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RESUMEN 

     El presente estudio tiene como finalidad estudiar el desarrollo de la 

actividad agroexportadora en los últimos 16 años (1995 – 2010), con 

expectativas sostenibles a generar crecimiento económico en la región 

Tacna. 

     El estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo, 

retrospectivo y longitudinal.  Las conclusiones más importantes a las que 

se arribaron fueron las siguientes: son 6 los productos agrícolas (ají 

páprika, sandia, zapallo, olivo, orégano y cebolla amarilla dulce), que 

tuvieron una exportación sostenida en el periodo de estudio. Asimismo, el 

comportamiento de la tasa de crecimiento del PBI, valorados a precios 

FOB US $ constantes para las variables de los cultivos exportados, así 

como la tasa de crecimiento de la producción exportada, respectivamente, 

fueron del siguiente modo:  ají páprika:  -18 %  y  61 %;  sandía: 97 % y 

15 %;  zapallo: 61 % y 55 %; olivo: 83 % y 22,65 %; orégano: 19,75 % y 

44 %; cebolla amarilla dulce: -20,37 % y 83 %. 

Palabras claves: agroexportación, cultivos agroexportables, crecimiento 

económico. 
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ABSTRACT 

 

     This study aims to study the development of the agro-export activities 

in the last 16 years (1995-2010), to generate sustainable economic growth 

expectations in Tacna region. 

     The study is an investigation of descriptive, retrospective and 

longitudinal type. The most important conclusions were arrived were: there 

are 6 agricultural products (paprika, pepper, watermelon, squash, olives, 

oregano and sweet yellow onion), who had sustained exports in the study 

period. Also, the behavior of the growth rate of GDP, valued at US $ FOB 

prices. variables constant for export crops and the growth rate of 

production exported, respectively, were as follows: paprika pepper: - 18 % 

and 61%;  watermelon:  97 % and 15 %; pumpkin: 61% and 55 %; olive: 

83 % and 22,65 %; oregano: 19,75 % and 44 %; sweet yellow onion: - 

20,37 % and 83 %. 

Keywords: agricultural exports, agroexportables crops, economic growth.
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INTRODUCCIÓN 

 

     Esta tesis titulada: “La Agroexportación y sus posibilidades de generar 

crecimiento económico en la región Tacna”, se origina a partir de las 

alternativas que tiene el sector agrario sustentado en las condiciones 

agroclimáticas, en las tendencias y la creciente demanda del mercado 

internacional de nuestros principales productos agroexportables, caso 

aceituna y el orégano.  

     Sin embargo, la región Tacna no está adoptando las medidas 

necesarias para el logro de un desarrollo de la actividad agroexportadora, 

así lo evidencian la ausencia de una estrategia definida en un plan a 

mediano y largo plazo, la organización del aparato público que no sirve de 

soporte a estos objetivos, los instrumentos de gestión y financiamiento 

que no se traducen en proyectos y presupuestos que prioricen dicha 

actividad; y menos aún, no se conoce la evolución de las tasas de 

crecimiento de variables importantes como superficie cultivable, 

rendimiento y producción de productos agrícolas exportables.
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     En este sentido, el objetivo central de este trabajo se centra en 

estudiar el desarrollo de la actividad agroexportadora en los últimos 16 

años (1995–2010), con expectativas sostenibles a generar el crecimiento 

económico en la región Tacna; mientras que los objetivos específicos se 

encaminan a identificar los productos agrícolas que se han exportado con 

mayor frecuencia en el período 1995 – 2010; estudiar la evolución de la 

superficie cultivada, los rendimientos productivos, y la producción de los 

productos agrícolas identificados; determinar las tasas de crecimiento del 

comportamiento del valor agregado de la producción (PBI) de los cultivos 

de agroexportación de Tacna; y estimar las predicciones de las 

tendencias en base al comportamiento histórico de la superficie cultivada, 

rendimientos productivos y producción, como posibilidad de generar 

crecimiento económico. 

     Para ello, se orienta el estudio construyendo la siguiente proposición 

central a verificar con la investigación: existe una evolución favorable del 

valor bruto agregado de la exportación de productos agrícolas en el 

periodo 1995 - 2010, que permiten asegurar la expansión de la oferta 

exportable y que posibiliten generar crecimiento económico en los 

próximos años en la región Tacna. 
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     La importancia y justificación que tiene el estudio es que Tacna, desde 

siglos atrás, ha sido una zona eminentemente agropecuaria en el sentido 

que absorbe el mayor porcentaje de la Población Económicamente Activa 

(PEA); tal es así por ejemplo que entre los años  1981  y 1985 fue del 

19,9 % del total. 

     Esto fue cambiando en las décadas recientes, y que en el período 

1996 y 1998, el comercio representó el 20,8 % de la Población 

Económicamente Activa (PEA), y la agricultura bajó al 14 % debido al 

crecimiento de la ciudad de Tacna (capital), con la consecuente aparición 

de otras actividades no agrarias, como el comercio, turismo y servicios 

conexos.  

     Sin embargo, esa baja de la participación de la Población 

Económicamente Activa (PEA) puede ser debido a la sustitución de 

trabajo por capital, orientando a producir productos de demanda 

internacional de mayor precio, y mayor uso de tecnología. Entonces, urge 

la necesidad de explorar y conocer históricamente su comportamiento en 

la superficie cultivada, los rendimientos productivos y la producción; y 

cómo será a futuro la evolución que hará frente a la intensificación del 

comercio internacional, de manera que la agricultura sea una actividad 
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que genere mayor valor agregado y divisas para la región y el país, a la 

vez que genere empleo y nuevas oportunidades de inversión.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

     La economía del desarrollo de la región Tacna, desde hace unas 

décadas, sigue manifestando una falencia en aportes y planteamiento de 

nuevas alternativas, y se sigue el viejo esquema primario-comercial, 

dependiente de la escasez del recurso hídrico.  

     Se debe romper con dicha limitante para transformarnos en una región 

que priorice el mayor valor agregado en función a productos con menor 

consumo de agua, también de bienes y servicios intermedios y a los 

factores de producción, especialmente el desarrollo de los recursos de 

infraestructura y comunicaciones en base a un potenciamiento del recurso 

humano. 

     Las posibilidades del sector agrario, se sustenta en las condiciones 

agroclimáticas, en las tendencias y la creciente demanda del mercado 

internacional   de   nuestros   principales   productos   agroexportables.   
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     Por ejemplo, Tacna tiene el liderazgo nacional en la producción y 

exportación de dos productos de gran potencial en la demanda externa: la 

aceituna y el orégano.  

     Existen situaciones económicas estratégicas que hay que tomar en 

cuenta. Una de las principales es que nuestra mayor demanda de 

productos se encuentra en los países del hemisferio norte, los que poseen 

un régimen de estacionalidad de producción, lo cual nos permite vender 

ciertos productos cuando sus mercados están desabastecidos.  

     Pero, compartimos esta ventaja con los demás países del hemisferio 

sur; sin embargo, nuestra estratégica posición geográfica, con una 

corriente fría denominada Humboldt que baña nuestras costas, nos da un 

clima semi-tropical con el cual nos podemos orientar a otros cultivos que 

los países tropicales no pueden tener y que los países del hemisferio 

norte requieren (espárragos, alcachofas, cebollas, etc.). Ante esto, existe 

una posibilidad de darle mayor rendimiento y permanencia a nuestros 

productos primarios, dándoles lo que denominamos un valor agregado.  

     La región Tacna no está adoptando las medidas necesarias para el 

logro de un desarrollo de la actividad agroexportadora, así lo evidencian la 

ausencia de una estrategia definida en un plan a mediano y largo plazo. 

La organización del aparato público no sirve de soporte a estos objetivos, 
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los instrumentos de gestión y financiamiento no se traducen en proyectos 

y presupuestos que prioricen dicha actividad. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Problema general  

 ¿Cuáles son los productos agrícolas de exportación que tienen 

importancia económica y que pueden generar crecimiento 

económico en la región Tacna? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Qué productos agrícolas se han exportado en los últimos 16 años 

desde la región Tacna? 

 ¿Cómo fue el comportamiento extensivo e intensivo de los 

productos agrícolas de exportación con significancia económica en 

el citado período de estudio?  

 ¿Cómo fue la evolución del producto bruto interno de los productos 

agrícolas de exportación identificados previamente, en el citado 

espacio de tiempo? 

 ¿Cuánto es la estimación de las tasa de crecimiento en términos de 

superficie, rendimiento y producción, esperados de los productos 
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agrícolas de exportación que permitan generar crecimiento a 

futuro?  

1.3 Delimitación de la investigación 

     Para precisar la delimitación estructurada de la investigación se 

propone: 

 Espacio geográfico: se analizó el espacio jurisdiccional 

establecido en la región Tacna. 

 Sujetos de observación: los sujetos de observación fueron los 

productores de ají páprika, sandía, zapallo, olivo, orégano y 

cebolla amarilla dulce, registrados en el padrón oficial de usuarios 

del distrito de la región Tacna.  

 Tiempo: el período de análisis fue el registrado a la fecha de la 

recolección de datos; esto es el periodo 1995-2010. Las cifras, 

datos y percepciones medidas fueron tomados en base a la 

información provista a esa fecha y referidos a ese momento. 

1.4 Justificación 

     En la región Tacna existe importante peso en la absorción de la 

Población Económicamente Activa (PEA) por parte de la actividad 

agropecuaria; tal es así, por ejemplo, entre los años 1981-1985 esta fue  
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del 19,9% del total, la misma que fue cambiando en las décadas 

recientes.  

     Según el plan estratégico regional exportador (2005) en el período 

1996-1998, el comercio representó el 20,8 % de la PEA y la agricultura el 

14 %., que con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad de Tacna 

(capital), ha ido generando la aparición de otras actividades no agrarias, 

como el comercio, turismo y servicios conexos.  

     Urge entonces la necesidad de explorar y conocer históricamente su 

comportamiento en la superficie cultivada, los rendimientos productivos y 

la producción; y cómo será a futuro la evolución que hará frente a la 

intensificación del comercio internacional, de manera que la agricultura 

sea una actividad que genere mayor valor agregado y divisas para la 

región y el país, a la vez que genere empleo y nuevas oportunidades de 

inversión, con la consecuente contribución al crecimiento económico.  

     Por estas consideraciones, el presente trabajo tiene importancia por su 

aporte al conocimiento, de manera que permita plantear políticas y 

estrategias de desarrollo regional. 
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1.5 Limitaciones 

     En cuanto a lo planteado y por las condiciones de investigación se 

plantean las siguientes limitaciones: 

1.5.1. Limitaciones de tiempo: el análisis procura establecer una 

descripción y una relación explicativa en un espacio longitudinal de 

tiempo, y se  analiza las  variables materia del estudio en valores 

registrados, en el  periodo 1995-2010. 

 

1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio: se planteó formalizar la 

investigación entre los productores agrícolas en la región Tacna. 

Asimismo, las unidades muestrales a los productores que se 

dedican a los diversos cultivos, como: cultivo de ají páprika, sandía, 

zapallo, olivo, orégano y cebolla amarilla dulce.  

 

1.5.3. Limitaciones de recursos: para el presente trabajo de 

investigación, se cuenta con presupuesto limitado, mas no incidirá 

en el resultado final.  
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo general 

Estudiar el desarrollo de la actividad agroexportadora en los últimos 

16 años (1995 – 2010), con expectativas sostenibles a generar 

crecimiento económico en la región Tacna. 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar los productos agrícolas que se han exportado con mayor 

frecuencia en el período 1995 – 2010. 

 Estudiar la evolución de la superficie cultivada, los rendimientos 

productivos, y la producción de los productos agrícolas identificados. 

 Determinar las tasas de crecimiento del comportamiento del valor 

agregado de la producción (PBI) de los cultivos de agroexportación de 

Tacna.
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 Estimar las predicciones de las tendencias en base al comportamiento 

histórico de la superficie cultivada, rendimientos productivos y 

producción, como posibilidad de generar crecimiento económico. 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis general 

Existe una evolución favorable del valor bruto agregado de la 

exportación de productos agrícolas en el periodo 1995 - 2010, que 

permiten asegurar la expansión de la oferta exportable y que posibiliten 

generar crecimiento económico en los próximos años en la región Tacna. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 Existen más de dos productos agrícolas exportables que presentan 

sostenibilidad en sus actividades en el periodo estudiado. 

 Variables como superficie cultivada, rendimientos productivos y 

producción de los productos agrícolas de exportación presentan en 

el tiempo una tendencia positiva. 

 La tasa de crecimiento del valor agregado de la producción (PBI) 

muestran incrementos importantes en el tiempo citado. 
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 Los aumentos sostenidos en superficie, rendimiento y producción 

de los productos agrícolas de exportación a futuro son expectantes 

y pueden generar crecimiento económico en la región Tacna. 

2.3 Variables  

2.3.1 Diagrama de variables 

Las variables consideradas en este estudio son:  

 Variable dependiente (Y): variaciones de la tasa de crecimiento.  

 Variable independiente (X1): tierra utilizada en el proceso de 

producción.  

 Variable independiente (X2): productividad física y económica 

del ají páprika, sandía, zapallo, olivo, orégano y cebolla amarilla 

dulce.  

 Variable independiente (X3): producción total del ají páprika, 

sandía,  zapallo, olivo, orégano y cebolla amarilla dulce.  

2.3.2 Indicadores de variables  

Indicadores de la variable dependiente (Y): variaciones de la tasa de 

crecimiento.  
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- %  

- (US $/t) Precio FOB 

Indicadores de la variable independiente (X1): tierra utilizada en el 

proceso de producción.  

- ha 

Indicadores de la variable independiente (X2): productividad  física y 

económica del ají páprika, sandía y zapallo, olivo, orégano y cebolla 

amarilla dulce.  

- kg/ha 

Indicadores de la variable independiente (X3): producción total del ají 

páprika, sandía y zapallo, olivo, orégano y cebolla amarilla dulce. 

- t 

2.3.3 Operacionalización de variables 

Identificadas las variables de estudio, se procede a identificar las 

dimensiones e indicadores para estas. Esto se aprecia en el siguiente 

cuadro de operacionalización de variables: 
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Cuadro 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

DEPENDIENTE: 

Variaciones de la tasa 

de crecimiento 

Variaciones de la tasa     

de crecimiento 

 % 

 (US $/t). Precio FOB 

INDEPENDIENTE: 

Tierra utilizada en el 

proceso de 

producción 

Superficie cultivada del 

ají páprika, sandía, 

zapallo, olivo, orégano 

y cebolla amarilla 

dulce. 

 ha 

Productividad física y 

económica del ají 

páprika, sandía, 

zapallo, olivo, 

orégano y cebolla 

amarilla dulce. 

Rendimiento físico y 

económico 
 kg/ha 

Producción  total del 

ají páprika, sandía, 

zapallo, olivo, 

orégano y cebolla 

amarilla dulce. 

Producción  total  t 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1 Conceptos generales y definiciones  

3.1.1  Crecimiento económico 

     El crecimiento económico es la expansión de la economía de un país, 

en términos de cantidad. El crecimiento económico se mide con el 

indicador del producto bruto interno (PBI), como el aumento porcentual del 

PBI en un año. 

3.1.1.1 Producto bruto interno (PBI) 

     Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país 

en un determinado periodo de tiempo y a precios de mercado. 

     El crecimiento económico, es una variable que aumenta o disminuye el 

producto bruto interno (PBI). Si el PBI crece a un ritmo superior al del 

crecimiento de la población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta. 

Si por el contrario, la tasa de crecimiento de la población es mayor que la
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tasa de crecimiento del PBI, podemos afirmar que el nivel de vida de la 

población está disminuyendo. 

     Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2013), el crecimiento se 

puede medir en términos nominales o reales (descontando los efectos de 

la inflación). Si el PBI nominal ha aumentado a una tasa de crecimiento 

del 5 % y la inflación alcanza una tasa del 4 % en el mismo periodo, 

podemos decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1 %, 

que es el aumento real del PBI. 

     Además, el crecimiento económico es una de las metas de toda 

sociedad e implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma 

de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras 

o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una 

sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas 

de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que 

se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de 

una medición para establecer qué tan lejos o qué tan cerca estamos del 

desarrollo. 

     Por otro lado, según otros autores, el PBI es la suma del valor de los 

bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo. Este 
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se va generando conforme los ejercicios en todas las actividades de la 

economía. También, lo podríamos definir como la diferencia entre el valor 

bruto de la producción, menos el valor de los bienes y servicios (consumo 

intermedio) que se usan en el proceso productivo. 

     Son dos maneras en que se puede medir el producto bruto interno 

(PBI). La manera nominal, mide el valor de la producción obtenida en un 

periodo determinado, a los precios de este período o, como se dice 

algunas veces, en dólares corrientes; por lo tanto, se mide en precios 

corrientes de mercado; y el real, mide las variaciones que tienen lugar en 

la producción física de la economía entre dos períodos diferentes de 

tiempo, valorando todos los bienes producidos en ambos períodos a los 

mismos precios, o en dólares constantes, por lo tanto, se calcula en 

precios constantes. 

     Los métodos que se usan para calcularlo son distintos: 

a) Método del gasto 

     Se expresa en la fórmula: 

PBI = CP + CG + FBKF + (X – M) 

Donde: 

PBI = Producto bruto interno 
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CP = Consumo privado 

CG = Consumo de gobierno 

FBKF= Formación bruta de capital fijo 

E = Variación de existencias 

X = Exportación de bienes y servicios 

M = Importación de bienes y servicios 

     Este método se utiliza para medir la demanda de bienes y servicios de 

utilización final, pero por actividad económica de los productores. En 

cambio, los dos siguientes métodos sí son para el cálculo del PBI por 

rama de actividad económica de los productores de bienes y servicios. 

b) Método de la producción 

     La fórmula del PBI para este método es: 

PBI = VBP + CI 

Donde: 

PBI: Producto bruto interno 

CI: Consumo intermedio 

VBP: Valor bruto de la producción 

     Este método consiste en deducir al valor bruto de la producción (se 

realiza a precios básicos) y el consumo intermedio (se valora a precios de 

comprador). 
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c) Método del pago a los factores 

     La fórmula para este método es: 

PBI = Rs + EBO + Otros impuestos a la producción 

Donde: 

PBI = Producto bruto interno 

Rs = Remuneraciones 

EBO = Excedente bruto de operación 

     Consiste en calcular y sumar los componentes del valor agregado: las 

remuneraciones, el consumo de capital fijo y el excedente neto de 

operación, que incluye el ingreso de los trabajadores por cuenta propia, 

los intereses, las regalías, las utilidades y las remuneraciones a los 

empresarios, entre otros conceptos. 

     El PBI nos demuestra el nivel de crecimiento de una economía, es 

decir, cuando aumenta podemos decir que la gente se encuentra en una 

buena posición (materialmente), entonces lo podemos utilizar como 

medida de bienestar económico. 

3.1.1.2 El crecimiento económico puede ocurrir de dos maneras: 

     El crecimiento económico, puede darse de dos maneras: 



21 
 

a) Una economía puede crecer de manera extensiva: esta utiliza más 

recursos en los factores de producción. 

b) Una economía puede crecer de manera intensiva: esta lo hace de 

manera más productiva, empleando la misma cantidad de recursos 

pero con mayor eficiencia, lo que lleva a mejores resultados. 

     Por tanto, dentro de las teorías del crecimiento económico, si tomamos 

el PBI per cápita como la variable que nos indica el crecimiento del país 

que es una función de producción.  

     Para Moran (2000) la función de producción: establece una relación 

cuantitativa entre los factores y los niveles de producción. 

Y = A k* Lº 

Donde: 

Y = Producción 

A= Nivel tecnológico 

K= Acervo de capital 

L= Mano de obra  

     La ecuación muestra que la producción, depende de los factores y del 

nivel de tecnología.  
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     Para que la producción (Y) pueda crecer, es claro que el incremento 

del producto debe venir de alguna de las tres fuentes: tecnología, capital o 

trabajo. 

