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PREGUNTAS FRECUENTES
DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS
DIRECCION DE ESTADISTICA AGRARIA
¿Cómo accedo a la información estadística agraria?
Usted puede acceder a través del Portal institucional del MINAGRI en la siguiente ruta
http://www.minagri.gob.pe/portal/boletin-de-abastecimiento-y-precios/diario-precios-2017;
aquí encontrará información relativa a boletines de papa, producción y comercialización
avícola, maíz amarillo duro, precios mayoristas, precios en mercados internacionales,
informes de seguimiento agroeconómico (ISA), valor bruto de la producción agropecuaria,
resultados de encuesta de intenciones de siembra, entre otros. Asimismo, también puede
acceder a la información haciendo click en el banner "Información Estadística Agraria" que
se encuentra en la parte inferior del Portal MINAGRI y que le permitirá ingresar al Portal del
Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) o digitando la dirección
http://siea.minagri.qob.pe/siea/ en cualquier navegador. En el portal del SIEA, encontrará
además publicaciones referente a anuarios estadísticos con información agrícola, pecuario y
avícola, sistemas de información, costos de producción, calendario de siembras y cosechas,
estadísticas en mapas, intenciones de siembra, entre otros.

La periodicidad de las publicaciones estadísticas que se encuentran en el portal del SIEA es
diaria, mensual, trimestral y anual.
¿Tengo que registrarme para recibir información estadística en mi correo?
Si, para recibir información estadística en su correo, debe registrarse a través de la página
web cuya dirección es http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=contact y registrar su nombre,
dirección de correo, asunto y mensaje, en este último campo registre y detalle el tipo de
información que le interesa recibir, también puede ingresar su tipo de usuario (estudiante,
agricultor, productor, comerciante, entre otros).
Contactar
Puede ernilar un mensajeusando el formularlo de contacto de abajo_

¿Puedo obtener información en formato reutilizable (Excel, Word, otros) de los
sistemas de información de estadística agraria?
Si, los puede obtener en el Portal de Estadísticas Agrarias (SIEA) en la siguiente dirección:
http://siea.minag.gob.pe/siea/?g=sistemas-de-informacion y en los archivos adjuntos a las
publicaciones (anuales, mensuales, otras).
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¿Dónde puedo consultar sobre información de precios diarios de productos
comercializados en mercados mayoristas?
- La información de precios diarios comercializados en los mercados mayoristas, las
encuentra
en
el
Portal
del
SIEA
en
la
siguiente
dirección
http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/ y en el portal del MINAGRI
http://www.minaqri.qob.pe/portal/boletin-de-abastecimiento-y-precios/diario-precios-2017.
- Marcando *343#; el aplicativo Datero Agrario proporciona información de precios al por
mayor de principales productos agropecuarios; en forma gratuita.
Los datos son recolectados en los siguientes mercados mayoristas: Gran Mercado
Mayorista de Lima, Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas, Mercado Modelo de Frutas, Mercado
Cooperativa de Plátanos, Mercado Productores de Santa Anita, Mercado Mayorista de Aves
Vivas, Mercado Mayorista de Cereales, Leguminosas, Oleaginosas.
¿Solamente puedo obtener información estadística a través del Portal del SIEA?
No, también puede obtenerla a través de las plataformas que el MINAGRI ha implementado
con la finalidad de facilitar información al usuario, mediante:
• Aló MINAGRI, marcando el 01-2098800 anexo 4274, 4278 y 4374.
• CONSULTAS
Web,
ingresando
al
Portal
institucional
del
MINAGRI
http://www.minagri.gob.pe/portal/consultas-web y registrando los datos solicitados.
• TRANSPARENCIA, conforme al Artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, registrando los
datos solicitados.
• Marcando *343#, el aplicativo DATERO AGRARIO proporciona información de
precios al por mayor de principales productos agropecuarios; en forma gratuita.

“Año	
  del	
  buen	
  servicio	
  al	
  ciudadano”	
  

DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS
¿Dónde encontrar precios promedio de productos agropecuarios comercializados
en los mercados mayoristas?
El Datero Agrario es un servicio de consulta, vía teléfono celular, que le permite conocer
los precios promedio de productos agropecuarios comercializados en los mercados
mayoristas de Lima Metropolitana y 26 principales ciudades del país. Se accede con
una llamada al *343# desde un celular Claro o Movistar.
Para mayor información visitar el siguiente enlace:
http://www.minagri.qob.pe/portal/datero-agrario
¿Dónde encontrar información sobre las intenciones de siembra?
Las intenciones de siembra sobre los principales cultivos transitorios durante la
campaña agrícola 2016-2017, tienen como finalidad que los decisores en los diferentes
niveles de gobierno, así como a los demás actores de las cadenas productivas
involucradas tengan una referencia de las áreas que se intentan sembrar en el ámbito
nacional.
La información referida sobre las intenciones de siembra se encuentra recogida en la
Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra 2016, a la cual puede accederse vía el
siguiente enlace:
http://siea.minag.gob.pe/siea/?q=intenciones-de-siembra/intenciones-de-siembra- 2016
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario de los programas del Ministerio
de Agricultura y Riego?
Para conocer los requisitos para ser beneficiario de los programas del Ministerio de
Agricultura y Riego, se tiene dos formas:
1. Entrar a la página web del Ministerio de Agricultura y Riego, ingresando a la opción
Aló MINAGRI y transmitir su consulta a la dependencia que usted considere
conveniente.
Para
mayor
información,
visitar
el
siguiente
enlace:
http://www.minagri.qob.pe/portal/alo-minagri
2. Si ya ha identificado al Programa y/o Proyecto Especial de su interés, en la parte
inferior del a web principal del Ministerio, encontrará un acceso directo al tipo de
intervención.
Para
mayor
información,
visitar
el
siguiente
enlace:
http://www.minagri.qob.pe/portal/
¿Cómo acceder a realizar una práctica pre profesional, práctica profesional y/o
apoyo en tesis?
El Ministerio de Agricultura y Riego, tiene la iniciativa de contribuir a la mejora de
capacidades y de desempeño de los estudiantes y egresados, fomentando la
participación de los jóvenes en el campo y aumentando su conocimiento y experiencia
en las diferentes actividades agrarias.
Para ello cuenta con el Plan AGROJOVEN, mediante el cual se busca complementar la
formación de los estudiantes, apoyar a los egresados en actividades de investigación en
materia del Sector Agricultura y Riego y contribuir a la actualización de la oferta
formativa de la educación universitaria relacionada a la actividad agraria.
Para mayor información, visitar el siguiente enlace: http://www.minagri.gob.pe/sites/
¿Qué es SERVIAGRO?
SERVIAGRO, es una Plataforma de Servicios Agrarios del Sector Agricultura y Riego,
cuyo objetivo es incrementar las capacidades productivas y empresariales de la
agricultura familiar, con particular atención a los pequeños y medianos productores
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agrarios (agrícola, pecuario y forestal).

