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Las visitas durante el 2009 fueron 40,701, número inferior al alcanzado en el 2008 

por problemas técnicos en el mes de enero 2009 por cambio de servidor, el cual al 

corregirse se trabajó una estrategia para incrementar las visitas promoviendo el 

acceso a nuestra página pero no dio resultados sostenibles como se observa en la 

gráfica a continuación, en el mes de abril logramos 7,199 visitas 1  y luego se 

mantuvieron sobre las 3,148 visitas mensuales ( may-dic), siendo en el año 3,392 

visitas mensuales en promedio, así mismo 113 visitas diarias. 

 

 
 

 

 

                                                 
1
 Entiéndase como visita el ingreso a la página y su recorrido. 

Desde el año 2007 a diciembre del 2009 se ha tenido en el portal un 

total de 206,104 visitas lo que significa una cifra significativa. 

 

mailto:dia_lalibertad@minag.gob.pe


País de origen de los visitantes 
 

Los visitantes al portal regional son de diferentes nacionalidades, siendo el 49.5% de 

nuestro país, mientras que el 21.5% son de Estados Unidos seguido de México con 

el 5%, Colombia 4%, China 3.2%, Argentina 2.2%, España 1.6%, seguidos de  

 

Ecuador, Chile, Venezuela, Guatemala, Suecia y el 7.7% involucra a países de 

Europa, Norte América, Sur América. 

 

Items más visitados 
 
Los ítems más buscados son: “Publicaciones” en lo que se refiere a boletines de la 

Sede Regional, así como de las Agencias y Oficinas agrarias que representan el 

13.7% y 32.3% respectivamente..  

 

Otro ítem es el referente a “temas técnicos”: fichas y manuales que representan el 

17.6%, además los estudios e informes de cultivos e inteligencia de mercados que 

alcanzan el 13.9%. 
 

Es importante el lugar referente a “Transparencia” cuyas visitas durante el 2009 

fueron del 14.7%. 

 

Las estadísticas son visitadas en un 7.9% en especial la agrícola y pecuaria. 



 
Resaltaremos algunos de ellos por ser los más visitados: Primer lugar el Informativo 

Agrario “La Yunta” de Julcán, luego la “Voz Agraria” de Trujillo, seguido del 

Informativo Agrario Andino, luego la “La Espiga” de Santiago de Chuco, “El 

Conquistador” de Gran Chimú y “Virú Exporta” de Virú constituyéndose los seis más 

visitados. ¡Laureles Agrarios para ellos! 

 

Es preciso destacar el esfuerzo de las demás Agencias y Oficinas Agrarias, que han 

empezado a darle constancia y responsabilidad a la edición de sus boletines.   

 

El boletín “Impulso Agrario” logró 1,376 visitas y los 
boletines de las Agencias y Oficinas Agrarias  han 

recibido 2,895 visitas, lo cual es una señal de la 
importancia del análisis de la información. 

 



BOLETIN AA.-OA AGENCIA/OFICINA AGRARIA
NUMERO 

VISITAS
PARTICIPACIÓN

La Yunta AA Julcán 728 24.7%

La Voz Agraria AA Trujillo 483 16.4%

Informativo Agrario Andino AA Sánchez Carrión 367 12.4%

La Espiga AA Santiago de Chuco 361 12.2%

El Conquistador AA Gran Chimú 290 9.8%

Virú Exporta AA Virú 265 9.0%

AmanecerAgrario OA Pacasmayo 131 4.4%

Informativo Andino AA Otuzco 121 4.1%

Mensajero Agropecuario AA Ascope 93 3.2%

La Semilla OA Angasmarca 64 2.2%

Reporte Agrario AA Chepén 47 1.6%

2950

VISITAS A LOS BOLETINES DE AGENCIAS AGRARIAS Y OFICINAS AGRARIAS-

2009

 
 
En lo que corresponde a los informes 

de inteligencia de mercado y otros 

informes se ha tenido 1271 visitas 

siendo los más visitados el de 

Maracuyá, banano y Lúcumo como 

podemos apreciar en la imagen 

siguiente: 

 
 
 


