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Está encargada del diseño metodológico, producción, análisis y difusión 
de información confiable y útil para la toma de decisiones de los agentes 
económicos y la coordinación del desarrollo de los sistemas y recursos 
informáticos.

La actividad estadística que viene realizando la DEAI se elabora de 
acuerdo a los Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística del 
Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA). Que permite el proceso 
de recolección de información estadística del sector agropecuario y de 
otras actividades estadísticas, consolidando y sistematizando los informes 
estadísticos recibidos de las oficinas y agencias agrarias y remitidas a la 
Dirección de Estadística de Lima para su consolidación a nivel nacional y la 
publicación en los plazos establecidos.

La DEAI, durante el ejercicio presupuestal 2017,  ha remitido informes 
estadísticos oportunamente a las instancias administrativas correspondiente 
como al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Seguro Agrario 
Catastrófico  (MAPFRE), Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER-DRA APURIMAC) y por encargo las actividades de Servicio de 
Asistencia Técnica y Capacitación Articulada (SERVIAGRO).
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Seguimiento Mensual de las Empresas Agroindustriales

Miel y sus derivados.Panadería y Pastelería.

Beneficio de Ganado en Camal de Abancay 2017



Comercialización de Precios
Mercados de Abancay-Apurímac 2017

*Precios por mayorista, promedio mensual, según producto y variedad (Soles/Kg.) - Fuente: Mercado Mayorista Abancay.

Ing. Américo Orccohuarancca, realizando la encuesta de beneficio de ganado en camal de Abancay.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER)



*Precios por consumidor, promedio mensual, según producto y variedad (Soles/Kg.) - Fuente: Mercado Minorista Abancay.

Respons. José Cabrera, realizando la encuesta de precios de productos agropecuarios en mercados de Abancay.

Cuadro de Indemnizaciones por 
Seguro Agrario Catastrófico (SAC)



Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra 
Campaña Agrícola 2016-2017

Sector estadístico Palpacahi-Grau. Sector estadístico de Tambobamba.

Sector estadístico de Challhuahuacho. Sector estadístico de Progreso.

Sector estadístico de Vito. Sector estadístico de Curpahuasi.

Capacitación a informantes calificados y otros 
actores

Informantes calificados en Santa Rosa. Informantes calificados en Curahuasi.



Capacitación sobre el rol de los informantes calificados y SAC.



Informantes calificados en Vilcabamba. Informantes calificados en Antabamba.

Informantes calificados en Huancapampa.Informantes calificados en Abancay.

Servicio de Información Estadística Agropecuaria 
2017

Programa PPR 0068: Reducción de Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias

Tratamiento Antiparasitario en Pichirhua.

Tratamiento Antip. en Mariscal Gamarra.



Servicio de Asistencia Técnica y Capacitación Articulada 
(SERVIAGRO)

SERVIAGRO ABANCAY: Evaluación e identificacion de 
plagas en Abancay.

SERVIAGRO CURAHUASI: Asistencia técnica en labo-
res culturales del maíz en Curahuasi.

Asistencia técnica en preparado de terreno y siembra 
de maíz en Aymaraes.

SERVIAGRO ANDAHUAYLAS: Control fitosanitario en 
el cultivo de papa en Andahuaylas.

Corte y emparve de plantas de quinua para la trilla en 
Andahuaylas.

SERVIAGRO AYMARAES: Asistencia técnica sobre el 
cultivo de quinua en Aymaraes.


