Lineamientos Metodólogicos
XV

“Estadística de Insumos
y Servicios Agropecuarios”

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

1. OBJETIVO
Informar mensualmente y en forma oportuna a los productores agropecuarios sobre el mercado
de insumos (semillas, plantones, fertilizantes y agroquímicos), precios de alquiler de maquinaria
agrícola, mano de obra y yunta.

2. ORGANIZACION FUNCIONAL
•  Facilitar el levantamiento de los datos y evitar la omisión o duplicación.
•  Optimizar la organización y administración de la recolección de los datos.
•  Coadyuvar al planeamiento de las distintas investigaciones estadísticas.
•  Facilitar la supervisión de los trabajos de campo.

3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
La normatividad técnica para la ejecución de la sectorización es responsabilidad de la Unidad de
Estadística de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos,
La ejecución de la sectorización está a cargo del personal responsable de la actividad de información agraria de los órganos regionales, con el apoyo de personal de otras actividades, de los
productores y representantes de de organizaciones agrarias.
4. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Abonos naturales: cualquier sustancia orgánica natural que aporte a las plantas uno o varios de
los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.
Agroquímicos: Se denomina a las sustancias químicas utilizadas en agricultura como insecticidas,
fungicidas, herbicidas y fertilizantes. Tienden a permanecer en el agua, contaminando las napas
subterráneas, los ríos y lagos, así como los propios alimentos producidos. Por eso su uso se reduce
al mínimo indispensable en las producciones racionalmente organizadas.
Casas comerciales:  Establecimientos  en  donde  expenden  los  diferentes  productos  para  la
utilización en el agro ya sean fertilizantes, agroquímicos, semillas, etc.
Fertilizantes.- Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y
favorecer el crecimiento vegetal. Sustancia que contienen uno o más de los elementos esenciales  
y menores (Nitrógeno, Fósforo y Potasio, Azufre, Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Molibdeno,
Cobre, Boro, Zinc)
Semilla: La semilla es una célula embrionaria de una gimnosperma o de una angiosperma, que
dará origen a todos los tejidos de una nueva planta bajo condiciones apropiadas.
Yunta: Par de bueyes, toros o mula que halan el arado, en algunas labores del campo.
Cultivo: Es la acción y resultado de conducir una plantación, utilizando técnicas adecuadas con
el fin de obtener una producción.
Cultivar: Esta basada en una combinación de las palabras “cultivada” y “variedad”.Es el término que
se reserva para aquellas poblaciones de plantas cultivadas que son genéticamente homogéneas.
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Categoría de Semilla: Clasificación que se otorga a las semillas en términos de procedimientos,
factores y niveles de calidad, conforme a los reglamentos de semillas; se   reconocen   las
características de semilla: básica, Registrada, Certificada, Habilitada y Declarada.   
Plantón: proveniente de semilla, rama (estaca) o yema, que con un determinado crecimiento es
injertado o no para ser transplantado.
Sistema de propagación: Conjunto de Reglas o Principios sobre una materia estructurada  y
enlazados entre si.
Especie: Conjunto de seres semejantes entre si con caracteres comunes.
Raza: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies zoológicas y cuyos
caracteres diferenciales se perpetúa por herencia.
5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 Cobertura Geográfica
La investigación Estadística se realizará a nivel nacional.
5.2 Unidad de Observación (U.O.)
Por la diversidad de información que se recopila, las Unidades de Observación son las siguientes:
•     Sustentación Estadística
•     Captadas de Distrito y Provincia
5.3 Unidad de Análisis
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Unidad Agropecuaria
rincipales casas comerciales de venta de abonos y agroquímicos
Estaciones experimentales del INIA
Principales semillleristas, viveros y criadores de reproductores
Principales empresas de transporte de carga
Municipios
Empresas prestadoras de servicios agropecuarios
Empresas Productoras de fertilizantes
Súper Intendencia de Aduanas