3.1.2 El progreso tecnológico y el crecimiento 

     La acumulación de capital no mantiene por sí sola el crecimiento, tiene 

una sencilla implicación: para que el crecimiento sea continuo, es 

necesario que haya progreso tecnológico.  

     En este sentido, el progreso tecnológico tiene muchas implicaciones: 

 Puede significar mayores cantidades de producción con unas 

cantidades dadas de capital y trabajo; por ejemplo, un nuevo tipo 

de lubricante que permite que una máquina funcione a mayor 

velocidad. 

 Puede significar mejores productos; por ejemplo, la continua 

mejora que han experimentado la seguridad y la comodidad de los 

automóviles con el paso del tiempo. 

 Puede significar nuevos productos; por ejemplo, la introducción del 

lector de discos compactos y del fax. 
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 Puede significar más tipos de productos; por ejemplo, el continuo 

aumento del número de cereales para desayunar en el 

supermercado local. 

     Si concebimos la producción como el conjunto de servicios 

subyacentes que prestan los bienes producidos en la economía, podemos 

pensar que el progreso tecnológico eleva la producción con unas 

cantidades dadas de capital y trabajo: 

Y = F (K, N, A) 

Donde: 

Y = Conjunto de servicios subyacentes que prestan los bienes producidos 

en la economía 

K= Acervo de capital 

N= Trabajo 

A= Estado de la tecnología 

     Esta es una función de producción ampliada, que explica que dados el 

capital y el trabajo, una mejora del estado de la tecnología, que está 

representado en este caso por medio de la letra (A), genera un aumento 

de la producción. 
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     Para facilitar el estudio del efecto del progreso tecnológico sobre la 

relación entre la producción, el capital, el trabajo, en la ecuación anterior 

empleamos una forma más restrictiva: 

Y=F (K,AN) 

     Esta ecuación establece que la producción depende del capital y del 

trabajo multiplicado por el estado de la tecnología.  

     Podemos concebir el progreso de la tecnología de dos formas 

equivalentes: 

1) Dado el stock de capital existente, el progreso tecnológico reduce el 

número de trabajadores necesarios para conseguir una determinada 

cantidad de producción. Una duplicación de A genera la misma 

cantidad de producción sólo con la mitad del número inicial de 

trabajadores, N. 

2) El progreso tecnológico aumenta AN, que es la cantidad de trabajo 

efectivo que hay en la economía. Si se duplica el estado de la 

tecnología, es como si la economía tuviera el doble de trabajadores. 

     En conclusión, la producción es producida por dos factores: el capital 

(K), por un lado, y el trabajo efectivo (AN), por otro. 
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3.1.3 Convergencia 

     La cuestión convergencia gira en torno a la posibilidad de que las 

economías, que tienen unos niveles de producción inicialmente diferentes, 

acaban teniendo unos niveles de vida idénticos.  

     La teoría neoclásica del crecimiento, predice la convergencia absoluta 

de las economías que tienen las mismas tasas de ahorro y de crecimiento 

de la población y acceso a la misma tecnología. En otras palabras, deben 

llegar todas ellas a la misma renta en el estado estacionario. 

 Tipos de convergencia 

a) Convergencia absoluta: tendencia, tanto del nivel de 

producción como de su tasa de crecimiento de los diferentes 

países, a aproximarse con el tiempo y de sus valores a ser los 

mismos en el estado estacionario. 

b) Convergencia condicional: tendencia de las tasas de 

crecimiento de la producción de diferentes países a 

aproximarse, con el paso del tiempo y de sus valores, a ser los 

mismos en el estado estacionario. 

     El estado estacionario en una economía sin progreso tecnológico, es el 

estado de la economía en el que la producción y el capital por trabajador 
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ya no varían. En una economía con progreso tecnológico, estado de la 

economía en el que la producción y el capital por trabajador efectivo ya no 

varían. 

3.1.4 Desarrollo económico  

     Según, Yotopoulus y Nugent (1981); los recursos naturales de un país 

son utilizados como materia prima para la producción de bienes que 

satisfagan las necesidades de la población. Sin embargo, estas 

actividades de producción generan desechos que, en algunos casos, 

contaminan el ambiente limitando las condiciones favorables para la vida 

y, por consiguiente, para el desarrollo de la población. Asimismo, sin 

desarrollo no habrá posibilidades de erradicar la pobreza y mejorar el nivel 

de vida de las personas. 

     Hoy en día, es fundamental hablar de desarrollo sostenible en el 

empleo de recursos, para permitir que las generaciones venideras puedan 

hacer uso de los recursos que hoy disfrutamos. Entonces, el desarrollo 

económico es un proceso organizado, planificado y concertado en el cual 

se da una asociatividad entre el gobierno central y los gobiernos 

regionales, locales, con la sociedad civil y con el sector privado con el 

propósito de administrar los recursos existentes, crear empleo y estimular 

la activación de los factores económicos, sociales y culturales de un 
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territorio, en función de mejorar la calidad de vida de las personas, 

asegurando la preservación de los recursos. 

     Actualmente, cuando se habla de desarrollo económico se piensa en 

un desarrollo sostenible. 

3.1.4.1 ¿Cuándo se da el desarrollo económico? 

     El desarrollo económico se da cuando el crecimiento económico se ve 

reflejado en mejoras en la calidad de vida, en general.  

     El aumento en la calidad de vida, implica una mejor distribución del 

ingreso, en la cobertura y calidad de la educación, altos estándares de 

salud y nutrición, y reducción de la pobreza. 

3.1.4.2 ¿Cómo se mide el desarrollo económico? 

     El desarrollo económico se mide con el indicador del PBI per cápita 

(por persona). 

PBI per cápita = PBI / población total del Perú 

     Resulta de dividir el valor total del PBI entre la población, que refleja el 

incremento de la productividad económica y del bienestar material de la 

población de un país. 
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     Esto significa que si bien con el crecimiento económico aumenta la 

producción de un país, el desarrollo económico implica además el 

aumento de la calidad de vida en general. 

3.1.4.3 Desventajas del PBI como indicador del desarrollo económico 

     Una de las desventajas del PBI per cápita, como indicador del 

desarrollo económico, es que no reconoce las diferencias en la 

distribución del ingreso, pues unas cuantas personas perciben ingresos 

elevadísimos y la mayoría percibe ingresos mínimos, como en el caso de 

los países petroleros árabes que tienen ingresos per cápita elevados, 

pero existe una gran desigualdad en la distribución del ingreso. 

     Ante este inconveniente del PBI per cápita, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó un indicador para medir 

el desarrollo humano más aproximado a la realidad, el indicador es el 

índice de desarrollo humano. 

3.1.4.4 Relación entre el crecimiento económico y el desarrollo 

económico. 

     Se debe comprender, de una manera explicativa, la relación existente 

entre estos dos términos. 
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     Para ello partimos de la identidad básica de la contabilidad nacional, 

donde la demanda total de producción interior está constituida por cuatro 

grandes áreas de gasto. 

PBI = C+I+G+XN(X-M) 

Donde: 

PBI  =  Producto bruto interno, o ingreso 

C  =  Consumo de los hogares 

I  =  Gasto de inversión de las empresas y hogares 

G  =  Compra de bienes y servicios por parte del estado 

(administración central, regional, local) 

XN =  Exportaciones netas 

     Esta identidad quiere decir que el ingreso o PBI solamente crece 

cuando crecen las inversiones y exportaciones netas. Y este ingreso a su 

vez se tiene que invertirse o debe de estar reflejado en el aumento en la 

calidad de vida, implica una mejor distribución del ingreso, en la cobertura 

y calidad de la educación, altos estándares de salud y nutrición, y 

reducción de la pobreza. 
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3.1.5 Enfoque sistémico 

     Antes de entrar a exponer los elementos que deben tenerse en cuenta 

para lograr un desarrollo sostenible es conveniente explicar brevemente 

en qué consiste la teoría de sistemas. 

     Según el fundador de la teoría general de sistemas, Von Ludwing 

Bertalanffy (1976), un sistema puede definirse en su sentido más amplio y 

general, como "un complejo de elementos F1, F2, F3, en interacción" Sin 

embargo, como señala Rodríguez, R. (1994), a esta definición hay que 

agregarle la característica del sistema de poseer una frontera o limite más 

o menos borroso, que lo separa de su entorno. 

     Un aspecto muy importante de la teoría de sistemas, es la 

organización de los sistemas complejos. Pues para comprender la 

estructura de cualquier sistema, desde un punto de vista analítico, 

debemos de examinar tanto su composición interna, como las funciones 

que desempeña y sus relaciones con el entorno global, y con los 

componentes específicos con que interactúa. 

     El fin es el desarrollo humano, el crecimiento económico es un medio. 

El propósito del crecimiento económico debe ser enriquecer la vida de la 

gente. Los adelantos a corto plazo, en materia de desarrollo humano, son 

posibles, pero no sostenibles sin un mayor crecimiento económico.  
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     A su vez, el crecimiento económico no es sostenible sin desarrollo 

humano. El desarrollo humano y el crecimiento económico deben avanzar 

a la par, con fuertes vínculos recíprocos.  

     Algunos de los factores importantes que determinan la forma en que el 

crecimiento económico contribuye al desarrollo humano, son los 

siguientes:  

a) Equidad: cuanto mayor sea la igualdad con que se distribuyen el PBI y 

las oportunidades económicas, tanto más probable será que se 

traduzcan en un mejoramiento del bienestar humano.  

b) Oportunidades de empleo: el crecimiento económico se concreta en la 

vida de la gente cuando se le ofrece trabajo productivo y bien 

remunerado. Una manera importante de lograrlo consiste en procurar 

pautas de crecimiento con gran densidad de mano de obra.  

c) Acceso a bienes de producción: las oportunidades económicas de 

mucha gente están obstaculizadas por la falta de acceso a los bienes 

de producción, en particular la tierra, la infraestructura física y el crédito 

financiero. El Estado puede hacer mucho en todas esas esferas, 

interviniendo para tratar de nivelar los intereses en juego.  

d) Gasto social: los gobiernos y las comunidades pueden en gran medida 

en el desarrollo humano, encauzando una parte importante del ingreso 
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público hacia el gasto social más prioritario, en particular mediante la 

prestación de servicios sociales básicos para todos.  

e) Igualdad de género: al brindar a la mujer mejores oportunidades y 

mejor acceso a la enseñanza, las guarderías infantiles, el crédito y el 

empleo contribuyen a su desarrollo humano, y de otros miembros de la 

familia y al crecimiento económico. La inversión en el aumento de la 

capacidad de la mujer y en su potenciación para que ejerza sus 

opciones, es la manera más segura de contribuir al crecimiento 

económico y al desarrollo en general.  

f) Políticas de población: la educación, la salud genésica y la 

supervivencia de la familia contribuyen a reducir la fecundidad, con lo 

cual se crean las condiciones para un crecimiento más lento de la 

población y un menor costo a largo plazo de la educación y la salud.  

g) Buen gobierno: cuando quienes ostentan el poder asignan gran 

prioridad a las necesidades de toda la población y cuando la gente 

participa en la adopción de decisiones en muchos niveles, es probable 

que los vínculos entre crecimiento económico y bienestar humano sean 

más sólidos y duraderos.  

h) Una sociedad civil activa: las organizaciones no gubernamentales y los 

grupos de la comunidad desempeñan también su papel fundamental en 

el mejoramiento del desarrollo humano. No sólo complementan los 
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servicios gubernamentales, haciéndolos llegar a gente y grupos que de 

otra manera no tendrían acceso a los mismos; además desempeñan 

una función esencial al movilizar la opinión pública y la acción de la 

comunidad y al ayudar a determinar las prioridades de desarrollo 

humano.  

3.1.6 Sector agrícola: agroexportación y crecimiento económico 

     Como el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza 

laboral para otros sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta 

relación entre agricultura y crecimiento económico global, fue 

distorsionada en la forma de una doctrina que perseguía la 

industrialización aún a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo 

tanto las posibilidades de que la agricultura contribuyera al desarrollo 

global.  

     Se consideraba que el papel del sector era el de ayudar al desarrollo 

industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De 

hecho, se pensó que la industria era tan importante para las perspectivas 

económicas a largo plazo que subsidiarla fue una práctica común, a 

expensas del contribuyente fiscal y de otros sectores. 

     Esta fue la doctrina de la primera generación de estrategias de 

desarrollo económico. La costumbre de favorecer y subsidiar el desarrollo 
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industrial, fue especialmente marcada en América Latina y algunos países 

de Ásia. Quizás el más conocido de los exponentes latinoamericanos de 

esta tradición fue Furtado. 

    En palabras que hoy suenan raras, Furtado (1970) observó, 

refiriéndose a las prioridades sectoriales del desarrollo brasileño: la acción 

gubernamental, fuente de amplios subsidios para la inversión industrial, a 

través de las políticas cambiarias y crediticias, ha permitido la expansión, 

aceleración y ampliación del proceso de industrialización.  

     Sin la creación de industrias básicas (acero, petróleo) por el Estado, y 

sin los subsidios del sistema cambiario y las tasas de interés negativas de 

los préstamos oficiales, la industrialización no habría alcanzado la rapidez 

y amplitud que desarrolló durante ese cuarto de siglo. 

     En este enfoque del desarrollo, el papel de la agricultura fue 

considerado como el de proveedora de “excedentes” (de mano de obra, 

divisas y ahorro interno) para impulsar el desarrollo industrial. No fue vista 

como una fuente de crecimiento del ingreso por sí misma. Sin embargo, la 

concesión de subsidios a la industria significaba imponer un gravamen, 

implícito o explícito, sobre la agricultura, que con toda probabilidad 

deprimiría sus perspectivas de crecimiento.  
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     En otro contexto, Furtado (1976), comentó que en México: ... desde 

1940, la política agrícola sistemáticamente ha perseguido el objetivo de 

incrementar los excedentes agrícolas extraídos para favorecer el consumo 

urbano o la exportación. 

     Para Fei et al (1964) esta visión, de un papel limitado de la agricultura 

en el desarrollo económico, no se circunscribió a los economistas 

latinoamericanos. Ha sido la componente central del “modelo de la 

economía dual”. 

Krueger (1988) resumió el pensamiento inicial de la economía de 

desarrollo como conteniendo, varias tendencias prevalecientes y 

dominantes: 

1) Deseo e impulso hacia la modernización;  

2) Interpretación de la industrialización como la ruta hacia la 

modernización;  

3) Creencia en la sustitución de importaciones, como política 

necesaria para proteger a las industrias nacientes;  

4) Desconfianza en el sector privado y el mercado, y creencia en que 

el gobierno, como guardián paternalista y benévolo, debería asumir 

el liderazgo del desarrollo; 
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5) Relacionado con el inciso (4) desconfianza hacia la economía 

internacional y pesimismo sobre el crecimiento de las 

exportaciones de los países en desarrollo. 

     Aun cuando no proponían subsidiar a la industria, Hollis Chenery y 

Moises Syrquin (1975) subrayaban que la agricultura debería transferir 

capital y fuerza laboral hacia las zonas urbanas, para promover el 

desarrollo general en la economía. 

En el pasado, incluso los economistas agrícolas han suscrito esa tesis: 

Mellor (1966), manifiesta que la agricultura debe proveer aumentos 

importantes de productos agrícolas, pero también debe hacer 

contribuciones netas significativas a las necesidades de capital de los 

otros sectores de la economía y el aporte del sector rural a la formación 

de capital podría ser lograda a través de la imposición del descenso 

relativo de los precios agrícolas. Los impuestos sobre las exportaciones 

son más fáciles de administrar. 

Hoy en día, los responsables de las políticas, a menudo, se 

esfuerzan en detener el descenso de los precios reales y la rentabilidad 

de la agricultura. Además, se reconoce que los impuestos específicos 

sobre los productos básicos reducen el crecimiento del sector, no sólo por 
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disminuir la rentabilidad de la inversión y la producción, sino también por 

distorsionar la asignación de recursos entre productos. 

     Mellor (2000) desarrolló una visión más completa del proceso de 

desarrollo agrícola y abogaron por políticas en favor de los pequeños 

productores. Su estrategia de desarrollo agrícola fue la primera que 

subrayó la importancia del aumento de la productividad, incluso en las 

pequeñas explotaciones. 

     Para Mellor (2000) un proceso de crecimiento a largo plazo, en el que 

los tipos de innovación tecnológica variaban según las fases del proceso.                                                                             

     Sin embargo, su punto de vista era que la agricultura debía ayudar al 

desarrollo de los demás sectores de la economía, principalmente 

proporcionándoles bienes y factores de producción. Tal papel incluye el 

suministro de mano de obra, divisas, ahorro y alimentos, además de 

proveer un mercado para los bienes industriales producidos internamente. 

     Por lo tanto, lejos de proponer ayudas a la agricultura, buena parte del 

pensamiento de los últimos cincuenta años, acerca de su papel en el 

desarrollo, abogaba por gravar al sector, directamente o a través de 

políticas de precios, para proveer recursos al desarrollo del resto de la 

economía y, en algunos casos, utilizar los recursos restantes para 

subvencionar a la industria. Entre otras preocupaciones actuales sobre 
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ese enfoque, una interrogante básica es, hasta qué punto los ingresos 

agrícolas pueden ser reducidos mediante los mecanismos de precios e 

impuestos, antes de que la pobreza rural alcance niveles inaceptables y la 

producción se estanque por falta de rentabilidad. 

     Para muchos observadores, el éxito de las economías de Ásia oriental, 

hasta hace poco tiempo, reforzó la convicción de que la industrialización 

era el camino hacia la creación de riqueza nacional, y contradijo el 

anterior pesimismo sobre las posibilidades de expansión de las 

exportaciones de los países en desarrollo. Se ha discutido por años, 

acerca del grado y éxito de la intervención gubernamental en el 

crecimiento industrial de Ásia oriental; las conclusiones han sido 

divergentes. Un análisis exhaustivo realizado por el Banco Mundial 

(2009), concluyó que los subsidios al crédito algunas veces (pero no 

siempre), contribuyeron al proceso de industrialización de esos países y 

que los subsidios a las exportaciones fueron más exitosos: 

     Esclarecer si estas intervenciones tuvieron efectos positivos o 

negativos sobre el rápido crecimiento, hecho posible por las buenas 

políticas de base, es una de las interrogantes más difíciles que hemos 

tratado de resolver. 
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     La experiencia, tanto de las economías del norte asiático de excelente 

desempeño, como de las del sudeste asiático de industrialización 

reciente, sugiere que los países que se hallan en proceso de liberalizar su 

comercio, podrían beneficiarse estableciendo incentivos específicos a las 

exportaciones de manufacturas. Modestos subsidios a las exportaciones 

podrían ser vinculados, por ejemplo, al sesgo existente en contra de las 

exportaciones y acotados a estrictos períodos de tiempo. 

     Una lección de la experiencia de Ásia oriental, es que el crecimiento de 

las exportaciones es fundamental para el desarrollo económico y, en 

casos muy circunscriptos, los beneficios dinámicos provenientes de los 

subsidios a la exportación, contrarrestan las pérdidas estáticas de 

bienestar; en cambio, otros tipos de intervención de los gobiernos fueron 

incapaces de compensar dichas pérdidas. Estas conclusiones deben ser 

claramente distinguidas de las recomendaciones de Furtado, quien 

favorecía una fuerte protección a las industrias sustitutivas de 

importaciones y la propiedad estatal de la industria pesada. 

     Esta conclusión, calificada en favor de subsidios a la exportación y el 

consenso de que la protección a las industrias sustitutivas de 

importaciones no funciona, fueron alcanzados principalmente a partir de 

bases empíricas, a través de la revisión de experiencias. Además del 
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rápido crecimiento económico de Ásia oriental impulsado por la expansión 

de las exportaciones, otra experiencia que provocó este replanteamiento 

ha sido el estancamiento durante varias décadas de la economía 

argentina asociado a políticas que favorecían a las industrias sustitutivas 

de importaciones, y una experiencia más corta del mismo tipo en Brasil. 

     Actualmente, se acepta como obvio que las industrias protegidas de la 

competencia externa, carecen de incentivos para mejorar su eficiencia y, 

por lo tanto, es probable que el crecimiento de su productividad sea muy 

bajo, mientras que las industrias de exportación, por definición, tienen que 

mantener su competitividad en los mercados internacionales para poder 

sobrevivir.  

