
Valor económico del español:
una empresa multinacional

Investigación dirigida por
José Luis García Delgado

José Antonio Alonso
Juan Carlos Jiménez

Fundación

ESPANYOLENLARED OK.indd   1 20/04/10   11:13



Valor económico del español:
una empresa multinacional

Títulos de la serie:

1.	 Economía del español. Una introducción
 por José Luis García Delgado,
 José Antonio Alonso y
 Juan Carlos Jiménez
 Primera edición, 2007
 Segunda edición ampliada, 2008

2.	 Atlas de la lengua española en el mundo
 por Francisco Moreno y
 Jaime Otero
 Primera edición, 2007
 Segunda edición, 2008

3.	 La economía de la enseñanza del español
 como lengua extranjera. Oportunidades y retos
 por Miguel Carrera Troyano y
 José J. Gómez Asensio (directores)

4.	 Las «cuentas» del español
 por Francisco Javier Girón y
 Agustín Cañada

5.	 Emigración y lengua: el papel del español
 en las migraciones internacionales
 por José Antonio Alonso y
 Rodolfo Gutiérrez (directores)

6.	 El español en la red
 por Guillermo Rojo y
 Mercedes Sánchez

ESPANYOLENLARED OK.indd   2 20/04/10   11:13



EL EspAñoL  
En LA rED

Guillermo rojo

Mercedes sánchez

Fundación

ESPANYOLENLARED OK.indd   3 20/04/10   11:13



ESPANYOLENLARED OK.indd   4 20/04/10   11:13



Índice

Introducción  ............................................................................................................................................................................................ 7

Capítulo 1. Internet y las lenguas  ........................................................................................... 11
1.1. Introducción  ..................................................................................................................................................................... 11
1.2. Internet y las lenguas  .............................................................................................................................. 17
1.3. Internet y los nuevos géneros textuales  ............................................ 26
1.4. La influencia sobre las lenguas  .................................................................................. 32

Capítulo 2. Internet y la WWW  ............................................................................................. 35
2.1. Cuestiones generales  ................................................................................................................................ 35
2.2. La extensión de la red  .......................................................................................................................... 37

2.2.1. El número de servidores ............................................................................................ 37
2.2.2. El número de dominios e IP  ......................................................................... 39
2.2.3. El número de sedes electrónicas  
 (sites / websites)  .............................................................................................................................. 44
2.2.4. Número de usuarios de la red  ..................................................................... 50
2.2.5. El tamaño de la red .............................................................................................................. 59

2.3. La red en los países hispánicos  ................................................................................. 70
2.3.1. Consideraciones generales  ..................................................................................... 70
2.3.2. Número de servidores, direcciones IP  
 y dominios  ....................................................................................................................................................... 72
2.3.3. Número de usuarios de Internet 
 en los países hispánicos  .................................................................................................. 81

2.4. La red en España  ............................................................................................................................................... 84

Capítulo 3. El español en la red .................................................................................................. 103
3.1. Cuestiones generales  ................................................................................................................................ 103
3.2. El número de páginas electrónicas  ................................................................ 107

ESPANYOLENLARED OK.indd   5 20/04/10   11:13



6 El Español En la rEd

3.2.1. Problemas de identificación  ............................................................................. 107
3.2.2. Número de páginas en español  ............................................................... 111
3.2.3. Distribución por países  ................................................................................................ 126

3.3. otros indicadores de la presencia  
 del español en la red  ................................................................................................................................. 141
3.4. Herramientas y recursos lingüísticos  ....................................................... 145

Capítulo 4. La prensa digital en español  .......................................................... 155
4.1. Estado actual de la cuestión  .............................................................................................. 155

4.1.1. Introducción  ............................................................................................................................................... 155
4.1.2. Cronología de la prensa digital  ............................................................ 157
4.1.3. El momento actual: la crisis   
 y la prensa digital  ...................................................................................................................... 160

4.2. La prensa digital en español en 2009:  
 datos cuantitativos  ........................................................................................................................................... 166

4.2.1. Generalidades  ........................................................................................................................................ 166
4.2.2.  Usos de Internet en España y en América  .............. 169
4.2.3. Presencia de la prensa digital en español  ................... 176

4.3.  La prensa digital como acto de comunicación.  
Las audiencias inaudibles  ............................................................................................................ 183
4.3.1. Generalidades  ........................................................................................................................................ 183
4.3.2. El emisor: el ciberperiodismo. Especialización  
 profesional del periodista digital  ....................................................... 187
4.3.3. El mensaje  ....................................................................................................................................................... 190
4.3.4. El receptor  ........................................................................................................................................................ 192
4.3.5. El medio: la nueva difusión  
 del mensaje periodístico  ............................................................................................... 193

Anexo. Visitantes únicos en prensa en español,  
octubre 2007-octubre 2009  ........................................................................................................................ 219
referencias bibliográficas  ................................................................................................................................. 219
páginas electrónicas mencionadas en el texto ..................................... 228

ESPANYOLENLARED OK.indd   6 20/04/10   11:13



IntroDuCCIón

Cuando, hace ya varios años, José Luis García Delgado, José 
Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez me propusieron formar 
parte de un proyecto de investigación sobre el valor económico 
del español que ellos, por encargo de la Fundación telefónica, 
estaban poniendo en marcha, me sentí tan halagado como in-
quieto. La primera sensación procedía del reconocimiento por 
el hecho de que ellos dos, habitantes de un mundo inicialmente 
tan alejado de la preocupación por las lenguas, su funciona-
miento y su porvenir, hubieran tenido la valentía de plantear un 
proyecto tan novedoso y la generosidad de pensar en mí para 
formar parte de él. La inquietud derivaba de mi escasa familia-
ridad con los entresijos técnicos de la red, la navegación, los 
protocolos, etc. y mi distancia con respecto a los temas que po-
día en aquel momento imaginar bajo la cobertura del que me 
proponían. La atracción por el proyecto y la confianza en quie-
nes lo iban a dirigir pudo más que la prudencia y acepté, agra-
decido, formar parte del equipo.

son muchos los asuntos que pueden entrar bajo un enuncia-
do como El español en la red. Decidí comenzar el trabajo por 
estudiar las condiciones generales en que se desenvuelve el es-
pañol en la red de redes. presenté el primer avance, muy provi-
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8 El Español En la rEd

sional, en el seminario que organizó la Fundación telefónica en 
Montevideo, en octubre de 2006. La versión ampliada y actua-
lizada de ese primer informe fue publicada como el octavo do-
cumento técnico del proyecto (rojo, 2008).

La conversión de lo que yo había concebido inicialmente co-
mo una parte del trabajo en su totalidad es consecuencia de dos 
circunstancias diferentes. De un lado, la importancia de los facto-
res «externos» me iba pareciendo mayor a medida que profundi-
zaba en su conocimiento, con lo que la extensión prevista al prin-
cipio resultaba insuficiente. De otro, los elementos «internos» 
(esto es, las características estrictamente lingüísticas del español 
en la red, los cambios experimentados por la lengua como conse-
cuencia de la aparición de nuevos géneros) iban adquiriendo cada 
vez mayor complejidad. Al tiempo, a los escasos estudios genera-
les se fueron sumando trabajos centrados específicamente en as-
pectos como las características del español en la red (vid., p. e., 
Barcia (2008), sarmiento y Vilches (2009), patrocinado también 
por la Fundación telefónica), los nuevos géneros textuales surgi-
dos como consecuencia de las nuevas tecnologías (López Alonso y 
seré (2003), pano (2008), sus consecuencias en la enseñanza de 
lenguas (López Alonso y Matesanz (2009)) y algunos otros.

no sucedía lo mismo, en cambio, con la situación general, 
objeto únicamente de análisis muy superficiales o fragmenta-
rios. Llegué entonces a la conclusión de que el camino más ade-
cuado, más operativo y también más congruente con la natura-
leza y objetivos del proyecto (cf. García Delgado, Alonso y 
Jiménez, 2008) consistía en centrar la versión final del informe 
en esos aspectos que he denominado «externos» a la propia len-
gua, pero que constituyen el marco en el que se va a desenvolver 
su futuro inmediato. Lo que el lector tiene en sus manos es, por 
tanto, el intento de sintetizar los datos, tan cambiantes como 
inseguros, que en este momento tenemos acerca de la situación 
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9IntroduccIón

del español en la red, para lo cual es imprescindible dedicar 
cierta atención al panorama general, única forma de obtener la 
posición relativa ocupada por cada lengua.

El primer capítulo es un intento de resumir las característi-
cas básicas y las consecuencias para las lenguas de la situación 
derivada de la difusión del uso de computadoras en general y la 
extensión de la red en particular. El segundo pretende estable-
cer los parámetros básicos de la situación actual de la red en los 
países hispánicos. tras esa preparación, forzosamente cargada 
de cifras y tablas, el capítulo tercero se centra en la presencia del 
español, su peso global y las peculiaridades que presentan los 
diferentes países hispánicos. por fin, en el cuarto, Mercedes 
sánchez estudia en profundidad las características de la prensa 
digital en español y su evolución más reciente. Es una cuestión 
que me parece crucial y por ello consideré oportuno dedicarle 
una atención especial y tratarla de modo diferenciado.

para terminar, quisiera expresar de nuevo mi agradecimien-
to al director del proyecto, José Luis García Delgado, y a los 
codirectores, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, por 
haber confiado en mí para llevar adelante esta tarea. La Funda-
ción telefónica facilitó los medios para llevarla a cabo, la pre-
sentación del primer avance en Montevideo y la difusión de la 
segunda versión, labor en la que colaboró también el Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales, que la acogió entre 
sus publicaciones. Mi reconocimiento se extiende a Mercedes 
sánchez, que aceptó el encargo de escribir el capítulo 4.º, así 
como a Mario Barcala y susana sotelo, que colaboraron conmi-
go en la preparación de los materiales previos.

G. r.
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capÍtulo 1

IntErnEt 
y LAs LEnGuAs

1.1. Introducción

Los desarrollos científicos, entendidos aquí en su sentido más 
amplio, que comprende desde las formulaciones más teóricas y 
la investigación básica hasta las últimas consecuencias de las 
aplicaciones tecnológicas, influyen decisivamente en la evolu-
ción de las sociedades humanas y en la vida de sus miembros. 
por supuesto, no siempre lo hacen al mismo ritmo ni se mani-
fiestan con la misma intensidad, pero esas discrepancias proce-
den de la naturaleza diversa de los diferentes campos científicos 
y, claro está, de la capacidad de las comunidades humanas para 
absorber e integrar los nuevos desarrollos científicos y tecnoló-
gicos. El tema de este informe está relacionado con algunas de 
las consecuencias del último gran cambio que ha tenido lugar: 
la generalización del uso de las computadoras y la extensión im-
parable de Internet.

Es bien conocida la concepción de la evolución científica 
desarrollada inicialmente por thomas Kuhn (1962) y fuerte-
mente matizada luego en muy diferentes aspectos por un buen 
número de estudiosos, el propio Kuhn entre ellos. reducida a 
su núcleo básico, la idea consiste en arrumbar la concepción del 
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12 El Español En la rEd

cambio científico como un proceso lento, gradual, en el que los 
conocimientos se van ampliando y haciendo más profundos, 
moviéndose siempre hacia la forma que tienen en la actualidad. 
En esta otra visión, los cambios científicos tienen lugar de for-
ma brusca, revolucionaria, y, en cada fase, suponen la sustitu-
ción de un esquema conceptual, una forma de comprender el 
universo en algunos de sus componentes (un paradigma en tér-
minos kuhnianos), por un esquema conceptual diferente, un 
nuevo paradigma, que releva al anterior tras haber demostrado 
que es mejor porque explica todo lo que estaba en el previo y, 
además, permite integrar fenómenos de los que el anterior no 
podía dar cuenta y quedaban, por tanto, al margen del marco 
conceptual vigente.

Esta es, en una presentación peligrosamente simplificadora, 
la idea de las revoluciones científicas, que se han venido suce-
diendo en la historia de la ciencia, produciendo en cada ocasión 
un marco conceptual nuevo, distinto y más amplio que los ante-
riores. son ejemplos claros de revoluciones de este tipo el paso 
del modelo geocéntrico al heliocéntrico, de la concepción 
newtoniana a la einsteniana primero y a la mecánica cuántica 
después, la tectónica de placas, etc.

Freeman Dyson ha propuesto llamar revoluciones conceptuales 
a cambios de este tipo, cambios que consisten en «explicar cosas 
antiguas de nuevas maneras» (Dyson, 1997: 50) y explicar tam-
bién fenómenos que antes no podían ser adecuadamente com-
prendidos. Estas revoluciones conceptuales son muy radicales, 
cambian por completo el curso de una ciencia o de la ciencia en 
general y, como es de esperar, se han dado en no muchas ocasio-
nes a lo largo de la historia.

según Dyson, la ciencia procede de la fusión de dos grandes 
tradiciones: «la tradición del pensamiento filosófico que se ori-
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13IntErnEt y las lEnguas

ginó en la antigua Grecia y la tradición de los oficios especiali-
zados, que es aun más antigua, pero que floreció en la Europa 
medieval» (Dyson, 1999: 24). Los cambios en la primera pro-
ducen las revoluciones conceptuales. Las innovaciones en la  
segunda dan lugar a las que llama revoluciones instrumentales 
(tool-driven revolutions), menos llamativas, pero mucho más 
frecuentes que las otras y, en términos generales, de mayor re-
percusión inmediata sobre la vida humana. Derivan del cambio 
en las herramientas (físicas o no) utilizadas o de la aparición de 
nuevos instrumentos. un caso típico es, por ejemplo, el que tu-
vo lugar en el momento en que Galileo contempló el firma-
mento con el rudimentario telescopio que había conseguido fa-
bricar. Apareció entonces ante sus ojos un panorama mucho 
más rico y bastante más complejo que el que los seres humanos 
habían podido observar, a simple vista, hasta ese momento. «El 
efecto de una revolución impulsada por herramientas –sigue di-
ciendo Dyson– es descubrir cosas nuevas que tienen que ser ex-
plicadas» (Dyson, 1997: 50). no es forzoso hacerlo desde una 
construcción teórica diferente, pero es claro también que los 
nuevos fenómenos descubiertos y estudiados pueden contribuir 
a reforzar la confianza en el paradigma existente o bien a acu-
mular datos que no encuentran en él la explicación adecuada y 
conducirán, por tanto, a una crisis conceptual y, en su resolu-
ción, a un nuevo paradigma dominante.

La aparición, vertiginosa evolución y difusión de las compu-
tadoras, en general, y de la red de conexiones que llamamos In-
ternet en particular, ha supuesto una auténtica revolución ins-
trumental cuyas consecuencias estamos todavía empezando a 
ver. En efecto, en un proceso cuyo período de desarrollo especí-
fico no va más allá de los últimos 60 años, las computadoras, en 
todas sus innumerables variedades, han pasado de ser unas má-
quinas enormes y lentas, utilizadas por unas pocas personas pa-
ra una gama muy reducida de aplicaciones, a ser omnipresentes 
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14 El Español En la rEd

en el desarrollo cotidiano en sociedades como la nuestra.1 una 
buena parte de esa generalización se debe no a las mejoras de la 
capacidad y velocidad de las máquinas ni al abaratamiento de 
precios derivado de los aumentos en la producción, sino al he-
cho de que una máquina pequeña, apta para usos individuales, 
se convierte en un instrumento infinitamente más poderoso 
desde el momento en que puede estar conectada a otras, situa-
das en cualquier lugar del mundo. Esto es, Internet permite 
construir una red global en la que todo está interconectado.

Las personas a quienes la casualidad histórica ha situado en 
un tramo amplio de todo ese proceso disfrutamos de una posi-
ción especialmente favorable para valorar y paladear esos cam-
bios. tengo que confesar que todavía hoy me sigue produciendo 
asombro la posibilidad de lanzar una consulta acerca de un cier-
to autor u obra, obtener casi inmediatamente información co-
nectada con lo que he introducido en la pregunta, saber si el li-
bro que me podría interesar está todavía en venta y dónde 
puedo adquirirlo, comprobar si lo tiene la biblioteca de mi uni-
versidad y, en caso de que esté físicamente en un centro distinto 
del mío, pedir que me lo traigan en el correo interno del día si-
guiente. puedo hacerlo en no más de cinco minutos y, sobre 
todo, sin moverme de mi despacho. todo eso, y mucho más, por 
supuesto, es posible gracias a las conexiones existentes entre 
máquinas físicamente muy alejadas entre sí que contienen do-
cumentos, bases de datos y aplicaciones muy diferentes y com-
plementarias. El resultado es que, gracias a ello, disponemos 
con rapidez y comodidad de una información rica y variada, de 
una información a la que hace unos años solo se podía acceder 

1. Hace ya muchos años, svensén (1993) explicaba el enorme éxito de la infor-
mática en la preparación y confección de diccionarios indicando que la compu-
tadora había continuado evolucionando en sentido favorable, «becoming even 
faster, smaller yet more capacious, and cheaper in relation to what it can do».
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mediante larguísimos y costosos procesos de visitas a diferentes 
centros, entidades o bibliotecas. El acceso a la información es, 
gracias a Internet, mucho más fácil, más abierto y más amplio 
que hace unos pocos años.

En sociedades como la nuestra, relativamente bien situadas, 
los últimos veinticinco años han contemplado el desarrollo de 
un cambio que muy pocas personas podían prever en la época 
inmediatamente anterior. Aunque con diferentes grados de in-
dependencia con respecto a Internet, la existencia de la red hace 
posible hoy la banca electrónica, el comercio electrónico, las ges-
tiones comerciales, académicas o administrativas sin necesidad 
de presencia física, la firma electrónica con todas sus consecuen-
cias, el teletrabajo, etc. La mayor parte de nuestra vida cotidiana, 
para decirlo en pocas palabras, es un proceso de generalización 
que se ha venido desarrollando en las dos dimensiones espera-
bles. En profundidad, por una parte, en tanto que se ha aplicado 
a más y más áreas de actividad y, según todos los indicios, conti-
nuará en esa línea durante los próximos años. En extensión, por 
otra, en tanto que las tecnologías de base y las infraestructuras 
necesarias para su aplicación se van extendiendo, en un proceso 
imparable, pero en ocasiones injustamente lento, a un número 
cada vez mayor de comunidades humanas. sin duda, es un plan-
teamiento optimista, pero no forzosamente ingenuo, pensar en 
un futuro relativamente próximo en el cual todos los seres hu-
manos tengan acceso a Internet, con los enormes cambios socia-
les, culturales y económicos que ello supondrá.

Internet, la red mundial de conexión entre computadoras, 
ha supuesto, pues, un enorme cambio tecnológico y ha afectado 
–o lo hará en un futuro próximo– a todos los seres humanos. Lo 
veía ya con toda claridad Berners-Lee en 1999 cuando afirma-
ba: «[t]he Web is more a social creation than a technical one» 
(Berners-Lee, 1999: 133; apud Crystal, 2006: ix). Los efectos 
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son tan evidentes hoy que la anticipación de Berners-Lee se ha 
convertido en un lugar común, de modo que no es necesario 
insistir más en esta idea. Me interesa resaltar, sin embargo, otro 
elemento importante para el tema que nos ocupa y que muestra 
también con claridad el cambio de horizonte que se ha produci-
do, con bastante rapidez, en los últimos años. El título de uno 
de sus últimos libros (El Sol, el genoma e Internet. Las tres cosas 
que revolucionarán el siglo xxi: la energía solar, la ingeniería gené-
tica y la comunicación mundial), basado en un ciclo de conferen-
cias que tuvo lugar en 1997 (cf. Dyson, 1999: 17), deja claro cuál 
es el planteamiento más reciente de Dyson acerca de lo que espe-
ra a la humanidad en los próximos años. pero, tal como él mismo 
reconoce, no mucho tiempo antes, en 1985, su «lista de las tres 
tecnologías más importantes para el próximo siglo» incluía «la 
ingeniería genética, la inteligencia artificial y el viaje espacial» 
(Dyson, 1999: 73). En algo menos de 15 años, su perspectiva, 
privilegiada, ha cambiado de forma notable y los 10 años trans-
curridos desde la segunda predicción confirman, al menos en lo 
relacionado con Internet, lo adecuado de la reformulación.

La implantación y extensión de Internet constituye, pues, una 
auténtica revolución instrumental en el sentido de Dyson, que 
tiene, además, fuertes implicaciones en el desarrollo social, políti-
co, económico y cultural de las comunidades humanas. pertenece 
a la misma esfera de cambios en la que se sitúa, por ejemplo, la 
aparición de la escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono,  
la radio y la televisión. todos ellos, con las diferencias esperables, 
amplían y mejoran las condiciones de la comunicación entre los 
seres humanos. todos ellos tienen el soporte tecnológico que les 
corresponde, pero coinciden en el elemento fundamental con el 
que trabajan: las lenguas. todos ellos han tenido un proceso de 
ampliación, tanto en extensión como en profundidad, pero, como 
consecuencia de la época de aparición y de las condiciones objeti-
vas existentes en cada caso, lo han hecho a diferentes ritmos y 
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todavía no han llegado a todas las comunidades humanas. Es evi-
dente que el ritmo al que se generaliza Internet (por cierto, la 
única que escribimos con mayúscula inicial, como un nombre 
propio) es mucho más elevado que el de las anteriores. por su-
puesto, ese carácter procede directamente de las nuevas condi-
ciones tecnológicas en las que vivimos, pero significa también, 
probablemente, que su llegada a todos los rincones del mundo, a 
todas las sociedades humanas, podría significar la anulación de 
fronteras y desajustes de ritmo que han actuado y todavía actúan 
en los cambios anteriores y, en definitiva, convertirse en el sopor-
te tecnológico de un mundo diferente. La tecnología lo hace po-
sible. El resto, naturalmente, depende de nosotros.

1.2. Internet y las lenguas

Como acabo de señalar, Internet pertenece al conjunto de inno-
vaciones del que forman parte también la escritura, la imprenta, 
el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. son todos ellos 
instrumentos que permiten que la comunicación entre seres hu-
manos se haga más fácil, más rápida, más completa o, simple-
mente, viable en circunstancias adversas. El material con el que 
trabajan son mensajes lingüísticos presentados inicialmente en 
alguna de sus formulaciones posibles. por ello, estas tecnologías 
usan las lenguas y, al mismo tiempo, contribuyen en diferentes 
modos y grados a su evolución. En otras palabras, son factores 
que actúan sobre el cambio lingüístico.

En el caso de Internet hay un fondo previo al que debemos 
dedicar unas líneas, simplemente para establecer el marco de 
trabajo. Las computadoras son el elemento básico de la revolu-
ción instrumental a la que he venido haciendo referencia. no es 
fácil llevar a cabo la separación mental entre estos dos aspectos, 
pero me parece claro que las computadoras en sí mismas han 
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supuesto un enorme cambio que luego se ha potenciado y gene-
ralizado gracias a la interconexión que Internet ha hecho posi-
ble. La computadora como tal ha tenido una fortísima influen-
cia en el desarrollo de todas las ciencias, de ahí que debamos 
considerarlas el elemento básico de esa revolución instrumental.

Es un lugar común –afortunadamente menos común cada 
vez– pensar que las computadoras han sido diseñadas para en-
frentarse fundamentalmente con cálculos numéricos, de modo 
que resultan de gran utilidad en las disciplinas científicas que 
los emplean con más profusión o dependen de ellos en mayor 
medida. por tanto, se concluye en esta línea de razonamiento, el 
papel de las computadoras en las ciencias empíricas culturales 
(las conocidas como «humanidades», «letras» o, como mucho, 
«ciencias sociales») es muy limitado y probablemente reducido a 
los aspectos directamente relacionados con la cuantificación. se 
trata de una visión inadecuada y, en el caso de la lingüística, ra-
dicalmente incorrecta. El propio turing pensó ya en aplicacio-
nes como la traducción automática y, en 1949, roberto Busa 
entró en contacto con IBM para estudiar la forma de automati-
zar una parte del trabajo de análisis de la obra completa de to-
más de Aquino.2 ya en un orden más vinculado a la forma en 
que se desarrolla el trabajo en lingüística, es evidente que la 
lexicografía actual –la diccionarística más bien– muestra con 
claridad la presencia y actuación de las computadoras en todas  
y cada una de las fases de diseño, construcción y difusión de un 
diccionario, desde la determinación de su macroestructura hasta 
el modo de difusión de la obra resultante.

Las computadoras han supuesto cambios muy fuertes en la 
organización interna de la lingüística y, además de modificar el 

2. El Index Tomisticus: sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concor-
dantiae se publicó en papel (56 volúmenes) entre 1974 y 1980.
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modo de trabajo en los más diversos aspectos y especialidades, 
han provocado la aparición de nuevos ámbitos, nuevos enfoques 
y nuevas subdisciplinas. La lingüística informática utiliza me-
dios informáticos para la obtención y manejo de los datos nece-
sarios en el estudio de las lenguas. La lingüística computacional 
se centra en el empleo de técnicas computacionales para proce-
sar las expresiones lingüísticas humanas. La tecnología lingüís-
tica surge como derivación de todo lo anterior y utiliza los co-
nocimientos procedentes tanto de la lingüística teórica como de 
la computacional en el desarrollo de aplicaciones que puedan 
procesar las expresiones lingüísticas humanas. por fin, las indus-
trias de la lengua diseñan, fabrican y comercializan muy diversos 
productos basados en lo que la tecnología ha conseguido a par-
tir de los estudios teóricos realizados al respecto. Con todo ello, 
la lingüística presenta hoy una configuración bastante diferente 
a la que mostraba hace veinticinco o treinta años. La mayor 
parte de esos cambios derivan, directa o indirectamente, de la 
utilización de computadoras.

La evolución de la traducción automática puede ilustrar este 
punto. ya turing pensó en esa posibilidad, como acabo de re-
cordar, y desde la aparición de las primeras computadoras, en 
plena guerra fría, hubo proyectos, más o menos ambiciosos, de 
desarrollo de aplicaciones de traducción automática. Los pri-
meros desarrollos constituyen otros tantos fracasos, hasta el 
punto de que, como se dice con mucha frecuencia, en Estados 
unidos se restringió la posibilidad de destinar fondos públicos a 
la financiación de proyectos de este tipo. Contemplado desde 
nuestra perspectiva actual es fácil dar con las razones del fraca-
so. sin duda, la capacidad de proceso y velocidad de las compu-
tadoras de la época explican una parte de los malos resultados 
obtenidos. parece claro, sin embargo, que la razón fundamental 
del fracaso radicaba más bien en las deficiencias del modelo lin-
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güístico aplicado. En una visión muy general, un proceso de 
traducción automática requiere el análisis sintáctico (y semánti-
co) de la secuencia formulada en la lengua A, la identificación 
de los equivalentes (en ese contexto) en la lengua B de cada uno de 
los términos y expresiones de la secuencia en A, la producción 
de la estructura sintáctica en B y la realización de los ajustes 
necesarios para generar una secuencia correcta en B. A todo ello 
hay que añadir el análisis de voz al comienzo y la síntesis de voz 
al final si pretendemos hacer una traducción que parta de un 
texto oral y termine en otro texto oral. se trata, pues, de un con-
junto de procesos de gran complejidad, a los que hay que añadir 
que, a partir de un determinado punto, la traducción (automáti-
ca o no) tiene que incluir no solo el conocimiento lingüístico 
necesario, sino también el conocimiento de la realidad, de la es-
fera de la realidad a que se refieren los textos.

Los resultados de un proceso de esta complejidad no pue-
den ser evaluados a partir de lo que cabe observar en una 
aplicación que corre en un pC de escasa potencia y cuesta 
100 euros o en textos como la mayor parte de los manuales de 
instrucciones de, por ejemplo, aparatos electrodomésticos. 
tampoco tiene sentido estudiar lo que resulta cuando se apli-
ca a un texto literario, cargado de connotaciones de los más 
diversos tipos y construido con propósitos que van mucho 
más allá de la simple comunicación. Hay que pensar, en cam-
bio, en los miles de páginas de literatura gris que son traduci-
dos diariamente en las oficinas de la unión Europea (uE) 
con resultados razonablemente satisfactorios. por supuesto, 
queda mucho camino por andar, pero me parecen muy apro-
piadas las siguientes palabras de David Crystal (2006: 260) 
hablando del futuro de las lenguas en Internet:

It will still take some decades for translation devices to leave 
behind their errorful and pidgin-like character, and routine-
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ly achieve a language level with high-quality grammatical, 
semantic, and discourse content; but once available, it will 
be routinely accessible through the Internet. We can also 
envisage the translating telephone, where we speak into a 
phone, and the software carries out the required speech rec-
ognition, translation, and speech synthesis, enabling the lis-
teners to hear our speech in their own language. 

La evolución de las computadoras, que siguen haciéndose 
cada vez más rápidas, más capaces y más baratas (en términos 
relativos, al menos) y su interconexión mediante Internet ha 
dado lugar a un nuevo modelo de construcción, almacenamien-
to, distribución y recuperación de la información. Cualquier 
buscador comercial, de uso gratuito, devuelve miles o cientos de 
miles de páginas que contienen los términos por los que se ha 
hecho la consulta. Esto es, pone a nuestra disposición una enor-
me masa de información –expresada lingüísticamente– sobre 
los temas de nuestro interés. Además, por supuesto, Internet 
hace posible el acceso a depósitos de información como diccio-
narios, enciclopedias, archivos, bases de datos, documentos di-
gitalizados, etc. El círculo se cierra si tenemos en cuenta que la 
única forma de evitar el riesgo de que la cantidad de informa-
ción nos desborde y nos impida convertirla en conocimiento es, 
precisamente, mediante la aplicación de técnicas de análisis lin-
güístico (incluida la traducción automática) que lleven a cabo 
una buena parte de las tareas previas y nos presenten únicamen-
te aquello que resulta relevante a nuestros propósitos.

naturalmente, todo ello tiene influencia sobre la vida de las 
lenguas, en su evolución, en su vitalidad, en su futuro. no es al-
go nuevo. En realidad, es lo que ha ocurrido siempre con los 
cambios tecnológicos, sociales, culturales, etc. En general, con 
todo lo que ha cambiado la vida de las comunidades humanas y 
las formas de comunicación: la escritura, la imprenta, la radio  
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o la televisión entre otros. La llegada y generalización de estos 
medios ha supuesto siempre cambios en las lenguas afectadas y 
también modificaciones en el modo en que esos cambios se di-
funden. El peso e importancia de este nuevo contexto han dado 
lugar ya a un importante número de estudios técnicos y a la 
aparición de revistas especializadas.3

Con independencia de las causas y el modo en que se pro-
duzcan, la difusión de los cambios lingüísticos, su irradiación, 
tiene lugar a través de las vías de comunicación existentes en 
cada momento. En una sociedad que dispone de carretas, dili-
gencias y barcos, los cambios se difunden mediante esos siste-
mas de transporte a la velocidad esperable y lo hacen, además, 
siguiendo en general un modelo que respeta en buena medida 
las mismas vías de comunicación: de gran ciudad a ciudad de 
menor tamaño, de ahí a villas, luego a pueblos, aldeas, etc. El 
proceso es, pues, lento y discontinuo. Con la radio y, sobre todo, 
la televisión, la difusión de los cambios experimenta un fortísi-
mo incremento en su velocidad y, sobre todo, lo hace simultá-
neamente en toda la comunidad lingüística o, al menos, en to-
dos los segmentos que tienen acceso a esos medios. Además,  
el propio carácter de esos medios de comunicación hace que el 
radio de la difusión sea mucho mayor. La televisión, por ejem-
plo, ha hecho que, en el dominio lingüístico del español, los ha-
blantes sean plenamente conscientes de que hay otras formas  
de hablar esta lengua, hayan caminado en la dirección de pensar 
que son tan respetables y están tan justificadas como la propia, 
hayan aceptado algunas de sus peculiaridades, etc.

En este sentido, la generalización de Internet es un paso 
más en la misma dirección, con el esperable incremento en la 

3. Language@Internet (http://www.languageatinternet.de/) comenzó a publicar-
se en el año 2004.
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velocidad con que actúa y las servidumbres derivadas de la ne-
cesidad de infraestructuras adicionales, costosas, para lograr 
que llegue a todos los puntos del territorio afectado. A cambio 
de esos requisitos añadidos, los materiales existentes en In-
ternet pueden permanecer indefinidamente a disposición de 
quienes están interesados en ellos, frente a la fugacidad de los 
materiales de radio o televisión. En realidad, ahora es posible 
también permitir el acceso a vídeos y ficheros de audio que han 
sido emitidos meses o años antes del momento en que se llega 
a ellos. todo eso hace que, en Internet, la ya escasa fuerza que 
las fronteras políticas y naturales tienen con la radio y la televi-
sión se vea todavía más reducida, con los efectos esperables en 
la vida de las comunidades humanas en las que la libertad de 
expresión y pensamiento es sometida a limitaciones. por otro 
lado, la naturaleza mayoritariamente escrita de la información 
existente en Internet hace que las posibilidades de utilizarla  
se extiendan también a personas con un dominio no demasia-
do elevado de la lengua en que han sido escritas. Es decir, per-
sonas que no podrían comprender un texto oral de una emisión 
de radio o televisión son capaces, en cambio, de entender per-
fectamente (o casi) la versión escrita de ese texto, con lo que el 
efecto es mayor y se incrementan las posibilidades de influen-
cia (préstamos, calcos, etc.) de unas lenguas en otras. Hay, ade-
más, algunos otros factores diferenciales, de mayor incidencia 
en los mecanismos de difusión del cambio, que enumero a 
continuación.

En Internet hay, por supuesto, sonido, pero el envío y capta-
ción de información se hace sobre todo de forma escrita. Creo 
que este es un punto de especial importancia, porque Internet 
surge en un contexto general en el que el papel de la comunica-
ción escrita había experimentado una fuerte disminución como 
vehículo de transmisión de cultura, de informaciones alejadas 
del entorno inmediato, etc. Con la generalización de la radio y, 

ESPANYOLENLARED OK.indd   23 20/04/10   11:13



24 El Español En la rEd

sobre todo, de la televisión, la lectura sufrió un notable descenso, 
lo mismo que la escritura, con lo que se produjo una situación 
en la que los textos escritos, que suelen contener una versión 
más cuidada de las lenguas, actúan en medida menor que la que 
tenían en la sociedad tradicional. La difusión de Internet trae 
consigo el correo electrónico, los chats, la mensajería instantá-
nea… todos ellos se basan fundamentalmente en la versión es-
crita de las lenguas, con lo que se ha producido una más que 
notable recuperación –en realidad, una fuerte ampliación– del 
papel que juega la comunicación escrita. La posibilidad de en-
vío de mensajes escritos a través de teléfonos móviles (y fijos), 
muy populares por su comodidad y costes, ha contribuido en la 
misma dirección.