5.4 Variables a Investigar
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios de mano de obra (Jornal)
Precios de alquiler de yunta
Precios de alquiler de maquinaria agrícola
Disponibilidad de semillas, plantones y reproductores
Precios de semillas, plantones y reproductores
Costo de transporte de carga
Producción nacional de fertilizantes
Importación de abonos, fertilizantes y agroquímicos.
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5.5 Método de Recolección de Datos
Muestreo dirigido (Principales unidades de Observación).
Registros Administrativos
5.6. Procedimiento para la Recolección de datos
Esta tarea será realizada por el personal de las Agencias Agrarias de las diferentes Direcciones de
Información Agraria Regional.  
El personal designado para realizar esta labor deberá estar debidamente capacitado y entrenado
para realizar las encuestas.
Los datos que vaya recolectando en los Sectores estadísticos los anotará en su Libreta de campo
y luego los transcribirá en los formatos de encuesta.
Al final del presente documento se anexa las instrucciones generales y específicas para diligenciar
correctamente la encuesta.
Los datos referentes a precios de alquiler de tractores, surcadores, cosechadoras y trilladoras;
así como, costo de mano de obra y yunta, son recolectados en los Sectores Estadísticos por el
responsable de esta actividad estadística. Esto significa que tiene que entrevistar preferentemente
a los usuarios, y más no a los que prestan el servicio.
Los datos que se refieren a precios de fertilizantes y agroquímicos, en cambio, serán recolectados
de las casas comerciales más importantes de las ciudades sedes de Agencia Agraria, vale decir de
las capitales provinciales.
Los datos referentes a disponibilidad de semillas, plantones y reproductores, se recolectará
de las unidades productivas especializadas (personas naturales o jurídicas) en la producción y
venta de tales productos. Esta información se complementará con los registros administrativos
disponibles y, precios de semillas, plantones y reproductores que mensualmente generan las
Estaciones Experimentales del INIA.
Finalmente, los datos relativos a costos de transporte, serán recolectados por las Oficinas de
Estadística Regional, previa coordinación con los directores de las Agencias Agrarias.
5.7 Periodo de Referencia
Mes calendario de recolección de información.
5.8 Periodicidad de la Encuesta
Mensual
5.9 Periodo de Encuesta
Los 3 primeros días del mes siguiente, al periodo de referencia.
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5.10 Formato de Registro de Datos
Dada la diversidad de variables a recolectar se cuenta con varios formatos, incluso, se han
diseñado formatos especiales para consolidar los datos a nivel de Agencia y Región Agraria. Los
formatos son los siguientes:
F1-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE DISTRITO POLITICO.
F2-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE AGENCIA AGRARIA.
F3-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA, MANO DE OBRA Y
YUNTA, A NIVEL DE REGION
F4-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES FERTILIZANTES Y ABONOS ORGANICOS A
NIVEL DE AGENCIA AGRARIA
F5-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES FERTILIZANTES Y ABONOS ORGANICOS A
NIVEL DE REGION AGRARIA
F6-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS DE PRINCIPALES AGROQUIMICOS A    NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F7-EISA/OEEE-UE-AEISA: PRECIOS  DE  PRINCIPALES  AGROQUIMICOS  A    NIVEL  DE  REGION
AGRARIA
F8-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE SEMILLAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS
A  NIVEL DE AGENCIA AGRARIA
F9-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE SEMILLAS DE CULTIVOS TRANSITORIOS
A  NIVEL DE REGION AGRARIA
F10-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE PLANTONES A  NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F11-EISA/OEEE-UE-AEISA: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE PLANTONES A    NIVEL DE REGION
AGRARIA
F12-ECOMPL-OEEE-UE.: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE REPRODUCTORES A NIVEL DE AGENCIA
AGRARIA
F13-ECOMPL-OEEE-UE.: DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE REPRODUCTORES A  NIVEL DE REGION
AGRARIA
F14-ECOMPL-OEEE-UE.: PRECIOS   DE  TRANSPORTE   DE   PRODUCTOS   AGROPECUARIOS  Y
AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIOS
6. CONSISTENCIA DE LOS DATOS
Esta tarea consiste en verificar que los datos registrados sean coherentes con la realidad del
mercado.
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La responsabilidad de esta actividad recae en los profesionales responsables de la estadística
agraria regional.
7. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Esta tarea será realizada por el profesional responsable de la Estadística de Insumos y Servicios
Agropecuarios regional de la Dirección de Información Agraria o por el propio Director de la DIA.
8. FLUJO DE LA INFORMACION
Comprende la remisión de los datos e informes, cuantitativo y cualitativo, a los niveles inmediatos
de la organización, hasta llegar a la última instancia que es nivel central, para su consolidación a
nivel nacional.
Un aspecto importante del flujo es el cumplimiento de las fechas establecidas para la generación
y remisión de los datos e informes, ya que en cada una de las instancias de la organización tiene
que cumplir con un proceso en las fechas programadas, y de esta manera disponer y difundir
oportunamente la información.
A continuación se presenta el flujo de la información por niveles de organización político
administrativa
Periodo de ejecución de tareas y flujo de la información
		