     De acuerdo a esto, una recomendación de política sería que las 

subvenciones, para promover la exportación, no deberían ser muy 

grandes ni perdurar mucho tiempo, pues de lo contrario las industrias 

exportadoras dependerán de la generosidad continua del tesoro nacional, 

en vez de mejorar su eficiencia económica.  

     De hecho, Krueger (1988) manifestó que en Ásia oriental, “el apoyo 

cambió de los subsidios a la exportación y los créditos de impuestos, al 

uso de la tasa de cambio para proporcionar incentivos a la exportación”. 

Sin embargo, cualquiera que sea el modo de incentivar las exportaciones, 
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hasta ahora las potencialidades de un sector agro exportador dinámico no 

han jugado un papel importante en el pensamiento sobre los paradigmas 

del desarrollo. 

     La experiencia de Ásia oriental también proporciona una luz diferente 

sobre la contribución de la agricultura al desarrollo económico: igual que 

en otros casos, el sector agrícola de los países asiáticos de elevado 

crecimiento ha sido una fuente de capital y mano de obra para el sector 

manufacturero. Pero en Ásia oriental estos recursos fueron generalmente 

adicionados a la industria por los salarios y rendimientos que crecían, más 

bien que extraídos de la agricultura por medio de elevados impuestos y de 

ingresos relativos que se estancaban o declinaban. Como resultado, los 

diferenciales del ingreso urbano-rural fueron menores en los países 

asiáticos de alto crecimiento que en la mayor parte de los otros países en 

desarrollo. 

     En breve, en Ásia oriental la política no intentó forzar la transferencia 

de recursos desde la agricultura, sino que más bien esas transferencias 

han sido un aspecto natural del proceso de desarrollo, proceso en el cual 

la agricultura jugó un papel importante, aunque esos países son más 

conocidos por su industrialización exitosa. 
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     Estas experiencias forman parte de lo que Vernon Ruttan (1998) ha 

llamado el “modelo de impacto urbano-industrial” del desarrollo agrícola. 

La concepción del papel de la agricultura como netamente de apoyo al 

resto de la economía, como una reserva de mano de obra y capital a ser 

explotada, está siendo reemplazada por la visión de que el desarrollo 

agrícola debe ser perseguido por sí mismo, y que en ocasiones puede ser 

un sector líder de la economía, especialmente en períodos de ajuste 

económico.  

     Por otro lado Norton (2000) manifiesta que el informe del desarrollo 

mundial, 1990 del Banco Mundial destaca el caso de diversos programas 

de ajuste en los cuales la agricultura, respondió con mayor rapidez que 

otros sectores al nuevo sistema de políticas y creció más rápidamente 

durante cuatro a cinco años, guiando la economía fuera de la recesión. En 

la década de los noventa, la agricultura creció más rápidamente que la 

manufactura en Chile y Brasil. Durante esa década en Chile, la agricultura 

ha sido la fuente principal de nuevos empleos científicos, técnicos, 

profesionales, gerenciales y administrativos. 

     Cuando se toman en consideración las industrias agro procesadoras, 

los sectores de insumos agrícolas y las actividades de mercadeo, la 

contribución total de la agricultura al PBI oscila normalmente entre 35 y 45 
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por ciento en los países en desarrollo de bajos a medianos ingresos, 

mucho más que el aporte de la agricultura por sí sola, y casi siempre 

mucho mayor que el de las manufacturas. El grueso de la pobreza se 

halla frecuentemente en las zonas rurales y, por lo tanto, a los efectos de 

aliviar la pobreza y evitar el crecimiento de los barrios pobres urbanos, el 

desarrollo agrícola puede reclamar un lugar dentro de las prioridades 

nacionales. 

     Una de las lecciones más importantes que surge del replanteamiento 

del papel de la agricultura en el desarrollo es que, si bien históricamente 

ha generado excedentes que permiten el florecimiento del resto de la 

economía, esta relación no implica que la política deba gravar la 

agricultura más fuertemente o intentar reducir sus precios con relación a 

los de otros sectores, para así extraer aún mayores excedentes. Sin 

embargo, hasta mediados o finales de los años ochenta, era común 

contraer los precios agrícolas mediante una variedad de medidas de 

política, y esa costumbre continua aún hoy en muchos países.  

     Investigaciones sobre este tema encontraron que: según Krueger 

(1988) la discriminación contra la agricultura ha sido significativamente 

mayor de la que se había imaginado anteriormente, y era la consecuencia 

no sólo de políticas sectoriales, sino también de políticas 



44 
 

macroeconómicas, fiscales y de comercio exterior. Una lección válida para 

todas las políticas sectoriales, y no solamente las relativas a la agricultura, 

es que la repercusión global de la política macroeconómica, afecta 

significativamente a los incentivos y respuestas de todos los segmentos 

de la actividad económica. 

     Dichas políticas van contra sus propios objetivos, ya que reducen el 

crecimiento y los excedentes de la agricultura, y aumentan los problemas 

de pobreza en la sociedad. La reducción del crecimiento agrícola, significa 

reducir el crecimiento económico global. Un estudio comparativo 

internacional, realizado por Krueger, Schiff, Valdés y otros, demuestra que 

existe una fuerte relación negativa entre la política de gravar a la 

agricultura (a través de medidas tanto explícitas como implícitas) y la tasa 

global de crecimiento de la economía. 

     Para Cavallo y Mundlak (1982), el resultado del impuesto implícito fue 

el de extraer, en promedio para el período 1940-1973, un 50 por ciento 

del producto agrícola. Luego, el estudio utilizó un modelo econométrico 

para construir un escenario alternativo sobre cómo hubiera evolucionado 

la economía bajo políticas diferentes, en particular, la reevaluación de la 

tasa de cambio y la liberalización del comercio exterior. Este escenario, 

mostró aumentos considerables, de 30 a 40 por ciento, tanto en la 
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producción agrícola como en la no agrícola, comparados con el curso real 

de la economía.  

     Como los precios de los alimentos también aumentaban más que los 

salarios no agrícolas, una recomendación del estudio fue la de explorar 

una combinación de subsidios a los alimentos urbanos con aumentos en 

la tasa real de cambio. La política que se había seguido, de gravar la 

agricultura a través de las políticas comercial y cambiaria, tuvo resultados 

altamente negativos para todos los sectores de la economía. 

     Existe, en la actualidad, un creciente acuerdo en que el crecimiento 

agrícola es la clave para la expansión de la economía global. En apoyo a 

esta idea, Mellor ha escrito: cuando la agricultura crece rápidamente, se 

alcanzan normalmente altas tasas de crecimiento económico. Esto se 

debe a que los recursos utilizados para el crecimiento agrícola son sólo 

marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el crecimiento 

agrícola, tiende a ser adicional al de los demás sectores lo mismo que un 

estímulo al desarrollo de los bienes no transables, normalmente con mano 

de obra desocupada. 

     Para Block et al (1994), el modelo de Block y Timmer de la economía 

de Kenya, muestra que los multiplicadores del crecimiento agrícola son 

tres veces más grandes que los del crecimiento no agrícola. La explosión 
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del comercio internacional y los ingresos globales, significa que la 

agricultura puede crecer al 4-6 por ciento (50 por ciento más de lo que era 

concebible hace tres décadas), aún en los casos en que el ingreso interno 

es demasiado bajo como para ampliar el mercado de los productos de alto 

valor. 

     Otras razones para el fuerte efecto del crecimiento agrícola sobre el de 

toda la economía, surgen de las estructuras del ingreso y del consumo en 

las zonas rurales:  

 Dado que la población rural es en promedio más pobre que la 

urbana, su propensión a gastar los ingresos adicionales, en lugar 

de ahorrarlos, es más elevada, y  

 La composición de sus gastos da proporcionalmente mayor peso a 

los bienes nacionales que a los importados, a diferencia del 

comportamiento de los consumidores urbanos.  

     Estos hechos, son la base del alto efecto multiplicador sobre el ingreso 

global como consecuencia de aumentos de los ingresos agrícolas y 

rurales, detectado en muchos países. Una parte del estímulo positivo del 

crecimiento agrícola consiste en la creación de mercados para productos 

y servicios rurales no agrícolas, diversificando la base económica del 

medio rural. A medida que las economías crecen, las actividades no 
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agrícolas adquieren creciente importancia en las zonas rurales. Su 

desarrollo, sin embargo, depende en parte del crecimiento agrícola. Los 

dos se complementan, no se sustituyen, en el desarrollo rural. 

3.2 Enfoques teórico-técnicos 

3.2.1 Teorías sobre el crecimiento económico 

     Para tener desarrollo económico o bienestar, primero partimos por 

analizar el crecimiento económico y las teorías construidas que explican 

dicho proceso. En la década de los cincuenta, el desarrollo se entendió 

prácticamente como un sinónimo de crecimiento económico e 

industrialización. El ser humano fue considerado como un factor más de 

producción, es decir, como un medio para alcanzar un crecimiento 

económico mayor.  

     El indicador por excelencia del desarrollo fue el ingreso por habitante. 

Además, se consideró que existía un solo camino al desarrollo y que el 

modelo a seguir era Estados Unidos. Estas ideas se convirtieron en las 

dominantes a la hora de hablar del desarrollo de un país. 

     En la década de los sesenta se cuestionó la anterior concepción de 

desarrollo. El profesor Dudley Seers (1963) formuló con claridad la crítica 

a un concepto de desarrollo reducido al crecimiento económico. Según 
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Seers (1969), si queremos saber si un país se ha desarrollado, debemos 

preguntarnos qué ha pasado con la pobreza, el desempleo y la 

desigualdad. Si estos problemas han empeorado no se podría hablar de 

desarrollo, aun cuando el ingreso por habitante se haya duplicado.  

     Para Cannock et al (1994), manifiesta que el crecimiento económico no 

puede ser el fin del desarrollo. Es importante resaltar que el presente 

documento nos invita a no olvidar la lección histórica: la guerra que 

vivimos en los años ochenta estuvo precedida por tres décadas de 

crecimiento económico. 

     En la década de los setenta, el concepto de desarrollo implicó la 

búsqueda de un crecimiento con equidad. En los países más 

industrializados, surgió una creciente preocupación por el uso irracional 

de los recursos naturales y la contaminación ambiental que fue provocado 

por su proceso de crecimiento e industrialización.  

     Lamentablemente, en los ochenta, la recesión de la economía 

internacional, la explosión del problema de la deuda externa y los 

problemas inflacionarios, llevaron a que los objetivos económicos 

centrales fueran la estabilidad macroeconómica y la recuperación del 

crecimiento económico. La década de los ochenta e inicios de los 
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noventa, fueron los tiempos de los programas de estabilización y ajuste 

económico.  

     Estos procesos de ajuste agravaron los problemas de la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental, prácticamente en 

todos los países subdesarrollados. 

     En la década de los noventa, se consolida un nuevo concepto de 

desarrollo, que es denominado "desarrollo humano sostenible". Se 

entiende que el desarrollo significa crecimiento equitativo y en armonía 

con la naturaleza. En fin: el crecimiento se refiere a términos nominales 

económicos que crecen o decrecen, el desarrollo económico, es un 

concepto más amplio, en donde el bienestar y las consideraciones 

naturales tienen un papel más fundamental. 

     Los conceptos de crecimiento y desarrollo económico son utilizados 

como sinónimos, a pesar de que ambos tienen distintos significados. 

3.2.1.1 Teoría neoclásica 

     Teoría según la cual la tasa de crecimiento de la producción es 

determinada por el crecimiento tecnológico exógeno. En este modelo, el 

crecimiento a largo plazo es el resultado de las mejoras de la tecnología. 
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a. La teoría neoclásica del crecimiento explica el crecimiento de la 

producción como una función del crecimiento de los factores, en 

especial, del capital y del trabajo. La importancia relativa de cada uno 

depende de su participación en la renta. 

b. El trabajo es el factor más importante. 

c. Si no hay mejoras tecnológicas, la producción per cápita acaba 

convergiendo en un valor correspondiente al estado estacionario. La 

producción per cápita del estado estacionario depende, positivamente 

de la tasa de ahorro y negativamente de la tasa de crecimiento de 

población. 

Y=A* F (K N) 

Donde: 

Y=Producto 

A=Acervo de capital 

K= Insumo laboral 

N= Estado de la tecnología 

     De acuerdo a esta ecuación, el crecimiento económico proviene de 

aumentos del capital, del trabajo o del progreso tecnológico. En este 

sentido, Rodríguez, J. (2005) señala que Solow en 1956 demostró con 

esta ecuación de cómo el aumento del producto puede distribuirse entre 

estos tres factores. Estableciendo ciertos supuestos sobre la función de 
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producción, y asumiendo una economía de mercado competitivo, pudo 

derivar una ecuación que vinculaba el cambio proporcional del producto a 

los cambios proporcionales de la tecnología, el trabajo y el capital. 

3.2.1.2 Teoría del crecimiento endógeno 

     En esta teoría el crecimiento de la producción en el estado estacionario 

está determinado por variables endógenas. Por ejemplo de la tasa de 

ahorro. Esta teoría se basa en los rendimientos constantes de escala de 

los factores acumulables para generar un crecimiento continuo 

(sostenido), es decir endógeno. 

     Para analizar este modelo de crecimiento, partimos de la función de 

producción. 

 

Y=A k 

Donde: 

Y= Producción 

a = Constante(a) producto marginal del capital 

K = Stock de capital. 

     En esta ecuación el producto marginal del capital es constante y este 

es el único factor. Es decir, la producción es proporcional al stock de 
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capital. Ahora, supongamos que la tasa de ahorro es constante en s y que 

no hay crecimiento demográfico ni depreciación del capital. 

     En ese caso, todo el ahorro se destina a aumentar el stock de capital, 

por lo tanto: 

Variación K= S y = s A k 

O sea: 

Variación K/K = s a 

Donde: 

Variación K /K = Tasa de crecimiento del capital 

s.a = Tasa de ahorro 

     Esta ecuación nos dice que la tasa de crecimiento del capital, es 

proporcional a la tasa de ahorro.  

     Por otra parte, como la producción es proporcional al capital, la tasa de 

crecimiento de la producción es: 

 

Variación Y/Y= s a 

Donde: 

Variación Y/Y = Tasa de crecimiento de la producción  

s a = Tasa de ahorro 
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     Esta ecuación establece que cuánto más alta es la tasa de ahorro, más 

alta es la tasa de crecimiento de la producción. 

3.3 Marco referencial 

3.3.1 Antecedentes a nivel internacional  

     La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación – FAO (2004), desarrolló el trabajo de investigación 

denominado “el sector agrícola y el crecimiento económico” concluye en lo 

siguiente: 

 Cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan normalmente 

altas tasas de crecimiento económico. Esto se debe a que los 

recursos utilizados para el crecimiento agrícola son sólo 

marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el 

crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores 

lo mismo que un estímulo al desarrollo de los bienes no transables, 

normalmente con mano de obra desocupada.  

 Otras razones para el fuerte efecto del crecimiento agrícola sobre 

el de toda la economía surgen de las estructuras del ingreso y del 

consumo en las zonas rurales: 1) dado que la población rural es en 

promedio más pobre que la urbana, su propensión a gastar los 
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ingresos adicionales, en lugar de ahorrarlos, es más elevada, y 2) 

la composición de sus gastos da proporcionalmente mayor peso a 

los bienes nacionales que a los importados, a diferencia del 

comportamiento de los consumidores urbanos. Estos hechos son la 

base del alto efecto multiplicador sobre el ingreso global como 

consecuencia de aumentos de los ingresos agrícolas y rurales, 

detectado en muchos países. 

 Una parte del estímulo positivo del crecimiento agrícola consiste en 

la creación de mercados para productos y servicios rurales no 

agrícolas, diversificando la base económica del medio rural. A 

medida que las economías crecen, las actividades no agrícolas 

adquieren creciente importancia en las zonas rurales. Su 

desarrollo, sin embargo, depende en parte del crecimiento agrícola. 

los dos se complementan, no se sustituyen, en el desarrollo rural. 

     Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación – FAO (2004), desarrolló el trabajo de investigación 

denominado “estrategias y políticas para la agricultura”, entre sus 

conclusiones, formula lo siguiente:  

 Además de ser un empleador principal de fuerza de trabajo, el 

sector desempeña un papel igualmente importante en la balanza 
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comercial de muchos países y es el mayor usuario de tierras 

fértiles. El estado legal y el papel de la tierra en la sociedad son 

temas de importancia para la agricultura. Asimismo, la 

contaminación de la tierra y el agua como resultado de las 

actividades agrícolas y ganaderas puede afectar severamente a las 

comunidades urbanas, si no se establecen políticas apropiadas 

para amortiguar el daño. 

 Estas observaciones indican que el desempeño de la agricultura 

tiene repercusiones significativas sobre el resto de la economía y 

viceversa. Pero existe otra razón más fundamental que hace a la 

agricultura diferente de otros sectores de la economía. La mano de 

obra y el capital pueden trasladarse de una industria a otra, de una 

actividad de servicios a otra, con diferentes grados de facilidad o de 

dificultad, y regresar si las circunstancias lo aconsejan. Sin 

embargo, una vez que los trabajadores salen de la agricultura, es 

muy costoso y extremadamente difícil que regresen. Muchos 

países han aprendido esta lección por experiencia propia, como lo 

hizo Nigeria en los años setenta y ochenta, México en los años 

setenta y China durante la revolución cultural. El movimiento 

intersectorial de la fuerza laboral, entre la agricultura y el resto de la 

economía, es prácticamente un flujo irreversible de 
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recursos. Las razones de esta irreversibilidad pueden ser de 

naturaleza tanto social y cultural como económica, pero de todas 

maneras son poderosas. 

 Una preocupación relacionada a lo anterior es que el movimiento 

intersectorial de fuerza laboral da lugar a un alto costo social por 

emigrante, debido a la inversión en infraestructura adicional en el 

medio urbano: nuevas viviendas, servicios de agua y alcantarillado, 

sistemas de transporte, entre otros. Además, la migración que 

excede la capacidad de creación de empleos remunerativos 

urbanos genera severos problemas sociales. Un estudio en El 

Salvador concluyó que la migración rural-urbana cuesta al país 

entre 159 y 189 millones de dólares EE.UU., anualmente, por 

concepto de infraestructura (caminos, vivienda, agua potable, 

sistemas de alcantarillado y electricidad), y que el costo sería 

todavía más alto si se tomaran en cuenta otros tipos de 

infraestructura y problemas sociales. Los autores hacen notar que, 

si los emigrantes decidieran no reubicarse, costaría menos de un 

décimo de esa estimación conservadora mejorar la infraestructura, 

incluyendo viviendas y caminos, hasta niveles aceptables en las 

zonas rurales.  
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 Por lo tanto, una política que prematuramente desincentive la 

actividad agrícola y promueva el crecimiento urbano puede 

acarrear efectos irreversibles en la economía y la sociedad, y 

también puede ser costosa. A la luz de estas consideraciones es 

importante que la política económica de los países considere 

cuidadosamente el papel de la agricultura en el desarrollo nacional 

y elabore las medidas apropiadas. Lo anterior no debe servir de 

argumento para subsidiar la agricultura a expensas del crecimiento 

de otros sectores; pero debería buscarse un balance apropiado, 

consistente con la evaluación precisa de las perspectivas del 

crecimiento agrícola. 

     Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación – FAO (2004), desarrolló el trabajo de investigación 

denominado “características de los instrumentos de la política agrícola, 

programas y proyectos”, entre sus conclusiones, formula lo siguiente:  

 Los programas son limitados en tiempo y recursos. Requieren la 

participación activa del gobierno (aun cuando su ejecución sea 

contratada con el sector privado), y terminan cuando se acaba la 

financiación. En cambio, las políticas son permanentes, por lo 

menos hasta que se diseñe y ponga en práctica un nuevo sistema 
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de políticas. No siempre requieren gastos del gobierno. Por 

ejemplo, una ley que elimina las restricciones a la importación no 

requiere gastos o personal para implementarla, y es permanente a 

menos que en el futuro se dicten nuevas limitaciones al libre 

comercio. Si bien las políticas no siempre representan un costo 

para el gobierno, frecuentemente implican un costo para los 

usuarios de servicios públicos, los productores en general, los 

agentes del mercadeo, los consumidores y otros grupos de la 

economía. Parte del arte de formular y ejecutar políticas es 

balancear estos costos con los beneficios de las nuevas políticas. 