La generalización del sistema a la mayor parte de la socie-
dad y la ampliación de los propósitos con que se realizan estas 
comunicaciones trae consigo un inevitable cambio en las carac-
terísticas de los textos. por supuesto, el sistema es neutral con 
respecto a ese punto. La persona que escribe una crónica perio-
dística sobre cierto tipo de temas y, al tiempo, mantiene una 
bitácora en la misma publicación no presenta diferencias entre 
los estilos utilizados, la sintaxis o el léxico que emplea en cada 
caso. El cambio está en la utilización de estos procedimientos 
por parte de personas que no emplearían, no al menos con este 
grado de facilidad, los recursos tradicionales. Mediante ese me-
canismo, la comunicación escrita se llena de textos que presen-
tan unas características inesperadas en textos escritos en el 
mundo tradicional: descuido, faltas de ortografía, variantes ha-
bitualmente ajenas a la versión escrita de una lengua, coloquia-
lismos... Estas comunicaciones proceden con mucha frecuencia 
de personas que no dominan la versión más formal –más próxi-
ma a la que se considera habitualmente «lengua literaria»– de la 
lengua correspondiente, no siguen los modelos de referencia, 
los textos no son revisados por sus autores ni por los profesio-
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nales que actúan en editoriales o redacciones, etc.4 En términos 
muy simples y poco técnicos, se trata del empleo, en la lengua 
escrita, de modos y variantes que tradicionalmente hemos con-
siderado propios o exclusivos de la lengua oral. Con Internet, 
esas características se difunden con una extensión y una rapidez 
considerablemente superiores a las que habrían tenido en el sis-
tema anterior.

por supuesto, en Internet se mueven personas de todas 
las edades, pero el porcentaje de jóvenes que lo hacen es muy 
superior al que representan con respecto a la población ge-
neral y, sobre todo, ese porcentaje aumenta extraordinaria-
mente cuando se trata de los sistemas en los que hay mayor 
in teracción: mensajería instantánea o chats. Lógicamente, 
este rasgo se coaliga con los anteriores, de modo que la red 
se convierte en el procedimiento habitual de difusión de los 
hábitos lingüísticos, muy cambiantes, de los jóvenes, de las 
jergas juveniles.

He aludido varias veces a la especial interactividad de la ma-
yor parte de estos recursos de Internet. Frente a la monodirec-
cionalidad de la lectura tradicional o la forzosamente reducida 
participación de los oyentes y espectadores de radio o televisión, 
el rasgo definitorio de, por ejemplo, un chat es la participación 
activa de todos los que están en él. Decir que es una conversa-
ción, habitualmente informal, que tiene lugar por escrito da en-
trada a todos esos factores a los que acabo de aludir.

4. El llamado «efecto Hoygan» («Hoygan, ¿podrían decirme cuáles son los me-
jores hoteles...?») es llamativo, pero anecdótico. para tener una idea más exacta 
de lo que está implicado en este terreno resulta más útil e ilustrativa la prueba 
recomendada por José Martínez de sousa: lanzar a un buscador una consulta 
sobre las páginas que contienen la expresión haber si (por a ver si: «haber si al-
guien me puede decir...»). Es interesante notar que lo que sucede aquí es algo 
que va mucho más allá de las convenciones ortográficas.
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1.3. Internet y los nuevos géneros textuales

Internet y todo el complejo sistema de factores integrados en la 
red son no solo un medio rápido y eficiente de difusión del 
cambio lingüístico, sino también causa de la aparición de nue-
vos elementos y fenómenos en todos los subsistemas (fónico, 
gramatical, léxico) que forman una lengua y en los discursos 
que se producen en ella. Es, después de todo, lo esperable, pues-
to que es bien sabido que los cambios en los medios alteran la 
forma de los mensajes y también el propio código, que debe ser 
adaptado a las nuevas condiciones.

pero Internet no es un sistema único, sino un amplio con-
junto de muy diversos subsistemas, de modo que conviene tener 
en cuenta, como marco para el análisis de la influencia de Inter-
net sobre las lenguas, los diferentes recursos y situaciones que 
tienen lugar en la red. El análisis de Crystal (2006) constituye 
un magnífico punto de partida, aunque hay que tener siempre 
presente que las fronteras entre los diversos medios no siempre 
es clara y que, por otro lado, dos o más de estos subsistemas 
pueden combinarse.

Distingue Crystal siete situaciones diferentes. La primera 
de ellas es el correo electrónico. En muy pocos años, ha pasado  
de ser un sistema empleado por muy poca gente y de forma espo-
rádica (que suponía casi siempre el desplazamiento físico hasta 
el que en España se llamaba habitualmente «Centro de cálculo», 
aguardar turno ante la(s) terminal(es), esperar a que alguien tra-
jera la versión impresa de los mensajes de especial importancia) 
a convertirse en el medio de comunicación probablemente más 
utilizado en todas las empresas e instituciones de las más diver-
sas características. por correo electrónico recibimos desde pu-
blicidad y señuelos engañosos hasta comunicaciones oficiales de 
las administraciones públicas o la correspondencia de nuestras 
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empresas, pasando por comunicaciones personales, invitaciones, 
cuestionarios, facturas, etc. El correo electrónico, con posibili-
dad de incorporar documentos adjuntos de cualquier tipo, está 
a punto de convertirse en el medio habitual de comunicación en 
todos los estratos sociales y profesionales. Es habitualmente 
gratuito, tiene la ventaja de que no requiere que los destinata-
rios sean perturbados por la llegada del mensaje –lo cual, frente 
al teléfono, permite obviar las consecuencias de los diferentes 
horarios–, podemos enviar el mismo mensaje a múltiples desti-
natarios, reenviar a otras personas el correo que hemos recibido, 
etc. Es cierto que algunas de estas ventajas pueden convertirse 
en inconvenientes (la publicidad no deseada, el spam, los inten-
tos de substracción de datos personales, por ejemplo), pero nada 
de eso puede anular la enorme comodidad, economía y rapidez 
que ha dado a casi todas nuestras comunicaciones. 

Dada esa diversidad interna, no hay un conjunto de rasgos 
lingüísticos que puedan ser asociados al correo electrónico. Lo 
lógico es que, con muy ligeros matices diferenciales, presenten 
las características propias del tipo de texto de que se trata en 
cada caso. una comunicación formal llevará el encabezamiento 
y la despedida habituales en un texto de este tipo y tanto su es-
tructura interna como la lengua utilizada serán las esperables. 
Lo mismo, claro está, sucederá en un mensaje personal, que de-
be emplear el mismo tipo de lengua que se utilizaría en una 
carta personal, pero también en una conversación telefónica o 
incluso en vivo. En este tipo de comunicaciones se da un factor 
que aparece en muchas otras situaciones comunicativas de la 
red: se produce un texto escrito, pero no es formulado con los 
condicionamientos y características (reposo, revisión, cuidado 
en la expresión, etc.) que estamos acostumbrados a asociar a la 
versión escrita de las lenguas, sino con la improvisación, el rela-
tivo descuido, la falta de planificación, los coloquialismos, etc. 
que son característicos de la versión oral. por supuesto, no es 
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algo radicalmente nuevo y, además, también se daba en los tex-
tos escritos tradicionales que tenían esas características, pero 
ahora, dada la utilización del correo electrónico, se han hecho 
mucho más visibles, casi omnipresentes, que es lo que explica la 
extrañeza que todavía producen en ciertas personas.

Los chatgroups «are continuous discussions on a particular 
topic, organized in “rooms” at particular Internet sites, in 
which computer users interested in the topic can participate» 
(Crystal, 2006: 11). reconoce dos subtipos: síncronos y asín-
cronos en función del carácter simultáneo o no de la comuni-
cación. probablemente es más claro considerar que estamos 
ante dos tipos diferentes, que tienen también nombres distin-
tos en español. Las charlas electrónicas, pláticas o chats5 son, 
efectivamente, charlas en tiempo real que sobre diversos temas 
mantienen personas especialmente interesadas en ellos. Ese in-
terés común es el lazo que vincula a los participantes, que en-
tran y salen de la charla en cualquier momento, pueden estar 
en varias al mismo tiempo, etc. Dado este carácter, lo esperable 
es que el tono sea más bien coloquial, aunque, por supuesto, 
nada impide que se pueda producir una tertulia en un tono to-
talmente formal. Así pues, participación provocada por el inte-
rés en el tema que organiza sistemáticamente esa tertulia con-
creta, abierta a quienes deseen entrar en ella, e intercambios en 
tiempo real son las características más marcadas de este tipo de 
situación en la red.

En las asíncronas, en cambio, los mensajes se almacenan y 
organizan de modo que las personas interesadas puedan recu-

5. según el Diccionario panhispánico de dudas (s.v.), «[e]s anglicismo asentado y ad-
misible, aunque se han propuesto sustitutos como cibercharla o ciberplática. Está 
igualmente asentado el uso del verbo derivado chatear, ‘mantener una conversación 
mediante el intercambio de mensajes electrónicos’». no figura todavía (noviembre 
de 2009) en el avance de la 23.ª edición del DrAE (cf. http://buscon.rae.es).
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perarlos con comodidad en cualquier momento posterior. En-
tran en esta clase los ya antiguos bulletin boards, newgroups y, 
sobre todo, las listas electrónicas de las que existen varios miles so-
bre los más diversos temas, incluyendo los estrictamente profe-
sionales, que sirven de vehículo cómodo y veloz de transmisión 
o adquisición de información. Aunque los intercambios puedan 
resultar en ocasiones muy rápidos, no es este el carácter central 
de una lista, que puede ser totalmente abierta o estar adminis-
trada por alguna persona que se encarga de filtrar los mensajes 
que van a ser difundidos.

La cuarta situación, los mundos virtuales, que «are imag i-
nary environments which people can enter to engage in text-
based fantasy social interaction» (Crystal, 2006: 12). sus carac-
terísticas lingüísticas vienen condicionadas por el tipo de mundo 
y los papeles creados en cada caso.

La World Wide Web (WWW, la red mundial, cf. infra, 2.1.) 
es la red en la que millones y millones de computadoras están 
conectadas mediante los protocolos de comunicación adecua-
dos. nos ocuparemos de esta quinta posibilidad en los capítulos 
siguientes, de modo que aquí es suficiente con aludir a que su 
exponente más marcado, la página web, puede ser considerado 
en sí mismo como un nuevo género (cf. santini, 2006).

La mensajería instantánea es, quizá, la situación más próxi-
ma a un diálogo presencial, aunque, claro está, con mensajes es-
critos. tiene lugar en tiempo real, entre personas que se cono-
cen y han aceptado mantener ese diálogo concreto. Es una 
situación típicamente informal, coloquial, con el factor añadido 
del interés en superar los inconvenientes del medio escrito, la 
ausencia física y el retardo de la red mediante textos cortos, 
abreviaturas o emoticonos. Con los aditamentos requeridos, esa 
comunicación puede añadir documentos, vídeo y audio, con lo 
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que deriva hacia una situación próxima a la de una conversación 
telefónica o una videoconferencia.

por fin, las bitácoras (blogs, de weblogs), páginas en las que 
una persona deja constancia escrita de sus reflexiones persona-
les, a las que los lectores pueden añadir sus comentarios y a los 
que tienen acceso también cuantos consultan la página. Es un 
género muy amplio, que muchos periódicos y revistas han in-
corporado a sus ediciones electrónicas, en secciones especiales 
que incorporan diariamente un nuevo texto de la persona res-
ponsable de la bitácora. notas equivalentes a un diario personal, 
reflexiones sobre fenómenos de actualidad, noticias acerca del 
propio autor de la bitácora (en el caso de personajes de proyec-
ción social importante), etc. son los contenidos más habituales 
de este género. Es también un género muy abierto en lo refe-
rente al estilo, de modo que se puede encontrar en él desde los 
textos más «literarios» hasta los más coloquiales, tanto en el ini-
cial como en los comentarios que se incorporan, los comenta-
rios a los comentarios, etc.

no será necesario insistir en la idea de que estas siete situa-
ciones reconocidas por Crystal no son mutuamente exclusivas, 
no tienen fronteras claras en todos los casos y, como consecuen-
cia de la constante evolución de Internet y los recursos utiliza-
bles en la red, mudan continuamente, integrando nuevas capaci-
dades, cruzándose unas con otras y, en definitiva, extendiendo 
permanentemente los límites de la comunicación. Las redes so-
ciales y profesionales, ya antiguas, pero extraordinariamente po-
tenciadas en los últimos años son un buen ejemplo de ello. 
Constituyen el instrumento básico para el establecimiento de 
comunidades virtuales, que pueden reducirse a contactos socia-
les, grupos de amigos, personas con interés especial en un tema 
determinado o especializarse hasta convertirse en un medio muy 
utilizado en ámbitos profesionales en el que las empresas pueden 
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exponer sus áreas de actuación y características y, lógicamente, 
encontrar quién puede proporcionarles con las mejores garantías 
los servicios que buscan o el personal que necesitan. Las redes 
utilizan los recursos y herramientas habituales en Internet (co-
rreo electrónico, páginas electrónicas, rss, etc.), por lo que no 
son, en sentido estricto, situaciones diferentes, pero conviene te-
ner en cuenta que en los últimos años se han convertido en un 
medio muy utilizado por particulares y profesionales. De este 
modo, una buena parte del peso que una comunidad lingüística 
tiene en Internet se hace visible a través de estos sistemas. En el 
ámbito privado, particular, pero con una proyección cada vez 
más general, que explica su utilización masiva por parte de polí-
ticos, artistas y empresas, encontramos sistemas como, por ejem-
plo, Myspace, Facebook, twitter y tuenti. En el profesional,  
por lo que incluyen herramientas capaces de analizar la informa-
ción que los abonados han puesto sobre sí mismos o sus empre-
sas para generar informes sobre quiénes pueden ofrecer lo que 
alguien busca o quiénes están buscando lo que uno puede ofre-
cer, figuran redes como technorati o Xing, entre otras.

por otro lado, Internet ha revolucionado por completo el 
mundo de la cultura, que está actualmente tratando de adaptar 
sus procedimientos y recursos tradicionales a la nueva situa-
ción. La generalización y el esperable abaratamiento de los 
costes de conexión dejará ver cada vez con mayor claridad que, 
más allá de las discusiones acerca del porvenir de la prensa o el 
libro impresos frente a sus correlatos digitales, el formato elec-
trónico es el más natural, el más económico, en las obras que 
conviene tener permanentemente actualizadas, como los dic-
cionarios y las enciclopedias. también está produciendo un 
cambio notable en las artes en general y, muy especialmente,  
en literatura, terreno en el que han surgido nuevos géneros, en-
globados en la llamada ciberliteratura (cf. Mora, 2009, para una 
panorámica muy actualizada).
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1.4. La influencia sobre las lenguas

Las lenguas se adaptan a estas nuevas situaciones comunicati-
vas como lo han hecho siempre, plegándose a las circunstancias 
impuestas por el medio y sacando de ellas todas las ventajas 
posibles para lograr una comunicación mejor. En general, la 
mayor o menor amplitud de estos usos de la red depende de las 
decisiones personales de quienes participan en ellas, pero hay 
algunos condicionamientos externos. La amplitud, calidad y 
precio de las conexiones es, claro está, el primero de ellos. Los 
llamados «índices de penetración» de Internet en los diferentes 
países dejan ver con terrible claridad la correlación existente 
entre el acceso a Internet y las características socioeconómicas 
de cada área. Con independencia de las condiciones físicas –es 
decir, de la existencia de las conexiones– el acceso a la red pue-
de ser fomentado, desaconsejado o prohibido, total o parcial-
mente por los gobiernos. por fin, dado que, como hemos visto, 
el soporte escrito es el más habitual en todas estas situaciones, 
el sistema gráfico propio de cada lengua se convierte en un fac-
tor favorecedor o retardatario del uso de Internet en las dife-
rentes lenguas.

Como ha sucedido siempre con las situaciones nuevas pro-
ducidas por la tecnología, las lenguas cambian, como lo hace 
también la sociedad, a medida que se van difundiendo las inno-
vaciones. sin duda, el español –como todas las lenguas– está 
cambiando como consecuencia del uso de Internet. nuevas pa-
labras, nuevos significados en palabras existentes con anteriori-
dad, nuevos procedimientos gráficos, nuevas construcciones 
gramaticales… De lo que se dice en los parágrafos anteriores es 
fácil deducir que el léxico es el componente lingüístico más 
afectado por Internet, como ha ocurrido con todas las revolu-
ciones instrumentales anteriores. pero no es aquí donde se en-
cuentra la mayor importancia de Internet como factor que ac-
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túa en la vida de las lenguas. su actuación más destacada se 
produce, en mi opinión, como vehículo facilitador de la difu-
sión del cambio lingüístico, casi instantánea y sin más elemen-
tos de discontinuidad que los debidos a la desigual implanta-
ción y uso de Internet en los diferentes países y estratos sociales. 
En una dimensión distinta, la mayor o menor presencia de una 
lengua en la WWW depende de la potencia económica  
de la comunidad hablante correspondiente, del reconocimiento de 
esa lengua como instrumento de comunicación internacional y, 
como hemos visto, de las herramientas y recursos disponibles 
para convertir en conocimiento la información existente. En la 
descripción actual de esos factores en lo que respecta al español 
se centran los capítulos siguientes.
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capÍtulo 2

IntErnEt y LA WWW

2.1. Cuestiones generales

En el uso técnico, es necesario establecer una diferencia clara 
entre Internet y la World Wide Web. En efecto, Internet es el 
nombre (de ahí la mayúscula) que recibe, también en español, la 
red mundial formada por cientos de millones de computadoras, 
conectadas entre sí mediante ciertos protocolos de comunica-
ción. su configuración actual es consecuencia del desarrollo, 
ampliación y generalización a usos civiles de aRpanet, pro-
ceso en el que tuvo un papel destacado Vinton Cerf. por tanto, 
la conexión entre dos computadoras usando procedimientos co-
mo GopHEr, tELnEt, Ftp y todos los desarrollos y deri-
vaciones posteriores es posible gracias a la existencia de Inter-
net, los protocolos normalizados de conexión, el sistema de 
dominios, etc. Internet es, pues, el sistema general de comuni-
cación que permite la utilización de procedimientos y aplicacio-
nes como, entre otros, el correo electrónico, la charla por vía 
electrónica (chat), el acceso remoto desde unas máquinas a otras 
(entrega u obtención de archivos de diferentes tipos, trabajo 
con ficheros compartidos por personas muy alejadas físicamen-
te unas de otras, consultas a bases de datos públicas o privadas, 
teletrabajo, etc.), la transmisión de voz mediante esta vía, el co-
mercio electrónico y, por supuesto, la World Wide Web. por tan-

ESPANYOLENLARED OK.indd   35 20/04/10   11:13



36 El Español En la rEd

to, medir la extensión de Internet es algo que puede intentarse  
a través de, por ejemplo, el número de servidores, la cantidad  
de direcciones Ip, el número de usuarios con posibilidad de co-
nexión, etc. un paso más allá, podemos intentar medir los usos 
que se hacen de Internet mediante estadísticas acerca de horas 
de conexión, tipos de utilización de la red y otros factores de ese 
estilo.

La World Wide Web (WWW, la web, la red, la gran malla 
mundial) es el conjunto de documentos conectados entre sí 
mediante enlaces hipertextuales a los que se puede acceder gra-
cias a Internet. Como es bien sabido, la WWW fue diseñada 
en 1990 por tim Berners-Lee y, más tarde, robert Cailliau 
cuando ambos trabajaban en el CErn. La potencia y facilidad 
de uso del diseño, sobre todo a partir de la popularización de 
Mosaic, el primer navegador (web browser), han hecho que, en 
los veinte años escasos transcurridos desde el diseño del siste-
ma hasta hoy, la red mundial se haya convertido en el instru-
mento más utilizado por cientos de millones de usuarios para 
dar satisfacción a necesidades de los más diferentes tipos, lo 
cual explica, a su vez, la ingente cantidad de información que 
contiene en la actualidad.

Así pues, en pocas palabras, Internet es el sistema general de 
conexión entre computadoras y la web es una de las varias apli-
caciones o servicios posibles gracias a la existencia de Internet. 
resulta útil y clarificador mantener diferenciados los dos con-
ceptos, aunque es preciso reconocer que, en el uso general, In-
ternet y web son utilizados con mucha frecuencia en el mismo 
sentido: con los términos empleados habitualmente en español, 
una persona se conecta a Internet, «baja» (con frecuencia mu-
cho menor, «sube») ficheros de Internet y obtiene información 
de Internet (es decir, de la web) sobre los más diversos aspectos. 
La confusión terminológica es comprensible, puesto que resulta 
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sumamente fácil deslizarse desde el sistema físico que permite 
las comunicaciones al bloque más importante de contenidos, 
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a los 
que se puede acceder mediante la red de comunicación. y, por 
supuesto, algo parecido sucede en sentido inverso, de los conte-
nidos a la red que los vincula y permite que se pueda acceder a 
ellos. por otro lado, en el uso habitual en español, la palabra red 
sirve para hacer referencia a ambas realidades. Lo que aquí in-
teresa básicamente son los contenidos, que se presentan de mo-
do cada vez más complejo y multiforme, aunque, como es lógi-
co, no podemos olvidar la parte física, sin la que todo lo demás 
carecería de sentido. por tanto, aquí me referiré habitualmente a 
la red, sin descender a detalles diferenciadores más que cuando 
sea estrictamente necesario para la comprensión de los temas 
tratados.

2.2. La extensión de la red

2.2.1. El número de servidores

La conexión entre los dos primeros servidores de la red Ar-
pAnEt tuvo lugar en 1969, momento a partir del cual el sis-
tema se fue extendiendo a otras redes, siempre en un entorno 
muy restringido y controlado. todos los servidores de ArpA-
nEt quedaron conectados en 1983 y unos años después, en 
1988, el sistema fue abierto definitivamente a usos generales. 
naturalmente, el número de servidores refleja con mucha cla-
ridad la extensión del sistema y su generalización a todos los 
ámbitos de la actividad humana. según los datos que recoge 
el Internet Systems Consortium (IsC), en agosto de 1981 había 
213 servidores registrados, que se habían convertido en 5089 
en noviembre de 1986 y en 535 000 en julio de 1991. El in-
cremento en estos 10 primeros años de Internet es realmente 
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espectacular, pero es más sorprendente todavía que el ritmo 
se haya seguido manteniendo, como muestra el cuadro si-
guiente, en el que reflejo los datos proporcionados por el IsC 
desde 1998 hasta julio de 2009, obtenidos todos ellos con 
la misma metodología y el mismo sistema de dominios.

Cuadro 2.1.  Evolución del número de servidores existentes 
en todo el mundo

  Fecha Millones

01/01/98 29,07
01/07/98 36,74
01/01/99 43,23
01/07/99 56,22
01/01/00 72,40
01/07/00 93,05
01/01/01 109,57
01/07/01 125,89
01/01/02 147,34
01/07/02 162,13
01/01/03 171,63
01/01/04 233,01

  Fecha Millones

01/07/04 285,14
01/01/05 317,65
01/07/05 353,28
01/01/06 394,99
01/07/06 439,29
01/01/07 433,19
01/07/07 489,77
01/01/08 541,68
01/07/08 570,94
01/01/09 625,23
01/07/09 681,06
 

Fuente: Internet systems Consortium (https://www.isc.org/solutions/survey/history [compro-
bado el 14/08/2009]).

Como se puede apreciar con facilidad, el aumento en el nú-
mero de servidores es constante y muy elevado. En los años que 
van desde 1998 hasta la actualidad, con la red ya consolidada, el 
número de servidores se ha multiplicado casi por 25, lo que da 
una idea un tanto burda, pero al mismo tiempo muy llamativa, 
de la evolución experimentada en los últimos 12 años.

El gráfico 2.1 muestra la línea evolutiva, muy pronunciada en 
los últimos años, sin más cambio de tendencia que el ligerísimo 
descenso que se produce entre julio de 2006 y enero de 2007.
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Gráfico 2.1. Evolución en el número de servidores en todo el mundo
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Fuente: https://www.isc.org/solutions/survey (comprobado el 14/08/2009).

2.2.2. El número de dominios e Ips

Como es bien sabido, la red está estructurada en dominios, 
que, debidamente registrados y gestionados, configuran el sis-
tema que permite organizar el tráfico de unas máquinas a 
otras de forma relativamente cómoda para quienes las utili-
zan. Los dominios de primer nivel (top-level domains) están 
estructurados en torno a grandes tipos de actividad (.com, 
.net, .org, etc.), estados o entidades supraestatales (.es, .ar, .mx, 
.eu) o temáticos (sponsored, como .gov, .edu, etc.), que requie-
ren la existencia de un patrocinador responsable de la asigna-
ción. Entre estos últimos hay algunos de interés especial para 
lo que aquí nos ocupa, puesto que han sido propuestos con la 
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intención de agrupar los diversos recursos, páginas electróni-
cas, instituciones, etc. que comparten un cierto ámbito cultu-
ral y lingüístico. Es el caso del dominio .cat, aprobado por la 
Internet Corporation for Assigned names and numbers 
(ICAnn) en septiembre de 2005 y los todavía en trámite de 
aprobación .gal (Galicia y lengua gallega), .eus (país Vasco y 
lengua vasca), .lat (América Latina). La importancia simbóli-
ca de la existencia de un dominio de primer nivel para una 
comunidad es evidente y explica también el interés de algu-
nas ciudades en poseerlo, como los casos de .bcn para Barce-
lona o .nyc para nueva york.

Bajo los algo más de 270 dominios del primer nivel, que 
son el punto más alto de la jerarquía, se agrupa una enorme 
cantidad de subdominios (de segundo, tercer y subsiguientes 
niveles). Como es lógico, la cantidad de dominios de tercer 
nivel, que es el que vamos a tomar como referencia, ha seguido 
el ritmo ascendente paralelo al aumento en el número de ser-
vidores y la extensión de la red. Los datos (parciales) que se 
pueden encontrar en Zooknic lo muestran con toda claridad 
en el cuadro 2.2.1

1. Como se indica en la cabecera del cuadro, la cantidad reflejada procede de la 
suma de subdominios integrados en los cinco dominios de primer nivel mencio-
nados. no puede ser tomada, por tanto, como el equivalente del total de domi-
nios registrados en esa fecha, puesto que falta una parte de los generales, todos 
los vinculados a Estados, los temáticos, etc. Es, de todas formas, una buena esti-
mación de la evolución experimentada, que es lo que aquí interesa realmente. La 
aparición de los dominios de primer nivel .biz y .info a finales de 2001 y co-
mienzos de 2002 puede explicar la inversión de tendencia que muestra la tabla 
entre enero de 2002 y enero de 2003.
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Como se indica en el cuadro anterior, los datos reflejan única-
mente los subdominios agrupados bajo los generales (y más im-
portantes) del primer nivel. podemos acceder a una perspectiva un 
tanto más detallada con los que facilita la empresa Verisign para 
los últimos años utilizando la técnica de Zooknic. El cuadro si-
guiente contiene los correspondientes a los años 2006 a 2009 (ju-
nio) organizados por trimestres.

Cuadro 2.3. Evolución en el número total de dominios

 
Número  Incremento

 Incremento

Fecha de dominios con respecto 
con respecto

 
(millones) al año anterior

 al trimestre 
   anterior

Junio de 2006 105 27,00% 8,00%
septiembre de 2006 112 30,00% 6,00%
Diciembre de 2006 120 32,00% 8,00%
Marzo de 2007 128 31,00% 6,00%
Junio de 2007 138 31,00% 8,00%
septiembre de 2007 146 38,00% 6,00%
Diciembre de 2007 153 27,00% 5,00%
Marzo de 2008 162 26,00% 6,00%
Junio de 2008 168 22,00% 4,00%
septiembre de 2008 174 19,00% 3,00%
Diciembre de 2008 177 16,00% 2,00%
Marzo de 2009 183 12,00% 3,00%
Julio de 2009 184 9,00% 1,00%

Fuente: Verisign (http://www.verisign.com/domainbrief [comprobado el 20/11/2009]).

Cuadro 2.2. Evolución en el número de dominios (.com + .net + .org + .info +.biz)

Fecha 
 Número 

  de dominios

Enero de 1998 2 292 000
Enero de 1999 4 038 744
Enero de 2000 10 008 475
Enero de 2001 27 480 324
Enero de 2002 30 414 510
Enero de 2003 30 143 651
Enero de 2004 35 340 170

Fecha
  Número 

  de dominios

Enero de 2005 46 412 165
Enero de 2006 61 009 983
Enero de 2007 81 475 836
Enero de 2008 95 993 243
Enero de 2009 105 023 604
Abril de 2009 107 235 401

Fuente: Zooknic (http://www.zooknic.com [comprobado el 14/08/2009]). Elaboración propia.
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para su análisis y la comparación con los contenidos en el 
cuadro 2.2 debe tenerse en cuenta que, como ya se ha indica-
do, aquí tenemos los datos de todos los subdominios, no solo 
de los cinco generales de mayor entidad. Más concretamen-
te, en este cuadro están considerados ya todos los dominios 
nacionales (cctLD, country code Top-Level Domains), lo cual 
permite, por cierto, estudiar también la evolución de las ten-
dencias en cuanto al dominio de primer nivel elegido por 
empresas y particulares y el enorme ascenso que están expe-
rimentando los dominios propios de algunos estados. Con 
un simple dato de comparación entre fechas cercanas, la or-
denación de los 10 dominios de ámbito estatal o supraestatal 
(algo más de 240 en total) con mayor número de subdomi-
nios es la siguiente al final de los segundos semestres de 2006 
y 2009:

Cuadro 2.4.  Dominios nacionales con mayor número de subdominios 
en las fechas indicadas

Puesto Junio de 2006 Julio de 2009

 1 Alemania (.de) China (.cn)
 2 reino unido (.uk) Alemania (.de)
 3 unión Europea (.eu) reino unido (.uk)
 4 países Bajos (.nl) países Bajos (.nl)
 5 Italia (.it) unión Europea (.eu)
 6 China (.cn) Federación rusa (.ru)
 7 Argentina (.ar) Argentina (.ar)
 8 Bélgica (.be) Brasil (.br)
 9 Estados unidos (.us) Italia (.it)
 10 Brasil (.br) Estados unidos (.us)

Fuente: Verisign (http://www.verisign.com/domainbrief [comprobado el 20/11/2009]). Elabo-
ración propia.

por supuesto, ni se refleja aquí el valor absoluto de cada uno 
de los dominios nacionales de primer nivel ni se puede atribuir 
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una importancia excesiva al dato,2 puesto que la tendencia de las 
empresas e instituciones a decantarse por el dominio estatal co-
rrespondiente o hacerlo por algún otro (los tLDs .com, .org o 
.edu fundamentalmente) varía según los diferentes países y cir-
cunstancias. A pesar de ello, no puede negarse la importancia del 
ascenso que ha experimentado el dominio correspondiente a 
China, que ha llegado a ocupar el primer lugar entre ellos. En 
otro sentido, sorprende el lugar de Argentina, que se mantiene 
en el séptimo puesto con un crecimiento del 8% sobre el trimes-
tre anterior, y Holanda, que ocupa el cuarto a pesar de las enor-
mes diferencias que presenta en el tamaño de su población con 
respecto a los demás.

una línea general coincidente se puede ver en el número de 
direcciones Ip. su aumento ha sido tan espectacular, como ha su-
cedido en otros aspectos vinculados a las computadoras, que se 
calcula que los 4000 millones de direcciones posibles en el siste-
ma de 32 bits (Ipv4) se habrán agotado en 2011 ó 2012, por lo 
que se está habilitando ya el sistema denominado Ipv6, de 128 
bits. En efecto, según los datos proporcionados por Internet 
World statistics, en julio de 2005 había un total de 2 432 805 777 
direcciones Ip registradas en todo el mundo (http://internetworld-
stats.com/list2.htm [comprobado el 11/10/2006].) En julio de 2009, la 
cifra ha subido a 3 030 462 896 según los datos proporcionados por 
Domaintools (http://domaintools.com/internet-statistics/coun-
try-ip.counts.html). Con todas las precauciones que hay que es-
tablecer en estos casos, las cifras pueden ser contrastadas, puesto 
que en los reconocimientos de fuentes, Internet World stats re-
mite a name Intelligence, entidad que, a su vez, engloba Domain 
tools. Estamos, por tanto, en un incremento próximo al 125% en 

2. según los informes de Verisign mencionados en el cuadro, los cctLD eran algo 
más de 38 millones a mediados de 2006 y 74,4 millones a mediados de 2009. En esta 
última fecha, los 10 más altos en la escala suponían el 66% del total de los cctLD.
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estos cuatro años. Los 20 países que presentan actualmente las 
cifras más elevadas, que son los que figuran en el cuadro siguien-
te, suponen en total el 43,20% de las registradas actualmente en 
todo el mundo.

Cuadro 2.5. Países con mayor cantidad de direcciones IP

Total 2771,4

País
 Millones de 

 direcciones IP

Estados unidos 1479,0
Inglaterra 234,3
China 207,4
Japón 176,5
Alemania 108,3
Francia 81,2
Canadá 77,3
república de Corea 73,0
Italia 43,5
Holanda 42,9

País
 Millones de 

 direcciones IP

Australia 38,4
Brasil 31,9
Federación rusa 27,0
taiwan 25,3
España 24,5
suecia 23,9
México 22,6
suiza 20,4
India 19,0
sudáfrica 15,0

Fuente: Domain tools (http://domaintools.com/internet-statistics/country-ip.counts.html [comprobado el 
20/08/2009]).

2.2.3. El número de sedes electrónicas (sites/websites)

El punto siguiente, también en la línea de obtener una idea glo-
bal de las dimensiones del objeto de estudio, puede ser el refe-
rente al número de sedes electrónicas (sites o websites, traducido 
habitualmente por «sitios»), con lo que estamos entrando ya en 
el dominio de la web. un website es un conjunto más o menos 
amplio de páginas electrónicas relacionadas entre sí que perte-
necen al mismo dominio.