Nivel

Actividad

Periodo

Sede u Oficina    
Recopilación de datos en agencia
Del 1 al 3
			
Agencia          
Envío de información a Región Agraria
Del 2 al 4
Región

Envío de información a la OEEE-Lima

Del 4 al 7

9. PROCESAMIENTO DE DATOS
Manual y Mecanizado, haciendo uso de hojas electrónicas Excel.
Los formatos F2, F3, F5, F7, F9, F11 Y F13, sirven para consolidar los datos a nivel de Región Agraria,
y toman como base los datos generados en los Sectores Estadísticos, Oficinas Agrarias y Agencias
Agrarias.
10. DIFUSION DE RESULTADOS
Una vez que se tengan los tabulados establecidos, la información estadística será difundida en el
Boletín Mensual del Sector Agrario del Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA, en versión
física y electrónica.
11. ANEXOS
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11.1 Formulario de Encuesta F1-EISA/OEEE-UE-AEISA

F1-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F1-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre del Distrito Político: Anotar el nombre del distrito político al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región, 2. Provincia: Anotar la Región y la Provincia políticas al que pertenece el distrito.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria, 2. Agencia Agraria y 3. Oficina Agraria: Anotar la Oficina Agraria, Agencia y
Región Agraria a la que pertenece el distrito político.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Sector Estadístico: Anotar el Sector Estadístico y a continuación los datos estadísticos que
le corresponda. Es preferible anotar los sectores en orden alfabético o si tienen numeración,
de acuerdo a su respectiva numeración, empezando por el número 1.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler/hora (de las
observaciones anotadas en la libreta de campo), correspondiente a los 3 tipos de tractor
(según su potencia de HP) de mayor uso en el Sector estadístico.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler/hora
(de las observaciones anotadas en la libreta de campo) correspondiente a Surcadora,
cosechadora o trilladora.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar el costo promedio de una jornada de
trabajo, según género. En el rubro Observaciones, puede precisar las labores que realizan uno
y otro.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler de yunta por jornada
de trabajo.
Con los datos consignados se puede obtener promedios de costo de alquiler de maquinaria,
jornal y yunta a nivel de distrito; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
VI. Observaciones:Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
4. Fecha de supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión. Puede hacer uso del rubro
Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.

437

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

11.2 Formulario de Encuesta F2-EISA/OEEE-UE-AEISA

F2-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para El Diligenciamiento del Formulario
F2-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Distrito Político: Anotar el Distrito político y a continuación los datos estadísticos que   le
corresponda. Es preferible anotar los Distritos en orden alfabético.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora determinados
en el Formato F1-ECOMPL-OEEE-UE, para cada tipo de tractor.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora de
surcadora, cosechadora y trilladora determinados en el Formato F1-ECOMPL-OEEE-UE.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar los costos promedio por jornada agrícola,
de trabajadores hombres y mujeres, determinados en el F1-ECOMPL- OEEE-UE.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar  el  costo  promedio  de  alquiler  de  yunta/  jornada
agrícola, determinados en el F1-ECOMPL-OEEE-UE.
Con los datos consignados se puede obtener promedios de costo de alquiler de  maquinaria,
jornal y yunta a nivel de Agencia Agraria; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
   
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.3 Formulario de Encuesta F3-EISA/OEEE-UE-AEISA