 Los programas consisten en actividades directamente 

administradas (usualmente con personal cuantioso), que requieren 

una interacción directa con agricultores, instituciones financieras y 

otros agentes privados de la economía. Muchas políticas, al 

contrario, ejercen su influencia indirectamente y consisten en la 

definición de las reglas del juego económico a través de leyes, 

decretos y reglamentos; en principio muchas de ellas pueden 

aplicarse con ayuda de un pequeño grupo de especialistas de un 

ministerio. 
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3.3.2 Antecedentes a nivel nacional  

     Anicama (2008) desarrolló el trabajo de investigación titulado  “La 

agroindustria en la costa norte del Perú. Limitantes y perspectivas: caso 

del azúcar y el espárrago” de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos facultad de ciencias económicas unidad de post grado tesis, 

concluye en lo siguiente:   

 La principal conclusión de este trabajo es que la dotación de 

recursos naturales y el clima, son los factores más importantes 

para explicar las diferencias en la productividad agrícola y 

agroindustrial de la región de Trujillo. 

 Con respecto a las limitantes de la producción agroindustrial 

costera de las referencias directas recibidas de personas 

involucradas en la producción agroindustrial (empresarios, 

ejecutivos de alto nivel y especialistas-asesores de negocios), así 

como de la revisión de las investigaciones y publicaciones 

(consignadas en la bibliografía del estudio), podemos señalar que 

los factores que limitan el desarrollo de la agroindustria de la costa 

son: 
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a. La baja calidad de la materia prima y las cantidades 

fluctuantes y la falta de control para obtener productos de 

calidad superior y más uniforme.  

b. Inadecuada infraestructura vial y portuaria.  

c. Escasa inversión en investigaciones científicas y 

tecnológicas, falta de asistencia técnica del Estado para que 

los pequeños y medianos agricultores logren un uso 

adecuado de las variedades existentes y un correcto 

manejo agronómico que incremente la productividad. 

d. Existencia de alternativas de financiamiento con costos altos 

y limitados, que no cubren toda la cadena de producción, 

transformación y colocación en el mercado externo. 

e. Falta de capital humano especializado. 

f. Son pocas las empresas agroindustriales que disponen de 

capital. 

 Es prioritaria la implementación de un programa económico 

orientado a alcanzar un crecimiento económico lo suficientemente 

alto y sostenido, que contribuya a reducir el desempleo y la 

pobreza, conservando bajas tasas de inflación y un nivel importante 

de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las 

cuentas externas. Siendo las exportaciones el principal factor para 
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que el Perú logre alcanzar el crecimiento sostenido, se deberá 

ampliar el número de productos y mercados, así como el volumen 

de exportaciones tradicionales, como no tradicionales. Así como, 

desarrollar el mercado interno débil, y demasiado concentrado en 

las principales ciudades del país. 

     Fernández (2011) desarrolló el trabajo de investigación denominado 

“Estrategias para la competitividad en la agroexportación de alcachofa” de 

la universidad agraria la Molina, y arribó a las siguientes conclusiones:  

 La producción mundial de alcachofa fresca mantiene un 

comportamiento estacional desde el año 1961 al 2004, 

concentrándose el 77 % de la producción en los países 

mediterráneos de Italia, y España principalmente.  

 Durante más de 15 años (1990-2005), Italia es el mayor productor y 

consumidor de alcachofa fresca, seguido de España. En un tercer 

lugar se encuentra Argentina, que compite en la ubicación con 

Egipto.  

 Entre los países de Sudamérica; el Perú que ocupaba el cuarto 

lugar después de México, ha llegado a ocupar el tercer lugar 

después de Chile, a partir del año 2002). Italia, el mayor productor 

mundial de alcachofa fresca, casi duplica el nivel de producción de 
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España, que ocupa el segundo lugar. El comportamiento en la 

producción española muestra cierta constancia. Algo similar es el 

comportamiento de la alcachofa fresca en Argentina, que ocupa el 

tercer lugar. En cambio el caso de la producción de Perú, muestra 

una tendencia creciente, sobre todo entre el año 2000 y el año 

2002, donde casi duplica su cantidad producida. 

 Exportaciones mundiales de alcachofa - alcachofa procesada 

(preparadas o conservadas) España es el principal exportador de 

alcachofa procesada, habiendo exportado durante el año 2004, el 

70% del total de alcachofa procesada. Sus principales mercados de 

exportación fueron EE.UU, Francia, Italia, Alemania, Canadá y 

Reino Unido En el mismo año 2004, Italia es el país que figura 

como segundo en importancia en exportación de alcachofa 

procesada (15% del total de alcachofa procesada); siendo sus 

mercados de exportación los países de Francia, Alemania y Reino 

Unido. Perú, Alemania, y Francia; están entre los otros países que 

exportan el 15% restante.  

 La estrategia genérica para la competitividad en la agroexportación 

de la alcachofa se define como una estrategia de liderazgo en 

costos; según el modelo de M. Porter; y que debe ser 

complementada con una estrategia de diferenciación, 
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correspondiente a la ruta 4 del modelo de Cliff Bowman. La 

estrategia de bajos costos se sustenta en el alto rendimiento que 

tiene la producción de alcachofa peruana, las ventajas de tipo 

climático y el bajo costo de la mano de obra. Y la estrategia 

complementaria de diferenciación, resulta de haber elegido la 

estrategia de bajo costo con bajo precio; y, al ser el mercado de 

destino demandante de productos con alto valor agregado, nos 

encontramos en la alternativa o ruta 4 del modelo de Cliff Bowman. 

La estrategia o ruta 3, sólo se aplicaría en las primeras 

oportunidades de exportación. 2.- Respecto a los principales 

indicadores del agronegocio de alcachofa, se tiene que Perú 

presenta una tendencia creciente en la producción entre el año 

1994 y 2005; que resulta ser una situación favorable respecto a 

otros productores como Italia o España que muestran una 

constancia en su producción, e inclusive con alguna baja. En el 

sector exportación, la alcachofa ya es considerada un producto 

estrella de la canasta agroexportadora peruana; habiendo 

aumentado los volúmenes de exportación en más del 100 % en el 

periodo 2000-2005. Entre las principales empresas exportadoras 

de alcachofa están: sociedad agrícola Virú S.A., Damper Trujillo 

S.A.C, Camposol S.A. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de investigación 

     El estudio desarrollado corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo, dirigido al conocimiento esencial de la realidad de la 

agroexportación en la región Tacna. Si bien en el estudio se desarrollan 

aspectos de índole microeconómico, el enfoque es eminentemente 

macroeconómico, tal es el carácter de las variables macroeconómicas: 

crecimiento, desarrollo, agroexportación.  

     Según la ocurrencia y recolección de información en sus distintos 

niveles, el estudio es retrospectivo; y según el periodo y secuencia de la 

investigación, el estudio es de tipo longitudinal, puesto que analiza los 

datos desde los años 1995 al 2010, en consecuencia hace un estudio de 

serie de tiempo. 
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4.2 Población y muestra 

4.2.1 Población 

 

     La población de estudio estuvo conformada por los registros o datos 

históricos de 16 años (1995-2010) de los siguientes cultivos: ají páprika, 

sandía, zapallo, olivo, orégano, cebolla amarilla dulce.  

 

4.2.2  Cuantificación de la muestra  

 

     En el presente trabajo de investigación no se consideró muestra, se 

trabajó con toda la población por ser pequeña.  

4.3 Técnicas aplicadas en la recolección de la información 

a) Análisis documental  

     Para el presente trabajo de investigación se utilizó el análisis 

documental para evaluar la evolución del valor bruto agregado de 

la exportación de productos agrícolas en el periodo 1995-2010. 

     La investigación se ha valido principalmente de fuentes de 

información secundaria de datos históricos de diversas fuentes 

como: 

 Ministerio de Agricultura,  
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 Servicio Nacional de Sanidad Agraria,  

 Promoción a las Exportaciones,  

 Superintendencia Nacional Tributaria,  

 Superintendencia Nacional de Aduanas,  

 Instituto Nacional de Estadística e Informática,  

 Asociación de Exportadores, entre otros;  

     Tratando de abarcar la mayoría de los estudios relacionados con el 

tema de agroexportación, crecimiento y desarrollo, para luego caracterizar 

este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos en 

general, y aplicando el instrumental de la investigación cuantitativa.  

     Por tal motivo, se incluyen también cuadros y figuras estadísticas como 

referencia para confirmar los análisis cuantitativos y luego usar el método 

deductivo. 

4.4 Instrumentos de medición  

     El instrumento del presente trabajo de investigación es la guía de 

análisis documental, para evaluar la evolución favorable del valor bruto 

agregado de la exportación de productos agrícolas en el periodo 1995-

2010. 
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4.5 Métodos estadísticos utilizados 

     Respecto al procesamiento de datos, éstas fueron realizadas mediante 

el uso de estadística descriptiva, fórmulas recomendadas por el INEI para 

encontrar la variación de la tasa de crecimiento, y finalmente para 

determinar las tendencias, se procedió a calcular las predicciones 

mediante el modelizador de series temporales del software SPSS 

versión19. 
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CAPÍTULO V 

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Resultados   

 

5.1.1 Identificación de los productos agroexportables de los últimos 

16 años, en la región Tacna 

     En esta primera sección, veremos cuáles fueron los productos que 

tuvieron protagonismo en las exportaciones en los últimos 16 años (desde 

el año 1995 hasta el 2010).  

     Según la serie histórica sistematizada por la Dirección de Estadística 

Agraria – Tacna, en base del cual se elaboró el cuadro 2 mostrado en el 

presente; son 20 el número de presentaciones de productos agrícolas 

exportables, sin embargo, estas corresponden solamente a nueve 

especies agrícolas, debido a que la especie del olivo, se deriva para la 

exportación en cuatro presentaciones: aceituna deshidratada, aceite de 

oliva, aceituna en salmuera, y aceituna verde en salmuera.
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     Para el caso del ají, ésta fue exportada también no diremos 

presentaciones sino variedades: ají panca, y ají verde amarillo 

(escabeche); de igual modo para el caso de la especie cebolla también se 

exportó: cebolla amarilla dulce, cebolla roja y cebolla en vinagre.  

     En el caso de la especie páprika, se exportó en presentaciones de 

páprika deshidratada y páprika en polvo. 
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Cuadro 2. Exportaciones de productos agrícolas registradas en los últimos años 

AÑOS   (t) 

PRODUCTOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aceituna deshidratada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,37 0 0 0 

Ají panca 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 37,98 0 0 0 0 

Ají verde amarillo 0 0 0 0 2,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 

Ajos frescos 0 0 0 0 0 32,95 220,65 159,63 1,00 38,00 33,51 425,04 6,21 39,00 3,52 39,40 

Cebolla a. dulce 0 52 123,6 1 029,3 3 096,05 760,05 3 978,68 3 475,03 4 331 7 877,4 2 434,53 3 161,52 8 095,98 0 0 0 

Haba de grano seco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,34 0,4 0,65 1,31 3,39 4,15 3,48 

Higos deshidratados 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1,03 27,41 0 

Orégano seco 237 714,52 554,5 0 877,35 1 349,1 1712,63 1 898,87 1 940 2 715,1 1 603,67 1 803,12 2 793,32 2 850,5 4 241,08 4 494,2 

Páprika deshidratada 0 0 0 0 649,92 1 041,08 1167,09 1 302,63 1 494 1 632,1 0 744,28 457,85 206,49 90,46 94,98 

Sandia fresca 561,2 6 0 0 0 0 74,55 75 100 223,04 446,66 1 626,32 403,43 2 111,49 2 379,25 2 192,1 

Zapallito italiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,36 110,75 289,56 

Zapallo fresco 1 268 51 0 0 0 0 86 224 109 157,49 239,17 89,26 278,65 509,98 1 311,46 652,21 

Aceite de oliva 0 10,48 0,7 0 0 0.22 0,01 0,2 0 24 0 7,05 0 0 6,66 0 

Aceituna en salmuera 397,9 995,51 3 498 0 585,95 4 629,16 3 015,97 3 280,97 4 321 3 944,1 3 930,08 5 000,44 5 188,28 16 652,8 5 790,21 5 419,9 

Cebolla en vinagre 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Páprika en polvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,05 10 25,44 30,44 17,33 

Esteras de carrizo 0 53,01 80,35 113,1 77,48 61,9 46,7 66,16 63 32,44 39,55 52,96 65,98 74,75 93,29 63,96 

Arveja en vainita 0 0 0 0 5,85 0 0,70 0 0 0 0 0 0 0 6,22 8,29 

Cebolla roja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409,16 0 0 0 464,75 3 348,23 3 547,3 

Aceituna verde en sal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 004,5 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna (2011) 

Elaboración: Propia 
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     Del cuadro anterior, se desprende el cuadro 3; en el cual podemos 

notar en un número de siete, las especies que tuvieron una exportación 

sostenida en el periodo de estudio mayor al (60%) de veces (valor 

arbitrario para este estudio); sin embargo, sólo consideramos seis 

especies porque para el caso de las esteras, a pesar de que tiene alta 

participación (93,75%) en las exportaciones hacia Chile, no se disponen 

de datos complementarios de precios sistematizados. 

Cuadro 3. Frecuencia de las exportaciones por producto agrícola 

Productos Frecuencia Años Porcentaje 

Aceituna deshidratada 1 16 6,25 

Ají panca 2 16 12,50 

Ají verde amarillo 2 16 12,50 

Ajos frescos 11 16 58,75 

Cebolla amarilla dulce 12 16 75,00 

Haba de grano seco 7 16 43,75 

Higos deshidratado 3 16 18,75 

Orégano seco 15 16 93,75 

Páprika deshidratada 11 16 68,75 

Sandia fresca 12 16 75,00 

Zapallito italiano 3 16 18,75 

Zapallo fresco 12 16 75,00 

Aceite de oliva 8 16 50,00 

Aceituna en salmuera 15 16 93,75 

Cebolla en vinagre 1 16 6,25 

Páprika en polvo 5 16 31,25 

Esteras de carrizo 15 16 93,75 

Arveja en vaina 4 16 25,00 

Cebolla roja 4 16 25,00 

Aceituna verde en salmuera 1 16 6,25 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 
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     Entonces, las especies con las que se trabajó el presente estudio son 

las que se detallan en la siguiente lista con las respectivas frecuencias en 

términos porcentuales: 

a) Ají páprika 68,75 % 

b) Sandía 75,00 % 

c) Zapallo 75,00 % 

d) Olivo (aceituna) 93,75 % 

e) Orégano 93,75 % 

f) Cebolla amarilla dulce 75,00 % 

5.1.2 El crecimiento extensivo e intensivo de los cultivos 

agroexportables en la región Tacna. 

     De acuerdo a la teoría, el crecimiento económico puede ocurrir de dos 

maneras: éstas son: extensivamente e intensivamente. Cuando ocurre de 

manera extensiva, implica destinar más recursos como es el capital, 

trabajo y la tierra; y cuando ocurre de manera intensiva implica hacerlo de 

modo más productiva; es decir empleando la misma cantidad de recursos 

pero con mayor eficiencia. 

     Puede haber una tercera manera de que ocurra el crecimiento 

económico, esto es adicionar más recursos y ser más eficientes. Es en 



73 
 

este sentido que se entiende el rol fundamental que cumple el desarrollo 

agrario en el crecimiento económico. 

     Entonces, en esta parte se trata de estudiar los productos que han 

tenido más significancia en la agroexportación de la región Tacna, y su 

evolución en el tiempo en términos de producción y productividad para el 

crecimiento económico. 

a) Ají páprika 

     En el caso del ají páprika, o también conocido como pimiento dulce 

(Capsicum annunm, L) su evolución, en lo que respecta a la superficie 

cultivada en el periodo de estudio (16 años), prácticamente no se 

encuentran reportes sobre el particular, al parecer recién en el año 2001 

hace su aparición, probablemente siguiendo el ejemplo de la ciudad de 

Lima en el que se instalaron cultivos de esta especie en el año 1997.  

     Como se verá en el cuadro 4 la superficie cultivada, empieza con 221 

(ha) en el 2001, para alcanzar un máximo de 811 (ha) en el 2005 y llegar 

al 2010 con 188 (ha). En este periodo, se puede observar mediante la 

figura 1 un comportamiento cíclico. Es decir periodos de ascenso y 

descenso. 
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Figura 1. Comportamiento de la superficie cultivada de ají páprika 

1995 - 2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19. 

 

     Un primer periodo de ascenso que se registra desde el 2001 al 2002 

con una variación de incremento de (98 %); y luego un segundo ciclo para 

el año siguiente donde se nota una ligera caída de (- 38 %), y 

nuevamente un tercer ciclo hasta el 2005 experimenta una suba de (78 

%), para luego entrar a un cuarto ciclo hasta el 2010, en el que sufre un 

decremento sostenido de (-28 %). Luego la variación porcentual de la 

superficie cultivada en el periodo 2001 al 2010 fue de (- 15 %). 
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Cuadro 4. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de ají paprika 

Año 
Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Variación  

superficie 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producción 

(%) 

1995 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 

1997 0 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 221 4 412 975 0 0 0 

2002 438 3 797 1 663 98 -14 71 

2003 272 3 632 988 -38 -4 -41 

2004 455 3 791 1 725 67 4 75 

2005 811 4 335 3 516 78 14 104 

2006 637 4 016 2 558 -21 -7 -27 

2007 323 3 827 1 236 -49 -5 -52 

2008 296 4 345 1 286 -8 14 4 

2009 260 4 188 1 089 -12 -4 -15 

2010 188 5 399 1 015 -28 29 -7 

Variación (%) 

periodo 
-15 22 4 

   

Variación promedio anual 10% 3% 12% 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 

 

     En cuanto a los rendimientos del ají páprika (línea superior de la figura 

2), expresado en kilogramos por hectárea; el comportamiento se 

desenvuelve en forma similar que la superficie cultivada, es decir cíclica, 

porque se nota periodos de descenso (2002, 2003) respecto del año de 

inicio, luego un periodo de ascenso (2004, 2005), luego nuevamente se 
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nota un descenso (2006, 2007); seguido de un año de ascenso (2008), 

otro año de descenso (2009) y finalmente se nota un ascenso para el 

2010.  

     En este caso los rendimientos se incrementaron en 22 % para el año 

2010 respecto al año 2001.  

     Por otro lado, la producción (línea inferior de la figura 2) vemos que los 

años que registraron mayor producción fueron el 2002, 2004 y 2005, con 

incrementos de 71 %, 75 %, y 104 % respectivamente en relación al año 

anterior, y a partir del 2006 con excepción del 2008, fueron decayendo 

hasta el 2010.  

     Pero haciendo una variación del año final de este estudio en relación 

con el año inicial se reporta una variación del 4% de incremento. 
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Figura 2. Comportamiento de los rendimientos y producción de ají 

páprika 1995 - 2010 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  

 

     Concluyendo del cuadro anterior, podemos decir que el cultivo del ají 

páprika, en el periodo de estudio, ha variado positivamente, porque 

porcentualmente en promedio se han incrementado la superficie cultivada 

a  una tasa del  (10 %);  los rendimientos  en  (3 %)  y la producción en 

(12 %).  
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b) Sandía 

     En el cultivo de sandía (citrullus lanatus), según el cuadro 5 aparece 

significativamente su instalación a partir de 1997, empezando con una 

superficie cultivada de 78 (ha), llega a un máximo de 253 (ha) en el 2008, 

para luego terminar en 168 (ha) en el 2010. 

