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MINAGRI REALIZÓ TALLER SOBRE LA
ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA



Participan representantes de todos los órganos adscritos al MINAGRI

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la Dirección General de Seguimiento
y Evaluación de Políticas (DGESEP), realizó el Taller “Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)” con
participación de representantes de todos sus órganos adscritos, con la finalidad de recibir sus
propuestas que sirvan en la elaboración final del Cuestionario de Preguntas, con el cual
obtengan la información requerida del agricultor.
La DGESEP ya cuenta un cuestionario modelo para levantar la información agrícola y pecuaria
del todo el país, pero las autoridades del MINAGRI consideran que deba hacerse una revisión y
actualización con participación de todos especialistas y técnicos del Sector Agrario, De esta
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manera poder tener resultados reales desde las distintas sub actividades y actividades
principales de la agricultura nacional.
Durante el desarrollo del Taller se generó amplios debates sobre la incorporación de preguntas,
así como de no considerar algunas. Se establecieron 4 mesas de trabajo. La primera
concerniente al mismo agricultor, la segunda al tema agrícola, la tercera se abocó al pecuario y
la cuarta a los servicios de extensión y capacitación agraria.
El objetivo principal del taller fue diseñar e implementar la composición de las preguntas
dirigidas al productor, que esta sea una
herramienta para mejorar la calidad de la
información estadística sectorial y que el
análisis del resultado sirva para dar respuestas
a la demanda de información más especializada
y compleja que hoy solicitan todos los agentes
que intervienen en la actividad económica
agropecuaria.
El perfeccionamiento de la preguntas obedece
a que el ENA ha sido diseñado por métodos
probabilísticos, esta metodología fue creada y
probada por Ministerio de Agricultura de EE.UU. (USDA) durante la primera mitad del siglo
pasado con resultados positivos. La FAO y otras organizaciones mundiales, vienen promoviendo
estos métodos como estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y
rurales en el mundo.
El MINAGRI desde el año pasado (2017) viene implementando el ENA mediante una estrecha
colaboración entre el Proyecto de Mejoramiento
del Sistema de Información Agraria para el
Desarrollo Rural del Perú (PIADER), con la
DGESEP. Ambas instancias deben realizar un
piloto de la ENA, a más tardar el mes de marzo
del 2019, en la región La Libertad.
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