Como era de esperar, en este punto solo es posible conseguir 
estimaciones muy generales. un estudio realizado por la com-
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pañía Inktomi calculaba cinco millones de sedes electrónicas en 
el año 2000. Ese mismo año, un informe de Brightplanet reali-
zado por Bergmann y citado por Millán (2001: 79), estimaba 
que el número real podría ser unas 500 veces superior. He aquí 
la primera alusión a un hecho al que habrá que referirse varias 
veces y en diversos aspectos: la zona oscura de Internet, tanto 
en lo referente a la red de conexiones como a sus contenidos.

La diferencia es, como se ve, bastante notable. La medida 
del tamaño de la red es un problema muy complejo y se han 
ensayado diferentes metodologías. En un trabajo muy difun-
dido, o’neill, Lavoie y Bennett (2003)3 generaron direcciones 
Ip de forma aleatoria y comprobaron luego si había respuesta 
a la solicitud de conexión a ese número, con la proyección 
posterior de una muestra representativa al conjunto total. El 
resultado del experimento, realizado durante cinco años, entre 
1998 y 2002, es el que se refleja en el cuadro 2.6 (se suprimen 
las sedes duplicadas):

Cuadro 2.6. Evolución del número de sedes electrónicas

 1998 2002 Incremento

sedes públicas 1 457 000 3 080 000 111%

sedes totales 2  636 000 8 712 000 230%

Fuente: o’neill, Lavoie y Bennett (2003).

Este mismo trabajo proporciona también otros datos de gran 
interés para comprender la evolución experimentada por la red en 
los años estudiados: los países en que están radicadas físicamente 

3. Vinculados todos ellos a la Office of Research de online Computer Library Center 
(http://www.oclc.org). Es una institución non-profit dedicada a proporcionar servicios 
de acceso a información electrónica, cuya sede central está en ohio (EE.uu.).

ESPANYOLENLARED OK.indd   45 20/04/10   11:13



46 El Español En la rEd

estas sedes y las lenguas en las que está escrita la información que 
contienen. Aunque no son los aspectos centrales para lo que aquí 
nos ocupa y los datos están ya desactualizados, creo que no será 
inútil dejar aquí constancia de los resultados de esa investigación. 
En 1999, las sedes electrónicas públicas estaban situadas en 76 paí-
ses distintos, lo cual da una sensación inicial de globalidad que se 
ve muy fuertemente reducida cuando tomamos en consideración la 
distribución porcentual. reflejando únicamente los países que en 
los años estudiados contenían, como mínimo, el 3% de las sedes 
detectadas, los resultados son los que figuran en el cuadro 2.7.

Cuadro 2.7.  Evolución del porcentaje de sedes electrónicas localizadas 
en países (solo aparecen los que tienen porcentajes iguales  
o superiores al 3%)

 1999 2002

Estados unidos 49 55
Alemania 5 6
reino unido 5 3
Canadá 4 3
Japón 3 5

total 63 72

Fuente: o’neill, Lavoie y Bennett (2003) y elaboración propia.

Los datos no sorprenden, por supuesto, pero tiene cierto 
interés mostrar que, en general, la concentración en esos  
seis países experimenta un aumento considerable en estos po-
cos años, detalle que resulta de mayor importancia si tene-
mos en cuenta que hay dos (Canadá y reino unido) que des-
cienden. para destacar únicamente lo más llamativo, en 2002 
más de la mitad de las sedes electrónicas públicas estaban ra-
dicadas en Estados unidos y casi tres cuartas partes de las 
existentes (también en el dominio público) se localizaban en 
un reducido conjunto formado por seis países.
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Algo no muy distinto sucedía, siempre según el estudio 
de o’neill, Lavoie y Bennett, con las lenguas en que está 
escrita la información contenida en cada una de esas sedes 
(que pueden ser varias, por supuesto). En los años estudia-
dos, hay un total de 29 lenguas, que presentan la distribu-
ción siguiente en las que tienen un porcentaje igual o supe-
rior al 1%:

Cuadro 2.8.  Evolución del porcentaje de lenguas utilizadas en sedes 
electrónicas públicas (solo aparecen las que tienen porcentajes 
iguales o superiores al 1% en alguno de los dos años estudiados)

 1999 2002

Inglés 72 72
Alemán 7 7
Francés 3 3
Japonés 3 6
Español 3 3
Chino 2 2
Italiano 2 2
portugués 2 1
Holandés 1 2
Finés 1 -
ruso 1 1
sueco 1 -
Coreano - 1

polaco - 1

Fuente: o’neill, Lavoie y Bennett (2003). Elaboración propia.

tampoco en este caso sorprende la información obtenida, 
pero nos proporciona ya un avance de lo que podemos esperar 
cuando estudiemos más de cerca el papel del español en la in-
formación contenida en la red. para comprender correctamente 
los datos contenidos en el cuadro 2.8 debe tenerse en cuenta 
que una misma sede puede tener información en varias lenguas, 
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de modo que los totales que se pueden obtener de ella no repre-
sentan un porcentaje sobre las sedes existentes en esos años.4

Aplicando una metodología de detección diferente, la em-
presa netcraft elabora unos informes mensuales acerca del nú-
mero de sedes electrónicas que pueden darnos una idea real-
mente cercana de las dimensiones que presenta la red en este 
mismo momento. son los datos que aparecen en el cuadro 2.9, 
en el que se reflejan también cifras anteriores para que se pueda 
hacer la comparación con los procedentes del trabajo citado an-
teriormente:

Cuadro 2.9. Número de sedes electrónicas existentes en diferentes fechas

  Número de sedes  
  electrónicas (millones)

Febrero de 2000 11,16
Agosto de 2002 35,99
Enero de 2007 108,81
Agosto de 2007 127,96
Enero de 2008 155,58
Julio de 2008 175,48
Enero de 2009 185,51

Julio de 2009 239,61

Fuente: http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html (comprobado el 17/08/2009). 
Elaboración propia.

Es fácil ver las diferencias con los recuentos mencionados 
anteriormente (de algo menos de 9 a casi 36 millones de sedes 
existentes en el año 2002), pero lo realmente importante es el 
número existente en la actualidad y, sobre todo, los porcenta-

4. Además de en el artículo mencionado, los datos citados en él figuran en las 
páginas de la institución. Vid. http://www.oclc.org/research/projects/archive/
wcp/stats/size.htm (comprobado el 27/08/2007).
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jes de incremento, que suben continuamente. De agosto de 
2007 a agosto de 2009 el número casi se ha duplicado. El grá-
fico 2.2 muestra claramente la evolución experimentada.

Gráfico 2.2. Evolución del número de sedes electrónicas
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Fuente: http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html (comprobado el 17/08/2009).

2.2.4. número de usuarios de la red

ya he hecho alusión en el capítulo primero a la enorme velocidad 
con que las nuevas tecnologías en general e Internet en particular 
se han extendido desde su aparición. Con los últimos datos que 
puedo manejar, tiene posibilidad de conectarse a Internet y hace 
uso de ella de modo más o menos ocasional en torno al 25% de la 
población mundial. El reconocimiento de la injusticia que supone 
la otra cara de la moneda, esto es, el 75% de seres humanos que 
viven en la actualidad sin acceso a Internet y con muchas otras 
carencias, la mayor parte de ellas relacionadas con aspectos de ma-
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yor entidad, no puede impedirnos reconocer la importancia y las 
repercusiones que tiene el hecho de que este conjunto de tecnolo-
gías se haya propagado hasta tal punto y, sobre todo, lo haya hecho 
en un período tan breve de tiempo. El cuadro 2.10 da una idea 
muy clara del peso de las cifras que tenemos que manejar:

Cuadro 2.10. Evolución del número de usuarios de Internet en todo el mundo

  Porcentaje  
 

Millones
 sobre la  

Fuente  población 
  mundial (%) 

Diciembre de 1995 16 0,4 IDC
Diciembre de 1996 36 0,9 IDC
Diciembre de 1997 70 1,7 IDC
Diciembre de 1998 147 3,6 CIAlmanac
Diciembre de 1999 248 4,1 nua
Diciembre de 2000 361 5,8 IWs
Agosto de 2001 513 8,6 nua
septiembre de 2002 587 9,4 IWs
Diciembre de 2003 719 11,1 IWs
Diciembre de 2004 817 12,7 IWs
Diciembre de 2005 1018 15,7 IWs
Diciembre de 2006 1093 16,7 IWs
Diciembre de 2007 1319 20,0 IWs
Diciembre de 2008 1574 23,5 IWs
Junio de 2009 1669 24,7 IWs
septiembre de 2009 1734 25,6 IWs

Fuente: Internet World stats (http://internetworldstats.com/emarketing.htm
[comprobado el 20/11/2009]).5

5. según se hace constar en las páginas de Internet World Stats, «the most recent 
Internet usage information comes from data published by nielsen/netratings, In-
ternational telecommunication union, Computer Industry Almanac, and other 
reliable sources. [...] World population information comes from the World Gazet-
ter site». En lo sucesivo, señalo que tomo los datos de Internet World Stats, pero 
debe entenderse que la procedencia última es la que ellos indican en cada caso.
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Como hemos visto ya en otros aspectos, la magnitud del creci-
miento experimentado en los primeros años (reflejados aquí entre 
1996 y 2006) resulta no más impresionante que el mantenimiento 
de unas tasas continuadas de expansión como las que se observan 
en los últimos recuentos, referidos ahora a unos porcentajes de 
población considerablemente mayores. Así, de diciembre de 2007 
a diciembre de 2008 se observa una subida de 3,5 puntos porcen-
tuales, mientras que en los nueve meses siguientes, la llamada ha-
bitualmente «tasa de penetración» aumenta en 0,9 puntos.

Dejar los datos generales y descender un nivel, hasta las gran-
des áreas geografico-económicas, muestra inmediatamente las 
diferencias esperables en los porcentajes de población que, en ca-
da caso, tienen acceso a Internet,6 como muestra el cuadro 2.11:

Cuadro 2.11.  Distribución de los usuarios de la red por grandes zonas 
(septiembre de 2009)

  
Porcentaje

 Porcentaje 
 Millones 

de población
 de usuarios Crecimiento

 de 
con acceso

  de la red desde 2000
 usuarios 

a la red (%)
 en todo hasta 2009

   el mundo (%) 

África 67,4 6,8 3,9 1392,0
Asia 738,3 19,4 42,6 545,9
Europa 418,0 52,0 24,1 297,8
oriente Medio 57,4 28,3 3,3 1648,2
norteamérica 253,0 74,2 14,6 134,0
América Latina / Caribe 179,0 30,5 10,3 890,8

oceanía/Australia 21,0 60,4 1,2 175,2

Fuente: Internet World stats (http://www.internetwordlstats.com/stats.htm [comprobado el 
20/11/2009]).

6. Como es natural, reproduzco los datos tal como aparecen en la fuente direc-
ta que utilizo. se trata de zonas delimitadas con un conjunto diverso de caracte-
rísticas de tipo geográfico, económico y político.
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Las diferencias entre las zonas sociogeográficas individuali-
zadas en estas estadísticas son tan evidentes (y tan esperadas) 
que sobran los comentarios al respecto. De todas formas, para que 
se pueda observar también la velocidad de la evolución y el mo-
do en que se manifiesta en cada una de ellas, reflejo en el cuadro 
2.12 los datos que esta misma fuente ha facilitado a lo largo de 
los últimos tres años. Es de especial interés para nosotros el au-
mento experimentado en la América Latina: de septiembre de 
2006 a septiembre de 2009 se duplica el porcentaje de la pobla-
ción que tiene acceso a Internet, lo cual constituye un elemento 
claramente esperanzador.

Cuadro 2.12.  Evolución de los porcentajes de población 
con acceso a Internet por grandes zonas 

 Septiembre Junio Junio Septiembre
 de 2006 de 2007 de 2008 de 2009

África 3,6 3,6 5,3 6,8
Asia 10,8 11,8 15,3 19,4
Europa 38,2 39,8 48,1 52,0
oriente Medio 10,0 10,1 21,3 28,3
norteamérica 69,1 69,5 73,6 74,2
América Latina / Caribe 15,1 19,8 24,1 30,5
oceanía / Australia 54,1 54,5 59,5 60,4

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats/com/stats.htm). Datos con refe-
rencia 18/09/2006, 30/06/2007, 30/06/2008 y 30/09/2009, respectivamente. Vid. las páginas 
para las fuentes usadas. [Comprobados el 11/10/2006, el 27/08/2007, el 05/10/2008 y el 
20/11/2009, respectivamente]. Elaboración propia.

Las diferencias en el peso relativo que podemos observar 
en las grandes zonas se manifiestan de modo ligeramente dis-
tinto si descendemos a la consideración por países. Dadas las 
enormes distancias existentes en los tamaños de las poblacio-
nes respectivas, es obvio que los países más poblados suponen 
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un mayor porcentaje sobre el total de usuarios de Internet 
aunque, en algunos casos, la tasa de acceso sea baja. según los 
últimos datos que podemos manejar, China es ya (desde me-
diados de 2008) el país con mayor porcentaje sobre el total de 
usuarios de Internet, aunque su tasa de acceso esté todavía 
muy poco por encima del 20%. En sentido contrario, el 92,3% 
de los 56 326 habitantes de Groenlandia están conectados a la 
red, lo cual supone la tasa de acceso más alta registrada hasta 
el momento, aunque su peso sobre el total de las personas co-
nectadas a la red sea insignificante.

para valorar los dos factores, en el cuadro 2.13 se muestran 
los 20 países con las cifras más elevadas de usuarios de Internet, 
acompañados de aquellos otros que tienen tasas de acceso supe-
riores al 70% y, para no sesgar los datos, una población superior 
a un millón de habitantes (Holanda, noruega, nueva Zelanda, 
Australia, suecia y portugal).
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Cuadro 2.13.  Usuarios de la red por países (los 20 con mayor número de 
usuarios de Internet y los que tienen población superior a un 
millón de habitantes con un porcentaje de usuarios sobre la 
población propia superior al 70%) 

 Porcentaje Porcentaje 
Millones de usuarios  sobre el total 

de sobre la población de usuarios 
usuarios propia (%) de Internet (%) 

China 26,9 20,8 360,0
Estados unidos 74,1 13,1 227,7
Japón 75,5 5,5 95,9
India 7,0 4,7 81,0
Brasil 34,0 3,9 67,5
Alemania 65,9 3,1 54,2
reino unido 76,4 2,7 46,7
rusia 32,3 2,6 45,2
Francia 69,3 2,5 43,1
Corea del sur 77,3 2,2 37,5
Irán 48,5 1,9 32,2
Italia 51,7 1,7 30,0
Indonesia 12,5 1,7 30,0
España 71,8 1,7 29,1
México 24,8 1,6 27,6
turquía 34,5 1,5 26,5
Canadá 74,9 1,4 25,1
Filipinas 24,5 1,4 24,0
Vietnam 24,8 1,3 21,9
polonia 52,0 1,2 20,0
Holanda 90,1 - 15,0
noruega 87,7 - 4,1
nueva Zelanda 80,5 - 3,7
Australia 79,4 - 16,3
suecia 77,4 - 7,0
portugal 72,9 - 7,8

Fuentes: para los 20 con mayor número de usuarios (datos correspondientes a septiembre de 
2009), cf. Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/top20.htm [comprobado 
el 20/11/2009]). para la selección adicional de los de mayor tasa de acceso en la población (da-
tos correspondientes a junio de 2008), http://www.internetworldstats.com/top47.htm (com-
probado el 20/11/2009). Elaboración propia.
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Los 20 países con mayor número de personas conectadas a 
Internet suponen, en total, el 76,4% del total de usuarios de la 
red. Entre ellos, únicamente dos –España y México– son de 
lengua española.

Como perspectiva complementaria de la anterior, que utili-
za criterios geográficos o socio-geográficos, se han elaborado 
algunas estadísticas de usuarios de Internet por lenguas o ám-
bitos lingüísticos. Es evidente que, con la óptica que estamos 
adoptando en este apartado, no se trata aquí de intentar esta-
blecer el peso relativo de las diferentes lenguas en la red, sino 
del peso que tienen en ella los diferentes grupos lingüísticos de 
usuarios, que es algo conectado, pero evidentemente distinto. 
Dado este carácter, es evidente que los datos son muy generales 
y, como es lógico, tienden a hacer grandes agrupaciones simpli-
ficadoras, de modo que, en la mayor parte de los casos, la carac-
terización lingüística se hace teniendo en cuenta sencillamente 
el país.

un tanto más ajustada, al menos en algunos puntos, era la 
estadística elaborada por Global reach, que parece haber desapa-
recido. Incluyo en el cuadro 2.14 un extracto de la última que he 
podido encontrar, con datos referidos a marzo de 2004. según 
las indicaciones que lo acompañaban, se tenía en cuenta, por 
ejemplo, el número de hablantes de catalán en España o el de 
hispanohablantes en Estados unidos. Aunque no es de extra-
ñar, dado lo que sabemos acerca de la distribución lingüística en 
general y las diferencias en la utilización de Internet por zonas, 
no deja de resultar impresionante comprobar que los hablantes 
de estas 10 lenguas suponen el 90% de los usuarios de Internet 
y, quizá todavía más, las dos primeras suman un porcentaje muy 
próximo al 50%.
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Cuadro 2.14. Las 10 lenguas más utilizadas en la red

 Porcentaje  
 sobre usuarios  
 de Internet (%) 

Inglés 35,2
Chino 13,7
Español 9,0
Japonés 8,4
Alemán 6,9
Francés 4,2
Coreano 3,9
Italiano 3,8
portugués 3,1
Holandés 1,7

Total 89,9

Fuente: Global reach (http://global-reach.biz/globstats/index.php3). Datos de marzo de 2004 
(comprobados por última vez el 11/10/2007). Elaboración propia.

Menos refinadas en cuanto a la separación entre hablantes 
de diferentes lenguas en el interior de los países, pero con la 
ventaja de que son periódicamente actualizadas, son las estadís-
ticas de Internet World stats, que he venido utilizando para la 
distribución por zonas geográficas. Los datos correspondientes 
a septiembre de 2009 figuran en el cuadro 2.15.
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Cuadro 2.15. Las 10 lenguas más utilizadas en la red (septiembre de 2009)

  Porcentaje Porcentaje
 Millones sobre el sobre 

Crecimiento de total del usuarios 
2000-2009 usuarios dominio de Internet 

  lingüístico (%) (%) 

Inglés 478,5 37,9 27,6 237,0
Chino 383,6 27,9 22,1 1087,7
Español 136,5 33,2 7,9 650,9
Japonés 95,9 75,5 5,5 103,9

Francés7 79,0 18,6 4,6 547,4
portugués 73,1 29,5 4,2 864,3
Alemán 64,6 67,0 3,7 133,2
Árabe 50,4 17,3 2,9 1907,9
ruso 45,2 32,3 2,6 1359,7 
Coreano 37,5 52,7 2,2 96,8
total 1444,4 32,5 83,3 363,5
todas las  
demás lenguas 

289,6 12,5 16,7 487,1

Total 1734,0 25,6 100,0 380,3

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm). Datos de sep-
tiembre de 2009 (comprobados el 20/11/2009).

7. Como ya se señala en rojo (2008: 20), hay un grueso error persistente en el 
tamaño de la población francófona que dan estas fuentes y quizá también en  
el número de los que tienen acceso a Internet. Los datos referidos a septiembre 
de 2009 dan 79 millones con acceso a Internet sobre un total de 425,6 millones 
de hablantes de esta lengua. según Ethnologue (que, por supuesto, también 
puede tener errores), los hablantes de francés suman aproximadamente 67,8 mi-
llones (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=fra [comprobado el 
17/08/2009), cifra inferior a la de personas francófonas que, según Internet World 
stats, tienen acceso a Internet. Es evidente que hay algún error en la asignación de 
algún país al ámbito francófono. Los que facilita Internet World stats para Fran-
cia (http://www.internetworldstats.com/stats4.htm [comprobado el 17/08/2009]) 
son 40,8 millones de personas conectadas a Internet en Francia, a la que atribuye 
una población de 62 millones de habitantes, de modo que está conectado a Inter-
net alrededor del 65,7%. Con los datos de Ethnologue, la población francófona que 
no reside en Francia suma unos 15 millones de personas.
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Aunque, como era de esperar, existe una notable coinciden-
cia general entre las perspectivas derivadas de los dos últimos 
cuadros, no es difícil apreciar algunas diferencias de interés en-
tre las dos estadísticas. sin duda, una parte de ellas procede de 
las diferencias entre las técnicas de recuento utilizadas, pero 
parece claro que se vienen produciendo ciertos cambios que se 
manifiestan incluso cuando se comparan estadísticas separadas 
entre sí por pocos meses. El cuadro 2.16 contrasta las estadísti-
cas de la misma fuente (Internet World stats) en septiembre 
de 2006, junio de 2007, marzo de 2009 y septiembre de 2009, 
esto es, con tres años de diferencia entre los extremos. para 
mayor claridad, me limito a señalar el puesto ocupado por cada 
una de las lenguas que aparecen en alguna de las dos.

Cuadro 2.16.  Lenguas con mayor peso entre los usuarios de Internet 
en las fechas indicadas

Puesto
 Septiembre Junio Marzo Septiembre

 de 2006 de 2007 de 2009 de 2009

  1 Inglés (29,7) Inglés (31,2) Inglés (29,1) Inglés (27,6)
  2 Chino (13,3) Chino (15,7) Chino (20,1) Chino (22,1)
  3 Japonés (7,9) Español (8,7) Español (8,2) Español (7,9)
  4 Español (7,5) Japonés (7,4) Japonés (5,9) Japonés (5,5)
  5 Alemán (5,4) Francés (5,0) Francés (4,6) Francés (4,6) 
  6 Francés (4,6) Alemán (5,0) portugués (4,5) portugués (4,2)
  7 portugués (3,1) portugués (4,0) Alemán (4,1) Alemán (3,7)
  8 Coreano (3,1) Coreano (2,9) Árabe (2,6) Árabe (2,9)
  9 Italiano (2,7) Italiano (2,7) ruso (2,4) ruso (2,6)
10 ruso (2,2) Árabe (2,5) Coreano (2,3) Coreano (2,2)

nota: entre paréntesis, porcentaje que supone sobre el total mundial de usuarios de Internet.
Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm) Datos recogidos el 
11/10/2006, 28/08/2007, el 17/08/2009 y el 20/11/2009, respectivamente. Elaboración propia.

Es necesario manejar estas estadísticas con precaución, da-
do que se basan en relaciones indirectas entre datos proceden-
tes de fuentes diversas y, además, hacen atribuciones globales 
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de características lingüísticas de la población a los países. En 
rojo (2008: 19-21) se mencionan algunos desajustes relacio-
nados con lo reflejado en el cuadro 2.16. Lo que muestra la 
comparación de los datos obtenidos en estos cuatro momen-
tos diferentes es que ruso, italiano y árabe alternan en los últi-
mos puestos, aunque parece consolidarse el crecimiento del 
árabe, que, quizá, se vea acompañado por la desaparición del co-
reano. Hay, naturalmente, algunas alternancias, entre las que 
nos interesa aquí destacar el caso del español, que parece ha-
berse consolidado en la tercera posición entre las lenguas de 
los usuarios de la red, con unos 130 millones de personas co-
nectadas y, como consecuencia del crecimiento experimentado 
en los últimos años (el 400% entre los años 2000 y 2008), un 
porcentaje de acceso entre la población correspondiente que 
se sitúa ya en el 32%. téngase en cuenta, de todas formas, que esa 
tasa de penetración solo es superior a la que muestran el chi-
no, el portugués, el árabe y el ruso (puesto que la del fran-
cés que figura en el cuadro no puede ser tomada en cuenta, cf. 
supra nota 7).

2.2.5. El tamaño de la red

En el apartado 2.1 he hecho referencia a la utilidad de separar 
conceptualmente la red (Internet) entendida como el sistema 
que permite la conexión entre millones de computadoras y la 
World Wide Web, a la que también llamamos red, que es una de 
las varias aplicaciones concretas que se utilizan sobre el siste-
ma. La falta de diferenciación terminológica, que se da tanto 
en español como en muchas otras lenguas, no tiene mayor im-
portancia si los conceptos son adecuadamente distinguidos. De 
lo examinado hasta el momento, el número de servidores,  
de dominios y las cifras de personas con posibilidad de conexión 
se relacionan con el primero de estos dos conceptos, el de la 
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red entendida como sistema de comunicación entre computa-
doras. El número de sedes electrónicas (websites), en cambio, 
está vinculado a la red entendida como el conjunto de docu-
mentos (de diferentes tipos) conectados entre sí mediante en-
laces hipertextuales.

Dada la finalidad de este informe, el interés primordial es-
tá en los contenidos, que son los que se formulan en una len-
gua determinada, pero es evidente que no es posible hablar de 
ellos sin hacer referencia también al sistema mediante el cual 
esos contenidos son accesibles desde cualquier parte del mun-
do. no será inútil, por tanto, comenzar el estudio de los con-
tenidos trazando las líneas generales de los usos actuales de 
Internet.

no hay mucha información (o, al menos, yo no he podido 
encontrarla en este trabajo) acerca de los porcentajes de uso de 
las diferentes aplicaciones de Internet. Además de los proble-
mas imaginables para emprender una investigación de este tipo, 
hay que tener en cuenta que la individualización de las aplica-
ciones no es algo que pueda realizarse de modo totalmente au-
tomático, con lo que la comparación de las distintas estadísticas, 
incluso cuando proceden de la misma fuente, ofrece bastantes 
dificultades. no obstante, dado que aquí se trata solo de presen-
tar un panorama general, será suficiente con dar algunos datos 
numéricos que permitan hacerse cargo de la situación global.

En el cuadro 2.17 incluyo las facilitadas por teleGeog raphy 
research (http://www.telegeography.com), con datos corres-
pondientes a mediados del año 2008.8

8. para la correcta valoración de los datos, debe tenerse en cuenta que el gráfico 
del que proceden señala que: «Web includes Hpp-based streaming audio-video. 
streaming is only non-Http streaming audio/video».
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Cuadro 2.17. Porcentajes de uso de diferentes aplicaciones en Internet

Aplicación Porcentaje de uso (%)

Web 45
redes entre iguales (peer to peer) 25
Audición / visión directa (streaming) 8
Correo electrónico 6
transmisión de voz a través de Internet (VoIp) 3
redes privadas con Internet 
(IP VPN, Internet protocol virtual private network) 3

Juegos 2
otros 8

Total 100

Fuente: telegeography (http://www.ptc.org/ptc09/images/papers/ptC’09_teleGeography_slides.pdf 
[comprobado el 18/08/2009]).

De la misma fuente proceden los datos incluidos en un trabajo 
sobre Internet traffic by application publicado en el número de octu-
bre de 2007 de la revista Internet Business Newsletter, del que solo he 
podido acceder a los porcentajes de uso, incluidos en el cuadro 2.18.

Cuadro 2.18. Porcentajes de uso de diferentes aplicaciones de Internet

Aplicación Porcentaje de uso (%)

redes entre iguales (peer to peer) 54
Web 32
Grupos de noticias 5
Encapsulamiento (tunneling) 2
Audición / visión directa (streaming) 2
Correo electrónico 1
transmisión de voz a través de Internet (VoIp) 1
Juegos 1
Mensajería instantánea 1
otros 1

Total 100

Fuente: teleGeography research (http://www.telegeography.com). son datos citados en el ar-
tículo ‘Internet traffic by application’ (publicado en Internet Business newsletter), octubre 
2007, reproducidos en http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6579/is_200710/ai_n26382358/ 
?tag=content;col1 (comprobado el 18/08/2009).
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 Como se ve, las diferencias son importantes y está claro 
que se deben tanto a la evolución de la propia red como a las 
distintas muestras empleadas en cada caso y a la utilización de 
diferentes agrupaciones de categorías. por otro lado, hay que 
tener en cuenta la existencia de importantes divergencias en-
tre los distintos usos de la red según las diferentes zonas so-
ciogeográficas, como señala con toda claridad el estudio reali-
zado por Hendrik schulze y Klaus Mochalski (2009) con 
muestras9 de ocho ámbitos diferentes en 2008. En el cuadro 
2.19 reproduzco estos resultados.

Cuadro 2.19. Porcentajes de uso de diferentes aplicaciones de Internet

Protocol class proportions 2008/2009

Protocol Southern South Eastern Northern
  

Southern Middle
 South-

Class Africa America Europe Africa
 Germany 

Europe East
 western

        Europe

p2p 65,77% 65,21% 69,95% 42,51% 52,79% 55,12% 44,77% 54,46%
Web  20,93% 18,17% 16,23% 32,65% 25,78% 25,11% 34,49% 23,29% 
streaming 5,83% 7,81% 7,34% 8,72% 7,17% 9,55% 4,64% 10,14%
VoIp 1,21% 0,84% 0,03% 1,12% 0,86% 0,67% 0,79% 1,67%
IM 0,04% 0,06% 0,00% 0,02% 0,16% 0,03% 0,50% 0,08%
tunnel 0,16% 0,10% ,– ,– ,– 0,09% 2,74% ,–
standard 1,31% 0,49% ,– 0,89% 4,89% 0,52% 1,83% 1,23%
Gaming  ,– 0,04% ,– ,– 0,52% 0,05% 0,15% ,–
unknown 4,76% 7,29% 6,45% 14,09% 7,84% 8,86% 10,09% 9,13%

Fuente: (schulze & Mochalski, 2009: 2. Descargado de https://portal.ipoque.com/downloads/
index/study el 18/08/09.

Los tres cuadros anteriores dejan ver que nos encontramos 
bastante lejos de poder beneficiarnos de los datos producidos por 
una metodología segura y relativamente unificada en lo que se re-
fiere a las categorías manejadas. Espero, no obstante, que sean su-

9. según los propios autores, «[i]t is important to note that the results are not 
statistically representative» (schulze & Mochalski, 2009: 1).
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ficientes para llegar a la conclusión de que aquello que más nos 
interesa aquí, la consulta de páginas electrónicas constituidas fun-
damentalmente por texto (acompañado o no de imágenes y fiche-
ros de sonido) supone un porcentaje relativamente bajo del uso 
que hacen de Internet las personas que pueden conectarse a ella. 
Aparecen las diferencias esperables entre las distintas zonas socio-
geográficas, pero la oscilación, según los datos del cuadro 2.19, se 
da entre el 16,23% y el 32,65%. 

Ese dato hace todavía más impresionante el tamaño estimado 
de la web, considerada ahora únicamente en el sentido de docu-
mentos (de diferentes tipos) conectados entre sí mediante enlaces 
hipertextuales, que es la cuestión que nos va a ocupar en el resto de 
esta sección. La determinación del número de páginas electrónicas 
existentes, importante en sí mismo, pero también porque es la me-
dida utilizada habitualmente para tratar de estimar el peso de una 
lengua determinada en la red, constituye un problema de gran 
complejidad sobre el que pesan factores de muy diversos tipos. 

En primer lugar, dado que para hacer esos cálculos es forzo-
so utilizar los recuentos facilitados por los buscadores de uso 
general, queda fuera sistemáticamente todo aquello a lo que, 
por diferentes razones, no pueden acceder sus mecanismos de 
indexación. todo indica que la que podemos denominar «mate-
ria oscura» de la red supone un núcleo muy importante, al que, 
sencillamente, no se puede acceder desde el exterior de cada red 
privada o de pago.

En segundo término, la propia noción de página electrónica 
(página web, web page), que utilizamos todos continuamente y, 
por supuesto, es la unidad de medida utilizada en estos estudios, 
es bastante huidiza. Los instrumentos de búsqueda tratan de 
diferentes modos las páginas anidadas, que es la configuración 
típica de, por ejemplo, los periódicos digitales. ¿Debería contar 
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el buscador una página para toda la publicación o, por el con-
trario, contar como páginas distintas las diferentes noticias, la 
presentación de las secciones, la portada, etc.? Algo parecido 
sucede con los documentos (libros, por ejemplo) fragmentados 
en partes a las que, para mayor comodidad de los usuarios, se 
puede acceder de forma independiente. ¿se cuenta una página 
para toda la publicación o una página para cada capítulo en caso 
de que se haya optado por esta estructuración?

 por otro lado, la mayor parte de los periódicos digitales, que 
han evolucionado desde ser la simple traducción a formato 
electrónico de lo que se publicaba en papel hasta ser ediciones 
independientes, con organización y ritmo propios, están reno-
vando continuamente sus páginas internas, mantienen enlaces  
a suplementos publicados días antes, permiten, por lo menos a 
algunos usuarios, acceder a todo el fondo histórico de la publi-
cación –que, por tanto, está en línea–, etc. solo para marcar ex-
tremos, ¿contamos una página electrónica para la publicación 
El País de Montevideo, una por cada noticia directamente acce-
sible desde la portada, una por cada noticia a la que se puede 
llegar usando los históricos? no es fácil tomar la decisión y, por 
supuesto, menos fácil todavía es saber lo que hacen los buscado-
res que podemos utilizar para hacer nuestros recuentos. Con un 
problema paralelo, pero perteneciente a otro orden de cosas, to-
da consulta a una base de datos genera una página dinámica 
que no existía como tal un momento antes de hacerla y que 
desaparece después de que se haya realizado. Con ejemplos 
concretos, ¿cuenta como una página electrónica la que, con di-
ferentes aplicaciones, mantiene desde hace años la real Acade-
mia Española, contamos una para el DrAE, otra para el DpD, 
otra para el CrEA, y así con cada una de las aplicaciones, o 
contamos una para cada artículo del DrAE cuando es consul-
tado y consideramos que es también una página cada  
uno de los bloques de ejemplos que devuelven el CrEA o el 
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CorDE cuando alguien hace una consulta sobre uso de una 
palabra en los corpus textuales? Estas últimas no existen como 
tales, de modo que no es posible que un buscador las localice 
más que haciendo las llamadas específicas correspondientes. 
Algo semejante sucede, en realidad, con cualquier base de datos 
a cuya consulta se pueda acceder desde el exterior. La Base de 
datos sintácticos del español actual (http://www.bds.usc.es), por 
ejemplo, hace las operaciones correspondientes a cada consulta 
recibida y crea una página que responde a lo solicitado.

por último, los recuentos reflejan la existencia de una página 
y, por tanto, son independientes del uso que se haga de ella, es 
decir, del mayor o menor número de veces que se haya accedido 
a la información que contiene. Los buscadores comerciales ma-
nejan unos criterios de pertinencia e importancia que dependen 
de factores muy variados y que, además, aplican únicamente a las 
primeras páginas que devuelven. por tanto, cuando hacemos una 
consulta general, a la que nos responde que hay dos millones de 
páginas que cumplen el requisito establecido en la consulta, sa-
bemos que ahí hay páginas que se actualizan todos los días y 
tienen miles de visitas diarias y páginas absolutamente estáticas 
que no se han modificado en los últimos diez años y que solo 
han sido consultadas tres veces. todas ellas cuentan del mismo 
modo para las estadísticas, lo cual no es quizá lo más adecuado.

según Millán (2001: 79), que toma como punto de partida el 
estudio de Bergmann mencionado en el apartado 2.2.3, la mate-
ria oscura no detectada en el recuento de Inktomi nos llevaría a 
una red cuyo «tamaño total sería de 550 000 millones –medio 
billón– de documentos». La cifra parece desmesuradamente alta 
para ese momento. o’neill, Lavoie y Bennett (2003) calcularon 
que en 2003 la parte pública de la red contenía unos 1400 millo-
nes de páginas electrónicas. Dado que la pública suponía enton-
ces el 35% del total, el tamaño de la red en ese momento puede 
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estimarse –según los datos de este estudio– en unos 4000 millo-
nes de páginas electrónicas.