     Su comportamiento en la superficie cultivada va en incrementos 

positivos desde su instalación  hasta  el  año  2003,  con incrementos de 

(5 %, 63 %, 4 %, 7 %, 27 %, y 10 %); luego se nota una disminución 

consecutiva en los años 2004, 2005 y 2006, con (-7 %, -8 % y -9 %) 

respectivamente; y nuevamente muestra incrementos positivos del 2007 

al 2008 con el (13 % y 38 %); y un descenso en el 2009 con (-13 %) y el 

2010 en (-27 %). Ver figura 3. 
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Figura 3. Comportamiento de la superficie cultivada de sandía 1995 - 

2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19. 

 

     Por su parte, los rendimientos productivos demuestran, al menos en 

los tres primeros años, un descenso en (-7 %, -3 %, y -4 %); para el 2001 

se observa un incremento de los rendimientos en (22 %), luego 

nuevamente se nota un ligero descenso para el 2002 en (-6 %); se 

recuperan en los años 2003 y 2004 con (6 % y 7 %), para nuevamente 

experimentar un descenso en el 2005 con (-4 %). En los años 2006, 2007, 

2008 y 2009 se incrementan en (16 %, 12 %, 7 % y 3 %) y en el 2010 se 

registra una caída en (-4 %). 
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Cuadro 5. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de sandia 

Año 

Superfici

e 

(ha) 

Rendimient

o 

(kg/ha) 

Producció

n 

(t) 

Variación 

superfici

e 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producció

n 

(%) 

1995 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 

1997 78 23 808 1 857 0 0 0 

1998 82 22 146 1 816 5 -7 -2 

1999 134 21 373 2 864 63 -3 58 

2000 140 20 507 2 871 4 -4 0 

2001 150 24 973 3 746 7 22 30 

2002 191 23 539 4 496 27 -6 20 

2003 210 2 857 5 220 10 6 16 

2004 195 26 672 5 201 -7 7 0 

2005 180 25 610 4 610 -8 -4 -11 

2006 163 29 780 4 854 -9 16 5 

2007 184 33 480 6 160 13 12 27 

2008 253 35 862 9 073 38 7 47 

2009 221 36 842 8 142 -13 3 -10 

2010 162 35 204 5 703 -27 -4 -30 

Variación 

(%) periodo  108 -27 207 

   Variación promedio anual 8 3 12 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna,  

Elaboración: Propia 

 

     En cuanto a la producción, en el año 1998 se nota una variación 

negativa de (-2 %), debido a que en ese año los rendimientos productivos 

bajan considerablemente;  luego  para el año 1999 existe una 

recuperación en (58 %), en el siguiente año 2000 el comportamiento fue 
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similar al año anterior. En cambio, los años 2001, 2002 y 2003, hubo 

incrementos de la producción en (30 %, 20 %, y 16 %) respectivamente.  

     En el año 2004, no se registró ninguna variación; apreciándose así el 

año 2005 un descenso de (-11 %) debido a que también hubo menos 

superficie cultivada; más los años: 2006, 2007 y 2008 se reportaron 

incrementos importantes de (5 %, 27 %, y 47 %) respectivamente, porque 

en ese lapso se nota también incrementos en los rendimientos y la 

superficie cultivada. Adicionalmente en los años 2009 y 2010 la 

producción decrece, porque también la superficie cultivada decrece 

básicamente. 

 

 

Figura 4. Comportamiento de los rendimientos y producción de 

sandía 1995 - 2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
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     La figura 4 nos permite visualizar mejor el comportamiento tanto de los 

rendimientos (línea superior), y la producción (línea inferior), en el que se 

manifiesta, para el caso de los rendimientos, una tendencia creciente, 

debido a la incorporación de tecnologías, como semillas mejoradas de alto 

rendimiento, riego tecnificado y el uso de paquetes tecnológicos del 

cultivo.  

     Asimismo, podemos concluir para este cultivo que haciendo el 

cómputo general del periodo la variaciones de las variables en estudio 

han sido positivas,  tal  es  así  que  la superficie cultivada promedio ha 

crecido en (8 %); la variación de los rendimientos promedio de igual modo 

se incrementaron en (3 %) y la variación de la producción promedio se 

incrementó en (12 %). 

c) Zapallo 

     La superficie cultivada del zapallo (cucurbita máxima dutch), empieza 

en 1997 con 160 (ha), llega a un máximo de 177 (ha) en el 2003 y baja 

hasta 75 (ha) en el 2010. De acuerdo al cuadro 6 y la figura 5 se puede 

percibir tres ciclos bien marcados, configurándose el primer ciclo desde 

1997 hasta 1999; el segundo ciclo desde 1999 hasta 2006, y el tercer 

ciclo desde 2006 hasta 2010. 
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Figura 5. Comportamiento de la superficie cultivada de zapallo 1995 - 

2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  

 

     Los rendimientos de este cultivo, empezaron en el año 1997 con 23 

008 (kg/ha); y en el 2009 alcanza un máximo de 29 942 (kg/ha), y el 

mínimo se registró en el año 2003 con 21 404 (kg/ha). De todos modos, 

exhibe un comportamiento ascendente tal como se observa en la figura 6 

(línea superior). 
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Cuadro 6. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de zapallo 

Año 

Superfici

e 

(ha) 

Rendimient

o 

(kg/ha) 

Producció

n 

(t) 

Variación 

superfici

e 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producció

n 

(%) 

1995 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 

1997 160 23 008 3 671 0 0 0 

1998 166 22 254 3 996 4 -3 9 

1999 112 23 083 2 771 -33 4 -31 

2000 145 24 043 3 619 29 4 31 

2001 161 23 357 4 132 11 -3 14 

2002 174 22 671 4 679 8 -3 13 

2003 177 21 404 4 524 2 -6 -3 

2004 150 23 178 3 604 -15 8 -20 

2005 116 26 047 3 243 -23 12 -10 

2006 90 25 030 2 410 -22 -4 -26 

2007 106 24 640 2 612 18 -2 8 

2008 89 26 899 2 394 -16 9 -8 

2009 86 29 942 2 575 -3 11 8 

2010 75 28 307 2 123 -13 -5 -18 

Variación 

(%) periodo  -53% 23% -42%    

Variación promedio anual - 4% 2% -3% 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 

 

     La producción en el año 1997 muestra 3 671 (t) alcanza un máximo de 

4 679 (t) en el 2002, y registra la mínima producción en el 2010, 

observándose un comportamiento de producción cada vez menor, esto 

debido a que también la superficie cultivada ha ido en descenso (Ver 

figura 6).  
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     Finalmente, la tasa promedio de la superficie cultivada, en el periodo 

estudiado, ha sido negativa (-4 %), es decir que cada vez está 

disminuyendo, hasta llegar al punto en que la variación porcentual para el 

2010 respecto a 1997 fue del (53 %).  

     En cambio, los rendimientos han crecido a una tasa del (2 %), tal es 

así que para el 2010 esta cerró en (23 %) respecto a 1997. Por su parte, 

la producción ha disminuido a una tasa de (-3 %) en el periodo de estudio, 

y que mostró en el 2010 una variación porcentual de (-42 %) respecto al 

año de inicio. 

     Asimismo, es necesario aclarar lo observado en la figura 6 que existe 

una brecha entre los rendimientos y la producción, esto se debe a que si 

bien es cierto que en el periodo de estudio los rendimientos por unidad de 

área se han incrementado, sin embargo la superficie cultivada ha sufrido 

un decremento, y que, como consecuencia, se ha experimentado una 

baja en la producción. 
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Figura 6. Comportamiento de los rendimientos y producción de 

zapallo 1995 - 2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19. 

 

d) Olivo 

     El cultivo del olivo (olea europea), conocido como el producto bandera 

de Tacna, en el periodo de estudio registrado en 1995 fue de 2 159 (ha). 

No se puede determinar un máximo por ser un cultivo perenne, en el cual 

la decisión de sembrar en los agricultores se toma una sola vez. Pero 

hasta el 2010 se han registrado 6 602 (ha). Como se aprecia en el cuadro 

7; sin embargo, según la Dirección de Estadística Agraria de Tacna, se 
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indica que existen 4 717 (ha) en crecimiento, las que una vez en 

producción sumarían 11 319 (ha). 

     Este cultivo durante el espacio temporal estudiado, muestra una 

tendencia ascendente tal como se observa en la figura 7 y que su 

variación porcentual para el 2010 respecto a 1995 es de (206 %). 

 

Figura 7. Comportamiento de la superficie cultivada de olivo 1995 - 

2010 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
 

     Los rendimientos productivos en 1995 fueron de 5 997 (kg/ha), 

alcanzándose un máximo de 12 545 en el 2008 y un mínimo en 

condiciones normales de 769 (kg/ha) reportados en el 2009. Cabe aclarar 
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que en la figura 8 (línea superior) exhibe una caída de cero de 

rendimiento en el año 1998, esto se debió a la presencia del Fenómeno 

del Niño, que hizo que el rendimiento se pierda por las características 

propias que tiene este evento; sin embargo, hubo una variación 

porcentual del (13 %) positivamente respecto a 1995. 

Cuadro 7. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de olivo 

Año 
Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Variación 

superficie 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producción 

(%) 

1995 2 159 5 997 12 948 0 0 0 

1996 2 185 5 941 12 980 1 -1 0 

1997 1 979 7 172 14 194 -9 21 9 

1998 2 018 0 0 2 -100 -100 

1999 2 038 4 357 8 879 1 0 0 

2000 2 864 5 841 16 730 41 34 88 

2001 3 179 5 424 17 244 11 -7 3 

2002 3 226 5 413 17 463 1 0 1 

2003 3 647 6 433 23 462 13 19 34 

2004 4 101 6 516 26 724 12 1 14 

2005 4 730 7 054 33 365 15 8 25 

2006 5 465 6 501 35 526 16 -8 6 

2007 5 479 6 462 35 404 0 -1 0 

2008 5 867 12 545 73 602 7 94 108 

2009 6 338 729 4 619 8 -94 -94 

2010 6 602 6 766 44 670 4 828 867 

Variación 

(%) periodo  206% 13% 245%    

Variación promedio anual 8% 57% 68% 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 
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     La producción en 1995 estuvo en 12 948 (t), y alcanzó lo máximo en el 

año 2008 con la cifra de 73 602 (t), y también se registró una mínima 

producción en el 2009 con 4 619 (t); así como se observó cero de 

producción para el año 2008 por las razones que se indicó anteriormente, 

tal como se nota en la figura 8 (línea inferior). 

 

Figura 8. Comportamiento de los rendimientos y producción de olivo 

1995 - 2010 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
 

Entonces, resumidamente se señala para el cultivo del olivo, que la 

superficie cultivada ha experimentado una tasa del (8 %) de incremento 

en el citado periodo; los rendimientos de manera similar se incrementaron 
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a una tasa del (57 %) y la producción a una tasa de (68 %). Esto estaría 

demostrando que efectivamente contribuye al crecimiento económico, 

debido a que se presentan adiciones del factor tierra y mejoras en los 

rendimientos, acompañadas a las innovaciones tecnológicas, a pesar de 

que este cultivo tiene la característica del fenómeno de la alternancia, que 

son ciclos de alta producción seguidos por ciclos de baja producción. 

e) Orégano 

     En el cultivo del orégano (origanum vulgare l), la superficie instalada 

para 1995 estuvo representado en 686 (ha). Este cultivo podemos decir 

que es una especie semi perenne, por lo tanto su decisión también es una 

sola vez después de unos 20 o 30 años, por tanto, el máximo de la 

superficie estará en función a las nuevas plantaciones que se dan año 

tras año.  

     En este entender, lo registrado al 2010 es de 1 305 (ha); sin embargo 

en 1998 se contrajo a 686 (ha), probablemente porque estarían 

feneciendo la vida útil de otras hectáreas de plantaciones de orégano. 

Cabe mencionar, también, que tanto en el 2003 y 2010 no hubo variación, 

es decir en estos años se conservaron las cifras del año anterior. 

     De acuerdo a la figura 9 este cultivo, en lo que respecta a superficie 

cultivada, demuestra una tendencia ascendente, posiblemente motivado 
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por los altos precios y por la intensificación del comercio exterior, tal es 

así que para el 2010 de acuerdo al cuadro 8 creció en (90 %) con 

referencia a 1995. 

 

Figura 9. Comportamiento de la superficie cultivada de orégano 

1995 - 2010 
 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
 

     El rendimiento o productividad del orégano reportado en el periodo 

estudiado, indica que en 1995 estuvo en 1 691 (kg/ha), que fue además la 

mínima cantidad y que llegó a un máximo el año 2009 con 4 358 (kg/ha). 

Asimismo, la variación porcentual del año 2010 respecto al año de inicio 

fue de (151 %). 
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     En la figura 10 (línea superior) ilustra el comportamiento mostrando 

una curva inicialmente en ascenso y luego parece haberse regulado, 

dando a entender que los rendimientos, para el caso del orégano, habrían 

llegado a su límite al menos hasta el momento con las tecnologías 

utilizadas por los agricultores. 

Cuadro 8. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de orégano 

Año 
Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Variación 

superficie 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producción 

(%) 

1995 686 1 691 1 160 0 0 0 

1996 632 1 843 1 165 -8 9 0 

1997 578 3 166 1 830 -9 -72 57 

1998 603 3 123 1 883 4 -1 3 

1999 763 3 937 3 004 27 26 60 

2000 943 3 506 3 306 24 -11 10 

2001 1011 3 921 3 964 7 12 20 

2002 1078 3 917 4 222 7 0 7 

2003 1074 3 851 4 136 0 -2 -2 

2004 1067 3 942 4 206 -1 2 2 

2005 1091 4 180 4 560 2 6 8 

2006 1093 4 199 4 589 0 0 1 

2007 1145 4 147 4 748 5 -1 3 

2008 1281 4 077 5 223 12 -2 10 

2009 1302 4 358 5 674 2 7 9 

2010 1305 4 241 5 534 0 -3 -2 

Variación 

(%) periodo  90 151 377    

Variación promedio anual 5% 8% 12% 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 
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     La producción total anual del orégano aparece en 1995 con 1 160 (t), 

que también es la mínima, luego asciende hasta 5 674 (t) en el 2009. La 

variación porcentual del año 2010 respecto a 1995 queda en (377 %); es 

de notar que este incremento se debe más por el incremento de la 

superficie cultivada que por el incremento en los rendimientos, es por eso 

que en la figura 10 (línea inferior) la producción cruza a la línea de 

rendimiento y sube aún más.  

 

Figura 10. Comportamiento de los rendimientos y producción de 

orégano 1995 - 2010 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
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     De lo descrito, podemos deducir que el cultivo del orégano se ha 

expandido en el lapso de estudio, tanto en superficie, rendimiento y 

producción a una tasa del (5 %, 8 % y 12 %) respectivamente, con lo que 

se puede inferir que efectivamente contribuye al crecimiento económico, 

por haberse experimentado aumento en el factor tierra, y aumento en la 

productividad, como consecuencia del uso de tecnología (capital). 

f) Cebolla amarilla dulce 

     El cultivo de la cebolla amarilla dulce (allium cepa), es practicada a 

partir del 2001 tiempo en el que se sembraron 85 (ha). Como es un cultivo 

estacional, lo máximo sembrado fue en el 2004 con 238 (ha), y la mínima 

superficie cultivada fue en el 2007 donde no se reportó ninguna hectárea. 

De este modo, la variación porcentual en el año 2010 respecto al 2001 fue 

de (-65 %), ver cuadro 9. 

     En lo que se refiere a su comportamiento, en la figura 11 podemos 

visualizar que se dan 3 ciclos cortos, una que va desde el 2001 al 2003, 

dos que va desde el 2003 hasta el 2007; tres que va desde el 2007 hasta 

el 2009, luego sube para el 2010. 
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Figura 11. Comportamiento de la superficie cultivada de la cebolla 

amarilla dulce 1995 - 2010 
 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  

     Los rendimientos de la cebolla amarilla dulce en 1995 empiezan con 

37 506 (kg/ha), y logran su máximo rendimiento en el 2003 con 67 617 

(kg/ha), y registran el mínimo rendimiento en el 2006 con 30 549 (kg/ha). 
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Cuadro 9. Crecimiento extensivo, intensivo y variaciones 

porcentuales anuales de la cebolla amarilla dulce 

Año 
Superficie 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Variación 

superficie 

(%) 

Variación 

rendimiento 

(%) 

Variación 

producción 

(%) 

1995 0 0 0 0 0 0 

1996 0 0 0 0 0 0 

1997 0 0 0 0 0 0 

1998 0 0 0 0 0 0 

1999 0 0 0 0 0 0 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 85 37 506 3 188 0 0 0 

2002 216 35 588 7 687 154 -5 141 

2003 115 67 617 7 776 -47 90 1 

2004 238 33 403 7 950 107 -51 2 

2005 48 31 375 1 506 -80 -6 -81 

2006 32 30 594 979 -33 -2 -35 

2007 0 0 0 -100 -100 -100 

2008 87 35 828 3 117 0 0 0 

2009 14 33 714 472 -84 -6 -85 

2010 30 33 333 1 000 114 -1 112 

Variación 

(%)periodo  -65% -13% -69%    

Variación promedio anual 29% 4% 24% 
 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 

 

     En la figura 12 observamos que los rendimientos en el año 2003 se 

elevan considerablemente (67 617 kg/ha) en relación a los otros años, 

esto posiblemente se deba a que por una parte haya existido un clima 

favorable para la producción conjuntamente con una mejor aplicación de 

los paquetes tecnológicos por parte de los agricultores.  
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     En el caso de la producción, al parecer en los años de mayores 

rendimientos, también se ha incrementado; sin embargo, a partir del 2006 

existe un comportamiento hacia la baja en relación a los años anteriores, 

hecho que probablemente se deba por la disminución del área cultivada 

por la desmotivación de los precios y la saturación del mercado 

internacional. 

 

Figura 12. Comportamiento de los rendimientos y producción de la 

cebolla amarilla dulce 1995 - 2010 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna  

En base al software SPSS versión 19.  
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Aquí para hallar el promedio anual de la variación porcentual de 

acuerdo a la metodología de tendencias, se tuvo primero que calcular 

interpolando los datos para el 2007. 

Cuadro 10. Tasa de crecimiento promedio anual por cultivo de 

exportación 

Tasa de 

crecimiento 

ají 

páprika 
sandía zapallo olivo orégano 

cebolla 

amarilla 

dulce 

Superficie (%) 10 8 -4 8 5 29 

Rendimiento 

(%) 
3 3 2 57 8 4 

Producción 

(%) 
12 12 -3 68 12 24 

 

Fuente: Dirección de Estadística Agraria – Tacna 

Elaboración: Propia 

 

5.1.3 La agroexportacion y el PBI sectorial en Tacna 

     La metodología que permite calcular el PBI sectorial que recomienda el 

INEI (http:\www.inei.gob.pe), en este caso para ver cómo ha participado 

en su contribución al crecimiento económico, la agroexportación de los 

principales cultivos en la Región, obedece a la siguiente fórmula: 

CI + VAB = VBP 

Donde: 

CI : consumo intermedio 

VAB : valor agregado bruto 
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VBP : valor bruto de la producción 

     Entonces lo que se quiere encontrar es el Valor agregado bruto que es 

igual al Producto bruto interno, en este caso de lo que genera la 

agroexportación: 

VAB = PBI 

     Para lo cual es necesario despejar el VAB de la primera ecuación, 

quedando de este modo: 

VAB = VBP – CI 

     Sin embargo, el precio de exportación captura esta variable, por lo que 

sus valores representan al PBI con el que participa el cultivo exportable.  

     Y para ver su comportamiento a través del tiempo es necesario 

calcularlo a precios constantes, para lo cual debe tomarse como 

referencia los precios de un año base, que permite eliminar los posibles 

sesgos por causas de inflación u otros factores. 

a) Ají páprika 

     Para estudiar cómo ha sido el comportamiento del Valor agregado 

bruto, producto de la exportación, que como dijimos anteriormente se 

refiere al PBI de este cultivo, se tomó como precio constante al año base 



100 
 

del 2001, cuyo precio FOB por tonelada se reportó en US $ 1 624 y 

alcanza su máxima expresión en el 2009 con US $ 2 282 y lo mínimo para 

este periodo fue de US $ 1 288 en el 2002.  