F3-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F3-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Política: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Alquiler de Maquinaria Agrícola, Mano de Obra y Yunta
1. Distrito Político: Anotar la Agencia Agraria y a continuación los datos estadísticos que le
corresponda. Es preferible anotar las Agencias en orden alfabético.
2. Tractor/Hora (incluye operador): Anotar los costos promedio de alquiler/hora  determinados
en el Formato F2-ECOMPL-OEEE-UE, para cada tipo de tractor.
3. Otra Maquinaria/Hora (incluye operador): Anotar  los  costos  promedio  de  alquiler/hora  de
surcadora, cosechadora y trilladora determinados en el Formato F2-ECOMPL-OEEE-UE.
4. Mano de Obra/Día (Sin incluir almuerzo): Anotar los costos promedio por jornada agrícola, de
trabajadores hombres y mujeres, determinados en el F2-ECOMPL- OEEE-UE.
5. Yunta/Día (incluye operador): Anotar el costo promedio de alquiler de yunta/ jornada agrícola,
determinados en el F2-ECOMPL-OEEE-UE.
Con  los  datos  consignados  se  puede  obtener  promedios  de  costo  de  alquiler  de  maquinaria,
jornal y yunta a nivel de Región Agraria; así como, los precios máximos y precios mínimos.
Precio Promedio: Corresponde al promedio de todos los datos consignados en cada columna.
Precio Máximo: Corresponde al precio más alto registrado en cada columna.
Precio Mínimo: Corresponde al precio más bajo registrado en cada columna.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan
en la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
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2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión. Puede hacer uso
del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.4 Formulario de Encuesta F4-EISA/OEEE-UE-AEISA

F4-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F4-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Provincia y Región política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Principales Fertilizantes y Abonos Orgánicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envase de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4. Precios en Principales Casas Comerciales: Anotar, en primer lugar, los nombres
correspondientes a las casas comerciales que constituyen las Unidades de Observación. En
segundo lugar, anotar los precios de los productos que están consignados en la columna 2,
asegurándose que este corresponda al tipo de envase comercial consignado.
5. Precio Promedio: Anotar los precios promedio calculados para cada producto
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.5 Formulario de Encuesta F5-EISA/OEEE-UE-AEISA

F5-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F5-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Principales Fertilizantes y Abonos Orgánicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envases de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4.Precios Promedio de Agencias Agrarias: Anotar,en primer lugar,los nombres correspondientes
a las Agencias Agrarias que conforman la Región Agraria, en orden alfabético. En segundo lugar,
anotar los precios promedio determinados en los formatos F4-ECOMPL-OEEE-UE hasta con dos
decimales.
5. Precio Promedio de la Región Agraria: Anotar  los  precios  promedio  calculados  para  cada
producto.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.6 Formulario de Encuesta F6-EISA/OEEE-UE-AEISA

F6-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F6-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria al que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región y 2. Provincia: Anotar la Provincia y Región política a la que pertenece la Agencia
Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región Agraria a la que pertenece la Agencia Agraria.
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Precios de Principales Agroquímicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envase de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4. Precios en Principales Casas Comerciales: Anotar, en primer lugar, los nombres
correspondientes a las casas comerciales que constituyen las Unidades de Observación. En
segundo lugar, anotar los precios de los productos que están consignados en la columna 2,
asegurándose que este corresponda al tipo de envase comercial consignado.
5. Precio Promedio: Anotar los precios promedio calculados para cada producto
VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1.
		
		
		

Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.

2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.7 Formulario de Encuesta F7-EISA/OEEE-UE-AEISA

F7-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F7-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Principales Agroquímicos
1. Código: Cada producto tiene un código que va preimpreso.
2. Producto: Los productos sujetos a investigación estadística también están preimpresos en el
formato de encuesta.
3. Envase Comercial: Los envases de venta de los productos también están preimpresos  en el
formato de encuesta.
4.Precios Promedio de Agencias Agrarias: Anotar,en primer lugar,los nombres correspondientes
a las Agencias Agrarias que conforman la Región Agraria, en orden alfabético. En segundo lugar,
anotar los precios promedio  determinados  en los formatos  F6-ECOMPL- OEEE-UE hasta con dos
decimales.
5. Precio Promedio de la Región Agraria: Anotar  los  precios  promedio  calculados  para  cada
producto.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.8 Formulario de EncuestA F8-EISA/OEEE-UE-AEISA