Es bien conocida la afirmación mantenida por Google du-
rante bastante tiempo según la cual utilizando este buscador se 
accede a un conjunto de unos 8000 millones de páginas, que son 
las que decía indexar.10 precisamente la vía basada en los diferen-
tes conjuntos examinados por los buscadores es la aproximación 
ensayada por Gulli y signorini (2005) en un estudio más recien-
te. trabajando con los diferentes conjuntos de páginas que «ve» 
–es decir, que puede indexar– cada uno de los buscadores más 
conocidos, obtienen una estimación del total en unos 11 500 mi-
llones de páginas, de los que 2700 serían la intersección de los 
cuatro buscadores y 9360 el total de la unión. Además de la enor-
me importancia de las cifras, estos datos ponen de relieve  
la naturaleza de los problemas con los que hemos de enfrentarnos  
al tratar este tema: solo el 28,85% del total de las páginas que, al 
parecer, existían en la red a mediados de 2005 son indexadas por 
los cuatro buscadores11 y la estimación realizada por los autores 
supone que el 16,16% de las páginas existentes no es considerada 
por ninguno de los cuatro buscadores utilizados.

En los últimos años, el crecimiento no solo no ha cesado, 
sino que se ha acelerado considerablemente. En julio de 2008, 
Alert y Hajaj, dos ingenieros de Google, publicaron en la pági-
na oficial de la compañía una comunicación con la noticia de 

10. según la nota de Alpert y Hajaj (2008) a la que se hace referencia a conti-
nuación, «[t]he first Google index in 1998 had 26 millon pages, and by 2000 the 
Google index reached the one billion mark», es decir, 1 000 millones de páginas.
11. según este trabajo, en el momento de la investigación la situación era la si-
guiente:
Google: más de 8 000 millones (es la cantidad que daba entonces en su propia 
página); Msn: unos 5 000 millones; yahoo: al menos 4 000 millones; Ask/teoma: 
más de 2 000 millones.
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que, según los datos que podían manejar en ese momento, la 
web había alcanzado el tamaño de un billón (1012) de urLs 
únicas. El procedimiento que se sigue es bien conocido:

We start at a set of well-connected initial pages and fol-
low each of their links to new pages. then we follow the 
links on those new pages to even more pages and so on, 
until we have a huge list of links. In fact, we found even 
more than 1 trillion (= 1012, G.r) individual links, but not 
all of them lead to unique web pages. Many pages have 
multiple urLs with exactly the same content or urLs 
that are auto-generated copies of each other. Even after 
removing those exact duplicates, we saw a trillion unique 
urLs, and the number of individual web pages out there 
is growing by several billion (= 109, G.r) pages per day 
(Alert & Hajaj, 2008). 

naturalmente, ni Google ni ningún otro buscador indexa 
todas las páginas únicas que localiza. Lamentablemente, ha de-
jado de incluir en la cabecera el número de las contenidas en sus 
índices. según algunas estimaciones independientes, contenía 
unos 24 millones en 200512 y unos 40 000 millones en 2008.13

una metodología que recuerda a la aplicada por Gulli y si-
gnorini (2005) ha seguido más recientemente M. de Kunder. 
En su tesis doctoral (de Kunder, 2007), aplicó un procedimien-
to que combina las frecuencias de ciertas palabras obtenidas en 
un gran corpus de referencia (un millón de páginas electrónicas 
aproximadamente) con los resultados que devuelven diferentes 

12. Cf. (http://www.tnl.netiblog/2005/09/27 / google-has-24-billion-items-index-
considers-msnnsearch-nearest -competitor/). 
13. Cf. (http:/ /www.techcrunch.com/2008/07 /25/ googles-misleading-blog- post-
on-the-size-of web/ 
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buscadores cuando se les pide el número de páginas que contie-
nen precisamente esas palabras. A partir de ahí se extrapola la 
cifra obtenida y se obtiene el número total de páginas indexadas 
por ese buscador. tal como de Kunder lo presenta en la página 
en la que va publicando diariamente los resultados: 

When you know, for example, that the word ‘the’ is 
present in 67.61 % of all documents within the corpus, 
you can extrapolate the total size of the engine’s index 
by the document count it reports for ‘the’. If Google says 
that it found ‘the’ in 14 100 000 000 web pages, an esti-
mated size of the Google’s total index would be 
23 633 010 000 (http://www.worldwidewebsize.com).14

una vez obtenidos los resultados correspondientes a los di-
ferentes buscadores utilizados, se suman las cantidades y se de-
trae una estimación de los solapamientos existentes. Como la 
estimación de las coincidencias se hace al alza, «the total esti-
mated size of the indexed World Wide Web is an underestima-
tion» (ibídem).

Los datos son actualizados diariamente en la página men-
cionada. Con los correspondientes a mediados de agosto de 
2009, los cuatro buscadores considerados contienen los siguien-
tes números de páginas únicas:

• Google: 17 000 millones
• yahoo: 46 800 millones
• Window Live search: 4100 millones
• Ask: 1500 millones

14. El método utilizado tiene el problema de la inseguridad de los datos pro-
porcionados por Google a interrogaciones de este tipo, que pueden viciar el re-
sultado de la proyección. Cf. infra, apd. 3.2.2 para detalles adicionales.
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Hay que tener en cuenta, de todas formas, que la simple ob-
servación de los datos correspondientes al período comprendi-
do entre mayo y agosto de 2009 muestra unas extrañas oscila-
ciones en los números de todos los buscadores, como se puede 
observar en el gráfico 2.3.

Las estimaciones para los resultados globales cambian conside-
rablemente según el orden con que se vayan comparando los dife-
rentes buscadores. A mediados de agosto de 2009, el tamaño actual 
de la WWW puede estimarse entre 22 000 millones de páginas 
(siguiendo el orden Google, yahoo, Msn, Ask) y 47 000 millones 
de páginas (con el orden yahoo, Google, Msn, Ask). Véase, como 
muestra, lo que daba esta página el 18 de agosto de 2009. 

Gráfico 2.3. Tamaño de la WWW indexada
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Además de las oscilaciones en el número estimado de pá-
ginas en los diferentes buscadores, que repercute de forma 
muy notable en la proyección general, tal como muestra la lí-
nea inferior del gráfico, que toma las cifras de Google como 
punto de partida, sorprende la más que notable diferencia de 
tamaño que, en agosto de 2009, parecen tener Google y yahoo. 
Dado el bajón que se localiza en Google en junio de 2009, en 
agosto yahoo aparece con un tamaño tres veces superior al de 
Google.

Es evidente que estas diferencias entre los datos obtenidos 
en diferentes momentos son inseparables del objeto de estudio 
y de la metodología empleada. podemos, por tanto, quedarnos 
con el más conservador de todos ellos: el tamaño de la web in-
dexada es, como mínimo, de unos 22 000 millones de páginas. 
si los datos facilitados por los ingenieros de Google a media-
dos de 2008 son correctos (y no hay razón para dudar de ello), 
el tamaño total de la web se sitúa en torno al billón (1012) de 
páginas. naturalmente, para valorar esta cifra es necesario te-
ner en cuenta lo anotado más arriba acerca de la creación de 
páginas a partir de las consultas, las que corresponden a la prensa 
digital, etc.

2.3. La red en los países hispánicos

2.3.1. Consideraciones generales

A lo largo de los apartados anteriores han ido apareciendo da-
tos que muestran con bastante claridad que el conjunto consti-
tuido por los países hispánicos –entendidos aquí como aquellos 
que tienen el español como lengua oficial, una de sus lenguas 
oficiales o lengua propia de un porcentaje amplio y suficiente-
mente diferenciado de la población– ocupa un lugar interme-
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dio, en conjunto ligeramente por encima de la media mundial 
en cada caso, en todos los aspectos relacionados con la exten-
sión y uso de la red.

La sección 2.3 pretende proporcionar una perspectiva 
más ajustada a los diversos factores que hemos analizado en 
la anterior y que resultan pertinentes en una aproximación 
de mayor detalle. Es preciso tener en cuenta que al lado de 
los factores comunes, históricos, lingüísticos y culturales, que 
son los que permiten agruparlos, los países hispánicos cons-
tituyen un conjunto bastante heterogéneo, con característi-
cas sociales y económicas diversas entre sí y pertenecientes a 
diferentes áreas sociogeográficas. Es más que esperable, por 
tanto, la existencia de una fuerte diversidad, asociada a los 
factores que constituyen lo que se ha dado en llamar «la bre-
cha digital». 

En buena parte como consecuencia de los factores apun-
tados en el párrafo anterior, pero también como tributo ine-
vitable por el descenso en el nivel de observación, las estadís-
ticas que podemos manejar muestran vacíos, inconsistencias y 
contradicciones fuertes incluso en las que proceden de las 
mismas fuentes.

por otro lado, el análisis que pretendo llevar a cabo aquí 
tiene que aceptar las servidumbres habituales en este tipo de 
estudios, dado que cualquier intento de hilar más fino con las 
diferencias lingüísticas en el interior de las entidades conside-
radas resultaría un trabajo ímprobo, que, en buena parte, ale-
jaría el objetivo de lograr una visión general de lo que supone 
Internet en el mundo hispánico. En consecuencia, presentaré 
los datos correspondientes al conjunto de cada país hispánico 
y, cuando sea pertinente y resulte posible, los correspondien-
tes a la población hispana de Estados unidos.
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2.3.2. número de servidores, direcciones Ip y dominios

para seguir el orden trazado en la sección anterior, comen-
zaremos por el número de servidores, que, en este caso, es-
tará referido al registrado bajo el dominio nacional de cada 
país. Es bien sabido que en la decisión de registrar un domi-
nio bajo uno nacional (como .es o .ar) o hacerlo bajo uno de 
tipo general (.com, .org, etc.) o temático (.edu, .cat) intervie-
nen factores muy diferentes, que juegan, además, en senti-
dos distintos según las zonas. El cuadro 2.20 presenta los 
datos de los países hispánicos. para poder observar el ritmo 
de la evolución experimentada en los últimos años, incluyo 
los correspondientes a los meses de julio de 2005, 2007 y 
2009.15

15. El dato acerca del número de servidores por países que figura en el cuadro 
debe ser complementado con el de «servidores seguros» que, tomando datos de 
diversas fuentes, facilitan Quirós y Crespo (2007: 15). La existencia de servido-
res seguros es un elemento clave, ya que condiciona «enormemente parte de los 
usos comerciales que permite Internet y por tanto parte de las ganancias de efi-
ciencia relacionadas con su utilización» (Quirós y Crespo, 2007: 14). para men-
cionar únicamente los datos más llamativos, en 2004 la tasa de servidores segu-
ros por millón de habitantes era de 630,64 para el ámbito lingüístico inglés, 
149,99 para el francés y 14,13 para el español. En España había 69,12; 162,81 
en la uE de 15 miembros y 284,41 en la oCDE.
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Cuadro 2.20. Número de servidores en los países hispánicos

 Millones de  Millones de Millones de
 servidores en  servidores en servidores en 
 los dominios  los dominios los dominios Para 2005 = 
 nacionales  nacionales nacionales = 100, 2009= 
 en julio  en julio en julio 
 de 2005 de 2007 de 2009 
 (sin duplicados) (sin duplicados) (sin duplicados)  

Argentina 1,230 2,160 4,910 399,19
Bolivia 0,020 0,020 0,100 500,00
Chile 0,330 0,740 0,880 266,67
Colombia 0,390 1,010 2,220 569,23
Costa rica 0,010 0,010 0,030 300,00
Cuba 0,010 0,010 0,010 100,00
Ecuador 0,020 0,030 0,060 300,00
El salvador 0,010 0,010 0,010 100,00
España 1,380 3,050 3,540 256,52
Estados unidos  2,360 1,980 2,180 92,37
Guatemala 0,040 0,040 0,130 325,00
Guinea Ecuatorial 0,000 0,000 0,000 100,00
Honduras 0,010 0,010 0,020 200,00
México 2,020 7,630 12,720 629,70
nicaragua 0,010 0,030 0,090 900,00
panamá 0,010 0,010 0,010 100,00
paraguay 0,010 0,010 0,070 700,00
perú 0,210 0,270 0,270 128,57
puerto rico 0,001 0,001 0,001 100,00
rep. Dominicana 0,080 0,080 0,280 350,00
uruguay 0,110 0,280 0,500 454,55
Venezuela 0,060 0,130 0,150 250,00

Totales 8,320 17,510 28,180 338,67

Fuente: Internet systems Consortium (http://ftp.isc.org/www/survey/reports/2005/07/dist-
bynum.html; http://ftp.isc.org/www/survey/reports/2007/07/dist-bynum.html;
http://ftp.isc.org/www/survey/reports/current/report.bynu, respectivamente [comprobados el 
20/08/09]). Elaboración propia.
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El cuadro refleja, como es lógico, las diferentes tendencias exis-
tentes en la vinculación a los dominios nacionales: el descenso 
experimentado en Estados unidos entre 2005 y 2009 no se de-
be, por supuesto, a una disminución en el número real de servi-
dores correspondientes a ese país, sino al número de servidores 
vinculados al dominio de alto nivel .us. A pesar de ello, los 
datos del cuadro dibujan un evidente aumento general en el 
ámbito hispánico, puesto que en solo cuatro años el número de 
servidores se ha multiplicado por 3,38. Además, son muy signi-
ficativos los casos de México y Argentina, que ocupan en este 
momento los puestos séptimo y decimoquinto, respectivamen-
te, en el número de servidores por dominios nacionales. Espa-
ña, que ocupa el tercer lugar entre los países hispánicos, aparece 
en vigésimo lugar.

Algo muy parecido sucede con las cifras correspondientes a 
las direcciones Ip. Los datos correspondientes a los años 2005 
y 2009 figuran en el cuadro 2.21. Dado que los tan diferentes 
tamaños de los países pueden distorsionar la valoración de las 
cifras, añado un índice que pone en relación el número de Ips 
con la población respectiva, con lo que es más fácil apreciar el 
grado en que el uso de la red está extendido en cada caso. si 
descontamos Estados unidos, el total de las Ips de los países 
hispánicos se eleva a 78,11 millones, esto es, el 2,58% del volu-
men mundial.
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Cuadro 2.21. Direcciones IP en los países hispánicos

 Número de IPs  Número de IPs
 (en millones)  (en millones) Para 2005= IPs por habitante 
 en julio  en julio 100, 2009= (julio 2009) 
 de 2005 de 2009 

Argentina 2,100 7,50 357 0,21
Bolivia 0,200 0,50 250 0,05
Chile 2,000 5,00 250 0,32
Colombia 0,900 5,20 577 0,12
Costa rica 0,200 1,60 800 0,40
Cuba 0,100 0,10 100 0,01
Ecuador 0,200 1,00 500 0,08
El salvador 0,100 0,40 400 0,06
España 16,900 24,50 144 0,56
Estados unidos 1330,000 1478,80 111 5,30
Guatemala 0,100 0,50 500 0,04
Guinea Ecuatorial 0,001 0,01 1000 0,01
Honduras 0,100 0,20 200 0,10
México 10,500 22,60 215 0,22
nicaragua 0,100 0,20 200 0,40
panamá 0,500 1,10 220 0,40
paraguay 0,100 0,20 200 0,03
perú 0,700 1,80 257 0,07 
puerto rico 0,500 0,90 180 0,20
rep. Dominicana 0,200 0,40 200 0,05 
uruguay16 45,500 0,60 — 0,20
Venezuela 1,300 3,80 292 0,15

Totales17 1367,100 1556,91 114 

Fuente: para los datos de 2005, Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/list2.
htm [descargada el 28/08/2007]). para los datos de 2009, Domain tools (https://secure.do-
maintools.com/internet-statistics/country-ip-counts.html [comprobado el 19/08/2009]). La 
discrepancia en las fuentes de datos es solo aparente, puesto que en el lugar correspondiente, 
Internet World stats reconoce que los datos de las Ips proceden de name Intelligence, que, a su 
vez, engloba Domain tools. para la tasa per cápita: Bgexpert (http://www.bgexpert.com/
addressespercountry.php [comprobado el 21/08/2009]). Elaboración personal.

16. En las estadísticas de 2005 hay un error sistemático en la exploración de las 
direcciones Ip correspondientes a uruguay. 
17. Como es lógico, el total de 2005 no toma en cuenta la cantidad que figura 
para uruguay y, en su lugar, se le atribuye 0,3.
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Veamos, para terminar esta panorámica, el número de do-
minios existentes en los países hispánicos. según el informe de 
Verisign correspondiente a junio de 2008, al que también se 
hace referencia más arriba (apartado 2.2.2), en ese momento 
había registrados 168 millones de dominios. De ellos «5.7 mi-
llions domain names were registered in Latin America» (Do-
main Name Industry Brief, 5/5, sept. 2008: 5), es decir, alre dedor 
del 3,4% del volumen mundial en ese momento. naturalmen-
te, para proyectar esa cifra al mundo hispánico en el sentido 
más estricto, habría que descontar lo correspondiente a Brasil y 
a algunos otros países de menor peso, añadir los situados en 
España y, si fuera posible, también los vinculados al mundo 
hispano en Estados unidos. no es posible disponer de esos da-
tos, pero, simplemente para poder fijar una visión general, po-
demos suponer que la compensación entre esas operaciones 
significa que la cantidad de dominios hispánicos no puede ser 
inferior a la mencionada.

El informe al que se hace referencia dedica atención espe-
cial a los tres países con mayor peso en el área: Brasil, México 
y Argentina, pero da también datos de dominios correspon-
dientes a algunos otros países diferenciando entre los situa-
dos bajo los dominios nacionales y los vinculados a dominios 
generales como .com, .org y .net. Efectivamente, Brasil tiene 
1,9 millones de dominios, pero importa señalar que en Ar-
gentina se registran 1,8 millones y en México algo más de 
600 000. todo ello puede verse en el gráfico que reproduzco a 
continuación.
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Gráfico 2.4. Número de dominios en algunos países de América Latina
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Fuente: The Domain Name Industry Brief, 5/5, sept. 2008, p. 4. 
Accesible en http://www.verisign.com/static/044271.pdf (comprobado el 20/08/2009).

no conozco informes de Verisign referidos a América Lati-
na posteriores a esa fecha, pero, si, como es de suponer, la línea se 
ha mantenido desde entonces, dado que el total estimado de do-
minios para todo el mundo es de 183 millones en marzo de 
2009, al mundo hispánico le corresponde ahora un mínimo de 
6,2 millones de dominios.

sí es posible disponer de estadísticas más específicas para los 
dominios de tercer nivel correspondientes a los dominios nacio-
nales, que, como hemos visto, sufren sistemáticamente las ten-
dencias cambiantes del mercado para situarse, hacer negocio, 
publicar, etc. bajo los dominios nacionales, los generales o los 
temáticos. teniendo todo eso en cuenta y buscando, como he-
mos venido haciendo en los apartados anteriores, establecer so-
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bre todo la idea general y la tendencia de los últimos años, las 
estadísticas facilitadas por el IsC, que hemos utilizado ya para el 
número de servidores incluidos bajo los dominios nacionales, 
proporcionan los datos que aparecen en el cuadro 2.22. 

Cuadro 2.22.  Número de dominios de tercer nivel (bajo los nacionales) 
en los países hispánicos

 Miles de Miles de Miles de 
 dominios de dominios de dominios de  
 tercer nivel en tercer nivel en tercer nivel en 
 los dominios los dominios los dominios Para 2005= 
 nacionales nacionales nacionales  100, 2009= 
 en julio  en julio en julio 
 de 2005 de 2007 de 2009 
  (sin duplicados) (sin duplicados)   

Argentina 8,30 8,30 12,00 145
Bolivia 0,30 0,60 10,80 3600
Chile 25,60 32,00 34,10 133
Colombia 1,60 2,10 4,40 275
Costa rica 0,40 0,40 0,60 150
Cuba 0,70 0,90 1,10 157
Ecuador 0,80 9,50 20,70 2587 
El salvador 0,30 0,40 0,40 133
España 373,80 440,40 605,80 1162
Estados unidos  26,80 24,10 58,50 218
Guatemala 0,60 0,70 0,90 150
Guinea Ecuatorial 0,01 0,01 0,01 100
Honduras 2,20 2,40 3,30 150
México 32,20 41,40 112,70 350
nicaragua 0,20 0,20 0,70 350
panamá 0,30 0,30 0,50 167
paraguay 0,40 0,40 0,80 200
perú 1,90 2,60 3,60 189
puerto rico 0,10 0,10 0,30 300
rep. Dominicana 0,30 0,30 0,30 100
uruguay 0,20 1,10 1,30 650
Venezuela 6,50 7,50 7,30 112

Totales 483,51 575,71 880,11 182

Fuente: Internet systems Consortium (http://ftp.isc.org/www/survey/reports/2005/07/dist-by-
num.html; http://ftp.isc.org/www/survey/reports/2007/07/dist-bynum.html; http://ftp.isc.org/
www/survey/reports/current/report.bynum, respectivamente [comprobados el 20/08/2009]). 
Elaboración propia.
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todos los elementos que hemos examinado hasta ahora 
(número de servidores, número de Ips, etc.) tienen que ver 
con la parte física de la red. relacionado con ellos y también con 
los usuarios está el complejo de elementos que hacen más sen-
cillo, atractivo, barato o necesario el uso de Internet. Con el 
fin de proporcionar una visión intuitiva del comportamiento 
conjunto del complejo de factores relacionados con ello, la 
unión Internacional de telecomunicaciones (Itu, con las si-
glas inglesas) elaboró en 2002 un índice de accesibilidad digital 
(Digital Access Index, DAI), «concebido para clasificar de ma-
nera global el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación (tIC)» (Itu, 2003) y, por tanto, no solo lo re-
ferente a Internet. Los valores más altos del índice, situado 
entre 0 y 1, correspondían en aquel momento a suecia (0,85), 
Dinamarca (0,83), Islandia (0,82), república de Corea (0,82), 
noruega (0,79), Holanda (0,79), Hong Kong (0,79), Finlan-
dia (0,79) y taiwán (0,79). Los países hispánicos (con Estados 
unidos, como hemos venido haciendo hasta ahora) presenta-
ban entonces los valores que figuran en el cuadro 2.23.

Cuadro 2.23.  Índice de accesibilidad digital en los países hispánicos 
(en 2002)

 Índice de accesibilidad digital 
Argentina 0,53
Bolivia 0,38
Chile 0,58
Colombia 0,45
Costa rica 0,52
Cuba 0,38
Ecuador 0,41
El salvador 0,38
España 0,67
Estados unidos  0,78
Guatemala 0,38

Guinea Ecuatorial 0,20
Honduras 0,29
México 0,50
nicaragua 0,19
panamá 0,47
paraguay 0,39
perú 0,44
puerto rico ,-
rep. Dominicana 0,42
uruguay 0,54
Venezuela 0,47

Fuente: Itu (http://www.itu.int/newsroom/pressreleases/2003/30-es.html [comprobado el 
20/08/2009]). Elaboración personal.

ESPANYOLENLARED OK.indd   79 20/04/10   11:13



80 El Español En la rEd

Con una metodología distinta se ha elaborado posteriormente 
el ICt opportunity Index.18 Los valores más altos corresponden 
en este estudio a suecia (377,69), Luxemburgo (371,1), Hong 
Kong (365,54), Holanda (362,82), Dinamarca (360,79), suiza 
(353,6), singapur (346,68), Inglaterra (346,37), Islandia (340,57) 
y noruega (338,53). Los valores atribuidos a los países hispánicos 
son los que figuran en el cuadro siguiente. solo España (y Estados 
unidos, por supuesto) aparece entre las 29 economías que forman 
el primer grupo establecido, donde ocupa el último lugar. 

Cuadro 2.24.  Valores del ICT-OI (Information and Communication 
Technologies-Opportunity Index) en los países hispánicos

  ICT-OI Tasa media anual de 
  crecimiento 2001-2005

Argentina 140,4 37,86
Bolivia 73,24 24,4
Chile 157,65 36,16
Colombia 105,32 49,45
Costa rica 130,58 39,96
Cuba 55,3 46,78
Ecuador 96,42 50,97
El salvador 96,27 48
España 249,28 54,2
Estados unidos  323,85 44,17
Guatemala 72,34 43,81
Guinea Ecuatorial 39,3 42,77
Honduras 63,35 35,72
México 124,68 41,62
nicaragua 64,18 35,8
panamá 96,69 21,31
paraguay 77,59 28,39
perú 104,5 45,99
puerto rico 122,83 41,11
rep. Dominicana 94,5 31,41
uruguay 143,31 37,66
Venezuela 114,03 36,67

Fuente: Itu (http://www.itu.int/Itu-D/ict/publications/ict-oi/2007/index.html [comprobado el 20/08/2009]). 
Elaboración personal.

18. El publicado en 2007, con datos correspondientes a 2005, «is the result of 
the merger of the Itu’s Digigal Access Index (DAI) and orbicom’s Monitoring 
the Digital Divide / Infostate conceptual framework» (http://ictlogy.net/wiki/
index.php?title=ICt-oI [comprobado el 21/08/2009]).
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2.3.3. número de usuarios de Internet en los países hispánicos

según los datos de Internet World stats, que son los que intento 
utilizar siempre que es posible, en junio de 2007 el número de habi-
tantes de los países hispanohablantes se situaba en 442,5 millones de 
personas. En los últimos a los que tengo acceso (http://Internet-
Worldstats.com/stats3.htm, con datos cerrados a 31 de diciembre 
de 2008), ha bajado a 408,8 millones. El descenso se explica, como 
señalo en la nota que acompaña al cuadro 2.26, por el hecho de que, 
frente a lo que sucedía en las anteriores, la estadística no incluye aho-
ra a la población hispanohablante de Estados unidos, estimada en 
43,5 millones en junio de 2007. Aceptando que esta última se haya 
mantenido –que es la perspectiva mínima–, la suma daría ahora 
452,3 millones. naturalmente, ese no es el número de hablantes de 
español como lengua primera, pero es el que debemos tomar como 
referencia para mantener el paralelismo con el resto de los datos.19

Como es bien sabido, la tasa de conexión a Internet en el 
mundo hispánico no es excesivamente alta. Con los datos de 
Internet World stats para marzo de 2009, se sitúa en una me-
dia del 29,8% (sin contar con Estados unidos, por los factores 
mencionados), seis puntos por encima de la media mundial, que 
es del 23,8%. siempre con los datos de IWs, las personas con 
conexión a Internet en los países hispánicos eran el 8,2% de los 
internautas en 2008 (sin Estados unidos), cifra que hay que 
contrastar con las de años anteriores: el 6,7% en 2006 y el 9% 
en 2007 (incluyendo los hispanos de Estados unidos en estos 
dos casos). Añadiendo a la cifra de 2008 el número de los his-

19. para los datos más recientes y fiables acerca del número de hablantes de es-
pañol es necesario consultar Moreno y otero (2007). Estos autores estiman en 
360 millones el número de hablantes de español en lo que denominan «grupo de 
dominio nativo». En este trabajo, para mantener la congruencia con todos los 
demás datos, debo utilizar los que aparecen en las fuentes utilizadas para el resto 
de los elementos considerados.
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panos de Estados unidos en 2007, el porcentaje sube hasta el 
8,62%, que resulta más congruente con lo que sabemos de la 
evolución de estas cifras.

naturalmente, ese porcentaje es una media que se presenta 
de forma bastante diferente según las diferentes zonas geográfi-
cas, tal como figura en el cuadro 2.25.

Cuadro 2.25.  Porcentaje de personas conectadas a Internet 
en diferentes zonas del mundo hispánico

Zona geográfica Porcentaje de personas con
  conexión a Internet

México y América Central 21,4
Caribe 22
América del sur 34
Estados unidos (población hispana en 2007) 32
España 70,5

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats12.htm para México y América 
Central; http://www.internetworldstats.com/stats11.htm para el Caribe; http://www.internetworlds-
tats.com/stats15.htm para América del sur; http://www.internetworldstats.com/stats10.htm en junio 
de 2007 para la población hispana de Estados unidos en 2007; http://www.internetworldstats.com/
stats13.htm para España [comprobados el 13/10/2007 los datos de Estados unidos y el 19/06/2009 
los demás]). Elaboración propia.

En el cuadro 2.26 se presentan los porcentajes de población 
conectada a Internet –es decir, lo que se conoce como «tasa de 
penetración»– correspondiente a los diferentes países hispáni-
cos. para dar una idea más clara de la evolución que se está pro-
duciendo en cada caso, ofrezco los datos correspondientes a tres 
fechas distintas (pero siempre de la misma fuente) y la tasa de 
crecimiento experimentado entre los años 2000 y 2009.
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Cuadro 2.26. Usuarios de la red en los países hispánicos20

 Millones de Millones de Millones de Porcentaje de
 usuarios en usuarios en usuarios en usuarios Crecimiento 
 septiembre junio marzo sobre la 2000-2008 
 de 2006 de 2007 de 2009  población 
    en 2009 

Argentina 10,00 13,000 20,00 49,4 700,00%
Bolivia 0,35 0,480 1,00 10,4 733,30%
Chile 6,70 6,700 8,37 50,9 376,20%
Colombia 4,70 6,700 17,50 38,8 1890,70%
Costa rica 1,00 0,900 1,50 35,7 500,00%
Cuba 0,15 0,190 1,31 11,5 2083,30%
Ecuador 0,62 0,970 1,76 12,3 877,50%
El salvador 0,59 0,640 0,76 10,8 1805,50%
España 19,20 19,800 27,50 70,5 429,90%
Estados unidos  
 (población  7,70 13,900 13,90 32,0 114,10% 
 hispanohablante)21 
Guatemala 0,76 1,000 1,32 10,2 1930,80%
Guinea Ecuatorial – 0,007 0,01 1,3 1500,00%
Honduras 0,22 0,260 0,42 5,6 960,50%
México 17,10 27,400 23,90 24,9 910,20% 
nicaragua 0,12 0,140 0,15 2,7 210,00%
panamá 0,30 0,300 0,74 22,5 1556,20%
paraguay 0,15 0,200 0,53 7,8 2551,50%
perú 4,50 6,100 7,64 26,2 205,50%
puerto rico22 1,00 1,000 1,00 25,3 400,00%
rep. Dominicana 0,80 2,100 3,00 31,6 5354,50%
uruguay 0,68 1,100 1,10 31,6 197,30%
Venezuela 3,04 3,360 6,72 25,5 607,70%

Totales 71,99 101,540 140,13  

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats10.htm para 2006 y 2007; http://www.internetworldstats.com/
stats10.htm para 2009, salvo España, que procede de http://www.internetworldstats.com/stats4.htm y Guinea, tomada de http://www.
internetwordlstats.com/list2.htm [Comprobados el 13/10/2006, 28/08/2007 y 19/08/2009, respectivamente]).Elaboración propia.

20. Como se indica al pie del cuadro, sigo en este caso, como en muchos otros, los datos que ha ido facilitan-
do en diferentes momentos Internet World stats. En los correspondientes a 2009, incluyo los que aparecen 
en la página mencionada en las fuentes del cuadro (stats10.htm), que es la que corresponde a los países hispa-
noamericanos, complementada con la general (list2.htm) para España y Guinea Ecuatorial. He preferido no 
utilizar la más cómoda (stats13.htm), centrada en los países de habla hispana porque, según indican, los datos 
corresponden a diciembre de 2008, mientras que todos los demás están cerrados en marzo de 2009. Hay, de 
todas formas, algunas discrepancias en las listas que no se pueden deber únicamente a la diferencia de fechas, 
sino que se deben a problemas de asignación de datos. por citar únicamente un caso, en la lista de los países 
caribeños (stats11.htm), Cuba figura con únicamente 240 000 personas conectadas a Internet, mientras que 
en otras listas figura con 1 300 000 y la tasa de penetración correspondiente.
21. Este dato no figura en los listados de 2009. Mantengo las cifras correspondientes a 2007. por tanto, los 
índices de crecimiento son, en realidad, los del período 2000-2007.
22. La cifra de un millón de personas conectadas a Internet no presenta modificaciones en las estadísticas de 
IWs desde, por lo menos, 2006. sin duda, hay algún problema en la recogida de datos. 
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El cuadro permite comparar el número de personas conecta-
das, el porcentaje que suponen sobre la población y la evolución 
experimentada tanto en las tres fechas consideradas como en el 
índice que compara las cifras correspondientes a 2000 y 2009. 
todos son interesantes, por supuesto, pero reflejan aspectos dis-
tintos. Así, por ejemplo, solo Argentina, Chile y España presen-
tan porcentajes de conexión superiores al 50% de la población, 
pero México, con el 27,4% de su población conectada, tiene 
un peso cuantitativo bastante alto: más de 27 millones, el 1,7% 
del total de usuarios de la red en todo el mundo (cf. supra, cua-
dro 2.11.). Hay luego un grupo de países con tasas de conexión 
superiores al 30%: Colombia, Costa rica, la población hispana 
de Estados unidos (datos de 2007), república Dominicana y 
uruguay. superiores al 20% pero inferiores al 30% son las co-
rrespondientes a México, panamá, perú, puerto rico (datos sin 
actualizar) y Venezuela. Los demás países hispánicos presentan 
tasas de conexión inferiores al 20%. España es el único país con 
índices de conexión situados en torno al 70%, a bastante distan-
cia de Chile y Argentina, aunque, como veremos a continuación, 
también alejado de lo que se encuentra en los países mejor situa-
dos en este punto.