     Cabe aclarar que los datos consignados en cuanto a los precios FOB 

son desde 1995, pero como en Tacna recién la actividad empieza en el 

2001, entonces consideramos el periodo de estudio para este cultivo 

desde el 2001 hasta el 2010. 

     Establecido metodológicamente los cálculos, el cuadro 11 muestra 

que; la tasa de crecimiento económico del ají páprika en los primeros 

cuatro años (2001, 2002, 2003 y 2004) han sido irregulares pero positivas, 

a partir del 2005 hasta el 2009 muestran tasas negativas y nuevamente 

para el 2006 se nota un comportamiento positivo. 
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Cuadro 11. Evolución de las exportaciones del ají páprika a precios 

constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración 

a precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 0 0 2 517 0 0  

1996 0 0 1 528 0 0  

1997 0 0 2 464 0 0  

1998 0 0 1 945 0 0  

1999 0 650 1 727 0 0  

2000 0 1 041 1 752 0 0  

2001 975 975 1 624 1 583 400 0 100 

2002 1 663 1 303 1 288 2 116 072 34 78 

2003 988 988 1 499 1 604 512 15 100 

2004 1 725 1 632 1 829   2 650 368 9 95 

2005 3 516 1 188 1 761 1 929 312 -27 34 

2006 2 558 744 1 474 1 208 256 -50 29 

2007 1 236 458 2 132 743 792 -38 37 

2008 1 286 206 2 234 334 544 -55 16 

2009 1 089 90 2 282 146 160 -56 8 

2010 1 015 95 2 162 154 280 6 9 

Variación promedio anual -18% 61% 
 

Fuente: MINAG / OGPA-UCI 

Elaboración: Propia 

 

     Un aspecto importante a notar, es que la oferta exportable, al menos 

para el tiempo de exportaciones de este cultivo, va de más a menos, es 

decir los primeros cuatro años (2001 – 2004) se exportan más del 70 %, 

mientras que a partir del 2005 baja notablemente la oferta exportable; sin 



102 
 

embargo, la proporción promedio fue de 61 % positivo, que se puede 

considerar como un incremento interesante. 

     Las causas por las que no se puede exportar más, son prácticamente 

a nivel de hipótesis, debido a que el objetivo de este trabajo no es el de 

descubrir las causas de la oferta exportable. Entonces, dichas causas 

serían porque el mercado por parte de la demanda de los países 

consumidores estaría saturado, o porque la industria nacional lo requiere 

y que su salida no se ha reportado por el complejo fronterizo que tiene la 

región, por lo tanto su exportación haya sido por otra vía. 

b) Sandía 

     El cultivo de la sandía, según el cuadro 12 empieza sus exportaciones 

recién en el 2001, con 75 (t), básicamente al país de Chile, que 

representa el 2 % de la producción a un precio de US $ 400 la tonelada, 

llega la máxima cotización en el mercado mundial hasta US $ 420 la 

tonelada; en el 2002, y lo mínimo que se pagó fue de US $ 290 la 

tonelada en el 2003.  

     La tasa de crecimiento fue positiva desde su inicio hasta el 2006, 

observándose una tasa negativa para el 2007; luego se recupera hasta el 

2009 y el 2010 se reporta una tasa negativa respecto al año anterior. Sin 
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embargo, en el periodo de estudio ha mostrado un incremento promedio 

positivo del 97 %. Al parecer la tendencia es hacia el crecimiento.  

Cuadro 12. Evolución de las exportaciones de sandía a precios 

constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración 

a precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 0 561 0  0 0 

1996 0 6 0  0 0 

1997 1 857 0 0  0 0 

1998 1 816 0 0  0 0 

1999 2 864 0 0  0 0 

2000 2 871 0 0  0 0 

2001 3 746 75 400 30 000 0 2 

2002 4 496 75 420 30 000 0 2 

2003 5 220 100 290 40 000 33 2 

2004 5 201 223 370 89 200 123 4 

2005 4 610 447 330 178 800 100 10 

2006 4 854 1 626 360 650 400 264 33 

2007 6 160 403 370 161 200 -75 7 

2008 9 073 2 111 360 844 400 424 23 

2009 8 142 2 379 330 951 600 13 29 

2010 5 703 2 192 410 876 800 -8 38 

Variación promedio anual 97% 15% 
 

Fuente: SENASA 

Elaboración: Propia 

 

     En lo que se refiere a la proporción de la producción que se exporta, 

se nota que el porcentaje mínimo que se ha exportado del total de la 

producción, es de 2 % en los años 2001, 2002, y 2003; lo máximo en 38 
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%, en el año 2010, y que en promedio se exportó en dicho periodo el 15 

% de la producción. Esto estaría indicando que existen dificultades con la 

oferta exportable, o que la demanda sólo requiere esa cantidad. 

c) Zapallo 

     Este producto aparece en las exportaciones en el año 2001 con 86 (t); 

llegándose a un máximo en el año 2009 con 1 311 (t). Las tasas de 

crecimiento muestran negativas en tres oportunidades (2003, 2006, y 

2010), mientras que en el resto de los años fueron positivas.  

     Cabe resaltar que la evolución del porcentaje del producto exportable 

fue  en ascenso desde el año 2001 con 2 % hasta llegar a un máximo de 

51 % en el 2009.  

     Esto significa que existirían buenas perspectivas para seguir 

incrementándose las exportaciones, para lo cual se necesita hacer 

estudios sobre su oferta exportable, en términos de calidad y cantidad por 

parte de la demanda. Ver cuadro 13. 
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Cuadro 13. Evolución de las exportaciones de zapallo a precios 

constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración 

a precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 0 1 268 0 0 0 0 

1996 0 51 0 0 0 0 

1997 3 671 0 0 0 0 0 

1998 3 996 0 0 0 0 0 

1999 2 771 0 0 0 0 0 

2000 3 619 0 0 0 0 0 

2001 4 132 86 560 48 160 0 2 

2002 4 679 224 740 125 440 160 5 

2003 4 524 109 870 61 040 -51 2 

2004 3 604 157 565 87 920 44 4 

2005 3 243 239 560 133 840 52 7 

2006 2 410 89 740 49 840 -63 4 

2007 2 612 279 560 156 240 213 11 

2008 2 394 510 740 285 600 83 21 

2009 2 575 1 311 870 734 160 157 51 

2010 2 123 652 750 365 120 -50 31 

Variación promedio anual 61% 55% 
 

Fuente: SENASA 

Elaboración: Propia 

 

d) Olivo 

     A diferencia de los productos anteriores, la aceituna fruto del olivo tiene 

más años en el comercio exterior, por lo tanto su aporte al PBI estudiado 

en el presente es desde el año 1995, tiempo en el cual también se ha 

tomado la base para estimar la tasa de crecimiento anual. 
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     En este sentido, el precio FOB por tonelada en el mencionado año es 

de US $ 2 107. Sin embargo, de acuerdo a la evolución de precios, se 

nota que alcanza un máximo en el 2010 con US $ 4 244 la tonelada; y el 

mínimo se registra en el 2001 con US $ 922. 

     Por otro lado, se señala que la tasa de crecimiento más elevada fue en 

el año 2000, en el cual llega a crecer en 690 % respecto al año anterior, 

pero la tasa de crecimiento más baja se da en 1998, prácticamente nulo. 

La explicación podemos encontrarla en los datos estadísticos que 

reportan cero de producción, la misma que ha podido ser a causa del 

fenómeno de la vecería que afecta a este cultivo. 

     Asimismo, se concluye que en el período de estudio la tasa de 

crecimiento promedio de los valores FOB exportados, se estima en 83 % 

y que  el  porcentaje  promedio  de  la  producción  que  se exporta es del 

22,65 %, cifra que a juicio del autor es modesta. Las razones sobre este 

aspecto aún no están estudiadas, pero se pueden hacer suposiciones 

como por ejemplo que falta mejoras en la presentación del producto, 

capacidad instalada de los procesadores que no cumplen con los 

requerimientos del mercado exterior, o quizás no exista mayor crecimiento 

en la demanda. Ver cuadro 14. 
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Cuadro 14. Evolución de las exportaciones de olivo a precios 

constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración 

a precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 12 948 398 2 017 802 766 0 3,07 

1996 12 980 996 1 869 2 008 932 150 7,67 

1997 14 194 3 498 1 445 7 055 466 251 24,64 

1998 0 0 0 0 -100 0,00 

1999 8 879 586 2 567 1 181 962 0 6,60 

2000 16 730 4 629 1 064 9 336 693 690 27,67 

2001 17 244 3 016 922 6 083 272 -35 17,49 

2002 17 463 3 281 899 6 617 777 9 18,79 

2003 23 462 4 321 881 8 715 457 32 18,42 

2004 26 724 3 944 1 226 7 955 048 -9 14,76 

2005 33 365 3 930 4 020 7 926 810 0 11,78 

2006 35 526 5 000 1 588 10 085 000 27 14,07 

2007 35 404 5 188 1 918 10 464 196 4 14,65 

2008 73 602 16 653 992 33 589 101 221 22,63 

2009 4 619 5 790 2 382 11 678 430 -65 125,35 

2010 44 670 5 420 4 244 10 932 140 -6 12,13 

Tasa de crecimiento promedio FOB(sin considerar 1995 y 

1998) 83% 22,65% 
 

Fuente: ADUANET (1995 a 2003); SUNAT- Tacna (2003 a 2010) 

Elaboración: Propia 

 

e) Orégano 

     El orégano al igual que la aceituna, tiene mayor experiencia en el 

mercado exterior en relación a los cultivos estudiados, por tanto la 

evolución en el comercio exterior que contribuya al PBI, se presenta en el 

cuadro 15. 
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     En el periodo de estudio, se ha notado que el máximo precio por 

tonelada alcanzada fue de US $ 2 800, mientras que el mínimo precio 

registrado fue en el 2002 con US $ 690. 

     Asimismo, la tasa de crecimiento respecto al año anterior fluctuó entre 

0,00 % en 1998, y 201,69 % en 1998. En este caso, a pesar de que 

existen reportes de producción en el citado año, sin embargo no se 

registran datos sobre cantidades exportadas. 

     Al analizar la tasa de crecimiento promedio en el periodo de estudio 

(1995 – 2010) y tomando como referencia el año base 1995 cuando el 

precio FOB se sitúa en US $ 1 850, el índice de crecimiento arrojó 19,75 

%, mientras que la tasa promedio de crecimiento en ese mismo periodo 

para la producción exportada se encuentra en 44 %. 

     Esto reflejaría que son el 66 % de la producción que no tendría 

condiciones de ser parte de la oferta exportable o en su defecto se ha 

comercializado al interior del país, o remitido hacia el país de Bolivia de 

modo informal, del cual no existen reportes. 
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Cuadro 15. Evolución de las exportaciones de orégano a precios 

constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración a 

precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 5 800 237 1 850 438 450 0 4 

1996 5 824 715 1 290 1 322 750 201,69 12 

1997 1 830 555 1 690 1 026 750 -22,38 30 

1998 1 883 0 1 530 0 -100,00 0 

1999 3 004 877 1 720 1 622 450 0,00 29 

2000 3 306 1 349 2 800 2 495 650 53,82 41 

2001 3 964 1 713 2 400 3 169 050 26,98 43 

2002 4 222 1 899 690 3 513 150 10,86 45 

2003 4 136 1 940 890 3 589 000 2,16 47 

2004 4 206 2 715  1 590 5 022 750 39,95 65 

2005 4 560 1 604 2 000 2 967 400 -40,92 35 

2006 4 589 1 803 2 150 3 335 550 12,41 39 

2007 4 748 2 793 2 190 5 167 050 54,91 59 

2008 5 223 2 851 2 406 5 274 350 2,08 55 

2009 5 674 4 241 1 684 7 845 850 48,75 75 

2010 5 534 4 494 1 865 8 313 900 5,97 81 

Tasa de crecimiento promedio FOB (sin considerar 1995 y 

1998) 19,75% 44% 
 

Fuente: Date trade (1995 a 2003); SUNAD (2004 a 2010) 

Elaboración: Propia 

 

f) Cebolla amarilla dulce 

     La cebolla amarilla dulce hace su aparición en las exportaciones de la 

región en el año 2001 con 3 988 (t); llegándose a un máximo en el año 

2004 con 7 877 (t). Las tasas de crecimiento muestran negativas en tres 
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oportunidades (2002, 2005, y 2006), mientras que en el resto de los años 

fueron positivas, y que en el 2007 no se registran datos de exportación a 

pesar de haber producción, lo que podemos presumir que estas 

producciones se hayan destinado al mercado interno.  

     La evolución en las exportaciones de este cultivo, infortunadamente, 

han sido poco sostenibles en el tiempo, será porque pareciera sólo que 

existe un mercado cautivo que es EEUU y que a su vez estaría 

supeditado a una festividad en el cual se incrementa la demanda para 

este producto. La tasa de crecimiento promedio en el tiempo de estudio, 

se calcula en - 20.37 %, al extremo de desaparecer, y asimismo la tasa de 

crecimiento promedio para la producción fue de 83 %. Ver cuadro 16. 
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Cuadro 16. Evolución de las exportaciones de la cebolla amarilla 

dulce a precios constantes 

Año 
Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

Valoración 

a precios 

constantes 

año base: 

2001 

Tasa de 

crecimiento 

(%) 

Producción 

exportada 

(%) 

1995 0 0 0 0 0 0 

1996 0 52 0 0 0 0 

1997 0 124 0 0 0 0 

1998 0 1 029 0 0 0 0 

1999 0 3 096 0 0 0 0 

2000 0 760 0 0 0 0 

2001 3 988 3 988 125 498 692 0,00 100 

2002 7 687 3 475 237 434 581 -12,86 45 

2003 7 776 4 331 206 541 627 24,63 56 

2004 7 950 7 877 101 985 136 81,88 99 

2005 1 506 1 506 103 188 338 -80,88 100 

2006 979 979 210 122 432 -34,99 100 

2007 0 0 0 0 -100,00 0 

2008 3 117 0 0 0 0,00 0 

2009 472 0 0 0 0,00 0 

2010 1 000 0 0 0 0,00 0 

Tasa de crecimiento promedio FOB (sin considerar 1995 

y 1998) -20,37% 83% 
 

Fuente: Dirección de Información Agraria – Tacna 2010 

Elaboración: Propia 

     De lo descrito anteriormente, podemos concluir que la tasa de 

crecimiento promedio de cultivos intensivos para la exportación de ají 

páprika y cebolla amarilla dulce, no han sido sostenibles en el tiempo, 

dado que han mostrado en el periodo de estudio tasas de crecimiento en 

el PBI negativas (-18 % y -20,37 % respectivamente), en cambio los 
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cultivos como sandía, zapallo, olivo y orégano tienen más sostenibilidad 

en la contribución al PBI mostrando tasas de crecimiento positivas (97 %, 

61 %, 83 % y 19,75 %), destacando entre ellos la sandía y el olivo. Esta 

falta de sostenibilidad de los cultivos agroexportables, probablemente se 

deba a la falta de un desarrollo económico organizado, planificado y 

concertado, entre los gobiernos regionales, locales y la sociedad civil y 

con el sector privado, tal como lo dijeran (Yotopoulus y Nugent, 1981). 

     Por otro lado, viendo la oferta exportable, notamos que la cebolla 

amarilla dulce ha exportado la mayor parte de su producción (83 %) 

mientras que los cultivos de sandía y olivo son los que sólo una parte 

menor de su producción fueron exportadas (15 % y 22,65 %). Esto hace 

suponer ahondar estudios sobre cuáles son los factores que influyen 

negativamente en la colocación de la mayor parte de los productos en el 

mercado internacional. Ver cuadro 17. 
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Cuadro 17. Tasa de crecimiento del PBI de cultivos exportables a 

precios constantes 

Tasa de 

crecimiento 
páprika sandia zapallo olivo orégano 

cebolla 

amarilla 

Variación 

promedio de las 

exportaciones 

(%) 

-18,00 97,00 61,00 83,00 19,75 -20,37 

Variación 

promedio 

producción 

exportada (%) 

61,00 15,00 55,00 22,65 44,00 83 

 

Fuente: Dirección de Información Agraria – Tacna 2010 

Elaboración: Propia 

5.1.4 Posibilidades: la agroexportación y el PBI sectorial en Tacna 

     Esta sección, trata sobre las posibilidades de generar crecimiento 

económico, en términos de la predicción del comportamiento de la 

producción y los rendimientos en los próximos seis años (2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016), para los productos materia de este estudio, 

para lo cual la herramienta usada fue el modelizador de series temporales 

del SPSS, denominado modelizador experto que toma en cuenta tanto los 

modelos ARIMA como los modelos de suavizado exponencial. 

     Entonces, para ello el modelo considera mediante figuras que los 

valores pronosticados muestren buen acuerdo con los valores 

observados, lo que indicaría que el modelo tiene capacidad predictora 
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satisfactoria, de manera que funcione a la hora de capturar la tendencia 

de los datos. 

a) Ají páprika  

     Para el caso del ají páprika, la figura 13 muestra una relativa 

concordancia entre los valores observados (línea superior, roja) y los 

valores ajustados (línea inferior, azul), tanto para la evolución de la 

superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y la producción total (t), entonces 

podemos concluir que es válido el modelo aplicado. 

 

Figura 13. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados - ají 

páprika 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     Supone entonces, que en los próximos seis años se prevé que el 

incremento en la superficie oscilará entre 16 (ha) y 671 (ha), teniendo 

como previsión 341 (ha), que se sostendrá cada año en los años 

previstos. Ver cuadro 18. 

Cuadro 18. Previsión: superficie, rendimiento y producción - ají 

páprika 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupPaprik-

Modelo_1 

Previsión 343 343 343 343 343 343 

LCS 671 671 671 671 671 671 

LCI 16 16 16 16 16 16 

RdtoPaprik-

Modelo_2 

Previsión 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 4 038 

LCS 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 

LCI 3 369 3 369 3 369 3 369 3 369 3 369 

ProduPaprik-

Modelo_3 

Previsión 1 393 1 393 1 393 1 393 1 393 1 393 

LCS 2 588 2 588 2 588 2 588 2 588 2 588 

LCI 197 197 197 197 197 197 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Para verificar la normalidad de los datos, se han hecho las respectivas 

pruebas de auto correlación, para ello se partieron de las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 
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     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 1) se muestra a 

continuación: 

Para superficie   = 0,656 

Para rendimiento  = 0,716 

Para producción  = 0,562 

     Entonces como la significancia asintótica bilateral es mayor a 0,05, no 

se rechaza la hipótesis nula, por tanto concluimos que los datos siguen 

una distribución normal y es válido los resultados. Ver figura 14. 

 

 

Figura 14. Prueba de auto correlación de errores – ají páprika 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     La figura 15 muestra el futuro comportamiento en cuanto a la 

superficie, producción y rendimiento que se espera del ají páprika como 

posibilidad de generar crecimiento económico. 

 

Figura 15. Previsión: 2011 – 2016 - ají páprika 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
 

b) Sandia 

     Según la figura 16, para el caso de la sandía muestra una relativa 

concordancia entre los valores observados (línea superior, roja) y los 

valores ajustados (línea inferior, azul), tanto para la evolución de la 
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superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y la producción total (t), entonces 

podemos concluir que es válido el modelo aplicado. 

 

Figura 16. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados – 

sandía 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Supone entonces, que en los próximos seis años se prevé que el 

incremento en la superficie se mantendrá en 162 (ha), sin embargo los 

rendimientos se habrán incrementado de 36 081 (kg/ha) a 40 464 (kg/ha); 

y la producción se prevé que aumentará de 9 189 (t) para el 2011 a 11 

808 (t). Ver cuadro 19.  
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     Este incremento de los rendimientos de la sandía y consecuentemente 

de la producción, se debe a la ampliación de la demanda externa en este 

caso del mercado chileno, y como lo señalara Mellor (1966) dicho 

crecimiento agrícola de la sandía, en términos de productividad, se deberá 

a los avances tecnológicos de la producción.  

