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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA DEIA– DGESEP
PREGUNTAS FRECUENTES
1.- ¿Cómo accedo a la información estadística agraria?
La información estadística agraria se encuentra publicado en el portal web del Sistema Integrado de
Estadística Agraria – SIEA, en el siguiente enlace: https://siea.midagri.gob.pe/portal/
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.- ¿La Dirección de Estadística e Información Agraria - DEIA, cuenta con los Lineamientos
Metodológicos para la elaboración de la información estadística?
La DEIA cuenta con Lineamientos Metodológicos que determinan los estándares que se deben aplicar
para la recopilación y acopio de la información estadística aplicable a la actividad agrícola, pecuaria,
agroindustrial e insumos y servicios agropecuarios en el ámbito nacional, regional y local. El
contenido de estas pautas está regulado por la Autoridad Estadística Agraria Nacional, quién es el
ente encargado de brindar y validar las directrices en el tema agropecuario.
Descargue los Lineamiento Metodológicos en el siguiente enlace:
https://siea.midagri.gob.pe/portal/index.php/lineamientos-metodologicos
3.- ¿Dónde ubico la información agropecuaria temática en Dashboards dinámicos en Power BI?
En la siguiente plataforma , podrá visualizar y analizar las estadísticas agropecuarias a nivel nacional
https://siea.midagri.gob.pe/portal/siea_bi/index.html
Perfil Productivo regional
Perfil Productivo departamental
Perfil Agroindustrial
Costos de Producción
Producción Pecuaria
Producción Avícola
Estadística de Agro Exportaciones
Intercambio Comercial Internacional
Comercio Interno y Mercado
Avance de Siembras
Intenciones de siembras