2.4. La red en España

Como se deduce de los datos expuestos en la sección anterior, 
España ocupa un lugar destacado, casi siempre el primero, en 
los índices de difusión y utilización de la red en los países his-
pánicos. Este hecho, innegable como tal, resulta sin embargo un 
tanto engañoso, puesto que, sin que ello suponga olvidar ni mi-
nusvalorar la pertenencia de España al mundo hispánico, es evi-
dente que forma parte también de una entidad perteneciente a 
un ámbito sociopolítico y económico distinto, que es la unión 
Europea. por tanto, lo lógico es que los valores que muestra Es-
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paña en todo lo relacionado con Internet –desde las infraestruc-
turas hasta las cifras de conexión entre particulares, empresas o 
en las administraciones públicas– sean puestas en relación con 
las que se dan en el resto de los países que forman la uE. Esos 
países, por otro lado, constituyen un conjunto bastante hetero-
géneo, un conjunto cuyas diferencias internas se incrementaron 
con las sucesivas ampliaciones y, muy especialmente con las úl-
timas, primero a 25 y luego a 27. En esta sección me propongo 
analizar los índices más importantes en el uso y extensión de la 
red, contrastando los valores que presenta España con los que 
se dan en el conjunto de la uE y, al tiempo, intentar llegar un 
poco más abajo y diferenciar las que se dan en diferentes comu-
nidades autónomas españolas.

Al examinar los datos que aparecen en las estadísticas más 
recientes, lo primero que salta a la vista es que la situación es-
pañola parece haber mejorado sensiblemente en los últimos 
años. En efecto, la fuente que he venido utilizando regular-
mente hasta ahora (Internet World stats) daba los porcentajes 
de población conectada a Internet en los integrantes de la uE 
en septiembre de 2006, junio de 2007 y noviembre de 2007 
que aparecen en el cuadro 2.27.
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Cuadro 2.27. Porcentajes de población conectada a Internet en la UE 

Usuarios sobre 
población (%) 
(septiembre 

2006)

Usuarios sobre 
población (%) 
(junio 2007)

Usuarios sobre 
población (%) 

(noviembre 2007)

Usuarios sobre 
población (%) 
(marzo 2009)

Usuarios sobre 
población (%) 
(septiembre 

2009)

Alemania 61,3 61,1 64,6 67,0 65,9
Austria 56,8 56,6 56,7 68,3 72,3
Bélgica 48,7 48,5 49,1 67,3 70,0
Bulgaria - 28,7 30,0 32,6 36,7
Chequia 49,9 50,0 49,9 48,8 59,0
Chipre 31,0 33,6 45,2 41,2 30,9
Dinamarca 69,4 69,2 68,8 80,4 84,2
Eslovaquia 46,5 46,5 45,9 55,3 65,3
Eslovenia 55,6 55,5 62,2 64,8 64,8
España 43,3 43,9 56,5 70,5 71,8
Estonia 51,5 51,8 57,8 65,4 68,3
Finlandia 62,5 62,3 62,7 83,0 83,5
Francia 48,4 53,7 54,7 65,7 69,3
Grecia 33,7 33,5 35,5 46,0 45,9
Holanda 65,9 73,3 87,8 82,9 85,6
Hungría 30,3 30,4 35,2 52,5 59,3
Irlanda 50,7 50,2 50,1 58,0 67,3
Italia 48,8 52,9 57,0 48,8 51,7
Letonia 44,9 45,2 47,4 59,0 61,4
Lituania 35,8 35,9 34,2 59,0 59,2
Luxemburgo 68,6 68,0 70,6 74,9 78,7
Malta 33,0 33,0 31,7 23,5 49,4
polonia 27,8 29,9 29,6 52,0 52,0
portugal 74,1 73,8 73,1 39,8 41,8
reino unido 62,5 62,3 66,4 71,8 76,4
rumanía - 23,4 31,4 33,4 33,4
suecia 74,9 75,6 73,7 80,7 89,2

Total UE 25/27 51,9 51,8 55,7 61,4 63,8
Total mundial 16,7 17,8 20,0 23,8 25,6

Fuentes: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats9.htm [comprobados 
el 02/01/2007, 28/08/2007, 03/02/2008, 03/08/2009 y 20/11/2009, respectivamente]). Elabo-
ración propia.
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sorprende la fuerte diferencia en los datos correspondientes a Es-
paña. Los de septiembre de 2006 y junio de 2007 la situaban en los 
últimos lugares de la uE, incluso después de las ampliaciones a 25 
y 27 miembros. Eso me hacía afirmar en el avance de este informe:

España, que, como hemos visto, ocupa el primer lugar entre 
los países hispánicos, se sitúa aquí en los últimos puestos. Úni-
camente Chipre, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, polonia y 
los recién incorporados Bulgaria y rumanía aparecen por de-
bajo de ella en la tasa de usuarios sobre la población total. El 
notable crecimiento experimentado desde el año 2000 
(266,8%) no ha sido suficiente para nivelar la situación y colo-
car a nuestro país a la altura general del conjunto de los 27 que 
en este momento forman la unión Europea (rojo, 2008: 16).

La brusquedad del salto en los datos de España que tiene lugar 
entre junio y noviembre de 2007, confirmado en marzo y septiem-
bre de 2009, produce una inevitable desconfianza que se ve confir-
mada por un análisis más detenido. Como he indicado en múlti-
ples ocasiones a lo largo de las páginas precedentes, las estadísticas 
existentes son, probablemente por la propia naturaleza de los datos, 
bastante inseguras.23 Además, hay que tener en cuenta que se trata 
del porcentaje de población conectada, lo cual supone que entra en 
juego el número de habitantes que se calcula para el país en cuestión. 
En el caso de los habitantes de España, IWs utiliza para diciembre 
de 2006 y junio de 2007 los datos de población tomados de World-
Gazetteer, que dan, respectivamente, 44,35 y 45,0 millones. En 

23. y no solo, claro está, por las diferencias en las fuentes acerca del total de la 
población. En el caso de portugal, IWs ha pasado de dar algo más de siete mi-
llones de personas conectadas a Internet a poco más de cuatro. Como el total de 
la población se mantiene, el porcentaje sufre el fortísimo descenso que se aprecia 
en el cuadro 2.27. Con los datos de Eurostat que aparecen en el cuadro 2.29, el 
porcentaje de hogares portugueses conectados a Internet en 2008 es del 46% y  
el de personas que se conectan regularmente a la red se queda en el 38%.
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cambio, para noviembre de 2007 y siguientes recurre al Census Bu-
reau, que baja la población a 40,4 millones. Ese descenso tan brusco 
explica el salto del 43,9% al 56,5% que aparece en el cuadro. 

Afortunadamente, en este caso es posible disponer de esta-
dísticas más seguras. tomando los valores absolutos de la po-
blación conectada según IWs y los de la población existente 
según el InE, la llamada «tasa de penetración» en España 
muestra la evolución que aparece en el cuadro 2.28. 

Cuadro 2.28. Población española conectada a Internet

 Población de  Millones de Porcentaje de
 España  personas población 
Fecha en millones  conectadas con conexión
 (según el INE) a Internet  a Internet 
  (según IWS)  (%)

septiembre de 2006 44,07 19,2 43,57
Junio de 2007 44,87 19,76 44,04
noviembre de 2007 45,3 22,36 49,36
Marzo de 2009 45,87 28,55 62,24

Fuente: Intenet World stats (cf. cuadro 2.27.) para población conectada e Instituto nacional de 
Estadística (http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=1&divi=EpoB&his= 0&type=db) para po-
blación existente en las diferentes fechas.

Los datos del cuadro 2.28, que parecen más próximos a la rea-
lidad española que los que figuran en el 2.27, muestran un creci-
miento constante y muy importante en el número de personas con 
conexión a Internet en España. Destaca muy especialmente el sal-
to que hay en el año y medio transcurrido entre noviembre de 
2007 y marzo de 2009, que produce un aumento de casi 13 pun-
tos porcentuales. La situación general en la uE, con datos de 
marzo de 2009, es la que aparece en el cuadro 2.29. por congruen-
cia con el resto de los países, doy para España la tasa de penetra-
ción que aparece en IWs, un tanto más alta de la que probable-
mente corresponde (el 62,24% que figura en el cuadro 2.28):

ESPANYOLENLARED OK.indd   88 20/04/10   11:13



89IntErnEt y la WWW

Cuadro 2.29. Usuarios, direcciones IP y servidores en la Unión Europea 24

Millones de 
usuarios (marzo 

de 2009)

porcentaje de 
usuarios sobre 

población

Crecimiento 
2000-2008

número de Ip 
(en millones) en 

julio 2009

Millones de 
servidores en 

dominios 
nacionales en 
julio 2006 (sin 

duplicados)

Alemania 55,20 67,0 130,1 108,3 23,80
Austria 5,60 68,3 166,7 10,3 3,00
Bélgica 7,10 67,3 250,3 9,2 4,40
Bulgaria 2,40 32,6 450,7 3,4 0,70
Chequia 5,00 48,8 399,1 6,8 3,20
Chipre 0,30 41,2 170,7 0,5 0,20
Dinamarca 4,40 80,4 126,1 10,9 4,00
Eslovaquia 3,00 55,3 364,4 2,2 0,90
Eslovenia 1,30 64,8 333,3 1,5 0,01
España24 28,50 70,5 429,9 24,4 3,50
Estonia 0,90 65,4 131,1 1,1 0,70
Finlandia 4,30 83,0 125,9 12,8 4,20
Francia 40,90 65,7 380,7 81,2 14,30
Grecia 4,90 46,0 393,2 4,6 2,30
Holanda 13,80 82,9 253,6 42,9 12,40
Hungría 5,20 52,5 629,4 4,5 2,30
Irlanda 2,40 58,0 207,5 5,4 1,30
Italia 28,40 48,8 115,1 43,5 22,10
Letonia 1,30 59,0 783,2 1,5 0,30
Lituania 2,10 59,0 834,9 2,0 0,90
Luxemburgo 0,40 74,9 263,9 1,3 0,20
Malta 0,09 23,5 137,5 0,4 0,02
polonia 20,00 52,0 615,0 14,7 8,90
portugal 4,20 39,8 70,0 4,9 2,00
reino unido 43,70 71,8 184,1 234,3 9,30
rumanía 7,40 33,4 828,8 9,2 2,20
suecia 7,30 80,7 80,2 23,9 3,90
Total UE 27 300,20 61,4 218,1 665,7 131,03
Total mundial 1596,30 23,8 342,2 3030,0

Fuentes: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats9.htm para usuarios [comprobado el 
03/08/2009]). para Ip: Domain tools (https://secure.domaintools.com/internet-statistics/country-ip-counts.
html [comprobados el 19/08/2009]. para servidores: Internet system Consortium (http://ftp.isc.org/www/
survey/reports/current/report.bynu [comprobados el 28/08/2009]). Elaboración propia.

24. son datos que proporciona IWs. El ajuste a los datos del InE produce el 
porcentaje que muestra el cuadro 2.28, que es el 62,24%.

681 064,00
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A pesar de todas las dudas que provoca la incertidumbre de 
las estadísticas, parece claro que la situación española ha mejora-
do sensiblemente, no solo en la posición relativa, sino también en 
la absoluta. si a mediados de 2007 estaba por debajo de la media 
de la uE, dos años después está ya ligeramente por encima, in-
cluso con el dato de la población corregido, aunque a una distan-
cia considerable de los países más avanzados en este punto. 

sin embargo, los datos de IWs para España son más altos 
que los que proporcionan los indicadores de la llamada «sociedad 
de la información» que se han venido elaborando y recogiendo en 
la uE y, por tanto, probablemente más próximos a la realidad. En 
el cuadro 2.30 presento, para los que me parecen más importan-
tes, la evolución experimentada por España en los últimos años 
(2003 a 2008) y añado la media de la uE en 2008, que es lo que 
permite evaluar la situación española.

Cuadro 2.30. Indicadores de la sociedad de la información

Indicador  España España España España España UE 
(en porcentaje) 2004  2005 2006 2007 2008 2008

A1 Hogares o de particulares que tienen  
34 36 39 45 51 60acceso a Internet en el domicilio

A2 particulares que utilizan
 31 35 39 44 49 56regularmente Internet

A6 Hogares conectados a Internet 
27 29 33 37 43 44en regiones objetivo 1

B1 Empleados que utilizan ordenadores 
29 33 35 38 39 39conectados a Internet en su trabajo habitual

B2 Empresas que tienen acceso a Internet 87 90 93 94 95 93

B3 Empresas que tienen un sitio 
40 43 47 49 54 64o página web 

G1 Comercio electrónico en la 
 3 3 7 9 8 12facturación total de las empresas

J3 Hogares con acceso de banda ancha 15 21 29 39 45 48

J4 Empresas con acceso de banda ancha 72 76 87 90 92 81

Fuente: Eurostat (http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/europe/indicadores.html 
[comprobado el 24/08/2009]).
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sin olvidar que el valor de la uE se refiere a la media de los 
27 países que la componen actualmente, España está relativa-
mente alejada de la media en el porcentaje de hogares con ac-
ceso a Internet, la población que se conecta habitualmente a la 
red y empresas que tienen página electrónica. En el primero de 
estos puntos, las diferencias en la uE son realmente fuertes, 
con varios países muy por encima de la media (con el 75% o 
más están Alemania, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo y 
suecia) y otros tantos muy por debajo de ella (Bulgaria, Chi-
pre, Grecia, Italia y rumanía tienen el 45% o menos). Algo 
parecido sucede con el porcentaje de particulares que utilizan 
regularmente Internet. La media del 56% en el conjunto de la 
uE difumina, como todas las medias, las diferencias entre Di-
namarca, Holanda y suecia, con valores iguales o superiores al 
80%, y Bulgaria, Italia, portugal y rumanía, que tienen valores 
inferiores al 40%. Dado que las cifras de Eurostats parecen más 
fiables que las procedentes de otras fuentes, no será inútil com-
plementar la visión proporcionada por los del cuadro 2.27 con 
los valores de estos dos indicadores para 2008 según Eurostat 
(cuadro 2.31).
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Cuadro 2.31.  Porcentajes de hogares y particulares conectados 
a Internet en la UE

 
Porcentaje de hogares 

 Porcentaje de particulares
 

conectados a Internet
 que se conectaron 

 
en 2008

 habitualmente a 
  Internet en 2008

Alemania 75 68
Austria 69 66
Bélgica - -
Bulgaria 25 30
Chequia 46 51
Chipre 43 -
Dinamarca 82 80
Eslovaquia 58 62
Eslovenia 59 52
España 51 49
Estonia 58 62
Finlandia 72 78
Francia 62 63
Grecia 31 33
Holanda 86 83
Hungría - -
Irlanda - -
Italia 42 37
Letonia 53 57
Lituania 51 50
Luxemburgo 80 77
Malta 59 46
polonia 48 44
portugal 46 38
reino unido 71 70
rumanía 30 26
suecia 84 83

Total UE 27 60 56
Fuente: Eurostat (http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/europe/indicadores.html 
[comprobado el 24/08/2009]).

ESPANYOLENLARED OK.indd   92 20/04/10   11:13



93IntErnEt y la WWW

también presenta España valores considerablemente más ba-
jos que los de la media de la uE en el porcentaje de empresas 
que disponen de página electrónica (el indicador B3, con una 
distancia de 10 puntos). Esa diferencia explica buena parte de 
la existente en el porcentaje que sobre la facturación total de 
las empresas supone el comercio electrónico (el 8% en España 
frente al 12% en la uE), aunque choca con los datos acerca de 
las empresas que tienen conexión a Internet o disponen de ac-
ceso a la banda ancha, indicadores en los que España muestra 
valores superiores a la media europea.

un indicador realmente importante del uso de Internet 
entre la población (y, sobre todo, de la atención que la Ad-
ministración presta a esta posibilidad) es la referente al por-
centaje de servicios públicos básicos disponibles a través de 
la red. El indicador D1, que estudia los 20 servicios básicos 
electrónicos considerados en el plan de acción eEurope señala 
que, en 2007, en España estaba disponible a través de Inter-
net el 70% de ellos, mientras que la media de la uE de 27 
miembros se situaba en ese momento en el 59%. para el in-
dicador D2, en 2008, el 27,8% de los ciudadanos españoles 
contactó con la Administración por Internet para obtener 
información de alguna de sus páginas electrónicas (la media 
de la uE es del 25,7%), el 15,5% lo hizo para descargar for-
mularios (la media de la uE es del 16,1%) y el 9,1% envió 
formularios por este procedimiento (media de la uE: 11,8%).25 
Véanse, en el cuadro 2.32, los datos correspondientes a los 
servicios básicos disponibles a través de la red en la uE a lo 
largo de 2007.

25. Fuente: Eurostat (http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/europe/
indicadores.html (comprobado el 24/08/2009).
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Cuadro 2.32.  Porcentaje de servicios públicos básicos disponibles 
en la red en 2007

 Porcentaje de servicios  
 públicos básicos disponibles  
 a través de la red en 2007

Alemania 75
Austria 100
Bélgica 60
Bulgaria 15
Chequia 55
Chipre 45
Dinamarca 69
Eslovaquia 35
Eslovenia 90
España 70
Estonia 70
Finlandia 67
Francia 70
Grecia 45
Holanda 63
Hungría -
Irlanda 50
Italia 70
Letonia 30
Lituania 35
Luxemburgo 40
Malta 95
polonia 25
portugal 90
reino unido 89
rumanía 35
suecia 75

Total UE 27 59

Fuente: Eurostat (http://observatorio.red.es/indicadores2/indicadores2/europe/indicadores.html 
[comprobado 24/08/2009]).
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no sorprende encontrar un fuerte contraste entre la pers-
pectiva general proporcionada por los valores conjuntos de la 
unión Europea y las notables divergencias existentes entre sus 
miembros. En la mayor parte de los parámetros considerados, 
los valores más altos están en los países nórdicos, acompañados 
sistemáticamente por Holanda y, casi siempre, Austria, mien-
tras que los más bajos suelen darse en Bulgaria, rumanía y 
Grecia. España ocupa, como hemos visto, una posición habi-
tualmente un poco por debajo de la media, pero parece claro 
que tanto los valores absolutos como la posición relativa han 
ido mejorando en los últimos años. 

un contraste semejante se observa en España entre los valo-
res medios de todo el país y los que aparecen en la considera-
ción diferenciada de las diversas comunidades autónomas, así 
como entre ellas. Veamos, en primer lugar, lo referente a los 
porcentajes de hogares con acceso a Internet en estos últimos 
años. siempre con los datos facilitados, directa o indirectamen-
te, por el Instituto nacional de Estadística, podemos observar 
la evolución de los últimos cuatro años, tal como aparece en el 
cuadro 2.33.26

26. En este cuadro y los siguientes, basados en los datos del InE, adopto direc-
tamente la ordenación y las denominaciones utilizadas por este organismo en los 
últimos años.
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Cuadro 2.33. Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Porcentaje de 
viviendas que 
disponían de 

acceso a 
Internet en 

2005

Porcentaje de 
viviendas que 
disponían de 

acceso a 
Internet en 

2006

Porcentaje de 
viviendas que 
disponían de 

acceso a 
Internet en 

2007

Porcentaje de 
viviendas que 
disponían de 

acceso a 
Internet en 

2008
Andalucía 29,1 35,3 38,9 43,7
Aragón 38,2 42 47,8 51,7
Asturias (principado de) 37,2 41,4 42,3 53,1
Balears (Illes) 41,8 45,8 48,2 54,9
Canarias 34,9 41,3 45,5 52,5
Cantabria 40,9 43,6 46,7 53,7
Castilla y León 31,8 34,2 39 41,7
Castilla-La Mancha 30,6 33,2 33 40,5
Cataluña 45,1 48,1 51,3 60,1
Comunitat Valenciana 33,1 36,5 42,9 48,8
Extremadura 22,4 25,5 30,3 42,9
Galicia 28 30,7 32,3 39,7
Madrid (Comunidad de) 48,6 54,3 56,6 62,3
Murcia (región de) 31,1 33,4 36,3 42,3
navarra (Comunidad Foral de) 41,2 42,6 49 55,8
país Vasco 43,2 45,7 50 57
rioja (La) 30,6 40,2 43,1 50,6
Ceuta 35 48,1 48 48
Melilla 35,9 48,2 50,1 50,2
España 37 41,1 44,6 51

Fuentes: para 2005 y 2006, Indicadores de la sociedad de la Información. septiembre de 2007. Ministerio de 
Industria, turismo y Comercio (tomados del InE) (http://www.mityc.es/esEs/servicios/IndicadoresE/socieda-
dinformacion/ [comprobado el 02/10/2007], reproducidos en rojo (2008: 18). para 2007 y 2008, InE (http://
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25/p450&file=inebase&L=0 [comprobado25/08/2009]).

Como sucede en tantos otros aspectos, Madrid y Cataluña es-
tán muy por encima del valor general (en torno a 10 puntos), 
mientras que Galicia, Extremadura, Murcia y Andalucía ocupan, 
aproximadamente a la misma distancia el extremo opuesto. Es 
sorprendente que, a estas alturas, las diferencias entre la comuni-
dad que presenta la tasa más baja, Galicia en este caso, con el 
39,7% de los hogares conectados a Internet, y la más alta, Madrid, 
con el 62,3%, sea nada menos que de 22,6 puntos porcentuales.
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Algo no muy diferente, como es de esperar, sucede si estudia-
mos el porcentaje de la población de las diferentes comunidades 
que declara haberse conectado a Internet en algún momento de 
los tres últimos meses anteriores al de realización de la encuesta. 
Los resultados aparecen en el cuadro 2.34.27

Cuadro 2.34.  Porcentaje de la población que utilizó Internet 
en algún momento de los últimos tres meses

Personas que 
utilizaron 

Internet en 
2005 (%)

Personas que 
utilizaron 

Internet en 
2006 (%)

Personas que 
utilizaron 

Internet en 
2007 (%)

Personas que 
utilizaron 

Internet en 
2008 (%)

Andalucía 36,0 43,2 47,0 50,7
Aragón 38,9 45,2 56,1 55,7
Asturias (principado de) 40,0 49,8 53,8 54,9
Balears (Illes) 48,8 53,7 55,5 60,6
Canarias 40,6 46,1 53,1 57,6
Cantabria 41,3 47,7 51,2 57,2
Castilla y León 40,2 44,6 50,6 52,3
Castilla-La Mancha 34,4 39,8 42,8 50,5
Cataluña 48,2 53,9 56,2 64,2
Comunitat Valenciana 41,6 48,0 49,9 55,6
Extremadura 31,2 36,7 39,5 43,5
Galicia 36,5 40,4 43,0 47,6
Madrid (Comunidad de) 51,4 60,9 63,8 67,0
Murcia (región de) 39,8 44,0 45,1 48,7
navarra (Comunidad Foral de) 44,2 50,2 54,2 59,0
país Vasco 44,0 50,0 53,6 59,5
rioja (La) 42,1 46,2 49,4 56,1
Ceuta 37,2 49,3 49,5 54,7
Melilla 40,1 53,6 59,1 48,6
España 42,1 48,6 52,0 56,7

Fuente: InE (http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25/p450&file =inebase&L=0 [comproba-
do el 25/08/2009]).

27. téngase en cuenta, para la comparación con los resultados de algunos de los 
cuadros anteriores, que aquí se habla de haber utilizado Internet en algún mo-
mento de los tres meses anteriores a la realización de la pregunta.
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también aquí hay que resaltar el más que notable incre-
mento experimentado en estos cuatro años (casi 15 puntos 
porcentuales) y, de nuevo, las fuertes diferencias entre las co-
munidades más avanzadas (Madrid y Cataluña, a 10 puntos 
del total nacional) y las más atrasadas en este aspecto (Extre-
madura, Galicia y Murcia), que se quedan a otros tantos de 
distancia por la parte inferior. Con la excepción de Melilla, que 
presenta un extraño bajón en 2008, la línea general de todas las 
comunidades es la de mostrar un incremento de utilización de 
Internet similar a grandes rasgos al que se da en la totalidad  
de la población española.

todavía en la línea de observar las diferencias que existen 
en diferentes agrupaciones de la población, resulta de interés 
observar las que proporcionan los datos del InE con respecto 
a la utilización de la red entre mujeres y hombres, teniendo en 
cuenta también los resultados distribuidos por comunidades 
autónomas. El cruce proporciona una perspectiva tan intere-
sante como preocupante de la manifestación de la llamada 
‘brecha digital’ entre nosotros: solo en la Comunidad Valen-
ciana el porcentaje entre las mujeres es superior al que se da 
entre los hombres. En todos los demás casos sucede lo contra-
rio y, en muchas ocasiones, con una diferencia realmente im-
portante (cuadro 2.35).
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Cuadro 2.35.  Porcentaje de mujeres y hombres que han utilizado Internet 
en los últimos tres meses

Mujeres que 
utilizaron  

Internet en 
2008 (%)

Hombres que 
utilizaron  

Internet en 
2008 (%)

Personas que se 
utilizaron  

Internet en 
2008 (%)

Andalucía 45,8 55,6 50,7
Aragón 50,6 60,6 55,7
Asturias (principado de) 52,9 57 54,9
Balears (Illes) 57,6 63,4 60,6
Canarias 53,6 61,5 57,6
Cantabria 53,2 61,2 57,2
Castilla y León 50,6 54 52,3
Castilla-La Mancha 43,7 57,1 50,5
Cataluña 61,6 66,6 64,2
Comunitat Valenciana 62,1 59,1 55,6
Extremadura 39,2 47,6 43,5
Galicia 44,4 50,9 47,6
Madrid (Comunidad de) 62,2 72 67
Murcia (región de) 44,2 53 48,7
navarra (Comunidad Foral de) 54,9 63 59
país Vasco 54,1 64,9 59,5
rioja (La) 54,5 57,5 56,1
Ceuta 50,2 60,2 54,7
Melilla 43,3 53,2 48,6
España 52,8 60,6 56,7

Fuente: InE (http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25/p450&file =inebase&L=0 
[comprobado el 25/08/2009])

ESPANYOLENLARED OK.indd   99 20/04/10   11:13



100 El Español En la rEd

Volviendo a la perspectiva global, la evolución experimenta-
da en el uso de Internet en la España de los últimos años se 
aprecia con toda claridad en el gráfico siguiente, que resume los 
datos proporcionados por el InE para estos parámetros:

Gráfico 2.5.  Evolución del uso de tecnologías de la información y 
comunicación por personas entre 16 y 74 años
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Fuente: InE (http://www.ine.es/prensa/np517.pdf [descargado el 24/08/2009]).

La impresión de mejora que produce el gráfico anterior se 
refuerza con los datos que proporciona el análisis de la evolu-
ción en el número de dominios existentes en España, que son 
los que aparecen en el cuadro 2.36 y el gráfico 2.6.

ESPANYOLENLARED OK.indd   100 20/04/10   11:13



101IntErnEt y la WWW

Cuadro 2.36. Evolución del número de dominios en España

 Número  
Año de dominios  
 en España

1997 7219
1998 12 887
1999 18 859
2000 29 590
2001 35 570
2002 43 476
2003 71 158

 Número  
Año de dominios  
 en España

2004 85 309
2005 298 600
2006 507 874
2007 805 327
2008 1 082 757
2009 (julio) 1 152 615

Fuente: red.es (http://www.nic.es/estadisticas/article/293 [comprobado el 24/08/2009]).

Gráfico 2.6. Evolución del número de dominios en España
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Fuente: red.es (http://www.nic.es/estadisticas/article/293 (descargado el 24/08/2009).
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Es fácil ver que el aumento ha sido realmente espectacular 
entre 2004 y 2008. En 2007, el incremento mensual se situaba 
en torno al 3% (cf. rojo, 2008: 19). La tasa de crecimiento ha 
disminuido en los últimos tiempos, como es de esperar por el 
volumen que ya presenta. Con el ritmo que muestran los últi-
mos datos, a finales de 2009 habrá alrededor de 1 200 000 do-
minios en España.

 Gráfico 2.7.  Evolución del número de dominios registrados en España en 
los últimos meses
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Fuente: red.es (http://www.nic.es/estadisticas/article/293 [descargado el 24/08/2009]).
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capÍtulo 3

EL EspAñoL  
En LA rED

3.1. Cuestiones generales

En el capítulo anterior hemos analizado los datos globales refe-
rentes a la extensión y características del acceso a la red desde 
una perspectiva mundial primero y atendiendo luego, en una 
aproximación progresivamente detallada, a los países hispánicos 
y finalmente a España. Vamos a centrarnos ahora en el elemento 
nuclear de este informe: la presencia del español en la red.

ya me he referido a esta cuestión en el apartado 2.2.4 al tratar 
del número de usuarios en la red. Como indico allí, las estadísticas 
que facilitan este dato lo hacen habitualmente mediante el proce-
dimiento simplificador de poner en relación el país desde el que se 
accede con una determinada lengua, que es la que se considera 
generalizada en ese país. Como es lógico, a la inseguridad inhe-
rente a estos recuentos hay que añadir, en este caso, los reajustes 
que habría que introducir en los datos si pudiéramos deducir las 
personas situadas en lo que esta aproximación general considera 
un determinado dominio lingüístico (inglés o español, por ejem-
plo), pero tienen otra lengua (español en Estados unidos; catalán, 
vasco o gallego en España, por citar casos próximos) y, por otra 
parte, añadir los que utilizan regularmente una lengua (o incluso 
la tienen como primera), pero acceden a la red desde el exterior 
del dominio lingüístico correspondiente. naturalmente, cabe pen-
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sar en hacer al menos algunos de esos ajustes,1 pero, salvo que se 
tratara de una investigación muy específica y referida a un ámbito 
muy bien determinado, probablemente solo se conseguiría des-
cender un grado en el nivel de generalidad de las caracterizaciones 
lingüísticas, con lo que el problema de fondo persistiría.

Es necesario, pues, conformarse con los datos que contienen 
las estadísticas habituales. podemos complementar ahora los da-
tos que figuran en el ya mencionado apartado 2.2.4 para las  
10 lenguas con mayor número de hablantes conectados a la red. 
Los últimos datos disponibles en el momento de hacer la revisión 
final de este informe son los que figuran en el cuadro 3.1, corres-
pondientes a septiembre de 2009.

Cuadro 3.1. Las 10 lenguas más utilizadas en la red (septiembre de 2009) 2

 Millones de 
usuarios

Porcentaje 
sobre total 
población 

del dominio 
lingüístico

Porcentaje 
sobre 

usuarios de 
Internet

Porcentaje 
sobre la 

población 
mundial

Crecimiento 
2000-2009

Inglés 478,5 37,9 27,6 18,66 237,0
Chino 383,6 27,9 22,1 20,28 1087,7
Español 136,5 33,2 7,9 6,07 650,9
Japonés 95,9 75,5 5,5 1,88 103,9
Francés34 79,0 18,6 4,6 6,28 547,4
portugués 73,1 29,5 4,2 3,65 864,3
Alemán 64,6 67,0 3,7 1,42 133,2
Árabe 50,4 17,3 2,9 4,30 1907,9
ruso 45,2 32,3 2,6 2,07 1359,7
Coreano 37,5 52,7 2,2 1,05 96,8
Total 1444,4 32,5 83,3 65,73 363,5
Todas las  
demás lenguas 289,6 12,5 16,7 34,27 487,1

Total mundial 1734,0 25,6 100,0 100,00 380,3

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm). Datos de septiembre de 2009 [comprobados el 
20/11/2009]. Elaboración propia.

1. Véanse las estadísticas de Global reach mencionadas en el apartado 2.2.4, 
precisamente para algunos de los casos mencionados en el texto. 
2. Los datos correspondientes al francés siguen viciados por el problema del número 
estimado de hablantes. Cf. supra, apdo. 2.2.4. naturalmente, esa deficiencia afecta 
también al porcentaje de los hablantes de estas 10 lenguas sobre la población mundial.
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tal como se adelanta en el apartado 2.2.4, el español se confir-
ma en la tercera posición, con unos 136 millones de usuarios, lo 
cual supone algo más del 33% de la población atribuida a este do-
minio lingüístico y casi un 8% de las personas conectadas a la red 
en todo el mundo.

Aunque son datos conocidos y fácilmente imaginables a 
partir de lo que sabemos acerca de los vínculos entre la exten-
sión de la red en las poblaciones y sus características socioeco-
nómicas, siempre resulta impresionante tropezar con el hecho 
de que las dos comunidades lingüísticas de mayor peso en la red 
(siempre con las simplificaciones mencionadas), el inglés y el 
chino, suponen en conjunto el 50% de todos los seres humanos 
conectados a la red. En congruencia con lo anterior, la suma de 
las 10 más representadas se acerca al 85% de los usuarios en to-
do el mundo, a pesar de que solo constituye el 65,73% de la 
población. 

El porcentaje de población hispanófona conectada supo-
ne un importante 8% de los usuarios mundiales de Internet, 
que es lo que le confiere el tercer lugar que ocupa en la lista. 
no obstante, ese dato debe ser contemplado a la luz de la 
tasa de penetración, todavía muy baja, puesto que solo es 
superior a la que presentan el chino, el portugués, el árabe y 
el ruso (no tomo en cuenta el francés por las razones men-
cionadas). para la valoración general de lo que sucede en las 
diferentes comunidades lingüísticas, es importante estimar 
la relación existente entre el porcentaje que supone sobre 
el total de la población mundial y sobre los usuarios de In-
ternet. Los hablantes de las demás lenguas son el 34,27% de 
la población y solo el 16,7% de las personas conectadas a 
Internet. Considerando la cuestión por lenguas, lo que su-
cede con las que ocupan las dos primeras posiciones resulta 
significativo de los factores implicados. La comunidad an-

105El Español En la rEd
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glófona constituye el 18,66% de la población mundial, pero 
absorbe el 27,6% de las personas conectadas a la red. Los 
hablantes de chino (sabiendo que esa categoría supone una 
fuerte simplificación adicional), en cambio, son el 20,28% 
de la población mundial y solo 1,82 puntos porcentuales 
más de los usuarios de Internet. Como es de esperar, las 10 
lenguas de más peso en la red (en el sentido de número de 
personas conectadas adscritas al dominio lingüístico corres-
pondiente) están sobrerrepresentadas en Internet, con res-
pecto al peso cuantitativo de las poblaciones respectivas a 
excepción del árabe.