Cuadro 19. Previsión: superficie, rendimiento y producción – sandía 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupSandia-

Modelo_1 

Previsión 162 162 162 162 162 162 

LCS 236 267 291 310 328 344 

LCI 88 57 33 14 -4 -20 

RdtoSandia-

Modelo_2 

Previsión 36 081 36 957 37 834 38 710 39 587 40 464 

LCS 41 060 43 999 46 459 48 669 50 721 52 661 

LCI 31 101 29 915 29 209 28 752 28 453 28 267 

ProducSandia-

Modelo_3 

Previsión 9 189 9 713 10 237 10 761 11 284 11 808 

LCS 10 552 11 640 12 597 13 486 14 331 15 146 

LCI 7 827 7 786 7 877 8 036 8 238 8 471 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Para verificar la normalidad de los datos, se han hecho las respectivas 

pruebas de auto correlación, para ello se partieron de las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 
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     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 2) se muestra a 

continuación:  

Para superficie  = 0,998 

Para rendimiento = 0,629 

Para producción  = 0,975 

     Entonces como la significancia asintótica bilateral es mayor a 0,05 no 

se rechaza la hipótesis nula, por tanto sigue una distribución normal. Ver 

figura 17. 

 

Figura 17. Prueba de auto correlación de errores – sandía 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     En la figura 18 muestra el comportamiento de la evolución de la 

superficie, rendimiento y producción observado y previsto durante los seis 

años proyectados. 

 

Figura 18. Previsión: 2011 – 2016 – sandía 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

c) Zapallo 

     Para el caso del zapallo, la figura 19, muestra una relativa 

concordancia entre los valores observados (línea superior, roja) y los 

valores ajustados (línea inferior, azul), tanto para la evolución de la 
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superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y la producción total (t), entonces 

podemos concluir que es válido el modelo aplicado. 

 

Figura 19. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados – 

zapallo 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Entonces, el comportamiento en los próximos seis años se prevé que 

la superficie se mantendrá en 75 (ha), pero fluctuaran extremamente entre 

-22 (ha) y 172 (ha). En cambio, los rendimientos estarán en 28 307 

(kg/ha), con fluctuaciones entre 19 708 (kg/ha) y 36 906 (kg/ha); y la 

producción se prevé cada año en 2 123 (t), con fluctuaciones que van 

entre -436 (t) y 4 682 (t). Ver cuadro 20. 
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Cuadro 20. Previsión: superficie, rendimiento y producción – zapallo 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupZapallo-

Modelo_1 

Previsión 75 75 75 75 75 75 

LCS 114 131 143 154 163 172 

LCI 36 19 7 -4 -13 -22 

RdtoZapallo-

Modelo_2 

Previsión 28 307 28 307 28 307 28 307 28 307 28 307 

LCS 31 817 33 271 34 387 35 328 36 156 36906 

LCI 24 797 23 343 22 227 21 286 20458 19 708 

ProducZapallo-

Modelo_3 

Previsión 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 2 123 

LCS 3 168 3 601 3 933 4 213 4 459 4 682 

LCI 1 078 645 313 33 -213 -436 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Al examinar la normalidad de los datos, mediante las respectivas 

pruebas de auto correlación, se partieron de las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 

     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 3) se muestra a 

continuación:  

Para superficie  = 0,819 

Para rendimiento  = 0,702 

Para producción = 0,823 
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     Entonces, como la significancia asintótica bilateral es mayor a 0,05 no 

se rechaza la hipótesis nula, por tanto decimos que los datos sigue una 

distribución normal. Ver figura 20. 

 

Figura 20. Prueba de auto correlación de errores – zapallo 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
 

     La figura 21 muestra el comportamiento de la evolución de la 

superficie, rendimiento y producción observado y previsto durante los seis 

años proyectados. 
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Figura 21. Previsión: 2011 – 2016 – zapallo 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
 

d) Olivo 

     Según la figura 22 el cultivo del olivo, al igual que en los casos 

anteriores, muestra una relativa concordancia entre los valores 

observados (línea superior, roja) y los valores ajustados (línea inferior, 

azul), tanto para la evolución de la superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y 

la producción total (t), entonces podemos concluir que es válido el modelo 

aplicado.  
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Figura 22. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados – 

olivo. 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     En el caso del olivo, la evolución de la superficie cultivada irá en 

ascenso de 6 898 (ha) en el 2011, hasta llegar a 8 379 (ha) y oscilará en 

el rango de 6 251 (ha) y 9 964 (ha). Este comportamiento parece ser más 

estable por la naturaleza del cultivo que es perenne y es muy poco 

susceptible a la decisión de los agricultores, en relación con los cultivos 

de campaña. 
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     Sin embargo, los rendimientos al parecer se mantendrán estables en 6 

117 (kg/ha), con oscilaciones entre límites de confianza inferior y superior 

de 4 503 (kg/ha) y 7 731(kg/ha). 

     Finalmente, respecto a la producción total obtenida, ésta de acuerdo al 

modelo se estabilizará en 21 056 (t); con rangos entre -3 889 (t) y 21 056 

(t); oscilaciones bastante marcadas seguramente por el fenómeno del 

añerismo. Ver cuadro 21.  

Cuadro 21. Previsión: superficie, rendimiento y producción – olivo 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupOlivo-Modelo_1 Previsión 6 898 7 194 7 491 7 787 8 083 8 379 

LCS 7 545 8 109 8 611 9 081 9 530 9 964 

LCI 6 251 6 279 6 370 6 493 6 636 6 794 

RdtoOlivo-Modelo_2 Previsión 6 117 6 117 6 117 6 117 6 117 6 117 

LCS 7 731 7 731 7 731 7 731 7 731 7 731 

LCI 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 4 503 

ProducOlivo-

Modelo_3 

Previsión 21 056 21 056 21 056 21 056 21 056 21 056 

LCS 46 001 46 001 46 001 46 001 46 001 46 001 

LCI -3 889 -3 889 -3 889 -3 889 -3 889 -3 889 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Seguidamente, al efectuar las pruebas de auto correlación, para las 

variables estudiadas, se partieron de las siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 
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     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 4) se muestra a 

continuación:  

Para superficie  = 0,828 

Para rendimiento  = 0,197 

Para Producción  = 0,438 

     En base a estos resultados de la significancia asintótica bilateral que es 

mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, por tanto decimos que los 

datos sigue una distribución normal. Ver figura 23. 

 

Figura 23. Prueba de auto correlación de errores – olivo 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     La figura 24 muestra el comportamiento de la evolución de la superficie, 

rendimiento y producción observado y previsto durante los seis años 

proyectados. 

 

Figura 24. Previsión: 2011 – 2016 – olivo 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
 

e) Orégano 

     La figura 25 expone al cultivo del orégano, del cual podemos concluir 

que muestra una relativa concordancia entre los valores observados (línea 

superior, roja) y los valores ajustados (línea inferior, azul), tanto para la 
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evolución de la superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y la producción total 

(t), entonces podemos concluir que es válido el modelo aplicado.  

 

 

Figura 25. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados – 

orégano 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     De acuerdo al cuadro 22, el cultivo del orégano en cuanto a la evolución 

de la superficie cultivada se proyectará en pequeños incrementos que van 

desde 1 308 (ha) en el 2011 hasta llegar a 1 323 (ha), en el 2016, sin 

embargo oscilará entre -36 (ha) hasta llegar a 1 323 (ha). Este 
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comportamiento parece también ser más estable por la naturaleza del 

cultivo que diríamos es semi perenne, por tanto es también poco 

susceptible al cambio en la oferta de las decisiones de los agricultores. 

     Por otro lado, los rendimientos también parecen ir por la misma 

tendencia, es decir con pocos incrementos que van desde 4 296 (kg/ha) 

hasta 4 410 (kg/ha), con oscilaciones entre límites de confianza inferior y 

superior de 544 (kg/ha) y 3 477 (kg/ha). Respecto a la producción total 

obtenida, ésta muestra también un ascenso de 5 826 (t) hasta llegar a 7 

284 (t); claro está con oscilaciones entre 5 082 (t) a 9 076 (t). 

Cuadro 22. Previsión: superficie, rendimiento y producción – 

orégano 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupOregano-

Modelo_1 

Previsión 1 308 1 311 1 314 1 317 1 320 1 323 

LCS 1 450 1 630 1 847 2 097 2 377 2 682 

LCI 1 166 992 781 537 263 -36 

RdtoOregano-

Modelo_2 

Previsión 4 296 4 319 4 342 4 365 4 387 4 410 

LCS 5 115 5 461 5 995 6 660 7 426 8 276 

LCI 3 477 3 177 2 689 2 069  348 544 

ProducOregano-

Modelo_3 

Previsión 5 826 6 117 6 409 6 700 6 992 7 284 

LCS 6 557 7 152 7 676 8 164 8 628 9 076 

LCI 5 094 5 082 5 141 5 237 5 356 5 491 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     Al igual que en los casos anteriores, al realizar las pruebas de auto 

correlación, para las variables estudiadas, se partieron de las siguientes 

hipótesis estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 

     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 5) se muestra a 

continuación:  

Para superficie  = 0,537 

Para rendimiento  = 0,125 

Para producción  = 0,575 

     En base a estos resultados de la significancia asintótica bilateral que 

es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, por tanto decimos que 

los datos sigue una distribución normal. Ver figura 26. 
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Figura 26. Prueba de auto correlación de errores – orégano 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     La figura 27 muestra el comportamiento de la evolución de la 

superficie, rendimiento y producción observado y previsto durante los seis 

años proyectados. 
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Figura 27. Previsión: 2011 – 2016 – orégano 

 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

f) Cebolla amarilla dulce 

     La figura 28 exhibe al cultivo de la cebolla amarilla dulce, del cual 

podemos concluir que muestra una relativa concordancia entre los valores 

observados (línea superior, roja) y los valores ajustados (línea inferior, 

azul), tanto para la evolución de la superficie (ha), rendimientos (kg/ha), y 

la producción total (t), entonces podemos concluir que es válido el modelo 

aplicado.  
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Figura 28. Comportamiento de la superficie, rendimiento y 

producción de los datos observados y ajustados – 

cebolla amarilla dulce 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     De acuerdo al cuadro 23 el cultivo de la cebolla amarilla dulce, en 

relación a los anteriores, parece menos sostenible debido a que en los 

últimos años no se ha observado incrementos, por lo que optimistamente 

se puede concluir que en los próximos años se mantendrá en 51 (ha), con 

fluctuaciones significativas desde - 170 (ha) hasta 273 (ha). 
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     Sin embargo, los rendimientos parecen ir por otra tendencia más 

alentadora es decir establecerse en 35 833 (kg/ha), con posibles 

fluctuaciones entre 10 100 (kg/ha) y 61 567 (kg/ha). Respecto a la 

producción total obtenida, ésta muestra un estancamiento de 986 (t), con 

oscilaciones entre - 14 242 (t) hasta 16 214 (t). 

Cuadro 23. Previsión: superficie, rendimiento y producción – cebolla 

amarilla dulce 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupCebolla-Modelo_1 Previsión 51 51 51 51 51 51 

LCS 229 239 248 256 265 273 

LCI -127 -136 -145 -154 -162 -170 

RdtoCebolla-

Modelo_2 

Previsión 35 833 35 833 35 833 35 833 35 833 35 833 

LCS 61 381 61 418 61 456 61 493 61 530 61 567 

LCI 10 286 10 248 10 211 10 174 10 137 10 100 

ProducCebolla-

Modelo_3 

Previsión 986 986 986 986 986 986 

LCS 7 367 9 872 11 812 13 453 14 902 16 214 

LCI -5 395 -7 899 -9 839 -11 481 -12 930 -14 242 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

     Al igual que en los casos anteriores, al realizar las pruebas de 

autocorrelación, para las variables estudiadas, se partieron de las 

siguientes hipótesis estadísticas: 

Ho: sigue la distribución normal 

Ha: no sigue la distribución normal 
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     La significancia asintótica bilateral encontrada (anexo 6) se muestra a 

continuación:  

Para superficie  = 0,674 

Para rendimiento   = 0,096 

Para producción  = 0,559 

     En base a estos resultados de la significancia asintótica bilateral que 

es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, por tanto decimos que 

los datos sigue una distribución normal. Ver figura 29. 

 

Figura 29. Prueba de auto correlación de errores – cebolla amarilla 

dulce 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 
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     La figura 30 muestra el comportamiento de la evolución de la 

superficie, rendimiento y producción observado y previsto durante los seis 

años proyectados. 

 

 

Figura 30. Previsión: 2011 – 2016 – cebolla amarilla dulce 
 

Fuente: Modelizador de series temporales - SPSS Versión 19.0 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



139 
 

5.2 Discusión 

     De acuerdo a los resultados sobre si existen más de dos productos 

agrícolas exportables que presentan sostenibilidad en sus actividades en 

el periodo estudiado, se determinó que son siete, las especies que 

tuvieron una exportación sostenida en el periodo de estudio mayor al (60 

%) de veces (valor arbitrario para este estudio); sin embargo, sólo 

consideramos seis especies, porque para el caso de las esteras, a pesar 

de que tiene alta participación (93,75 %) en las exportaciones hacia Chile, 

no se disponen de datos complementarios de precios sistematizados, por 

lo que estos hallazgos son apoyados en alguna medida por Solow (1976), 

en su teoría neoclásica explica el crecimiento de la producción como una 

función del crecimiento de los factores, en especial, del capital y del 

trabajo.  

     Cabe referir que en Tacna, las principales zonas de producción son La 

Yarada, Los Palos, Magollo, Sama e Inclán, concentrándose la época de 

cosecha en el período abril-julio, lapso en el cual se cosecha más del 95 

% de la producción anual. La actividad se caracteriza por la coexistencia 

de pequeños agricultores, que gradualmente se han agrupado en 

asociaciones de productores, en el marco de programas impulsados por el 

gobierno regional y gobiernos locales de Tacna, y productores-
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exportadores que cuentan con tierras propias y que también acopian 

producción de terceros. La producción de aceituna en Tacna representó el 

75 % de la producción nacional en el 2011, y la región presenta un 

rendimiento superior al promedio nacional (6,8 frente a 5,6 toneladas 

métricas por hectárea), aunque debe indicarse que el aumento de la 

producción en el período 2000-2011 correspondió principalmente a la 

expansión del área sembrada (Informe Económico y Social Región Tacna 

- Banco Central de Reserva 2013).  

     La tendencia creciente de la producción de aceituna tuvo un fuerte 

retroceso en el año 2009, que se explicaría por el fenómeno de la 

alternancia productiva, cuyo efecto se exacerba cuando no se han 

realizado prácticas agrícolas adecuadas (podas anuales, tratamiento 

sanitario, abonamiento balanceado y riego oportuno). Al respecto, es 

necesario concentrarse en preservar las buenas prácticas de cultivo y 

medidas sanitarias, puesto que otras regiones productoras como Arequipa 

y Moquegua se habrían visto afectadas en los últimos años por plagas 

como la queresa, margaronia y bella unión, entre otras.  

     Tacna es el primer productor nacional de orégano y tiene un alto 

potencial de producción de esta y otras hierbas aromáticas, 

representando el 46 por ciento de la producción nacional en el 2011, 
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aunque viene presentando una menor participación relativa (en el año 

2001 representaba el 73 % del total nacional). El orégano es una planta 

muy olorosa y de gran sabor, oriunda del Medio Oriente, cuya hoja mide 

entre 0,5 y 1,5 centímetros, que se utiliza en la preparación de alimentos y 

que también tiene aplicaciones medicinales (afecciones respiratorias, 

digestivas y desinfectante, entre otras), y que se cosecha principalmente 

en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre.  

     La producción corresponde a la variedad negra, y de acuerdo a 

información del Ministerio de Agricultura (MINAG) la producción regional 

presenta una cierta tendencia creciente. La producción se concentra en 

las zonas alto-andinas, donde predomina el minifundio, y se destina 

principalmente a los mercados regionales, y a Brasil, Chile, España y 

Argentina. El orégano puede sustituir cultivos como la alfalfa y el maíz 

chala, intensivos en el uso del agua, generando mayores oportunidades 

de ingresos a las poblaciones de Candarave, Tarata y Jorge Basadre, 

provincias que concentran el cultivo de este producto.  

     El Gobierno Regional de Tacna cuenta con la cadena productiva del 

orégano, a cargo de la DRA-Tacna, cuyo objetivo es consolidar el 

desarrollo de este cultivo a través de unidades que alcancen una mayor 
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escala, y que ha llevado a cabo eventos de capacitación y entrega de 

equipos de procesamiento en los últimos años.  

     De acuerdo a la información disponible de la DRA-Tacna, se han 

conformado 14 asociaciones de productores que agrupan a 350 

productores agrarios, con un área total de 350 hectáreas; en una 

perspectiva de mediano plazo, el objetivo es mejorar aspectos como el 

manejo post-cosecha, el control de calidad e incorporar un mayor valor 

agregado. 

     En cuanto a los resultados obtenidos, se determinó que la tasa de 

crecimiento  de la  superficie cultivada de los productos agroexportables  

más resaltantes  fueron: la cebolla amarilla dulce (29 %), seguidamente, 

del  ají páprika con un 10 %.  Asimismo, con relación al rendimiento, la 

tasa de crecimiento más representativa se evidencia en los productos del 

olivo con un rendimiento del 57 %, y continúa con el cultivo del orégano 

con un 8 %. 

     Además, en lo que respecta a la  tasa de crecimiento de la producción, 

de los productos agroexportables, el  que tiene mayor predominancia es 

el cultivo del olivo, con 68 % y, le sigue la cebolla amarilla dulce con 24 %, 

por lo que tales resultados se relacionan en alguna medida con el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado TACNA al 2023 del Gobierno Regional de 
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Tacna (2013), que puntualiza que otros productos tradicionales de la 

región, la cebolla y el tomate continúan siendo importantes en la cartera 

de cultivos, destinándose al autoconsumo, los mercados regionales y la 

exportación a Chile. Estos productos han aumentado su participación 

relativa en la producción nacional de 1,9 a 3,1 % y de 1,3 a 2,7 %, 

respectivamente, entre los años 2000 y 2011, debido principalmente a 

una mayor superficie cosechada y, en menor medida, a ganancias de 

rendimientos.  

     Asimismo, es apoyado por el informe de la Dirección Estadística 

Agraria – Tacna (2010), que indica que en el sector agropecuario, la 

superficie para uso agropecuario es de 237,524 hectáreas, 

correspondiendo a pastos naturales el 52,4 %; a producción forestal 1,7 % 

y a producción agrícola el 45,9 %. De las 108 830 hectáreas de tierras 

agrícolas, sólo el 28 % se encuentran cultivadas. Los cultivos 

permanentes y semipermanentes representan el 62 % de dicha superficie 

cultivada, sobresaliendo la alfalfa, olivo, orégano, vid y tuna.  

     La base productiva agrícola, donde se encuentran los principales 

productos de exportación no tradicional de Tacna se concentra en pocos 

productos. Sin embargo, si bien es cierto los resultados tienen una 

tendencia positiva, esta tendencia puede variar por diferentes factores, 
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como  el uso  tecnología, el precio de los productos en el mercado y el 

clima, tal como lo establece.  

     Además, se corrobora con lo referido por Dixon & Gulliver (2001), 

quienes desarrollaron en su estudio “Sistema de producción agropecuaria 

y pobreza”  indican que los aspectos que influyen en la evolución de los 

sistemas de producción agropecuaria, son los factores, tanto biofísicos 

como socioeconómicos, determinantes para la evolución de un sistema: 

recursos naturales y clima; ciencia y tecnología; liberalización del 

comercio y desarrollo del mercado; políticas, instituciones y bienes 

públicos; e información y capital humano. 

