“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y de la impunidad”

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA – DGESEP
PREGUNTAS FRECUENTES
1.- ¿Cómo accedo a la información estadística agraria?
Usted puede acceder a través del portal Web MINAGRI y/o portal Web del Sistema Integrado de
Estadística Agraria – SIEA:
https://www.minagri.gob.pe/portal/boletin-de-abastecimiento-y-precios/diario-precios-2019
http://siea.minagri.gob.pe
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=sistemas-de-informacion
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones
Aquí encontrará información de las actividades estadísticas: Agrícola (superficie sembrada, superficie
cosechada, producción, rendimiento, precios al productor). Pecuaria (población, producción, saca,
beneficio, precio al productor y beneficio de ganado en camales). Agroindustrial (ingreso y utilización
de materia prima e insumos, producción y venta de productos terminados). Comercio exterior (peso
neto, valor FOB, valor CIF, precios en mercados internacionales, cotizaciones de principales
productos). Comercio interno de productos alimentarios (precios mayoristas y minoristas a nivel
nacional; y abastecimiento en mercados mayoristas de Lima Metropolitana). Insumos y Servicios
Agropecuarios (disponibilidad de semillas y plantones, fertilizantes químicos y abono orgánico, jornal
agrícola, precio de alquiler de maquinaria y yunta. entre otros.
La periodicidad de las publicaciones estadísticas es diaria, mensual y anual, según corresponda.
2.- ¿Cómo accedo a la información cartográfica del Sistema Integrado de Estadística Agraria?
Ingrese a la plataforma del Geoportal
http://geosiea.minagri.gob.pe/portal/home/

MINAGRI,

mediante

el
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3.- ¿Cómo visualizo la superficie agrícola nacional?
Ingrese a la plataforma del Geoportal
http://geosiea.minagri.gob.pe/portal/home/

MINAGRI,

4.- ¿Cómo accedo a la información de Series de estadística anuales de estadística agropecuaria?
Mediante los aplicativos de series históricas encontrará información agropecuaria desde el año 1950
Serie de Estadísticas de Producción Agrícola (SEPA)
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisca/
Serie de Estadísticas de Producción Ganadera y Avícola (SEPGA)
http://sitiodea.com/siscipa/
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5- ¿Cómo accedo a la información estadística agropecuaria mensual?
Ingrese a los Boletines mensuales y Anuarios (presenta información mensual)
Boletín Mensual (información actual)
Boletín Estadístico Mensual "EL AGRO EN CIFRAS"
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/boletin-estadistico-mensual-el-agro-en-cifras
Publicaciones Anuales:
Anuario Estadístico de Producción Agrícola:
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuario-de-produccion-agricola
Anuario Estadístico de Producción Pecuaria:
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuario-de-produccion-pecuaria
Anuario Estadístico de Insumos y Servicios Agropecuarios
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuario-estadistico-de-insumos-y-serviciosagrarios
Anuario Estadístico de Producción Agroindustrial Alimentaria
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuario-estadistico-de-produccionagroindustrial-alimentaria
Anuario Estadístico de Comercio Exterior Agrario
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=publicaciones/anuario-estadistico-de-comercio-exterior-agrario
6.- ¿Cómo accedo a la información de Intenciones de Siembra?
Mediante los enlaces que se indican a continuación:
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=intenciones-1
http://frenteweb.minagri.gob.pe/sisris//
http://www.minagri.gob.pe/portal/orientacion-productor
7.- ¿Con que herramienta se realiza el monitoreo de las siembras que se encuentran contenidos en
el Plan Nacional de Cultivos?
Mediante el Sistema de Información de Cultivos, es una herramienta informática que permite
monitorear mes a mes las siembras de los cultivos, que se encuentran contenidos en el Plan Nacional
de Cultivos; los productos priorizados por el Sistema son: Ajo, algodón, arroz, cebolla, choclo, frijol,
maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa y quinua, que está en el siguiente enlace:
http://sissic.minagri.gob.pe/sissic
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8.- ¿Cómo accedo a la información de Calendario de Siembras y Cosechas?
Mediante el aplicativo Calendario de Siembras y Cosechas, que es una herramienta que proporciona
información agraria de las siembras y cosechas a nivel distrital de 75 cultivos principales, entre
transitorios y permanentes, que explican el 97% del valor bruto de la producción agrícola y abarcan
el 93% de la superficie cosechada del país, con el objetivo de promover e incentivar la
comercialización de los productos agrícolas y lo encuentran en el enlace:
http://siea.minagri.gob.pe/calendario/

9.- ¿Cómo accedo a la información de abastecimiento y precios de productos agroalimentarios?
•

El Sistema de Abastecimiento y Precios - SISAP, es un servicio de consultas que permite acceder
en tiempo real a información referida a volúmenes, precios y procedencias de los principales
productos agropecuarios y agroindustriales, de los mercados mayoristas de Lima Metropolitana,
http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal/
Módulos:
SISAP Mercados http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/
SISAP Aves Vivas http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal/index5.php
SISAP Ciudades http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/ciudades/

•

La aplicación Mi Caserita, te permite conocer en tiempo real los precios minoristas de alimentos
de primera necesidad en los principales mercados de Lima Metropolitana. Puedes descargar la
aplicación desde tu celular o Tablet si usas Android, ingresando a Play Store, o desde tu iPhone
ingresando al App Store.
https://play.google.com/store/apps/details?id=minagri.micasera&hl=es_419

10.- ¿Solamente puedo obtener información estadística a través del Portal del SIEA?
No, también puede obtenerla a través de:
• Aló MINAGRI, marcando el 01-2098800 anexos 4278 – 4374
•Consulta
Web,
ingresando
al
Portal
http://www.minagri.gob.pe/portal/consultas-web, y

institucional

del

MINAGRI

• TRANSPARENCIA, conforme al Artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, https://www.gob.pe/833-acceso-a-la-informacionpublica-acceso-a-la-informacion-publica-del-ministerio-de-agricultura-y-riego