El peso de los usuarios de la red pertenecientes al domi-
nio lingüístico hispánico con relación al total depende de la 
evolución interna, pero también, como es lógico, de lo que 
sucede con los demás dominios lingüísticos. El cuadro 3.2 
muestra que el porcentaje sobre el total de usuarios ha ve-
nido subiendo hasta finales de 2007, momento en que ha 
empezado a bajar como consecuencia lógica del aumento 
experimentado por los usuarios integrados en otros domi-
nios lingüísticos. sin embargo, los datos indican con toda 
claridad que la presencia de la comunidad hispanohablante 
en la red ha aumentado considerablemente durante este pe-
ríodo. En tres años, y fundamentalmente como consecuen-
cia del aumento en los porcentajes de acceso entre la pobla-
ción correspondiente, las cifras se han multiplicado por 1,9 
(cf. supra cuadro 2.26).

A pesar de la incertidumbre acerca de la validez de la 
adscripción lingüística, este último es un dato interno, al 
que cabe conferir mayor confiabilidad, y el que explica real-
mente el cambio que se aprecia en el cuadro 2.16, en el que 
el español aparece en el cuarto lugar en septiembre de 2006 
y ya en el tercero en todas las estadísticas posteriores.
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Cuadro 3.2. Datos correspondientes al español entre 2006 y 2009

   Porcentaje 
   sobre Porcentaje 
 

Millones
 total  sobre

 
de

 población usuarios
 

usuarios
 del dominio  de Internet

  lingüístico 

septiembre de 2006 81,7 18,7 7,5
Junio de 2007 101,5 22,9 8,7
noviembre de 2007 113,5 25,4 9,0
Junio de 2008 124,7 27,6 8,5
Marzo de 2009 130,7 32,0 8,2

septiembre de 2009 136,5 33,2 7,9

Fuente: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm [Datos compro-
bados el 11/10/2006, el 28/08/2007, el 29/01/2008, el 06/10/2008, el 19/06/2009 y el 
20/11/2009, respectivamente]).

3.2. El número de páginas electrónicas

3.2.1. problemas de identificación

Aunque existe una relación evidente entre ambos datos, es claro 
también que el uso de una lengua determinada en Internet no 
tiene por qué seguir una línea estrictamente paralela a la cantidad 
de personas conectadas a la red desde países en los que la lengua 
en cuestión es la oficial o bien una de las oficiales. En la utiliza-
ción de una lengua determinada para buscar la información que 
nos interesa o para facilitar la información que queremos poner a 
disposición de la mayor cantidad posible de personas intervienen 
otros factores, diversos y de difícil reducción, que explican los 
desajustes entre ambas visiones. por comenzar por el punto más 
obvio, el hecho de que el inglés tenga en la red una presencia si-
tuada en torno al 50% de todo lo que hay en ella no se explica 
solo por la cantidad de angloparlantes, ni siquiera tomando en 
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consideración a los que tienen el inglés como segunda lengua. En 
el caso que nos ocupa, la relación es más bien la contraria: la pre-
sencia en Internet de documentos en español es muy inferior a 
la que se podría esperar teniendo en cuenta el porcentaje de 
usuarios radicados en los países hispánicos, que, como hemos vis-
to, es también muy inferior al que le correspondería según el peso 
de la población hispana en la población mundial si las tasas de 
penetración fueran comparables a las de ámbitos lingüísticos co-
mo el japonés o el alemán, por ejemplo.

En segundo lugar, medir la presencia de una lengua en un 
medio como Internet es bastante complejo. En realidad, parece 
imposible hacerlo, de modo que tenemos que conformarnos con 
aproximaciones más o menos superficiales a aquellos aspectos de 
la red en los que podemos introducir elementos de cuantifica-
ción medianamente fiable. no podemos, por ejemplo, medir la 
cantidad de mensajes en español que circulan diariamente a tra-
vés de la red, ni de comunicaciones audioorales en español que 
utilizan Internet. La aproximación que se ha venido uti lizando 
habitualmente para cuantificar la presencia de una lengua en la 
red es, naturalmente, el número de páginas electró nicas escritas 
en esa lengua que existen en un momento determinado.

La técnica, que tendremos que emplear mientras no exista una 
aproximación mejor, presenta dificultades de muy diverso orden. 
En primer lugar, el problema de la detección de las páginas elec-
trónicas escritas en una determinada lengua, que es un paso ulte-
rior y más complicado que el de la simple detección de páginas 
electrónicas. En el capítulo 2 he hecho alusión a un estudio (Gulli 
y signorini, 2005) según el cual cuatro de los buscadores más uti-
lizados actualmente dejan sin indexar alrededor del 16% de las 
páginas existentes y el porcentaje de las páginas que indexan los 
cuatro no llega al 30% de la unión de los conjuntos respectivos. 
por tanto, en el caso más que probable de que obtengamos los 
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datos mediante uno de estos bus cadores, el estudio mencionado 
señala que, del total de páginas indexadas por alguno(s) de los 
cuatro utilizados en el estudio, solo recuperaríamos el 68,2% si 
empleásemos Google o el 59,1% en caso de usar yahoo.

tenemos, pues, de entrada, que una notable cantidad de 
«materia oscura» existente en la red queda fuera del alcance  
de los mecanismos de recuperación que utilizamos habitual-
mente. no estará de más tener en cuenta que, además de lo pu-
ramente cuantitativo, hay aspectos cualitativos. se ha señalado 
en múltiples ocasiones que los buscadores más utilizados, debi-
do a un complejo de factores económicos, políticos y culturales, 
indexan porcentajes de páginas en inglés mayores que los que 
corresponden a otras lenguas. por tanto, aunque, probablemen-
te, el español no sea una de las lenguas más perjudicadas en esta 
discriminación, debemos tenerla presente a la hora de juzgar los 
resultados que podemos obtener.

Como ya he adelantado en el apartado 2.2.5, existen varios 
problemas en el recuento de las páginas electrónicas: el trata-
miento de las páginas anidadas, la permanencia de las noticias 
en las ediciones digitales en periódicos, la generación de pági-
nas a partir de la consulta a bases de datos y, por último, la im-
posibilidad de tener en cuenta también las cifras de consulta. 
no menos complejo es el problema de la identificación de la 
lengua en que está escrito el documento. no resulta difícil cons-
truir un reconocedor para una lengua o un grupo de lenguas 
diferenciadas entre sí y que conocemos bien. La técnica más 
habitual consiste en elaborar una batería de palabras muy fre-
cuentes en la lengua en cuestión que, además, sean exclusivas de 
ella y contrastar esa lista con el documento que queremos exa-
minar, de modo que si aparece un cierto número de tales pala-
bras, concluimos que el texto está escrito en esa lengua. natu-
ralmente, un mismo texto puede estar escrito en una cierta 
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lengua y contener fragmentos pertenecientes a otra u otras len-
guas, pero si trabajamos con un número de lenguas no demasia-
do grande y un ámbito cultural relativamente reducido, pode-
mos no solo reconocer la vinculación del texto con varias 
lenguas, sino incluso marcar y tratar de modo diferente las dis-
tintas zonas lingüísticas de ese texto. Es un trabajo que hay que 
desarrollar cuando, por ejemplo, se construye un corpus textual 
como el CrEA o el CorDE, en los que hay muchos docu-
mentos que contienen fragmentos escritos en otras lenguas  
en medio de documentos escritos básicamente en español.

Esa relativa facilidad que existe cuando trabajamos con 
pocas lenguas y suficientemente bien diferenciadas entre sí 
desaparece cuando hay que enfrentarse con grandes conjuntos 
documentales escritos en cientos de lenguas. Lo normal es 
que la posibilidad de discriminar documentos por lenguas se 
reduzca a un conjunto relativamente pequeño de las que se en-
cuentran en el universo de búsqueda. Google, por ejemplo, 
admite búsquedas seleccionadas en 40 idiomas distintos,3 que 
no es mucho si se piensa en las aproximadamente 69004 len-
guas que creemos que se hablan actualmente en el mundo. 
Dado que los procedimientos tienen que ser muy generales y 
muchas de esas 40 lenguas están estrechamente emparentadas 
entre sí, no es extraño que la identificación del idioma en que 
está escrito el documento muestre muchas veces fallos eviden-
tes para cualquier persona que examine con cierta atención los 
resultados obtenidos.

3. según la lista de opciones que aparece el 02/10/2009. La Wikipedia contiene 
actualmente artículos en 271 lenguas, aunque solo 29 de ellas tienen 100 000 o 
más artículos. El español ocupa el octavo lugar, con algo más de 561 000 artículos, 
después del inglés, alemán, francés, polaco, japonés, italiano y holandés. Cf. http://
meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias; comprobado el 02/10/2009.
4. Ethnologue cataloga actualmente 6909 «known living languages» (http://
www.ethnologue.org; comprobado el 02/10/2009).
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3.2.2. número de páginas en español

para lograr una primera impresión del papel que juega el español 
en la red será útil partir del muy conocido y utilizado estudio que 
Funredes ha venido realizando a lo largo de los últimos años para 
unas cuantas lenguas románicas (incluyendo el catalán desde 
2007), inglés y alemán. Los datos básicos de la proyección que 
llevan a cabo son los que figuran en el cuadro 3.3.5

Cuadro 3.3.  Evolución del número de páginas electrónicas 
en diversas lenguas

 Inglés Español Francés Italiano Portugués Rumano Alemán Catalán Resto Totales

sept.de 1998 75,00 2,53 2,81 1,50 0,82 0,15 3,75 13,44 100,00

Agosto de 2000 60,00 4,79 4,18 2,62 2,25 0,21 2,85 22,20 100,00

Agosto de 2001 52,00 5,50 4,45 3,08 2,55 0,18 6,75 25,45 101,61

Febrero de 2002 50,00 5,80 4,80 3,26 2,81 0,17 7,21 25,97 100,02

Febrero de 2003 49,00 5,31 4,32 2,59 2,23 0,11 6,80 29,65 100,01

Mayo de 2004 45,00 4,08 4,00 2,66 2,36 0,11 7,13 32,09 100,01

Marzo de 2005 45,00 4,60 4,95 3,05 1,87 0,17 6,94 33,43 100,01

noviembre de 2007 45,00 3,80 4,41 2,66 1,39 0,28 5,90 0,14 36,54 100,12

Fuente: Funredes (http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/index_es.htm [comprobado el 03/10/2009]).

Las líneas generales de la evolución son bastante claras. El 
inglés, que era la lengua del 75% de las páginas controladas en 
1998, había bajado al 45% en 2005, pero se mantenía en ese por-
centaje a finales de 2007. naturalmente, no se puede interpretar 
ese dato en el sentido de que el número de páginas en inglés ha-

5. Los porcentajes que figuran en este cuadro para los años anteriores a 2007 
son, en algunos casos, ligeramente distintos de los tomados de la misma fuente 
que incluí en el cuadro 4.4 de rojo (2008). Los datos de Funredes coincidentes 
con los de mi informe anterior pueden verse en http://funredes.org/LC/espa-
nol/medidas/sintesis.htm) (comprobado el 03/10/2009).
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ya descendido, sino que lo que sucede es que el aumento del nú-
mero de páginas escritas en otras lenguas ha reducido su porcen-
taje sobre el total. Algo semejante sucede con el bloque de las 
siete lenguas (cinco románicas y dos germánicas, dejando fuera 
de momento el catalán por imposibilidad de hacer el estudio 
evolutivo) consideradas en el estudio: en estos casi 10 años han 
pasado de ser el 86,6% de todo lo que había en la red (según lo 
detecta esta investigación) a suponer solo el 63,38%. En general, 
las lenguas diferentes del inglés incluidas en la investigación de 
Funredes aumentaron su peso absoluto y su peso relativo duran-
te la primera parte del período (con la excepción del italiano, 
que, tras un cierto descenso, subió también en el otro tramo), 
pero en la segunda parte reflejan, con los descensos esperables en 
sus porcentajes, el aumento de las demás lenguas. La excep-
ción es el rumano, que tiene un porcentaje muy bajo, pero parece 
haber recuperado el nivel que tenía en 2002.

En el caso concreto del español, es fácil apreciar que su cre-
cimiento relativo es muy alto hasta 2002, pero no ha dejado de 
bajar desde entonces, hasta quedarse en el 3,8% del total en el 
último estudio de Funredes publicado hasta el momento. puede 
verse también que ese porcentaje es inferior al que correspon-
de al francés y al alemán, lenguas que tienen un número de ha-
blantes considerablemente menor.

He aludido ya en varias ocasiones al problema de la fiabili-
dad de los datos que podemos manejar en cada caso. En lo que 
se refiere a este punto –el número de páginas electrónicas en las 
diferentes lenguas consideradas–, las investigaciones dependen 
de dos factores diferentes, con resultados que presentan fuertes 
oscilaciones según el recurso empleado. El primero de ellos es, 
naturalmente, la fiabilidad del programa que identifique la len-
gua en que está redactada la página, cuestión que se complica 
considerablemente por la posibilidad de que una misma página 
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electrónica contenga párrafos en diferentes lenguas o, simple-
mente, palabras pertenecientes a diferentes lenguas, cosa que se 
hace más probable con la introducción masiva de mensajes pu-
blicitarios. El segundo, tan importante al menos como el ante-
rior, es el conjunto de páginas examinadas. El carácter decisivo 
de este segundo punto quedará más claro si se recuerda lo dicho 
anteriormente acerca de que cada buscador procesa solo una 
parte de lo realmente existente en la red y se añade a ello la fre-
cuente acusación de que los buscadores más utilizados indexan 
diferentes porcentajes de lo escrito en distintas lenguas, de mo-
do que prestan mucha más atención a lo que (creen que) está en 
inglés que a lo que (creen que) está en otras lenguas. En concre-
to, suele decirse que Google solo «ve» el 40% de lo escrito en 
español. De ser cierto, el porcentaje de páginas cambiaría bas-
tante, aunque tendríamos que saber también qué grado de aten-
ción (o de falta de atención) presta a otras lenguas.

El efecto negativo de estos factores ha sido puesto de relieve 
en las páginas explicativas que acompañan al estudio de Funre-
des con datos de 2007. En opinión de sus autores, los datos 
obtenidos no responden realmente a un descenso en el peso de 
las lenguas latinas en la red, sino que es consecuencia de las di-
ficultades de la obtención de datos, derivadas de tres factores 
distintos.6 

En primer lugar, la reducción en el número de páginas in-
dexadas por los diferentes buscadores. El brutal crecimiento del 
número de páginas existentes (cf. supra 2.2.5.) hace que los mo-
tores de búsqueda analicen un porcentaje mucho más reducido 
de lo existente (que estiman en algo menos del 30%) y, además, 

6. Cf. el documento Análisis e interpretación de los resultados, referido al estudio 
con datos de 2007 que puede obtenerse en http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/
analisis_interpretacion_es.htm (comprobado el 01/10/2009).
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apliquen una cierta estrategia de favorecimiento de las que tie-
nen más implicaciones comerciales. Esa situación «favorece una 
presencia del inglés por encima de la justa proporcionalidad».

En segundo término, en muchos países existe una notable 
diferencia de precio entre los dominios generales y los nacio-
nales, lo que ha producido un gran aumento de las páginas si-
tuadas bajo el dominio de alto nivel (tLD) .com. Esto supone 
«un aumento de los dominios generales indexados por los mo-
tores, lo que indirectamente favorece al inglés».

por fin, la masa de mensajes publicitarios en la red «se ha 
generalizado (en particular con GoogleAds), provocando un cre-
cimiento artificial del inglés», de modo que «la contextualiza-
ción temática y lingüística no funcionó de forma cabal».

todo ello explica, siempre en opinión de los redactores del 
informe Funredes 2007 tanto las fuertes divergencias en los re-
sultados obtenidos según los buscadores utilizados, como la 
aparente reducción del peso de las lenguas diferentes del inglés.

todos esos factores explican el hecho de que diferentes in-
vestigaciones proporcionen datos y panoramas distintos, inclu-
so muy distintos, de la distribución lingüística de la red. A 
ellos hay que añadir todavía otro, en buena parte consecuencia 
de la actuación de los anteriores: las distintas técnicas utili-
zadas para obtener los datos y también para tratar de vencer 
las dificultades originadas por ellos. para mostrarlas y, al tiem-
po, poner de relieve las dificultades existentes para moverse 
con cierta seguridad en este punto, reproduzco, a continua-
ción, los datos procedentes de seis análisis diferentes, aunque 
próximos en el tiempo. El primero de ellos es el realizado por 
Aguillo, García y Arroyo (2004) utilizando los recursos pro-
porcionados por Google y yahoo para hacer el recuento del 
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número de páginas existentes en diferentes lenguas a media-
dos de 2004. La técnica consiste en lanzar al buscador la pe-
tición de páginas que contengan la expresión http y estén es-
critas –a juicio del identificador lingüístico del buscador– en 
una determinada lengua, con lo que, en opinión de estos auto-
res, la consulta debería devolver, salvo casos muy especiales, el 
número total de páginas indexadas por el buscador escritas en 
esa lengua (según la información proporcionada por el módu-
lo de identificación lingüística).7 La investigación se refina 
luego utilizando los algoritmos del buscador acerca de la ma-
yor o menor importancia de cada una de las páginas, pero aquí 
no atenderemos a ese factor. El segundo es el ya mencionado 
de Funredes, con datos obtenidos en marzo de 2005. El terce-
ro da los datos de un nuevo estudio realizado por Aguillo con 
otros colaboradores (Aguillo, ortega y Granadino, 2006) so-
bre los contenidos de Google en mayo de 2006. El cuarto pro-
porciona los datos que yo mismo obtuve de Google a comien-
zos de octubre de 2006 utilizando la misma técnica empleada 
por Aguillo, García y Arroyo (2004). El quinto proporciona 
los datos del último informe de Funredes y, por fin, el sexto 
refleja las cifras que he podido obtener en Google, de nuevo 
con la misma técnica de Aguillo, García y Arroyo (2004) a 
comienzos de octubre de 2009. Los datos son los que figuran 
en el cuadro 3.4. He añadido a los porcentajes el número de 
páginas que Google daba en octubre de 2006 y de 2009 para 
cada una de las lenguas, con el fin de que pueda verse también 
la cifra absoluta que estamos manejando:

7. sin embargo, hay en esta técnica dos problemas a los que aludo más adelan-
te. por una parte, no es forzoso que todas las páginas contengan la expresión 
http, que es obligada cuando hay un enlace externo. por otra, creo que los dife-
rentes resultados obtenidos muestran que, a partir de una cierta fecha, el motor 
de indexación de Google toma en cuenta esta expresión únicamente cuando se 
encuentra en el texto de la página y no en la inserción de un enlace, lo cual resul-
ta bastante comprensible. Cf. infra.
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8

Las diferencias en los datos son realmente llamativas. Con 
los proporcionados por Aguillo, García y Arroyo (2004), las  
11 lenguas que ellos consideran en su estudio suponen el 
93,12% de lo existente –mejor, detectable con esa técnica de 
búsqueda– en la red en el momento en que llevaron a cabo su 
investigación. Aunque con diferencias, un panorama general 
bastante parecido se deriva de los datos que proporcionan 

8. todas las cifras son inseguras, pero la que pretende reflejar el total de páginas 
indexadas por Google lo es especialmente desde que sus responsables decidieron 
dejar de facilitar ese dato (quizá por esa razón). La búsqueda lanzada el día 
de referencia (04/10/2009) para las páginas que contienen la secuencia http en 
cualquier lengua da 4520 millones, es decir, menos de la mitad de las que cum-
plen esa misma condición y están escritas en inglés. Es evidente que el sistema 
de recuperación falla en ese punto. Este mismo fenómeno me aconsejó, al elabo-
rar la versión previa de este informe (rojo, 2008), no hacer constar en él los da-
tos correspondientes a 2007. En consulta realizada el 11 de octubre de 2007, el 
número total de páginas con la expresión http era de 2930 millones, mientras 
que la cifra de páginas escritas en inglés y con esa misma condición se elevaba a 
2410 millones (cf. rojo, 2008: 27, nota 20). Los tres años transcurridos desde el 
recuento anterior que se incluye en el cuadro y la velocidad con que evoluciona 
la situación en este punto obligan, me parece, a correr el riesgo del desajuste en 
los datos. La cifra que figura en esta columna para el total de páginas, no más 
segura, pero sí menos incongruente con el resto de los datos, procede de la inte-
rrogación acerca de las páginas que contienen «a or b» en todas las lenguas. La 
explicación de las diferencias podría estar quizá en el diferente comportamiento 
del motor de búsqueda acerca de los lugares de los que se toma la expresión que 
entra a formar parte del índice. si se excluyen las indicaciones de la cabecera, por 
ejemplo, la cadena por la que se hace la búsqueda solo aparece cuando el texto 
contiene enlaces. 
Aunque no es posible dedicar aquí más espacio a esta cuestión, debo indicar 
que los problemas que plantean las cifras de páginas que contienen cierta expre-
sión o presentan una determinada característica son bien conocidos. En reali-
dad, se han convertido en un aspecto crucial desde el momento en que esos re-
sultados son utilizados por lingüistas que emplean directamente los materiales 
de la red para sus investigaciones. no me refiero ya a los problemas que derivan 
de la mayor o menor atención que los diversos buscadores prestan a diferentes 
áreas culturales y lingüísticas, sino a los que proceden de la propia mecánica 
utilizada por el buscador. para más detalles, vid., por ejemplo, Eu (2008) y los 
antecedentes que menciona.
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Aguillo, ortega y Granadino (2006); la reducción del total 
que suponen las lenguas consideradas se puede explicar por la 
ausencia del coreano en este segundo recuento. La de Funre-
des –que es una proyección al porcentaje general calculado 
desde los pesos relativos obtenidos primariamente, se refiere 
solo a 6 de las 11 anteriores y añade el rumano– suma solo el 
66,58% del total (las no consideradas suponen aproximada-
mente el 10% en los datos de Aguillo et al. 2004 y 2006). Con 
la misma técnica, aunque, al parecer ligeramente modificada 
para adaptarla a las nuevas circunstancias existentes en la red y 
con la adición del catalán, aparece el segundo estudio de Fun-
redes, con datos de 2007. La que yo realicé con el buscador 
Google en octubre de 2006 añade dos lenguas (rumano y sue-
co) a las consideradas en el primer estudio y arroja unos por-
centajes muy diferentes de los que encontramos en las otras. 
no puedo dejar de insistir en el hecho de que estas cifras pro-
ceden de lo que un buscador considera que está escrito en 
ciertas lenguas a partir de lo que ha indexado y se puede recu-
perar a partir de la presencia de una cierta expresión. En ese 
sentido, es necesario resaltar el hecho de que la respuesta de 
Google al número de páginas que en cualquier lengua conte-
nían la expresión «http» el día en que hice las interrogaciones 
el que figura en el cuadro (6470 millones),9 mientras que su 
propaganda se refería en aquel momento a «más de 8000 millo-
nes de páginas indexadas». Con la misma técnica se ha llevado a 
cabo la última que figura en el cuadro, con cifras en general muy 
superiores a las obtenidas tres años atrás y con la incongruencia 

9. La respuesta de Google cambia continuamente, tanto en el número total de 
páginas existentes (esto es, páginas que contengan la expresión «http» en cual-
quier país y cualquier lengua) como en las que contienen esa expresión en una 
cierta lengua y cualquier país. A lo largo del día 13 de octubre de 2006, la res-
puesta a la primera pregunta produjo los resultados siguientes (en millones de 
páginas): 5550, 5510, 5490, 5510, 5570, etc. téngase en cuenta, además, la in-
congruencia reflejada en la nota anterior.
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mencionada en la nota que he añadido al cuadro 3.4. Creo que, 
en términos muy generales, estas cifras confirman lo que se 
mantiene en el análisis de Funredes al que he hecho referencia 
antes: el buscador explora solo una parte de lo existente, lo hace 
con más intensidad en ciertos ámbitos lingüísticos y, además, el 
identificador lingüístico tiene los fallos esperables en páginas 
que presentan complejidad interna y adición de información 
procedente de cualquier otro ámbito lingüístico.

Las diferencias arrojan un incomodísimo margen de insegu-
ridad en lo que podemos deducir a partir de los datos que figu-
ran en el cuadro. una buena parte de las divergencias entre los 
de Funredes y los otros dos pueden ser atribuidos a las distintas 
técnicas utilizadas y también al hecho de que proceden de la 
proyección realizada a partir de datos organizados inicialmente 
de otro modo. Las diferencias entre las dos investigaciones ba-
sadas en los datos de Google responden, sin duda, a los notables 
cambios que la red ha experimentado en los dos años transcu-
rridos entre ambas y muy probablemente también a las modifi-
caciones introducidas en la tecnología de indexación y explora-
ción de la red utilizados por Google (vid. supra, nota 36). Habrá 
que tener en cuenta todos estos factores de incertidumbre en lo 
que podamos decir acerca de la presencia del español en la red.

Dado que los diversos buscadores existentes utilizan dife-
rentes tecnologías de indexación y reconocimiento lingüístico y, 
además, exploran con más profundidad distintos territorios de 
la red, es más que esperable que haya entre ellos diferencias  
de importancia en el número de páginas que contienen y, por 
supuesto, en el número de páginas escritas en diferentes len-
guas. Como muestra de ello pueden verse los datos que figuran 
en el cuadro 3.5, en los que resumo lo que se puede obtener de 
Google, Alltheweb y Altavista a comienzos de octubre de 2009 
para las 10 lenguas con mayor representación en la red en los 
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últimos años (cf. supra, cuadros 2.15 y 3.1), a las que he añadi-
do los datos del catalán.10

Cuadro 3.5.  Millones de páginas en total y en diferentes lenguas según 
distintos buscadores

 Google Alltheweb Altavista

Alemán 495 390 404,0
Árabe 121 61 64,0
Catalán 21 27 28,3
Chino 806 1405 1620,0
Coreano 102 1010 1030,0
Español 681 424 457,0
Francés 472 420 438,0
Inglés 9890 4890 4500,0
Italiano 132 210 219,0
Japonés 565 1440 1530,0
portugués 73 175 182,0
ruso 377 365 380,0
todas las lenguas11 4480 11 600 11 900,0

Millones de páginas que, para diferentes lenguas y, en general, contienen la expresión «http» en 
diferentes buscadores. Fuentes: www.google.com, www.alltheweb.com y www.altavista.com, 
respectivamente. Datos obtenidos el 08/10/2009.

salta a la vista la relativa homogeneidad de los resultados 
obtenidos de Alltheweb y Altavista frente a los que proporciona 
Google. Destacan especialmente los correspondientes al inglés, 
árabe, coreano, chino y japonés. En el caso del español, la  

10. no he encontrado el modo de obtener esos datos del buscador Ask. Los 
devueltos ese mismo día por el buscador Bing resultan altamente incongruentes, 
de modo que he preferido no incluirlos.
11. En este caso, dadas la naturaleza de los datos y la intención con que los in-
cluyo aquí, es preciso mantener la respuesta de Google a la pregunta sobre las 
páginas que contienen la expresión http a pesar de la incongruencia del resultado 
obtenido. Lo que cuenta aquí es, sobre todo, la cifra correspondiente a cada una 
de las lenguas.
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diferencia no es tan fuerte, pero las cifras proporcionadas por 
Google son notablemente más altas que las que facilitan los 
otros dos buscadores.

para poder apreciar con algo más de seguridad los diferen-
tes datos, intento en el cuadro 3.6 una reconversión que ayuda 
a establecer, con datos internos a cada buscador, el lugar que 
ocupan las diferentes lenguas que he tomado en cuenta para 
esta muestra. Las cifras que figuran en las diferentes casillas 
son el resultado del recálculo para cada lengua haciendo igual 
a 100 la que corresponde al inglés, de modo que quedan refle-
jados el peso y la importancia relativa de cada una de las len-
guas.

Cuadro 3.6.  Pesos relativos (con relación al inglés) del número de páginas 
en diferentes lenguas según distintos buscadores

 Google Alltheweb Altavista

Alemán 5,01 7,98 8,98
Árabe 1,22 1,25 1,42
Catalán 0,21 0,55 0,63
Chino 8,15 28,73 36,00
Coreano 1,03 20,65 22,89
Español 6,89 8,67 10,16
Francés 4,77 8,59 9,73
Inglés 100,00 100,00 100,00
Italiano 1,33 4,29 4,87
Japonés 5,71 29,45 34,00
portugués 0,74 3,58 4,04
ruso 3,81 7,46 8,44

reconversión de los datos del cuadro 3.5.

La interpretación de los datos es clara: para cada 100 pági-
nas escritas en inglés, siempre según el clasificador lingüístico 
utilizado por cada buscador, Google contiene 6,89 en español, 
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cifra bastante próxima a las 8,67 de Alltheweb y, algo menos a 
las 10,16 de Altavista. Hay discrepancias fuertes, como hemos 
visto ya, en el chino, el coreano y el japonés.

A las diferencias observables en la atención relativa presta-
da a páginas escritas en lenguas diferentes del inglés corres-
ponde, con un enfoque ligeramente distinto, lo que podemos 
interpretar como una estimación del grado de atención que ca-
da buscador presta a páginas que su reconocedor considera es-
critas en otras lenguas. Los datos del cuadro 3.6 muestran con 
bastante claridad que la acusación habitual a Google de primar 
lo escrito en inglés tiene un fuerte apoyo empírico. por cada 
100 páginas escritas en inglés, Google contiene 38,37 páginas 
escritas en las demás lenguas consideradas en el cuadro 3.6, 
mientras que esa cifra se eleva a 121,2 en Alltheweb y a 141,16 
en el caso de Altavista. Aunque es prudente considerar que una 
parte de estas tan llamativas diferencias pudieran ser debidas a 
diferentes comportamientos de los reconocedores lingüísticos, 
el sesgo de Google hacia el mundo de habla inglesa es real-
mente fuerte y debe ser tenido muy en cuenta para las estima-
ciones generales.

La ordenación relativa de las diferentes lenguas según los 
distintos buscadores resulta aceptablemente homogénea. En 
el cuadro 3.7 se muestra la posición relativa de cada una de 
ellas con los datos proporcionados por cada buscador. Hay, 
como es lógico, ligeras discrepancias en el puesto ocupado en 
muchos casos, pero el único realmente llamativo es el que 
afecta al coreano, que oscila entre las posiciones cuarta y déci-
ma. La fuerte diferencia en el número de páginas correspon-
dientes al chino tiene lugar en unas cifras siempre tan altas 
que apenas repercute en la posición relativa de esta lengua. El 
español se mueve entre la tercera (con Google) y la quinta 
(con los otros dos).
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Cuadro 3.7.  Posición relativa de diferentes lenguas según el número de 
páginas indexadas por distintos buscadores

 Google Alltheweb Altavista

Inglés 1 1 1
Chino 2 3 2
Japonés 4 2 3
Coreano 10 4 4
Español 3 5 5
Francés 6 6 6
Alemán 5 7 7
ruso 7 8 8
Italiano 8 9 9
portugués 11 10 10
Árabe 9 11 11
Catalán 12 12 12

reconversión de los datos del cuadro 3.5.

Hemos visto cifras de hispanohablantes con conexión a 
la red y, por otra parte, el número de páginas en español de-
tectadas mediante diferentes procedimientos. trataremos 
ahora de establecer la relación entre ambos datos, situando 
lo que ocurre en el ámbito hispanohablante en relación con lo 
que se puede observar en otros dominios lingüísticos. El 
cuadro 3.8 muestra los datos correspondientes al número de 
usuarios de cada uno de los 10 dominios lingüísticos más 
importantes en la red según las estimaciones de Internet 
World statistics en junio de 2009, el número de páginas 
electrónicas que Google consideraba para esa lengua en oc-
tubre de 2009 y la relación que se puede establecer entre am-
bas cifras. Añado los «índices de productividad de los inter-
nautas» que en la investigación de Funredes se obtienen al 
relacionar los porcentajes de usuarios de cada dominio con el 
porcentaje de páginas electrónicas escritas en la lengua co-
rrespondiente:
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Cuadro 3.8.  Relación entre número de usuarios y número de páginas en la 
red por dominios lingüísticos

 

Millones de 
usuarios  
(junio de 

2009)

Millones de 
páginas 
(Google 

04/10/2009)

Índice de 
productividad 

2005

Índice de 
productividad 

2009

Índice de 
productividad 

según 
Funredes 

(2005)

Índice de 
productividad 

según 
Funredes 

(2007)

Inglés 478,7 9780,0 9,45 20,43 1,26 1,42
Chino 361,4 886,0 1,32 2,45
Español 133,0 675,0 0,99 5,07 0,53 0,43
Japonés 94,0 559,0 2,21 5,94
Francés 77,0 473,0 2,33 6,14 1,21 0,87
portugués 73,0 73,5 1,16 0,95 0,63 0,34
Alemán 65,2 491,0 2,09 7,53 1,04 1,16
Árabe 49,4 121,0 - 2,45
ruso 38,0 377,0 2,05 9,92
Coreano 37,5 102,0 1,69 2,72

Fuentes: para los datos de 2009: Internet World stats (http://www.internetworldstats.com/
stats7.htm, datos de junio de 2009) y Google (08/10/2009). para los datos de 2005, vid. rojo 
(2008: 28, cuadro 4.6). Funredes (2005 y 2007) (http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/index_es.
htm); cuadro 5 (comprobado el 03/10/2009). Elaboración propia.12

Es necesario insistir en la idea de que los datos manejados 
son inseguros, muy especialmente los relacionados con el nú-
mero de páginas en las diferentes lenguas. Los datos que pro-
ducen los índices tienen procedencias diversas y, además, el 
cálculo se hace de forma distinta. En los de Funredes, el índice 
es la proporción entre el porcentaje que suponen los internau-
tas de cada dominio lingüístico sobre el total mundial y el por-
centaje de las páginas electrónicas escritas en una lengua sobre 
el total mundial estimado. puede verse, sin embargo, que la po-

12. Los datos de Funredes 2005 que figuran en el cuadro (tomados del informe 
de 2007) difieren ligeramente de los que se encuentran en el informe correspon-
diente a 2005. Cf. http://www.funredes.org/LC/espanol/medidas/sintesis.htm y 
rojo (2008, cuadro 4.6)
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sición relativa se mantiene en los casos en los que es posible 
contrastar resultados.