F8-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F8-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
Iii. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región a la que peretenece y PROVINCIA
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Disponibilidad y Precios de Semillas de Cultivos Transitorios
1. Oficina Agraria/Semillerista/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán, a nivel
de Oficina Agraria, los nombres de los semilleristas (personas naturales o jurídicas) y el de la
Estación experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe semilleristas y/o Estaciones Experimentales.
2. Cultivo: Anotar el cultivo del cual se tiene disponibilidad de semilla.
3. Cultivar: Anotar el cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
4. Clase: Anotar la Clase del cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
5. Categoria: Anotar la Categoría del cultivar del cual se tiene disponibilidad de semilla.
6. Volumen (kg): Anotar la cantidad disponible de semilla de la categoría, clase, cultivar y cultivo.
7. Precio (S/.x kg): Anotar el precio, en Nuevos soles por kg, del cultivo según cultivar,  clase y
categoría
Ejemplo:
Estación Experimental
Cultivo
Cultivar (variedad)
Categoría
Volumen (kg.)
Precio

:   Vista Florida – Chiclayo  
:   Arroz
:   INIA 502-Pitipo
:   Certificada  
:   8,960 Kg.
:   S/. 3.75  x  Kg

VI. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.

453

Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística (SIEA-OEEE)

11.9 Formulario de Encuesta F9-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F9-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Semillas
1. Agencia Agraria/Distrito/Semillerista/Estación Experimental: En esta columna se
transcribirá la relación de semilleristas y Estaciones experimentales, por Agencia agraria, anotados
en los formatos F8-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Cultivo, 3. Cultivar, 4. Clase, 5. Categoría, 6. Volumen y Precio (S/.xkg): Transcribir   la
información contenida en los formatos F8-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva para aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.10 Formulario de Encuesta F10-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F10-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
2. Región Agraria: Anotar la Región a la que peretenece y PROVINCIA
IV. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
V. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Oficina Agraria/Vivero/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán, a nivel de
Oficina Agraria, los nombres de los viveros (personas naturales o jurídicas) y el de la Estación
experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe viveros y/o Estaciones Experimentales.
2. Plantón: Anotar el nombre del plantón del cual se tiene disponibilidad.
3. Cultivar: Anotar el cultivar del plantón del cual se tiene disponibilidad.
4. Sistema de Propagación: Anotar  el  sistema  de  propagación  del  cultivar  del  cual  se  tiene
disponibilidad.
5. Cantidad (Unidades): Anotar la cantidad disponible por cada tipo de plantón.
6. Precio (S/. x Unidad): Anotar el precio, en Nuevos por Unidad, de los plantones.
Ejemplo:
Estación Experimental
Plantón
Cultivar
Sistema de Propagación
Disponibilidad
Precio

:
:
:
:
:
:

Canaán – Ayacucho   
Chirimoyo
Nativo
Pepa - Semilla
1,343 Unidad
S/. 1.00  x Plantón  

VII. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VII. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.11 Formulario de Encuesta F11-EISA/OEEE-UE-AEISA

F11-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F11-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Agencia Agraria/Distrito/Vivero/Estación Experimental: En esta columna se transcribirá la
relación de viveros y Estaciones experimentales, por Agencia agraria, anotados en los formatos
F10-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Plantón, 3. Cultivar, 4. Sistema de Propagación, 5. Cantidad (Unidades) y Precio (S/. x
Unidad): Transcribir la información contenida en los formatos F10-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.12 Formulario de Encuesta F12-EISA/OEEE-UE-AEISA

F12-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F12-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Agencia Agraria: Anotar el nombre de la Agencia Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Politica
1. Región 2. Provincia: Anotar la Región y Provincia política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Ubicación Administrativa del Sector
1. Región Agraria: Anotar la Región a la que pertenece.
III. Periodo De Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Plantones
1. Oficina Agraria/Centros de Crianza/ Estación Experimental: En esta columna se anotarán,
a nivel de Oficina Agraria, los nombres de los centros de crianza de reproductores (personas
naturales o jurídicas) y el de la Estación experimental del INIEA (si lo hubiera).
Anotar solo las Oficinas Agrarias en la que existe viveros y/o Estaciones Experimentales.
2. Especie: Anotar el nombre de l especie del cual se tiene disponibilidad.
3. Raza: Anotar la Raza del cual se tiene disponibilidad.
4. Categoria: Anotar el sistema de propagación del cultivar del cual se tiene disponibilidad.
5. No. de Cabezas Machos y Número de Cabezas Hembras (Unidades): Anotar  la  cantidad
disponible por cada tipo de especie.
6. Precio (S/. x Unidad): Anotar el precio, en Nuevos soles por Unidad, de las especies.
7. Observaciones: Anotar la edad de las especies
		Ejemplo:
Especie
: Ovino
Raza
: Black Belly   
Categoría
: Carnerillos/Borreguilla
Nº de Cabezas
: Macho 4      Hembra 11
Precio
: S/.  150.00
Observaciones
: 04 meses
		