     De los datos obtenidos se puede concluir que la tasa de crecimiento 

del valor agregado a la producción (PBI) se determinó que muestran 

incrementos importantes en el tiempo citado, debido  a que la tasa de 

crecimiento promedio de cultivos intensivos para la exportación de ají 

páprika y cebolla amarilla dulce, no han sido sostenibles en el tiempo, 

dado que han mostrado en el periodo de estudio tasas de crecimiento en 

el PBI negativas (-18 % y -20,37 % respectivamente); en cambio;  los 

cultivos como sandía, zapallo, olivo y orégano tienen más sostenibilidad 

en la contribución al PBI mostrando tasas de crecimiento positivas (97 %, 

61 %, 83 % y 19,75 %), destacando entre ellos la sandía y el olivo.  
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     Esta falta de sostenibilidad de los cultivos agroexportables, 

probablemente se deba a la falta de un desarrollo económico organizado, 

planificado y concertado, entre los gobiernos regionales, locales y la 

sociedad civil y con el sector privado, tal como lo dijeran (Yotopoulus & 

Nugent, 1981). 

     Por otro lado, considerando  la oferta exportable, se nota  que la 

cebolla amarilla dulce ha exportado la mayor parte de su producción (83 

%) mientras que los cultivos de sandía y olivo son los que solo una parte 

menor de su producción fueron exportadas (15 % y 22,65 %). Esto hace 

suponer ahondar estudios sobre cuáles son los factores que influyen 

negativamente en la colocación de la mayor parte de los productos en el 

mercado internacional.  

     En lo que respecta a  los resultados sobre los aumentos sostenidos en 

superficie, rendimiento y producción de los productos agrícolas de 

exportación a futuro se determinó que son expectantes y pueden generar 

crecimiento económico en la región Tacna, tal es el caso del ají páprika 

que  en los próximos seis años se prevé que el incremento en la superficie 

oscilará entre 16 (ha) y 671 (ha), teniendo como previsión 343 (ha), que 

se sostendrá cada año en los años previstos, respecto a los rendimientos 

estos tendrían un aumento de 3 369 kg/ha a 4 707 kg/ha, y seguidamente 
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de la producción total obtenida, esta muestra también un ascenso de 197 

(t) hasta llegar a 2 588 (t). 

     En el caso de la sandía supone entonces, que en los próximos seis 

años se prevé que el incremento en la superficie se mantendrá en 162 

(ha), sin embargo los rendimientos se habrán incrementado de 36 081 

(kg/ha) a 40 464 (kg/ha); y la producción se prevé que aumentará de 9 

189 (t) para el 2011 a 11 808 (t).  

     Este incremento de los rendimientos de la sandía y; 

consecuentemente,  de la producción, se debe a la ampliación de la 

demanda externa en este caso del mercado chileno, y como lo señalara 

Mellor (1966) dicho crecimiento agrícola de la sandía, en términos de 

productividad, se deberá a los avances tecnológicos de la producción.  

     En lo concerniente al zapallo,  el comportamiento en los próximos seis 

años se prevé que la superficie se mantendrá en 75 (ha), pero fluctuaran 

extremamente entre -22 (ha) y 172 (ha). En cambio, los rendimientos 

estarán en 28 307 (kg/ha), con fluctuaciones entre 19 708 (kg/ha) y 36 

906 (kg/ha); y la producción se prevé cada año en 2 123 (t), con 

fluctuaciones que van entre -436 (t) y 4 682 (t).  
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     Con relación al olivo, la evolución de la superficie cultivada irá en 

ascenso de 6 898 (ha) en el 2011, hasta llegar a 8 379 (ha) y oscilará en 

el rango de 6 251 (ha) y 9 964 (ha). Este comportamiento parece ser más 

estable por la naturaleza del cultivo que es perenne y es muy poco 

susceptible a la decisión de los agricultores, en relación con los cultivos 

de campaña.  

     Sin embargo, los rendimientos al parecer se mantendrán estables en 6 

117 (kg/ha), con oscilaciones entre límites de confianza inferior y superior 

de 4 503 (kg/ha) y 7 731(kg/ha). Finalmente, respecto a la producción total 

obtenida, está de acuerdo al modelo se estabilizará en 21 056 (t); con 

rangos entre -3 889 (t) y 21 056 (t); oscilaciones bastante marcadas 

seguramente por el fenómeno del añerismo.  

     En lo que respecta al orégano, la evolución de la superficie cultivada 

se proyectará en pequeños incrementos que van desde 1 308 (ha) en el 

2011 hasta llegar a 1 323 (ha), en el 2016, sin embargo oscilará entre -36 

(ha) hasta llegar a 1 323 (ha).  

     Sin embargo, los rendimientos al parecer se mantendrán estables en 6 

117 (kg/ha), con oscilaciones entre límites de confianza inferior y superior 

de 4 503 (kg/ha) y 7 731(kg/ha). Finalmente, respecto a la producción total 

obtenida, está de acuerdo al modelo se estabilizará en 21 056 (t); con 
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rangos entre -3 889 (t) y 21 056 (t); oscilaciones bastante marcadas 

seguramente por el fenómeno del añerismo.  

 

Este comportamiento parece también ser más estable por la naturaleza 

del cultivo que diríamos es semi perenne, por tanto es también poco 

susceptible al cambio en la oferta de las decisiones de los agricultores.  

 

     Por otro lado, los rendimientos también parecen ir por la misma 

tendencia, es decir con pocos incrementos que van desde 4 296 (kg/ha) 

hasta 4 410 (kg/ha), con oscilaciones entre límites de confianza inferior y 

superior de 544 (kg/ha) y 3 477 (kg/ha). Respecto a la producción total 

obtenida, ésta muestra también un ascenso de 5 826 (t) hasta llegar a 7 

284 (t); claro está con oscilaciones entre 5 082 (t) a 9 076 (t). 

      

     En cuanto a la cebolla amarilla dulce, el cultivo de la cebolla amarilla 

dulce, en relación a los anteriores, parece menos sostenible debido a que 

en los últimos años no se ha observado incrementos, por lo que 

optimistamente se puede concluir que en los próximos años se mantendrá 

en 51 (ha), con fluctuaciones significativas desde - 170 (ha) hasta 273 

(ha).  

     Sin embargo, los rendimientos parecen ir por otra tendencia más 

alentadora es decir establecerse en 35 833 (kg/ha), con posibles 
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fluctuaciones entre 10 100 (kg/ha) y 61 567 (kg/ha). Respecto a la 

producción total obtenida, esta muestra un estancamiento de 986 (t), con 

oscilaciones entre - 14 242 (t) hasta 16 214 (t), lo que se relaciona en 

alguna medida con lo establecido por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura - FAO (2002),  que puntualiza 

que los aumentos de la producción de cultivos provienen de tres fuentes 

principales: expansión de la superficie de labranza, aumento de la 

intensidad de los cultivos (la frecuencia a la que se cosechan los cultivos 

de una superficie determinada) y mejoras de rendimiento.  

     Desde principios de los años sesenta, las mejoras de los rendimientos 

han sido, con mucho, la principal fuente de incremento de la producción 

de cultivos en el mundo, representaron casi cuatro quintos (o el 78 %) del 

incremento entre 1961 y 1999. Otro 7 % del incremento provino de la 

mayor intensidad de los cultivos, mientras que un único 15 % provino de 

la expansión de la superficie de labranza. La mejora de los rendimientos 

fue, con mucho, el factor más importante no sólo en el mundo 

desarrollado sino también en los países en desarrollo, donde representó 

el 70 % del aumento de la producción. La expansión de la superficie 

cultivada representó algo menos de una cuarta parte del aumento de la 

producción en estos países.  
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     Sin embargo, en zonas con más abundancia de tierras, la expansión 

de la  superficie fue un factor que contribuyó en mayor medida. Esto 

ocurrió especialmente en el África subsahariana donde representó el 35 

% y América Latina donde la cifra alcanzó el 46 %.  

     Las proyecciones sugieren que estas tendencias globales para los 

países en desarrollo se mantendrán al menos hasta el año 2030, se 

espera que la expansión de la tierra represente el 20 % del aumento de la 

producción, las mejoras de rendimiento el 70 % aproximadamente y una 

mayor intensidad de cultivos el resto.  

     En el África subsahariana y en América Latina, la expansión de las 

tierras seguirá siendo importante, pero es probable que sea superada 

cada vez más por incrementos de los rendimientos. El  trabajo de 

investigación sobre las  Perspectivas por sectores principales producción 

de cultivos, publicada por la FAO (2002), indica que, para el mundo en su 

conjunto, hay suficiente potencial productivo sin utilizar, en términos de 

tierra, agua y mejora de los rendimientos, para satisfacer el crecimiento 

previsto de la demanda efectiva.  

     Sin embargo, se trata de una conclusión global y hay varias reservas 

muy importantes que es preciso tener en cuenta: la demanda efectiva 

expresa el poder adquisitivo de las personas más que la necesidad real 
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de alimentos: los consumidores ricos pueden permitirse excesos, mientras 

que los muy pobres no pueden permitirse ni siquiera los alimentos 

básicos.  

     Los datos que indican que los alimentos se están abaratando pueden 

tener defectos, ya que no reflejan los costos medioambientales que 

conlleva ampliar e intensificar la agricultura; además, el hecho de no 

asimilar los costos de los recursos puede reducir las inversiones en 

investigación agrícola, disminuyendo el potencial de futuros aumentos de 

rendimientos.  

     La escasez de tierra o agua y otros problemas seguirán surgiendo, sin 

duda alguna, tanto en algunos países como a nivel local, con graves 

consecuencias para la pobreza y la seguridad alimentaria. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Son seis los productos agrícolas identificados, que tuvieron una 

exportación sostenida en el periodo de estudio, mayor al 60 % de 

veces según la siguiente lista con las respectivas frecuencias en 

términos porcentuales: ají páprika 68,75 %; sandía 75 %; zapallo 75 

%; aceituna 93,75 %; orégano 93,75 % y cebolla amarilla dulce 

75,00 %.  

 

2. La tasa de crecimiento promedio anual de los cultivos de exportación 

en los 16 años estudiados, para las variables: superficie cultivada 

(ha); rendimiento (kg/ha), y producción (t), respectivamente son los 

siguientes: 

Ají páprika: 10 %, 3 % y 12 %; sandia: 8 %, 3 % y 12 %; zapallo: - 4 

%, 2 % y – 3 %; olivo: 8 %, 57 % y 68 %; orégano: 5 %, 8 % y 12 %; 

y cebolla amarilla dulce: 29 %, 4 % y 24 %. 

 

3. El comportamiento de la tasa de crecimiento del PBI, valorados a 

precios FOB US $ constantes para las variables de los cultivos 

exportados, así como la tasa de crecimiento de la producción 

exportada respectivamente, fueron del siguiente modo:



153 
 

Ají páprika: -18 %  y  61 %;  sandía: 97 % y 15 %; zapallo: 61 % y 55 

%; olivo: 83 % y 22,65 %; orégano: 19,75 % y 44 %; cebolla amarilla 

dulce: -20,37 % y 83 %. 

 

4. Las posibilidades de crecimiento económico encontradas mediante 

las predicciones en el comportamiento de las variables: superficie 

(ha), rendimiento (kg/ha) y producción (t) respectivamente, en el 

espacio de tiempo 2011 a 2016 las estimaciones fueron las 

siguientes: 

Ají páprika: 343 (ha), 4 038 (kg/ha) y 1 393 (t); sandía: 162 (ha), 36 

081 (kg/ha) a 40 464 (kg/ha) y 9 189 (t) a 11 808 (t); zapallo: 75 (ha), 

28 307 (kg/ha) y 2 123 (t); olivo: 6 898 (ha) a 8 379 (ha), 6 117 

(kg/ha) y 21 056 (t); orégano: 1 308 (ha) a 1 323 (ha), 4 296 (kg/ha) 

a 4 410 (kg/ha) y 5 826 (t) a 7 284 (t); y cebolla amarilla dulce: 51 

(ha), 35 833 (kg/ha) y 986 (t). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debe replicarse este estudio con el resto de los 20 productos agrícolas 

reportados que han tenido presencia en el comercio internacional, 

determinando las causas por la que son intermitentes en su actividad 

en la región Tacna. 

 

2. Efectuar investigaciones sobre cómo es la asignación de los factores 

productivos para los productos agrícolas de exportación, sus 

restricciones a superar y sus potencialidades a desarrollar.  

 

3. Es necesario explicar con mayor precisión las causas por el cual 

significativas cantidades de la producción no son ofertadas al exterior, 

en términos de oferta exportable de la región Tacna.  

 

4. Asimismo, es necesario efectuar estudios sobre la incidencia de la 

política comercial externa de los productos andinos en el crecimiento 

económico y el desarrollo en general de la región y del país. 
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Anexo 1. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- ají páprika 

                       Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupPaprik RdtoPaprik ProduPaprik 

N 10 10 10 

Parámetros normalesa,b Media 390,10 4 174,20 1 605,10 

Desviación típica 199,525 509,965 830,513 

Diferencias más extremas Absoluta 0,232 0,220 0,250 

Positiva 0,232 0,220 0,250 

Negativa -0,156 -0,144 -0,224 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,733 0,697 0,789 

Sig. asintót. (bilateral) 0,656 0,716 0,562 

a. La distribución de contraste es la normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 

 

Anexo 2. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- sandía 

              Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupSandia RdtoSandia ProducSandía 

N 14 14 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 167,36 27 475,21 4 758,07 

Desviación típica 49,046 5 680,971 2 124,619 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,105 0,200 0,128 

Positiva 0,102 0,200 0,128 

Negativa -0,105 -0,140 -0,094 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,394 0,749 0,480 

Sig. asintót. (bilateral) 0,998 0,629 0,975 

a. La distribución de contraste es la normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 
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Anexo 3. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- zapallo 

 

              Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupZapallo RdtoZapallo ProduZapallo 

N 14 14 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 129,07 24 561,64 3 310,93 

Desviación 

típica 

36,430 2 449,117 840,647 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,169 0,189 0,168 

Positiva 0,144 0,189 0,168 

Negativa -0,169 -0,102 -0,136 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,632 0,706 0,629 

Sig. asintót. (bilateral) 0,819 0,702 0,823 

a. La distribución de contraste es la normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 

 

Anexo 4. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- olivo 

 

                  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupOlivo RdtoOlivo ProducOlivo 

N 16 16 16 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 3 867,31 6 182,19 24 340,13 

Desviación típica 1 664,359 2 273,604 17 286,368 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,156 0,269 0,217 

Positiva 0,156 0,269 0,217 

Negativa -0,144 -0,243 -0,127 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,626 1,077 0,868 

Sig. asintót. (bilateral) 0,828 0,197 0,438 

a. La distribución de contraste es la normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 
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Anexo 5. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- orégano 

 

               Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupOrégano RdtoOrégano ProducOrégano 

N 16 16 16 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 978,25 3 631,19 3 700,25 

Desviación típica 250,184 810,141 1 490,239 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,201 0,294 0,195 

Positiva 0,129 0,185 0,139 

Negativa -0,201 -0,294 -0,195 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,804 1,178 0,781 

Sig. asintót. (bilateral) 0,537 0,125 0,575 

a. La distribución de contraste es la normal 

b. Se han calculado a partir de los datos 

 

Anexo 6. Pruebas de Kolmogorov - Smirnov- cebolla amarilla dulce 

                Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 SupCebolla RdtoCebolla ProducCeboll 

N 10 10 10 

Parámetros normalesa,b Media 92,50 37216,90 3572,30 

Desviación típica 77,302 10876,941 3049,007 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,228 0,389 0,250 

Positiva 0,228 0,389 0,250 

Negativa -0,155 -0,271 -0,211 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,722 1,231 0,791 

Sig. asintót. (bilateral) 0,674 0,096 0,559 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Anexo 7. Exportaciones de sandía 

 

Año 

Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB 

(US $/t) 

1995 0 561 0 

1996 0 6 0 

1997 1 857 0 0 

1998 1 816 0 0 

1999 2 864 0 0 

2000 2 871 0 0 

2001 3 746 75 400 

2002 4 496 75 420 

2003 5 220 100 290 

2004 5 201 223 370 

2005 4 610 447 330 

2006 4 854 1 626 360 

2007 6 160 403 370 

2008 9 073 2 111 360 

2009 8 142 2 379 330 

2010 5 703 2 192 410 

 

Fuente: SENASA 

Elaboración: Propia 
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Anexo 8. Exportaciones de aceituna 

AÑO Producción (t) 

Exportaciones 

(t) 

Valor 

FOB(US $/t) 

1995 12 948 398 2 017 

1996 12 980 996 1 869 

1997 14 194 3 498 1 445 

1998 0 0 0 

1999 8 879 586 2 567 

2000 16 730 4 629 1 064 

2001 17 244 3 016 922 

2002 17 463 3 281 899 

2003 23 462 4 321 881 

2004 26 724 3 944 1 226 

2005 33 365 3 930 4 020 

2006 35 526 5 000 1 588 

2007 35 404 5 188 1 918 

2008 73 602 16 653 992 

2009 4 619 5 790 2 382 

2010 44 670 5 420 4 244 

 

Fuente: ADUANET (1995 – 2003); SUNAT (2003 – 2010) 

Elaboración: Propia 
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Anexo 9. Exportaciones de orégano 

Año 

Producción 

(t) 

Exportación 

(t) 

FOB  

(US $/t) 

1995 5 800 237 1 850 

1996 5 824 715 1 290 

1997 1 830 555 1 690 

1998 1 883 0 1 530 

1999 3 004 877 1 720 

2000 3 306 1 349 2 800 

2001 3 964 1 713 2 400 

2002 4 222 1 899 690 

2003 4 136 1 940 890 

2004 4 206 2 715 1 590 

2005 4 560 1 604 2 000 

2006 4 589 1 803 2 150 

2007 4 748 2 793 2 190 

2008 5 223 2 851 2 406 

2009 5 674 4 241 1 684 

2010 5 534 4 494 1 865 
 

Fuente: Date trade (1995 – 2003);  

SUNAD (2004 – 2010) 

Elaboración: Propia 
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Anexo 10. Instrumento de medición 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Objetivo: La presente guía de análisis tiene la finalidad identificar los 

productos agrícolas que se han exportado con mayor frecuencia en el 

período 1995 – 2010. 
 

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Fuente documentaria: Documentación proporcionada por las  

Instrucciones: De la documentación proporcionada por  

Al respecto, tenemos la siguiente guía: 

 Identificar los productos agrícolas que se han exportado con mayor 

frecuencia en el período 1995 – 2010. 

Productos Frecuencia Años Porcentaje 

Aceituna deshidratada    

Ají panca    

Ají verde amarillo    

Ajos frescos    

Cebolla amarilla dulce    

Haba de grano seco    

Higos deshidratado    

Orégano seco    

Páprika deshidratada    

Sandia fresca    

Zapallito italiano    

Zapallo fresco    

Aceite de oliva    

Aceituna en salmuera    

Cebolla en vinagre    

Páprika en polvo    

Esteras de carrizo    

Arveja en vaina    

Cebolla roja    

Aceituna verde en salmuera    
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 Estudiar la evolución de la superficie cultivada, los rendimientos 

productivos, y la producción de los productos agrícolas identificados. 

Año 
Superficie 

(ha) 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Producción 

(t) 

Variación  
superficie 

(%) 

Variación 
rendimiento 

(%) 

Variación 
producción 

(%) 

1995       

1996       

1997       

1998       

1999       

2000       

2001       

2002       

2003       

2004       

2005       

2006       

2007       

2008       

2009       

2010       

Variación (%) Periodo    
   

Variación promedio anual    

 

 Determinar las tasas de crecimiento del comportamiento del valor 

agregado de la producción (PBI) de los cultivos de agroexportación de 

Tacna. 

Año 
Producción 

(t) 
Exportación 

(t) 
FOB 

(US $/t) 

Valoración a 
precios constantes 

Año base: 2001 

Tasa de 
crecimiento 

(%) 

Producción 
exportada 

(%) 

1995       

1996       

1997       

1998       

1999       

2000       

2001       

2002       

2003       

2004       

2005       

2006       

2007       

2008       

2009       

2010       

Variación promedio anual   
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 Estimar las predicciones de las tendencias en base al comportamiento 

histórico de la superficie cultivada, rendimientos productivos y 

producción, como posibilidad de generar crecimiento económico. 

Modelo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SupZapallo-Modelo_1 Previsión       

LCS       

LCI       

RdtoZapallo-Modelo_2 Previsión       

LCS       

LCI       

ProducZapallo-Modelo_3 Previsión       

LCS       

LCI       
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