La evolución de los datos de Google e Internet World stats 
es muy marcada. Con los existentes en 2006, manejados para la 
versión previa de este informe, el primer índice (datos de In-
ternet World statistics y Google) era, para el inglés de 9,45  
y de 0,99 para el español, única de las lenguas consideradas 
que presentaba un índice inferior a 1 (cfr. rojo, 2008: 28, 
cuadro 4.6). Con los que podemos manejar ahora, han subido 
hasta el 20,43 y el 5,07, respectivamente. si los datos actuales 
son válidos, el español ya no ocupa la última posición, sino que 
su «índice de productividad» es superior a los del portugués, 
árabe, coreano y chino.13

En cambio, los datos de Funredes dan una evolución distin-
ta, de difícil evaluación por los cambios introducidos en las ci-
fras. según el estudio de 2005, el inglés tenía un índice de 1,57 
y el español se situaba en un 0,66 (cfr. http://www.funredes.
org/LC/espanol/medidas/sintesis.htm y rojo 2008, cuadro 
4.6). según los datos atribuidos a 2005 en el informe de Funre-
des de 2007, el inglés ha bajado al 1,26, mientras que el español 
lo ha hecho hasta el 0,53. si partimos de estas cifras, que son las 
últimas facilitadas, en 2007 el inglés ha subido al 1,42, mientras 
que el español ha bajado al 0,43, proporción con la que única-
mente supera al portugués.

13. por supuesto, hay que tener siempre en cuenta los repetidamente menciona-
dos problemas con la identificación lingüística, especialmente en el caso del corea-
no, lengua con la que los resultados son muy diferentes en los distintos buscadores.
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3.2.3. Distribución por países

El punto siguiente es estudiar la distribución de las páginas 
electrónicas escritas en español por países. Como es lógico, 
obtener los datos supone añadir a los problemas ya conocidos 
(detección de la página e identificación de la lengua) el de 
adscripción a un país determinado, tarea que no se puede re-
ducir, como veremos inmediatamente, a la simple vinculación 
a los dominios nacionales. Como simple adelanto de una 
cuestión que veremos con más detalle, el estudio de Baeza-
yates, Castillo y López (2005) sobre las características de la 
red en España, muestra que, en el momento en que se llevó a 
cabo la recogida de datos, las páginas vinculadas al dominio 
.es (con independencia de la lengua en que estuvieran escritas) 
suponían el 56,03% de las páginas correspondientes a España 
(en cualquier lengua), frente al 31,43% de las situadas bajo el 
dominio .com. por otro lado, parece claro que los datos pro-
porcionados por los buscadores arrastrarán sistemáticamente 
el problema de la mayor atención prestada a ciertos dominios 
de alto nivel (tLDs), con lo que las cifras obtenidas podrán 
presentar todavía mayor distorsión de la que hemos observado 
hasta ahora.

El cuadro 3.9 muestra los datos procedentes de investiga-
ciones que ya hemos utilizado para otros puntos: el de Aguillo, 
García y Arroyo (2004) y los dos últimos de Funredes, con da-
tos de 2005 y 2007.
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Cuadro 3.9. Distribución de las páginas en español por países

 Aguillo, García  Funredes Funredes 
 y Arroyo (2004):  2005: 2007: 
 porcentaje  porcentaje porcentaje 
 sobre páginas  sobre páginas sobre páginas 
 en español  en español en español

Argentina 6,00 10,56 9,40
Bolivia  0,15 0,23
Chile 4,00 5,89 4,33
Colombia 3,00 3,94 2,82
Costa rica  0,33 0,60
Cuba  0,56 0,68
Ecuador  0,31 0,31
El salvador  0,23 0,07
España 46,00 47,68 55,79
Estados unidos 16,00 14,29 10,14
Guatemala  0,14 0,10
Honduras  0,06 0,08
México 3,00 7,38 8,40
nicaragua  0,56 0,28
panamá  0,24 0,40
paraguay  0,16 0,09
perú  1,04 2,16
puerto rico  0,20 0,02
rep. Dominicana  0,30 0,60
uruguay  0,84 0,60
Venezuela 4,00 1,26 0,62
otros14 18,00 3,43 2,29

Total 100,00 99,55 100,01

Fuentes: Aguillo, García y Arroyo (2004) (http://www.csi.ensmp.fr/WebCsI/4s/download_
paper/download_paper.php?paper=aguillo_garcia_arroyo.pdf ), Funredes (2005) (http://www.
funredes.org/LC/espanol/medidas/sintesis.htm) y Funredes (2007) (http://dtil.unilat.org/LI/2007/
es/index_es.htm; cuadro 9 [comprobado el 03/10/2009]). Elaboración propia.

14. La explicación del porcentaje correspondiente a «otros países» en los informes 
de Funredes está en el hecho de que, para su mejor encaje con los demás estudios, 
incluyo ahí los correspondientes a Brasil, individualizados en la fuente original. 
para dar una idea complementaria del peso de este país, en consulta hecha el 
01/11/2009, Google da 4,1 millones de páginas en español situadas en servidores 
brasileños, pero debo confesar que el análisis de las que figuran en las primeras 
páginas produce una sensación extraña: en la mayor parte de los casos o bien no 
son brasileñas o bien no están en español. El dato es, por tanto, escasamente fiable.
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Lo más notable del cuadro es, sin duda, el considerable au-
mento del porcentaje de las páginas de España (algo más de 
ocho puntos porcentuales) en el segundo informe de Funre-
des con respecto al anterior. Hay también aumentos impor-
tantes (un punto porcentual) en México y perú, que multiplica 
su cuota por algo más de 2. La otra cara la representa el marca-
do descenso de Estados unidos. El resto de las oscilaciones tie-
ne menor importancia y, en términos generales, los porcentajes 
descienden, probablemente como consecuencia del aumento 
que experimentan las páginas españolas. Con los datos de 2007,
están por encima del 5% España, Estados unidos, Argentina y 
México. Chile, que superaba esa cifra en el estudio de 2005 
queda ahora por debajo de ella.

En algunos casos, los buscadores generales presentan op-
ciones que permiten hacer búsquedas en las que cabe combi-
nar la lengua y el país al que pertenece la página correspon-
diente. En el avance de informe (rojo, 2008) presenté los que 
pude obtener de Google en octubre de 2006. El cuadro 3.10 
presenta la comparación entre esos datos y los recogidos en 
octubre de 2009. Como ya he indicado en varias ocasiones, las 
técnicas de indexación, las preferencias por zonas sociocultu-
rales, dominios, identificador lingüístico, etc. han cambiado 
en estos años, pero, aun así, creo que es interesante hacer la 
comparación como un indicio de la evolución que se ha dado 
en los tres años transcurridos. por otro lado, la propia organi-
zación interna de cada uno de los conjuntos de datos tiene 
interés en sí misma.
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Cuadro 3.10.  Número de páginas en español por países, según Google, en 
octubre de 2006 y octubre de 2009

  Google Google Google Google 
 (octubre  (octubre (octubre (octubre 
 de 2006). de 2009). de 2006): de 2009). 
 Millones de Millones de porcentaje porcentaje 
 páginas  Millones de sobre total sobre total 
 en español  en español  de páginas  de páginas 
   en español en español

Argentina 8,93 20,1 8,91 6,35
Bolivia 0,28 0,3 0,28 0,09
Chile 4,38 5,9 4,37 1,87
Colombia 2,03 1,9 2,03 0,60
Costa rica 0,54 0,8 0,54 0,25
Cuba 0,75 0,2 0,75 0,06
Ecuador 0,28 1,1 0,28 0,35
El salvador - 0,3 -  0,09
España 29,10 82,8 29,03 26,18
Estados unidos 41,50 177,0 41,40 55,96
Guatemala - 0,5  - 0,16
Honduras - 0,1  - 0,03
México 6,92 18,4 6,90 5,82
nicaragua - 0,2  - 0,06
panamá 0,18 0,4 0,18 0,13
paraguay - 0,3  - 0,09
perú 1,42 2,0 1,42 0,63
puerto rico - 0,3 -  0,09
rep. Dominicana - 0,4  - 0,13
uruguay 0,91 1,0 0,91 0,32
Venezuela 3,02 2,3 3,01 0,73

Total 100,24 316,3 100 100

Fuentes: Google (12/10/2006 y 09/10/2009). Elaboración propia.

Es claro que el panorama que se deduce de este cuadro es 
bastante diferente del que resulta del anterior, tanto en el nú-
mero de páginas como en su distribución por países. se observa, 
en primer lugar, una subida muy fuerte del total, que triplica en 
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2009 lo que Google daba en 2006. En congruencia con el dato 
global, casi todos los países suben también en una proporción 
importante. Las excepciones son Colombia, Cuba y Venezuela, 
que, con estos datos, tienen en 2009 menos páginas en español 
de las que tenían en 2006. Es difícil de creer que eso sea real, de 
modo que debemos suponer que los sistemas de recuperación 
tienen algún problema con estos países en alguno de los dos 
momentos en que se hizo la recogida de datos. nótese, además, 
que ahora hay datos de todos ellos, lo que no ocurría en 2006.

El aumento más fuerte es el de Estados unidos, que multi-
plica la cifra de 2006 por 4,26. Es muy probable que el efecto 
de la publicidad de establecimientos y productos con denomi-
naciones en español que aparece en páginas escritas en inglés 
tenga una cierta incidencia en este punto, tal como señala el úl-
timo informe de Funredes.

Ese incremento tan notable hace que la comparación entre 
los cuadros 3.9 y 3.10 produzca panoramas bastante diferentes, 
en los que, para decirlo rápidamente, España y Estados unidos 
intercambian protagonismo como núcleos generadores de pá-
ginas en español. por lo demás, solo Argentina y México supe-
ran también el 5% del total. Lo mismo que sucede en el cuadro 
3.9, también aquí hay un marcado descenso del peso relativo 
de Chile, que muestra un aumento en el número de páginas 
bastante inferior al experimentado en general.

Aunque solo sea como índice indirecto del diferente peso 
que algunos factores como distintos precios según el tipo de 
tLD, la influencia de la publicidad, etc. pueden tener en este 
punto, resulta de cierto interés la distribución de las páginas 
electrónicas en español según el tipo de tLD en los diferentes 
países del ámbito hispánico. ya se ha hecho alusión al estudio de 
Baeza-yates, Castillo y López (2005), en el que, con datos sobre 
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unos 16 millones de páginas distribuidas en unas 300 000 sedes 
electrónicas de España, se concluye que el reparto porcentual 
de subdominios y páginas electrónicas entre diferentes tLDs es 
el que figura en el cuadro siguiente:

Cuadro 3.11. Los cinco TLDs más importantes en páginas de España

 Porcentaje de dominios Porcentaje de páginas

.com 65,026 31,436

.es 15,965 56,033

.org 7,581 5,950

.net 7,387 4,954

.es.vg15 1,784 0,027

Total 97,743 98,400

Fuente: Baeza-yates, Castillo y López (2005: 42).

resulta curiosa la inversión en peso porcentual que se ob-
serva según tomemos en consideración el número de subdomi-
nios o de páginas electrónicas situadas bajo ellos. El tLD .com 
contenía en 2005 el 65% de los subdominios radicados en Es-
paña, pero solo el 31,4% de las páginas electrónicas. En sentido 
contrario, en el tLD .es únicamente estaba en el 16% de los 
subdominios, pero comprendía el 56% de las páginas. Lo lógico 
parece pensar que es el carácter de las empresas e instituciones, 
que se refleja en la organización de sus páginas, lo que puede 
explicar la mayor parte de esta llamativa discrepancia. Las em-
presas, con un número habitualmente reducido de páginas, se 
inclinan mayoritariamente por situarse bajo el tLD .com, 
mientras que las administraciones públicas, universidades y 
otros centros de investigación acostumbran a presentar muchas 
más páginas dependientes de un solo subdominio.

15. Hosting provider, Virgin Islands. Dominio gratuito de tercer nivel (cf. Baeza-
yates, Castillo y López, 2005: 42)
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Es previsible que estos factores pesen de forma distinta en 
los diferentes países del mundo hispánico. Los datos que se 
pueden obtener de las dos últimas encuestas de Funredes figu-
ran en el cuadro 3.12.

Cuadro 3.12.  Número de páginas en español y distribución 
por TLDs en el mundo hispánico

 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
 de páginas del total del total 
 en español del país en del país en 
 Funredes  dominio otros dominios 
 2007 nacional

Argentina 9,40 72,00 28,00
Bolivia 0,23 32,00 68,00
Chile 4,33 62,00 38,00
Colombia 2,82 25,00 75,00
Costa rica 0,60 18,00 82,00
Cuba 0,68 50,00 50,00
Ecuador 0,31 40,00 60,00
El salvador 0,07 46,00 54,00
España 55,79 28,00 72,00
Estados unidos 10,14 1,00 99,00
Guatemala 0,10 37,00 63,00
Honduras 0,08 51,00 49,00
México 8,40 44,00 56,00
nicaragua 0,28 52,00 48,00
panamá 0,40 9,00 91,00
paraguay 0,09 54,00 46,00
perú 2,16 23,00 77,00
puerto rico 0,02 50,00 50,00
rep. Dominicana 0,60 45,00 55,00
uruguay 0,60 32,00 68,00
Venezuela 0,62 41,00 59,00
otros 2,29 0,00 0,00

Total 100,01

Fuente: Funredes, 2007 (http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/index_es.htm); cuadros 8 y 9. Elabo-
ración propia.

ESPANYOLENLARED OK.indd   132 20/04/10   11:13



133El Español En la rEd

Como se puede observar, los porcentajes que suponen en ca-
da caso los dominios nacionales oscilan (dejando a un lado el 
muy marcado dato de Estados unidos, que no se puede tener en 
cuenta) entre el 72% de Argentina o el 62% de Chile y los muy 
bajos que corresponden a panamá, perú, Colombia o España.

Aunque es necesario tomarlos con grandes precauciones, 
puesto que los recuentos necesitan la identificación previa de len-
gua de la página y país al que se adscriben, en el cuadro 3.13 pre-
sento los que he podido obtener de Google, que tienen sobre los 
anteriores la ventaja de que permiten ver qué otros tLDs son los 
más destacados y cuál es la distribución existente entre ellos. En 
el cuadro 3.13 se puede observar el número de páginas corres-
pondiente a cada país y también el porcentaje que en cada caso 
puede localizarse bajo el dominio de alto nivel especificado. Dada 
la inseguridad que producen estos datos, he añadido una colum-
na con la suma de los porcentajes para que pueda hacerse una es-
timación de su fiabilidad y, en caso positivo, un cálculo de las pá-
ginas que podrían estar en otros dominios de alto nivel.
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Cuadro 3.13.  Número de páginas en español y porcentaje de distribución 
en TLDs en los países hispánicos

 

Total 
millones 
páginas 

Google en 
2009

Porcentaje 
en dominio 

nacional

Porcentaje 
en 

.com

Porcentaje 
en .net

Porcentaje 
en

 .org

Porcentaje 
en 

.edu

Total de 
porcentajes

Argentina 20,1 77,61 16,42 5,97 0,50 0,03 100,53

Bolivia 0,3 33,33 33,33 6,67 6,67 0,00 80,00

Chile 5,9 77,97 20,34 3,39 0,68 0,00 102,37

Colombia 1,9 84,21 42,11 4,74 5,26 0,11 136,42

Costa rica 0,8 37,50 25,00 2,50 1,25 0,00 66,25

Cuba 0,2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Ecuador 1,1 72,73 18,18 4,55 18,18 0,00 113,64

El salvador 0,3 33,33 33,33 0,00 3,33 0,00 70,00

España 82,8 38,41 23,07 8,33 4,83 1,09 75,72

Estados unidos 17,7 0,17 100,85 3,42 3,59 0,09 108,12

Guatemala 0,5 40,00 40,00 2,00 4,00 0,00 86,00

Honduras 0,1 70,00 20,00 0,00 0,00 0,00 90,00

México 18,4 71,20 17,39 0,60 1,09 0,00 90,27

nicaragua 0,2 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 75,00

panamá 0,4 50,00 2,50 2,50 5,00 0,00 60,00

paraguay 0,3 33,33 3,33 6,67 0,00 0,00 43,33

perú 2,0 95,00 3,50 10,00 5,00 0,00 113,50

puerto rico 0,3 26,67 3,33 33,33 10,00 10,00 83,33

rep. Dominicana 0,4 2,50 5,00 7,50 10,00 0,00 25,00

uruguay 1,0 5,00 2,00 2,00 2,00 0,00 11,00

Venezuela 2,3 60,87 52,17 4,35 17,39 0,00 134,78

Fuente: Google (consulta realizada el 01/11/2009). Elaboración propia.

El resultado es bastante diferente del anterior. para no citar 
más que algunos factores especialmente llamativos, puede obser-
varse que, con los datos de Google, son muchos los países hispáni-
cos en los que el porcentaje de páginas situadas bajo el dominio 
nacional respectivo supera el 60%: Argentina, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, México y Venezuela. sorprende la enorme dife-
rencia que muestra Colombia en los dos cuadros (un 25% en el de 
Funredes frente al 84,21% según los datos que se pueden extraer  
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de Google, el porcentaje más alto de todos los obtenidos). Del res-
to de los dominios generales, .com tiene importancia cuantitativa 
muy destacada en Estados unidos, Colombia y Venezuela (pero 
con datos incongruentes en los dos últimos casos). En los demás 
tLDs, el único porcentaje destacado es el 33% que muestra .net en 
puerto rico. En el caso de España, las diferencias entre los porcen-
tajes de .es y .com son mucho menos marcados que en la investiga-
ción de Funredes, pero parece existir un buen número de sedes y 
páginas, escritas también en español, adscritos a otros tLDs.

Veamos ahora el resultado de poner en relación el número de 
páginas escritas en español con el número de internautas existen-
tes en cada uno de los países, para tratar de aproximarnos de nue-
vo a lo que se ha dado en llamar el «índice de productividad» de 
páginas electrónicas en las diversas comunidades. Ciertamente, se 
trata de un índice débil desde un punto de vista técnico, que, ade-
más, viene lastrado por la persistente inseguridad de los datos que 
podemos manejar. Con todo, proporciona una imagen ilustrativa, 
aunque de trazo grueso, acerca de lo que sucede en cada ámbito. 
ya hemos visto (cf. supra, cuadro 3.8) lo que sucede en los 10 do-
minios lingüísticos más destacados, tanto con los datos de las dos 
investigaciones de Funredes que he venido utilizando como con el 
resultado del cruce del número de páginas detectado por Google 
con la población de cada país. Las cifras son considerablemente 
distintas y, además, han seguido para el español una dirección di-
ferente. según Funredes, entre 2005 y 2007 pasa del 0,53 al 0,43. 
según Google, sube del 0,99 al 5,07. Con los matices expuestos al 
comentar los datos del cuadro 3.8, los datos correspondientes a los 
demás ámbitos producen una extrañeza similar.

Como es lógico, los problemas detectables al trabajar con gran-
des ámbitos lingüísticos se agravan considerablemente si des-
cendemos hasta los países que los constituyen: la recogida de datos es 
más insegura y, en consecuencia, los índices ofrecen un margen de 
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incertidumbre todavía mayor. no obstante, creo que pueden propor-
cionar una idea general de lo que ha venido sucediendo en el mundo 
hispánico, de modo que no será inútil dedicarles cierta atención.

Los varios informes de Funredes permiten seguir la evolu-
ción experimentada desde 2001 hasta 2007. Los datos son los 
que incluyo en el cuadro 3.14.

Cuadro 3.14.  «Índices de productividad» de páginas electrónicas en los 
países del mundo hispánico

 «Índice de «Índice de «Índice de 
 productividad» productividad» productividad» 
 en 2001 en 2005 en 2007

Argentina 1,33 1,85 0,87
Bolivia - 0,40 0,57
Chile 2,02 1,19 0,78
Colombia 2,27 1,05 0,51
Costa rica 1,48 0,29 0,79
Cuba 3,36 3,33 4,28
Ecuador - 0,42 0,38
El salvador - 0,54 0,14
España 2,68 2,38 3,40
Estados unidos 0,12 0,40 0,41
Guatemala - 0,00 0,12
Honduras - 0,00 0,37
México 0,45 0,53 0,45
nicaragua - 4,50 2,41
panamá - 1,43 1,63
paraguay - 1,17 0,54
perú 1,23 0,30 0,43
puerto rico 0,35 0,24 0,02
rep. Dominicana - 0,36 0,18
uruguay 1,39 1,51 0,66
Venezuela 0,52 0,71 0,22

Fuentes: para los datos de 2001, Funredes (2005): http://funredes.org/LC/espanol/medidas/
sintesis.htm. para los de 2005 y 2007, Funredes (2007) (http://dtil.unilat.org/LI/2007/es/in-
dex_es.htm); cuadro 9. Elaboración propia.
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Aunque no hay indicación explícita sobre ello en los cuadros 
de los que proceden los datos, es de suponer que el índice se ob-
tenga, como en el caso anterior (cf. supra, cuadro 3.8) poniendo 
en relación el porcentaje que supone cada país sobre el total de 
las páginas electrónicas en español con el porcentaje correspon-
diente a cada país sobre el total de internautas del dominio his-
pánico. se aprecia que los índices son más bien bajos, pero 
muestran importantes diferencias entre sí. Con los datos de 
2007, superan el nivel del 1 únicamente Cuba, España, nicara-
gua y panamá. solo otros tres (Argentina, Chile y Costa rica) 
presentan índices superiores a 0,75.

Lo mismo que hemos visto en los dominios lingüísticos ge-
nerales, podemos cruzar las páginas en español correspondien-
tes a los distintos países (según Google) con el número de in-
ternautas (según Internet World statistics), para obtener de 
este modo una estimación que podamos contrastar. Los resulta-
dos aparecen en el cuadro 3.15.
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Cuadro 3.15.  «Índices de productividad» de páginas electrónicas en los 
países del mundo hispánico16

 

Google 
(octubre de 

2006). 
Millones de 
páginas en 

español

Millones de 
internautas en 

2007

Google 
(octubre 

2009). 
Millones de 
páginas en 

español

Millones de 
internautas en 

2008

Índice de 
productividad 

2006

Índice de 
productividad 

2009

Argentina 8,93 16,0 20,1 20,0 0,56 1,01

Bolivia 0,28 0,6 0,3 1,0 0,47 0,30

Chile 4,38 7,0 5,9 8,4 0,63 0,70

Colombia 2,03 10,1 1,9 17,5 0,20 0,11

Costa rica 0,54 1,2 0,8 1,5 0,45 0,53

Cuba 0,75 0,2 0,2 1,3 3,75 0,15

Ecuador 0,28 1,5 1,1 1,8 0,19 0,61

El salvador - 0,7 0,3 0,8 - 0,38

España 29,10 19,7 82,8 28,6 1,47 2,90

Estados unidos 41,50 - 177,0 - - -

Guatemala - 1,3 0,5 1,3 - 0,38

Honduras - 0,3 0,1 0,4 - 0,25

México 6,92 23,7 18,4 27,4 0,29 0,67

nicaragua - 0,1 0,2 0,2 - 1,00

panamá 0,18 0,3 0,4 0,7 0,60 0,57

paraguay - 0,3 0,3 0,5 - 0,60

perú 1,42 7,3 2,0 7,6 0,19 0,26

puerto rico - 0,9 0,3 1,0 - 0,30

rep. Dominicana - 2,1 0,4 3,0 - 0,13

uruguay 0,91 1,1 1,0 1,1 0,83 0,91

Venezuela 3,02 5,3 2,3 6,7 0,57 0,34

Total 100,24 104 316,3 130,8 0,96 2,42 

Fuentes: número de páginas en español, Google (11/10/2006), cf. rojo (2008: 28, cuadro 4.6) y 04/10/2009 
(cf. supra, cuadro 3.8). para las cifras de internautas, Internet World stats (http://internetworldstats.com/
stats10.htm en enero de 2008 y junio de 2009). Elaboración propia.

16. En este cuadro, como en todos los que presentan datos de la misma fuente, 
no aparece Guinea Ecuatorial. La razón está en el hecho de que el número de 
páginas en español identificadas por Google correspondientes a este país es muy 
reducido. El 04/11/2009 daba 89 páginas en español y 9 en francés.

ESPANYOLENLARED OK.indd   138 20/04/10   11:13



139El Español En la rEd

Como era de prever, el aumento en el grado de detalle de 
los datos obtenidos deja al descubierto algunos problemas e in-
consistencias con los que, desde una perspectiva más general, 
aparecen en el cuadro 3.8. En primer lugar, al lado de un «índi-
ce de productividad general» (para 2009) situado en el 5,07, 
alejado del correspondiente al inglés, pero comparable a, por 
ejemplo, el del dominio francés, obtenemos aquí un valor ge-
neral de 2,42, que está por encima únicamente de los datos del 
portugués en el cuadro 3.8. La razón parece evidente: la suma 
del número de páginas en español por países es menos de la 
mitad de la que se obtiene haciendo a Google la consulta gene-
ral. Como el número de internautas se mantiene (133 millones 
en general frente a 130,8 de la suma de los recuentos por paí-
ses, excluyendo en ambos casos a Estados unidos), el índice 
resulta muy inferior.

Los datos básicos que están detrás de los cuadros 3.14 y 
3.15 tienen orígenes distintos y los índices son calculados de 
modo diferente (porcentaje de cada país sobre el total de pá-
ginas electrónicas en español dividido por el porcentaje de 
internautas de cada país sobre el total de internautas del ám-
bito considerado).17 no es extraño, pues, que haya entre ellos 
diferencias que van bastante más allá de la simple compara-
ción de lo que sucede en un cierto país. El índice general de 
Funredes 2007 (0,43 para el ámbito hispánico) es igualado o 
superado en estos mismos cálculos por bastantes países (Ar-
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa rica, Cuba, Espa-

17. Este ámbito incluye también Brasil, cuya contribución supone, con datos de 
2007, el 0,85% del total de las páginas escritas en español (cf. cuadro 9). El cál-
culo directo que utilizo aquí (número de páginas en español correspondiente a 
cada país dividido entre el número de internautas correspondiente) resulta, me 
parece, más adecuado y menos dependiente de elementos externos, aunque tie-
ne, por supuesto, todos los problemas derivados de la incertidumbre en la recogi-
da de los datos que se toman en consideración.
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ña, México, nicaragua, panamá, paraguay, perú y uruguay), 
mientras que con los datos procedentes del buscador Google, 
solo España se sitúa por encima del resultado general, en 
coin cidencia con la fortísima elevación del número de pági-
nas que Google asigna a este país. otras discrepancias po-
drían ser debidas a los datos disponibles en cada momento. 
Así, por ejemplo, los datos correspondientes a Cuba en Fun-
redes 2007 (4,28) y Google 2006 (3,75) no son tan diferen-
tes, pero ha habido un gran cambio en los recuentos de Goo-
gle, que lo hacen bajar al 0,15 en 2009. Habrá que esperar a 
los nuevos recuentos de Funredes para poder comprobar si ese 
descenso aparece también con sus datos.

Dadas esas diferencias, quizá la posición relativa de los 
diferentes países sea una forma de lograr una aproximación 
que resalte mejor las coincidencias. El cuadro 3.16 muestra 
los 10 países con el índice de productividad más alto en cada 
conjunto de cálculos y deja ver que incluso en esta perspecti-
va más genérica hay diferencias de entidad. En el recuento de 
Funredes aparecen Cuba (que lo hace, además, en primera 
posición, cf. supra), panamá y Bolivia, países que no figuran 
en el otro recuento. En cambio, en el de Google encontramos 
México, Ecuador, El salvador y Guatemala (los dos últimos 
ex aequo, en décima posición). Dejando a un lado el caso de 
Cuba, un tanto sorprendente y necesitado de explicación adi-
cional, en ambos cálculos se ve que España aporta una buena 
parte de las páginas electrónicas escritas en español y presen-
ta un índice de productividad muy superior a cada uno de los 
índices generales.
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Cuadro 3.16.  Los 10 países con mayores «índices de productividad» 
en dos recuentos

 Funredes 2007 Google / IWStats 2009

  1 Cuba (4,28) España (2,9)
  2 España (3,4) Argentina (1,01)
  3 nicaragua (2,41) nicaragua (1,0)
  4 panamá (1,63) uruguay (0,91)
  5 Argentina (0,87) Chile (0,7)
  6 Costa rica (0,79) México (0,67)
  7 Chile (0,78) Ecuador (0,61)
  8 uruguay (0,66) paraguay (0,60)
  9 Bolivia (0,57) Costa rica (0,53)
10 paraguay (0,54) El salvador / Guatemala (0,38)

Fuentes: Cf. supra, cuadros 3.14 y 3.15. Elaboración propia.

3.3. otros indicadores de la presencia del español en la red

En las páginas anteriores se insiste continuamente, por una parte, 
en la escasa garantía que ofrecen los datos que podemos manejar 
y, por otra, en la baja importancia que muchos de los elementos 
que consideramos de manera habitual tienen para lo que habría 
que entender realmente por presencia de una lengua en la red. 
no se trata, ni mucho menos, de negar la evidencia: las cifras de 
hispanohablantes con conexión a la red han crecido mucho en los 
últimos tiempos, pero están todavía muy por debajo de lo que se 
encuentra en otros ámbitos lingüísticos y algo muy parecido, mu-
tatis mutandis, cabe decir acerca de la cantidad de páginas elec-
trónicas escritas en español. Conviene tener en cuenta, no obs-
tante, que un gran número de personas que se conectan 
diariamente a Internet se limitan a descargar ficheros de audio o 
de vídeo. por otro lado, la red es un espacio en el que resulta rela-
tivamente sencillo «colgar» páginas que podrían no recibir visitas 
o ser consultadas únicamente por un círculo muy reducido de 
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usuarios. En otras palabras, un número elevado de usuarios o de 
páginas electrónicas es probablemente la condición necesaria, pe-
ro no suficiente, para valorar adecuadamente lo que debemos en-
tender por uso amplio e intenso de una lengua en la red.

una visión más completa del papel que juega actualmente 
una lengua en la red necesita tomar en consideración otros fenó-
menos, algunos de ellos de muy difícil o imposible cuantificación.

 
El primero de ellos es, sin duda, el de la presencia de medios 

de comunicación en la red. televisión y radio son de gran inte-
rés, pero el más importante en este momento es, sin duda, la 
prensa escrita. Como he señalado en un apartado anterior,  
la prensa digital ha pasado en muy poco tiempo de ser la versión 
electrónica de lo que previamente (o al mismo tiempo) se publi-
caba en papel a constituir un medio muy diferenciado, con sus 
características propias. La prensa digital, tanto la que tiene co-
rrelatos en papel como la que se difunde únicamente en formato 
electrónico, es ahora mismo un recurso muy utilizado por los 
internautas, que acceden continuamente a los periódicos electró-
nicos para estar al corriente de las últimas noticias, pero también 
para leer artículos de fondo, reportajes, artículos publicados con 
anterioridad, conjuntos de noticias sobre ciertos temas, etc. En 
ciertos casos, algunos de estos servicios exigen suscripción, pero 
no parece ser esta la tónica general en el mundo hispánico. La 
importancia que posee la prensa digital es tan grande que ha pa-
recido aconsejable dedicarle en exclusiva el capítulo 4.

Aunque en una línea bastante distinta, otro índice de cierto 
interés puede obtenerse de los datos correspondientes a la  
Wikipedia, un proyecto a través del que puede deducirse tam-
bién la mayor o menor tendencia de las personas pertenecientes 
a un determinado dominio lingüístico a participar en proyectos 
de interés general, que suponen la colaboración, casi siempre 
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desinteresada, de miles y miles de usuarios. tan utilizada como 
discutida por la falta de control unitario acerca de sus conteni-
dos, la Wikipedia es un enorme proyecto que en la actualidad 
(noviembre de 2009) tiene versiones en 271 lenguas diferentes 
y una considerable cantidad de subproyectos integrados en ellas. 
Los datos básicos correspondientes a octubre de 2009 aparecen 
en el cuadro 3.17, en el que se incluyen los de las 10 lenguas 
con mayor número de artículos en la actualidad y también los 
de las otras tres lenguas oficiales de España.

Cuadro 3.17.  Datos sobre número de artículos y usuarios registrados en 
diferentes versiones de la Wikipedia

 Miles de Miles de Miles de 
 artículos artículos cuentas 
 (pág. (estadísticas de usuarios 
 presentación.  de octubre  (octubre  
 20/10/2009)  de 2009) de 2009)

Inglés 3079 3085 10 911
Alemán 973 976 862
Francés 867 878 702
polaco 646 648 313
Japonés 627 629 360
Italiano 619 622 442
Holandés 567 569 272
Español 523 526 1271
portugués 516 517 641
ruso 446 449 366
Catalán  208 44
Gallego  52 15
Vasco  46 13

Fuente: Wikipedia (http://www.wikipedia.org y http://www.wikipedia.org/wiki/List_of_Wiki-
pedias [Comprobado el 05/11/2007]). Elaboración propia. 

se observa fácilmente la enorme diferencia que existe entre 
la versión inglesa y todas las demás, tanto en número de artícu-
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los como en número de usuarios registrados. Como es de espe-
rar por todo lo que hemos venido viendo en otros aspectos, la 
amplitud y calidad de las diferentes versiones existentes es muy 
diversa. Atendiendo solo a lo directamente mensurable, en este 
momento hay una versión que tiene más de un millón de artí-
culos (la inglesa), 27 con tamaño superior a 100 000 artículos e 
inferior a 999 999, 62 entre 10 000 y 99 999, 89 entre 1000 y 
9999, 63 entre 100 y 999 y las restantes (26) con menos de 100. 
En total, siempre según sus estadísticas, el conjunto de las wiki-
pedias contiene algo más de 14 millones de artículos y unos 20 
millones de usuarios registrados (cfr. http://www.wikipedia.
org/wiki/List_of_Wikipedias). se trata, por tanto, de un pro-
yecto de gran entidad.