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del  supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el  supervisor dentro de la Institución.
		4. Fecha de Supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.13 Formulacion de Encuesta F13-EISA/OEEE-UE-AEISA

F13-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F13-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Politica
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. Periodo de Referencia
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Disponibilidad y Precios de Reproductores
1. Agencia Agraria/Oficina Agraria/C. de Crianza/Estación Experimental: En esta columna se
transcribirá la relación de centros de crianza de reproductores y Estaciones experimentales, por
Agencia agraria, anotados en los formatos F12-ECOMPL-OEEE-UE.
2. Especie, 3. Raza, 4. Categoría, 5. Número de Cabezas Machos y Número de Cabezas
Hembras (Unidades), 6Precio (S/. x Unidad) y 7. Observaciones: Transcribir la información
contenida en los formatos F12-ECOMPL-OEEE-UE.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. Del Supervisor
		1. Nombres: Anotar el o los nombres del supervisor.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del supervisor.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el supervisor dentro de la Institución.
		 4. Fecha de supervisión: Anotar la fecha en la realizó la supervisión.
    Puede hacer uso del rubro Observaciones, si realizó supervisión en más de una ocasión.
		5. Firma: Rubricar firma del supervisor.
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11.14 Formulario de Encuesta F14-EISA/OEEE-UE-AEISA

F14-EISA/OEEE-UE-AEISA
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Manual de Instrucciones para el Diligenciamiento del Formulario
F14-EISA/OEEE-UE-AEISA
I.

Nombre de la Región Agraria: Anotar el nombre de la Región Agraria a la que corresponde la
estadística

II. Ubicación Política
1. Región: Anotar la Región Política a la que pertenece la Región Agraria.
III. PERIODO DE REFERENCIA
Anotar el mes (en letras) y el año al que corresponden los datos.
IV. Información de Precios de Transporte de Productos
Transporte dentro de la Región
Anotar los precios de transporte de los centros de producción o acopio del interior de la región
a la capital de la región u otro lugar dentro de la región.
1. Origen: Anotar la ciudad que es origen del transporte del producto agrícola o pecuario. Puede
se un centro de producción o un centro de acopio.
Ejemplo. Si se traslada un producto de Moyobamba a Tarapoto, la ciudad origen es Moyobamba.
2. Destino: Anotar el lugar al que se dirige el producto materia de transporte. En el ejemplo,
Tarapoto es la ciudad de Destino.
3. Vía: Anotar si el transporte del producto se realiza vía terrestre, fluvial o aérea
4. Producto: Anotar el producto que se transporta, puede ser agrícola (papa, papaya) pecuario
(vacunos, porcinos) o agroindustrial (arroz, azúcar).
5. Unidad de Medida (U.M.): Anotar la Unidad de medida del producto que se transporta (puede
ser kg., cientos, cabezas), al que se refiere el flete.
6. Precio (S/. X U.M.): Anotar  el  precio  correspondiente  a  cada  Unidad  de  Medida  que  se
transporta (S/. x Tonelada, S/. x kg., S/. x cabeza)
Transporte fuera de la Región
Anotar los precios de transporte de la capital de la región, hacia otros puntos fuera de la Región,
incluyendo Lima.
V. Observaciones: Anotar todo aquello que sirva par aclarar o precisar los datos que se anotan en
la encuesta.
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VI. Del Encuestador y Supervisor
1. Del Encuestador
1. Nombres: Anotar el o los nombres del encuestador.
		2. Apellidos: Anotar los apellidos del encuestador.
		3. Cargo: Anotar el cargo que tiene el encuestador dentro de la Institución.
2. De la Oficina que remite la Información
1. Remitente: Anotar el nombre del remitente.
		2. Oficina: Anotar el nombre de la Oficina que remite la informción.
3. Cargo del remitente: Anotar el cargo que tiene el remitente dentro de la Institución.
		5. Firma: Rubricar firma del remitente.
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