afirma que 

actualmente el camote ha despertado el interés en el consumidor, esto debido 

a su alto contenido nutricional que, al consumirlo, previene diversas 

enfermedades, también el pequeño sector rural se ve favorecido al conectarse 

con la gran empresa así ayudando al incremento en el cultivo de camote el 

cual, años atrás, estuvo cerca de extinguirse debido a la desinformación por 



36 
 

parte del consumidor sobre las características del producto.       

Coincidiendo con la afirmación de Basurto y Rodriguez (2015) donde revelan 

que el cultivo de camote ha mostrado grades cambios en los últimos 30 años, 

cabe recalcar que ha tenido un aumento en su producción esto debido en el 

tipo de consumo por parte de la población en México al usarla para completar 

otros alimentos o para su implementación en golosinas ya que el camote tiene 

una amplia diversidad en clases y contenido nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 V. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 

que existe una relación positiva entre el valor de exportación y la capacidad 

de producción del camote durante el periodo 2008-2016. Obteniendo un 

resultado del  0.47567095  en el índice de Pearson. 

2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado 

que existe una relación positiva entre el volumen de exportación y la 

capacidad de producción del camote, durante el periodo 2008-2016. 

Obteniendo un resultado del  0.651450064 en el índice de Pearson. 

3. De acuerdo con las conclusiones 1 y 2 se determina que la exportación y 

la capacidad de producción del camote en el periodo 2008-2016 ha sido 

positiva  para el Perú. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las empresas productoras y exportadoras del camote 

sigan impulsando la demanda de este producto mediante campañas, para así 

lograr promover un mayor consumo de estos tubérculos, asimismo el trabajar 

de manera continua con el gobierno, brindando más campañas de 

capacitación para su producción, manteniendo así de manera favorable 

nuestra competitividad y demanda en el mercado internacional de productos 

agrícolas. 

2. Seguir mejorando el comportamiento de nuestras cosechas y 

comercialización, como el tratamiento de nuestros plaguicidas, evitando así 

cualquier conflicto en nuestras exportaciones a los distintos mercados.  

3. Para seguir teniendo una tendencia positiva en la exportación mundial del 

camote cada país exportador deberá mejorar su capacidad productiva, 

mediante el fortalecimiento de la asistencia técnica y el apoyo para la 

adopción de tecnología avanzada. 
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Anexo1. Matriz de Consistencia 

Exportación  y capacidad de producción del Camote en el periodo  2008-2016 

Objeto estudio 
Problemas de 
Investigación 

Objetivos de Investigación Hipótesis Variables Indicadores Método 

Empresas 
 Exportadoras  
 Y Productoras 

 del Camote 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

Exportación 

Valor de 
exportación 

En la presente 
investigacion se 

utilizo el metodo de 
recolecion de datos 

,organizacion, análisis 
e interpretación de 

datos de la 
exportación y 
capacidad de 

producción del 
camote , donde 
se explican los 

resultados 
obtenidos a través 
de la recopilación 

de datos de las 
fuentes electrónicas 

 
¿Qué  relación existe entre 
la exportación  y la 
capacidad de producción 
del camote  en el periodo 
2008-2016 ? 

Determinar  la relación 
entre la exportación  y la 
capacidad de producción del 
camote  en el periodo  2008-
2016. 

La relación entre  la 
exportación  y la capacidad 
de producción del camote 
en el periodo  2008-2016 ha 
sido positiva.  

Volumen de 
exportación 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

1. ¿Qué relación existe 
entre el valor  de 
exportación  y la capacidad  
de producción del camote 
durante el periodo  2008-
2016 ? 

1.Determinar  la relación 
entre el valor  de 
exportación  y la capacidad  
de producción del camote 
en el  periodo  2008-2016. 

1. La relación entre el valor 
de exportación  y la 
capacidad de producción del 
camote en el periodo  2008-
2016 ha sido positiva . 

Capacidad de 
producción 

Volumen de 
producción 

Rendimiento 

2. ¿Que relación existe 
entre el volumen de 
exportación y la capacidad 
de producción 
del camote durante el 
periodo  2008-2016 ? 

2. Determinar la relación 
entre volumen de 
exportación y la capacidad 
de producción del camote en  
el periodo  2008-2016. 

2. La relación entre el 
volumen de exportación 
y  la capacidad  de 
producción del camote en el 
periodo 2008-2016 ha sido 
positiva. 

Área 
cosechada 
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