La versión española, que fue una de las primeras en seguir la 
ruta trazada por la inglesa, fue perdiendo puestos en el número 
de artículos publicados a medida que transcurría el tiempo, hasta 
pasar a décimo lugar entre 2003 y 2006. subió al noveno en 
2007 y 2008 y en octubre de 2009 ha llegado al octavo. Contras-
ta ese dato (relativamente malo si lo comparamos con el peso de 
los hispanohablantes, los hispanohablantes que utilizan la red e 
incluso con el número de páginas en español) con el correspon-
diente al número de usuarios registrados. Con los datos actuales, 
la versión española tiene más de 1 200 000 usuarios registrados, 
lo que la sitúa en segundo lugar, muy por encima de versiones 
que tienen un número de artículos considerablemente mayor. Es 
muy probable que algo parecido suceda con el número de perso-
nas que consultan la versión española. En octubre de 2007, se-
gún datos de Alexa a los que remitía la propia página de la Wi-
kipedia (cf. rojo, 2008: 32), la versión en español recibía el 17% 
de todas las consultas dirigidas al proyecto, porcentaje superado 
únicamente por la versión inglesa, que tenía el 55%, y muy por 
encima de la alemana y la japonesa (4%), la francesa o la polaca 
(3%), todas ellas con un número bastante superior de artículos.
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La evolución de la versión española desde el origen del pro-
yecto puede verse en el cuadro 3.18, en el que incluyo también 
los datos de la inglesa para que se pueda observar la relación 
entre ambas.

Cuadro 3.18.  Evolución de las versiones inglesa y española 
de la Wikipedia

 Miles  Miles  
 artículos artículos 

Puesto
 

 versión  versión 
versión

 inglesa española 
española

octubre de 2001 11 0,12 5
octubre de 2002 53 2,10 6
octubre de 2003 162 7,20 10
octubre de 2004 360 30,00 8
octubre de 2005 751 68,00 10
octubre de 2006 1412 157,00 10
octubre de 2007 2030 283,00 9
octubre de 2008 2567 402,00 9
octubre de 2009 3085 525,00 8

Fuente: Wikipedia (http://www.wikipedia.org y http://www.wikipedia.org/wiki/List_of_Wiki-
pedias [Comprobado el 05/11/2007]). Elaboración propia. 

3.4. Herramientas y recursos lingüísticos

A lo largo de las páginas anteriores me he referido con cierta 
insistencia a los problemas existentes para lograr una cuantifi-
cación adecuada de las características actuales del uso de la red, 
tanto en general como en lo referido específicamente al mundo 
hispánico o a la lengua española. Es evidente que estamos ante 
una cuestión compleja, tanto en extensión como en profundi-
dad, y cuyo análisis necesita, por tanto, de la exploración de muy 
diferentes aspectos. Dedicaré, pues, las últimas páginas de este 
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capítulo a plantear una cuestión que a mi modo de ver, no ha 
sido debidamente valorada en estudios sobre Internet: la im-
portancia de las herramientas de análisis y los recursos lingüísti-
cos en el uso de la red.

La actividad lingüística, característica y exclusiva de los se-
res humanos, es, sin duda, de una enorme complejidad, pero 
presenta a ojos de profanos una naturalidad engañosa en tanto 
que se observa continuamente que todo el mundo habla y lo 
hace, además, sin esfuerzo aparente (al menos, en lo que se re-
fiere al uso de su primera o primeras lenguas). De ahí la extra-
ñeza que produce habitualmente el hecho de que los lingüistas 
profesionales tengan dificultades para entender y explicar con 
claridad el funcionamiento de un instrumento (las lenguas) que 
los hablantes utilizan con toda naturalidad y sin sentir que es-
tán realizando un esfuerzo especial (salvo, claro está, cuando no 
se trata de su lengua habitual, sino de alguna otra de la que ten-
gan un dominio más reducido). Lo mismo, salvando las evi-
dentes distancias, sucede cuando estudiamos los resultados del 
análisis automático de textos lingüísticos. se produce entonces 
el choque entre lo que los hablantes saben (o creen saber) acerca 
de su lengua, lo que conocen los lingüistas y lo que se puede 
obtener mediante tareas realizadas por computadoras previa-
mente programadas con el resultado de la formalización de nues-
tro conocimiento técnico.

He aludido en el capítulo 1 de este informe al hecho de que 
la difusión de las computadoras y la existencia de la red mundial 
ha supuesto una enorme revolución instrumental –para usar la 
expresión de Dyson– tanto en el trabajo científico y técnico co-
mo en la vida cotidiana. Evidentemente, ese cambio no ha lle-
gado todavía a todas las comunidades humanas, pero lo hará en 
la medida en que las condiciones socioeconómicas vayan ha-
ciendo posible el uso generalizado de Internet. La cuestión cru-
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cial está en el hecho de que la red pone a nuestra disposición 
una masa ingente de información, pero su propia amplitud pro-
duce un desesperante efecto de desbordamiento que solo pode-
mos evitar mediante la selección de aquello que es realmente 
pertinente para nuestro propósito. Esa selección solo se puede 
realizar adecuadamente si disponemos de herramientas cómo-
das de análisis lingüístico. En otras palabras, lo que sucede es 
que la aparición y generalización del uso de computadoras han 
creado las condiciones necesarias para que en lingüística se ha-
yan desarrollado nuevos campos de trabajo como son la lingüís-
tica informática, la lingüística computacional y la tecnología 
lingüística. Además, la existencia de la red permite que haya 
masas ingentes de información a disposición de todas las perso-
nas que pueden conectarse a Internet. pero la recuperación de 
esa información, al menos a partir de un cierto nivel de refina-
miento, solo puede tener éxito si disponemos de las herramien-
tas capaces de poner orden, de seleccionar lo realmente intere-
sante en los miles o cientos de miles de páginas que nos 
devuelven los buscadores, tarea que solo es posible si, cerrando 
el círculo, podemos aplicar procedimientos de análisis lingüísti-
co automatizado, con lo que desembocamos ya en territorios 
todavía poco explorados como son las técnicas de recuperación 
y extracción automática de información o la minería de datos.

En efecto, ha aparecido varias veces en este capítulo la queja 
habitual de que los buscadores comerciales más conocidos in-
dexan una parte relativamente reducida de las páginas existentes 
en español. En este punto están implicadas cuestiones que tienen 
que ver con la tecnología de exploración (modo de trabajo de las 
«arañas» en su búsqueda de las páginas), con la caracterización 
lingüística de los documentos (identificación de la lengua en que 
están escritos) y también, sin duda, con factores comerciales  
que hace que los buscadores presten más atención a aquello que 
puede reportarles mayores beneficios. sin duda es necesario me-
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jorar todos estos aspectos, tanto en general como en lo que se re-
fiere al ámbito hispánico y esa mejora repercutirá en el más am-
plio uso de la red. Confieso que tengo mis dudas acerca de la 
viabilidad e incluso del interés de los proyectos que defienden  
la construcción de otros buscadores, menos condicionados cultu-
ral y políticamente por el mundo anglosajón, que, en opinión de 
sus defensores, podrían solucionar algunos de estos problemas. 
La historia del proyecto Quaero parece mostrar que los aspectos 
cruciales de la cuestión no están en el motor de búsqueda como 
tal, sino en la garantía de imparcialidad lingüística y cultural y, 
por supuesto, en el volumen de materiales digitalizados volcados 
en la red, factor en el que las administraciones públicas y las gran-
des empresas podrían contribuir de forma decisiva. por tanto, no 
parece que la solución pase por invertir grandes cantidades de 
dinero en desarrollar buscadores que hagan lo mismo que los ya 
existentes, pero primando otros ámbitos culturales, sino en lograr 
ese cambio en los que están funcionando en la actualidad.

En mi opinión, sin embargo, el problema más fuerte está un 
paso más allá. para presentarlo de una forma rápida y forzosa-
mente superficial, los buscadores comerciales que funcionan en 
la actualidad indexan miles de millones de páginas a las que tie-
nen acceso de modo que pueden devolver con una rapidez siem-
pre deslumbrante las que contienen una determinada expresión. 
Además, algunos de esos buscadores permiten refinamientos de 
las búsquedas consistentes en excluir las páginas que contengan 
también alguna otra expresión especificada, reducir el ámbito de 
búsqueda a ciertas zonas de los textos, a páginas escritas en una 
cierta lengua, situadas en un dominio determinado, en servido-
res adscritos a un determinado país, etc. Con esas posibilidades 
adicionales, responden a una consulta acerca de «románico» con 
la relación de los miles de páginas que contienen expresiones co-
mo «arte románico«, «período románico», etc. Entre ellas se in-
cluyen las que presentan secuencias del tipo «no hablaremos 
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aquí del arte románico» o bien «esto no se relaciona con el arte 
románico». En cambio, no devuelven los miles de documentos 
en los que se habla de «iglesia(s) románica(s)», «edificios romá-
nicos» o «construcciones románicas» ni, por supuesto, «art roma-
nique», «romanic art», etc. En otras palabras, la tecnología de los 
buscadores consigue indexar de forma asombrosamente rápida 
el contenido textual de miles de millones de páginas, pero no 
posee el conocimiento lingüístico necesario para elevarse por en-
cima de las variantes ortográficas, las peculiaridades morfoló-
gicas de las lenguas, trabajar con sinónimos, hipónimos e hipe-
rónimos y relacionar términos de significado equivalente en 
diversas lenguas.18 

una buena parte de lo anterior, aunque no la totalidad de lo 
que he mencionado, puede ser entendido como una parte de la 
conocida diferencia entre información y conocimiento. La cues-
tión es larga y compleja, pero, ciñéndonos a lo que aquí nos in-
teresa, puede ser reducida a la oposición entre lo informe y lo 
estructurado, entre lo externo y lo interiorizado. En palabras de 
Mario Bunge (2003), «[p]ara transformarse en conocimiento, la 
información debe ser evaluada como verdadera o falsa, perti-
nente o irrelevante, práctica o impráctica, interesante o tedio-
sa». En este sentido, y aunque muchas veces se utilizan indistin-
tamente, aludir a la «sociedad del conocimiento» supone una 
exigencia mucho mayor que la que existe en la «sociedad de la 
información» y una parte muy considerable del salto entre una y 
otra se realiza precisamente mediante la utilización del análisis 
lingüístico, «natural» o automatizado.

18. Las indicaciones que algunas veces obtenemos de los buscadores cuando 
no encuentran número suficiente de documentos que contengan la expre-
sión que hemos introducido y nos proponen otra son simples resultados de 
un algoritmo de proximidad ortográfica cruzado con estadísticas de consul-
ta. Esto es, nos proporcionan aquellos términos más buscados que tienen una 
forma semejante a la que nosotros hemos utilizado. 
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también aquí el mundo anglosajón tiene una notable pre-
ponderancia. no voy a detenerme en los conocidos problemas 
que presenta el tratamiento automático de cualquier in-
formación escrita en un conjunto de caracteres que difiera del 
alfabeto del inglés estadounidense, que es el único que está ín-
tegramente contenido en el AsCII de 7 bits. El español tiene 
dificultades reales bien conocidas que son periódicamente ai-
readas en los medios de comunicación, evidentemente, inferio-
res a las que presentan lenguas cuyo sistema de escritura no es el 
alfabeto latino y que solo se superarán totalmente cuando la im-
plantación de unicode sea una realidad para todas las máquinas 
y todos los sistemas operativos. En lo que se refiere al trata-
miento automático de lenguas, una buena parte de lo realizado 
hasta hace muy pocos años se basaba en las características mor-
fosintácticas del inglés, con lo que los desajustes que se produ-
cían al tratar de aplicarlos a lenguas románicas eran bastante 
fuertes.19 En los últimos años hemos avanzado bastante y a bue-
na velocidad, por lo que, en este punto, se puede ser razonable-
mente optimista acerca de lo que cabe esperar para los próxi-
mos años.

tenemos que reconocer que la situación del español en la 
red de redes debe mejorar. no se trata, por supuesto, de la sim-
ple posición de nuestra lengua en un lugar mejor que el que 
ocupa actualmente, que es un efecto, sino de cambiar las 
causas de ello. En el marco general de la situación económica 
y cultural del mundo hispánico, hay tres grandes factores a 
los que es necesario prestar atención. De un lado, la mejora 
de las condiciones técnicas y económicas de acceso a la red. 

19. piénsese, por ejemplo, para citar lo más elemental, en las diferencias existen-
tes en el trabajo de reducción a un lema único (el verbo llegar, por ejemplo) de 
las más de 60 formas ortográficamente distintas pertenecientes al paradigma de 
ese verbo.
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En segundo lugar, un esfuerzo adicional en la situación de 
contenidos realmente atractivos para la población, que, en 
buena parte, es un resultado que se obtiene como consecuen-
cia de la mayor facilidad de acceso. por último, la adición de 
conocimiento lingüístico a las técnicas empleadas por los 
buscadores, lo cual implica tanto la investigación básica co-
mo la aplicada.

El español es una lengua con cientos de millones de hablan-
tes distribuidos en más de 20 países y, por tanto, combina la 
unicidad básica (que permite que nos entendamos) con una no-
table complejidad dialectal (que hace que podamos reconocer 
nuestra adscripción geográfica con cierta facilidad). La unión 
de ambos factores explica, por ejemplo, las características espe-
ciales que el análisis automático de voz, tan importante en el 
futuro de las comunicaciones telefónicas y también a través de 
la red, presenta en nuestro ámbito lingüístico. Los esfuerzos e 
inversiones que hagamos en, por ejemplo, la traducción auto-
mática presentarán insuficiencias sistemáticas de uso mientras 
no podamos poner en los extremos del complejísimo proceso 
lingüístico mediante el cual queremos traducir de una lengua a 
otra un conversor de voz a texto al comienzo y un conversor de 
texto a voz al final. 

Esa misma complejidad de la lengua a que he hecho alu-
sión explica la necesidad de una política lingüística común, una 
política que, sin la pretensión absurda de anular las peculia-
ridades de las diferentes normas dialectales, oriente las inno-
vaciones en una dirección común. Es la llamada «política pan-
hispánica» que han adoptado las Academias de la Lengua 
española en los últimos años y a la que se están adhiriendo ex-
plícitamente cientos de medios de comunicación del mundo 
hispánico, que pretenden trabajar y hacer evolucionar la lengua 
en el interior del marco general diseñado por las Academias.
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una buena parte de este exitoso proceso ha sido posible debi-
do a que nuestro conocimiento de lo que es el español en la ac-
tualidad ha mejorado enormemente gracias al trabajo de los lin-
güistas. Los corpus textuales, entre los que figuran el CrEA y el 
CorDE, creados y mantenidos por la real Academia Española 
en colaboración con las demás Academias de la Asociación,20 el 
Corpus del español, construido por Mark Davies,21 han sido, en mi 
opinión, el instrumento básico gracias a los cuales los dicciona-
rios y las gramáticas pueden estar, a partir de ahora, mucho mejor 
basadas en la realidad de la lengua. El CrEA, que comprende 
textos de todos los tipos y procedentes de todos los países hispá-
nicos editados desde 1975 hasta la actualidad, tiene en su versión 
final, puesta en red en junio de 2008, algo más de 155 millones 
de formas. unido al CorDE, que integra textos desde los oríge-
nes del idioma hasta 1974, obtenemos un conjunto de algo más 
de 450 millones de formas del español de todos los tiempos y to-
dos los lugares. En marzo de 2007, la Asociación de Academias 
de la lengua española aprobó la creación de un nuevo corpus tex-
tual, denominado Corpus del español del siglo xxi, que en su prime-
ra fase constará de 300 millones de formas procedentes de todos 
los países hispánicos y correspondientes a textos publicados entre  
los años 2000 y 2011, de modo que enlaza con la última fase del 
CrEA y la integra en un proyecto mucho más ambicioso.  
El conjunto resultante será un instrumento de gran utilidad para 
los lingüistas y, en general, para todos los que tienen que trabajar 
con documentación expresada lingüísticamente.

La consulta y utilización de recursos lingüísticos es una par-
te importante de esta consideración cualitativa de la utilización 
de la red que pretendo mostrar aquí. por factores en los que no 
es posible entrar aquí, los diccionarios se han beneficiado de 

20. pueden consultarse en http://www.rae.es.
21. puede consultarse en http://www.corpusdelespanol.org.
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forma muy notable de las ventajas derivadas de la generaliza-
ción en el uso de computadoras. En efecto, no hay en este mo-
mento ningún proyecto lexicográfico de interés medio en el que 
los recursos electrónicos no desempeñen un papel fundamental 
en todas las fases del proceso de construcción de un dicciona-
rio, desde la determinación de su macroestructura hasta la difu-
sión del producto resultante. El formato electrónico puede ya 
ser considerado el formato «nativo» de los diccionarios y enci-
clopedias y, como consecuencia de ello, la difusión de las obras 
de este tipo exclusivamente a través de la red dependerá única-
mente de la creación de las condiciones adecuadas en el mer-
cado, es decir, conexiones a Internet de buena calidad y precio 
razonable. La respuesta general a la situación en red de recursos 
electrónicos que conviven con ediciones en papel no puede ser 
más significativa en lo que se refiere a su difusión. Así, el Dic-
cionario panhispánico de dudas (DpD) recibe actualmente algo 
más de 500 000 consultas externas. La versión electrónica del 
DrAE significa algo más que la simple comodidad y facilidad 
de acceso esperables en un producto consultable a través de la 
red. En efecto, además de la navegabilidad o la inclusión de un 
sistema de corrección ortográfica que propone grafías alternati-
vas a la introducida por quien hace la consulta, esta versión ha 
sido construida de tal forma que el equivalente electrónico de la 
edición publicada en papel en 2001 se ve complementada con el 
adelanto —provisional, por supuesto— de la que será la 23.ª 
edición de la obra. Con ello, se hace posible combinar la conve-
niencia de que no transcurra un tiempo excesivo entre dos edi-
ciones sucesivas, sobre todo en una obra de carácter normativo 
para todo el mundo hispánico, con los problemas y riesgos que 
supone la aparición de dos ediciones sucesivas en un margen 
temporal escaso. Del éxito y la utilidad de este diseño puede dar 
una buena idea el número de accesos desde el exterior (es decir, 
sin contar los que se realizan desde la propia Academia): más de 
19 millones mensuales. son cifras que han venido subiendo mes 
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a mes y que, en su estado actual, no parecen malas para una co-
munidad de la que se dice con mucha frecuencia que tiene muy 
poca preocupación por las cuestiones lingüísticas. son, a mi 
modo de ver, la prueba de que todo intento de mejorar la situa-
ción del español en la red, de lograr que alcance el lugar que le 
corresponde en función de su peso cultural, económico y demo-
gráfico debe atender fundamentalmente a estos factores de tipo 
más bien cualitativo.
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capÍtulo 4

LA prEnsA DIGItAL  
En EspAñoL

4.1. Estado actual de la cuestión

4.1.1. Introducción

El ser humano ha necesitado siempre comunicarse, escuchar y 
ser escuchado. Desde sus inicios, la prensa ha cubierto esa nece-
sidad imperiosa del ser humano por sentirse informado, y en el 
menor tiempo posible, de todo tipo de noticias. En los siglos de 
oro se copiaban cartas de embajadores, de generales de los ejér-
citos, que contaban al rey los últimos acontecimientos en las 
guerras, en las embajadas. Esas cartas abandonaban el ámbito 
de lo privado y se convertían en públicas: se copiaban. y con 
ellas, las noticias de los tercios de Flandes, la finalización del 
palacio del Buen retiro, la puesta en circulación de nuevos im-
puestos. y se añadían los comentarios del emisor. En reali-
dad, podría parecerse al «periodismo ciudadano», uno de los 
elementos que revoluciona la prensa digital actualmente. 

Luego alguien se ocupó de agrupar esas cartas, escritas por 
esa especie de corresponsales o de enviados especiales al lugar 
de las noticias, y comenzaron a nacer las gacetas, y luego los 
periódicos, tal como los hemos conocido hasta ahora, en papel. 
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Ahora, en los inicios del siglo xxi, parece que volvemos al 
principio: no copiamos cartas, pero reenviamos por correo la 
noticia que acabamos de leer a un amigo, a alguien a quien sa-
bemos que le puede interesar; la compartimos a través de las 
redes sociales e incluso la creamos nosotros mismos a través del 
nuevo género, el periodista ciudadano. ¿Ha cambiado algo? 
Evidentemente: el medio. pero no las intenciones. y son quizás 
estas intenciones las que condicionan y fuerzan desde hace 
tiempo los cambios en los medios: la imprenta, Internet, ahora 
la prensa digital. Esta última es una de las cosas que probable-
mente más ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, forza-
da por los cambios. ninguna de las novedades que presenta en 
los últimos tiempos (vídeos, sonido, redes sociales, blogs, etc.) 
ha tenido lugar en los propios medios, sino que los diarios han 
tenido que hacerse con esas aplicaciones para poder estar a la 
altura de los demás. ¿y la lengua? ¿Está preparada para esos 
cambios? ¿Contemplan las redes sociales, la prensa digital, los 
nuevos espacios de distribución de la prensa al español? El es-
pañol, ¿se difunde en todas esas herramientas? ¿podemos utili-
zar todas esas novedades al servicio de la prensa digital en espa-
ñol? sí.

todo está preparado en Internet, dicen los observadores, 
salvo su financiación. si uno tiene una conexión a Internet y 
trabaja con ella, investiga las posibilidades que le ofrece, es real-
mente muy difícil no estar al tanto de las noticias, bien en «bru-
to», bien seleccionadas. La procedencia es ya múltiple: desde la 
página personal de iGoogle, un amigo que nos envía un correo 
y comparte una noticia en Facebook con nosotros, con sus ami-
gos o, sencillamente, nos hemos hecho fans de un periódico en 
Facebook y nos envían a nuestro perfil las noticias. ¡Ah! Cuan-
do nos llegue algo quizás lo compartamos con algún amigo y 
vuelta a empezar: es fácil el acceso y compartir. El español está 
preparado. todo puede hacerse en nuestro idioma.
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Los ordenadores y el resto de dispositivos con los que acce-
demos a la red son, hoy en día, máquinas destinadas a la comu-
nicación. La red es ahora un gran sitio en el que comunicarnos, 
donde producimos información, la recibimos y donde la com-
partimos. Lo que los observadores se preguntan es si, realmen-
te, los medios de comunicación han sido conscientes de este 
cambio. Hay que comprender un nuevo modelo de los medios 
en los que no se pueden ya leer noticias sin más, sino que deben 
poderse compartir o ser reenviadas y comentadas. Hoy en día, 
la prensa digital no solo ofrece las noticias, sino que las convier-
te en el centro del proceso de comunicación social.

4.1.2. Cronología de la prensa digital

no ha ocurrido todo de repente. Es Internet lo que nos ha re-
volucionado a todos. La prensa no se ha inventado nada, sino 
que ha tenido que adaptarse a las innovaciones. Merece la pena 
echar la vista atrás y ver cómo se ha llegado a esta situación y 
cómo, según señalábamos antes, las innovaciones de la prensa 
digital nunca han nacido en ese medio, sino que ha tenido que 
adaptar sus contenidos a las nuevas herramientas disponibles. 
Veamos el cambio de los últimos 15 años (Delgado Barrera, 
2009: 12-15):

a) 1994-1999: en 1995 se puso en marcha el primer periódico 
digital en España, el diario Avui, y unos meses más tarde, 
El Periódico de Catalunya. nacieron también los primeros perió-
dicos sin versión impresa, como La Estrella Digital. La infor-
mación en tiempo real la sirvió, por primera vez, La Vanguardia 
Digital, con motivo de las elecciones generales de 1996. La no-
ticia era propia, claro, de la versión impresa, que la anunciaba 
así, de un modo que ahora nos parece inocente, inexperto. Las 
explicaciones, 13 años después, resultan innecesarias:
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La Vanguardia, 03/03/1996 

Al año siguiente, 1997, ABC.es actualizaba cada 30 segun-
dos imágenes de la boda de la Infanta Elena, en sevilla, las imá-
genes que ofrecía televisión Española. 

b) 2000-2003: durante estos años se generaliza la puesta en 
marcha de la mayoría de los diarios digitales, en España y 
América, después de la crisis de las empresas puntocom, que se 
habían desarrollado en los años anteriores. Fue el primer mo-
mento en que los periódicos digitales comenzaron a buscar una 
financiación propia y a independizarse de su correspondiente 
impreso.

En noviembre de 2002, Elpais.com decidió cobrar por el 
contenido de sus noticias. La iniciativa no consiguió buenos re-
sultados y la caída del número de lectores fue impresionante. 
por su parte, Elmundo.es se hacía con el liderazgo de la prensa 
digital en España. Así presumía el diario:

Elmundo.es, la versión digital de EL MunDo, continúa 
teniendo el liderazgo de audiencia, con más de 25 millo-
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nes de visitas mensuales, lo que supone un promedio 
diario de 300 000 usuarios. «La amplia oferta de conte-
nidos y servicios se ha completado con distintas opcio-
nes de personalización de la información y una completa 
gama de productos interactivos, las alertas informativas 
a móviles o la galería de vídeos», destacó el presidente de 
unidad Editorial durante su intervención. «Este creci-
miento continuo de la audiencia y de los ingresos nos va 
a permitir alcanzar, probablemente, el punto de equili-
brio en este año 2003, lo que creo debe calificarse como 
un éxito sin precedentes en la breve historia de Inter-
net», añadió. De salas quiso hacer constar que en tan 
solo cinco años, elmundo.es ha alcanzado el liderazgo 
pleno en España y entre los portales mundiales de infor-
mación en castellano. (Elmundo.es, 27/06/2003.)

En efecto, a partir de ese momento y hasta la actualidad, 
Elmundo.es va a mantener su liderazgo en la prensa digital en 
español. En junio de 2000 hizo su apuesta: un grupo de perio-
distas, y no los técnicos, controlarían el contenido de la versión 
electrónica. Aquella fórmula permitió que el diario digital em-
pezara a crecer de forma significativa en audiencia. En junio de 
2000 ofrecía unos 20 millones de páginas al mes, sistema por el 
que la oficina de Justificación de la Difusión (oJD) medía en-
tonces el tráfico de un sitio en Internet.

todos los observadores coinciden en afirmar que el hecho 
que cambia historia de la prensa digital, la de los medios de  
información digitales, fue el 11-s, el ataque terrorista contra 
Estados unidos. Ese día Internet compitió con televisiones y 
radios, soportó un tráfico histórico de más de 10 millones de 
páginas en un solo día y, ese mes, certificó 110 millones de pá-
ginas. su tráfico se había multiplicado por cinco (El Mundo, 
23/10/2007).
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c) 2004-2009: son muchos los analistas que marcan un antes y 
un después en la prensa digital en español con la fecha del 
atentado del 11-M. La prensa digital española tuvo que man-
tenerse e intentar hacer frente al reto de informar en España 
y presentarse en el extranjero, adoptando verdaderas medidas 
excepcionales para que los servidores no se cayeran. tuvieron 
que reducir sus portadas y aumentar rápidamente su veloci-
dad. Elpais.com puso todos sus contenidos en abierto y los pe-
riódicos eliminaron todos los temas que no estaban relacio-
nados con la noticia, imágenes y publicidad. En muy pocos 
años, la prensa digital española estaba preparada para acoger 
de forma repentina a más del doble de los visitantes habitua-
les en aquel momento: el tráfico que soportaron los periódi-
cos digitales en marzo de 2004 fue, aproximadamente, el que 
soporta en la actualidad.

ya señalábamos más arriba que Elpais.com abrió su edición 
digital el 11-M, entonces de pago, para informar sobre los aten-
tados. En realidad, la fórmula de pago no había funcionado y 
definitivamente Elpais.com abrió sus contenidos en 2005. El de-
bate sobre si debe cobrarse o no por los contenidos de los dia-
rios digitales sigue abierto. 

también en 2005 los periódicos digitales comenzaron a pu-
blicar blogs de firma. una vez más, Internet obligaba a los me-
dios a ponerse al día. Los periodistas, por su parte, desconocían 
en muchos casos las nuevas técnicas narrativas, el hipertexto y 
la incorporación de audio y vídeo en sus trabajos.

4.1.3. El momento actual: la crisis y la prensa digital

Desde finales de 2008 y condicionado seguramente por la cer-
teza de la crisis económica, los observadores de la prensa digital 
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coinciden en calificar este período como final de etapa, con mar-
cadores de cambio tan llamativos como lo ocurrido con el diario 
ADN. Creado en 2007, con audiencias aceptables, a principios 
de año sus editores deciden abandonar la aventura digital y 
ofrecer en Internet, de nuevo, un simple volcado de la edición 
impresa (Guallar, 2009). La web funcionaba con su propia re-
dacción, como un medio realmente independiente del diario 
impreso. 

todas las herramientas que necesita la prensa digital están 
ya funcionando en Internet. todo funciona menos su finan-
ciación. y ese es uno de los grandes problemas con los que se 
encuentra hoy la red, en unos momentos marcados por una 
profunda crisis económica mundial. La situación afecta espe-
cialmente a la prensa digital, financiada en su corta historia por 
los ingresos procedentes de la prensa en papel, que han descen-
dido alarmantemente en los últimos años. La solución podría 
estar en el cobro, en los micropagos por las noticias de la prensa. 
pero, desde sus inicios, Internet lleva consigo la impronta del 
«gratis total»: la música, las películas y la prensa, las noticias. 
todo es gratis. ¿Cómo pasar ahora de un consumo gratuito a un 
consumo de pago? ¿Cómo afectaría eso al idioma español? La 
publicidad también era una de las vías de financiación de Inter-
net, pero ya no lo es, y la fuente principal de ingresos de las 
editoras de diarios sigue siendo el papel. todos los observadores 
coinciden en señalar que el mayor problema de Internet es su 
financiación: el negocio de Internet solo aporta el 8% del total 
de ingresos en los diarios españoles y solo el 12% en medios 
americanos. Las previsiones con respecto a las ganancias de la 
prensa digital hay que hacerlas, por tanto, a largo plazo. El gra-
tuito 20minutos no tiene prevista su rentabilidad hasta el año 
2010. Entonces se valorará la situación del digital y las pérdidas 
se asumen hasta ese momento. Quizás es lo que haya que espe-
rar para la prensa digital.
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también coincide en esta observación el reciente premio de 
periodismo Francisco Cerecedo, Enric González: 

Lo pensaban los viejos mercachifles, pero también lo 
piensan ahora grandes compañías como telefónica: den-
nos la clientela y ya se nos ocurrirá más adelante cómo 
sacarles el dinero. Eso es lo que están haciendo periódi-
cos como The Guardian, que pierde una fortuna tanto en 
su edición de papel como en su edición digital, pero en-
tretanto va ganando lectores: a su tradicional posición 
hegemónica dentro del mundillo progre británico ha 
añadido, gracias a Internet, millones de seguidores en un 
mercado tan interesante como el estadounidense. pierde 
mucho dinero ahora, pero cuenta con ganarlo en el futu-
ro. (Enric González, «trinchera», El País, 11/11/2009.)

Conseguir lectores y después rentabilizarlos. El editor de 
The Times, Murdoch, sin embargo, le declara la guerra a 
Google, que es actualmente el gran distribuidor de contenidos, 
de noticias. prefiere conseguir dinero de inmediato aunque eso 
signifique perder lectores. Quizás porque ve en el periodismo 
solo el negocio. sigue diciendo Enric González: 

[Murdoch] Acepta perder difusión, y potencial clientela, 
a cambio del dinero inmediato. sí parece más razonable 
que ciertas personas paguen por los artículos de The 
Times o The Wall Street Journal, o por su banco de datos. 
¿serán muchos? Difícil. otros, como The Economist, lle-
van ventaja en ese terreno.

 El dilema entre pago y difusión está en el corazón de 
la crisis de la industria periodística. nunca se ha leído 
tanto como ahora; nunca tanta lectura ha dado tan poco 
dinero. Quizá tenga razón Murdoch. Quizá haya que 
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atrincherarse. Esa actitud, sin embargo, va contra la 
esencia del periodismo. se puede ganar mucho dinero 
vendiendo información a pocos clientes, pero ese es el 
oficio de los detectives o de quienes trafican con noticias 
mercantiles. El periodismo es otra cosa.

pero no toda la culpa es de la crisis económica. Estaba claro 
que se avecinaban nuevos tiempos y el sector periodístico tam-
poco supo prepararse adecuadamente. Ahora se enfrentan a la 
caída de ingresos, a la caída de lectores en las dos versiones y a 
un problema de identidad. ¿Cuál será la prensa del futuro? Qui-
zás deba abandonarse la adecuación a los nuevos medios, ver 
qué ocurre para adecuarlo a la prensa. Quizás son los propios 
periodistas quienes deben tomar las riendas de su futuro. Enric 
González, en el acto de entrega del premio citado, afirmó: 

«ya no hay que fiarse de las grandes empresas, tienen 
otros intereses. Habrán de ser los periodistas los que se 
organicen, en cooperativas, en sociedades, como sea, pa-
ra seguir haciendo información. Las empresas no son la 
prensa», dijo. y, en alusión al enorme flujo de contenidos 
que proporcionan las nuevas tecnologías, añadió: «Con-
viene evitar que el periodismo se convierta en millones 
de voces inconexas gritando al oído de millones de ciuda-
danos inconexos». En unos momentos de profundos 
cambios de la profesión, González animó: «el periodis-
mo va a convertirse en lo que nosotros queramos que 
sea». (Elpais.com, 21/11/2009.) 

España lidera las caídas mundiales en inversión publicitaria 
en los medios: 20,4% en 2008. Cae la inversión publicitaria, y 
cae también la difusión. Los últimos informes de la oJD in-
dican que los diarios bajan sus ventas y lectores, tanto los de 
pago como los gratuitos. Despidos a periodistas, reorganización 
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de los grupos editoriales, etc. Culpabilizar a Internet es la me-
jor de las disculpas: si existe el periódico en la red, y es gratis, 
para qué comprarlo, como ocurre con la música y el vídeo. pero, 
quizás haya que sustituir el modelo de negocio:

no hay itunes posible para las noticias (tampoco ipod), 
porque la forma de consumo, el valor que les da la au-
diencia y la multitud de oferta cuando la información es 
un commodity lo hace inviable. pero es cierto que la gra-
tuidad, como está demostrando la crisis de los diarios 
gratuitos, no es un modelo de negocio más que para 
épocas de gran bonanza. El resto del tiempo es una tác-
tica comercial. (Periodistas 21, 09/02/2009.) 

parece que la plaga es Google, a quienes muchos ya denomi-
nan el «parásito digital»: Google se queda con los ingresos de pu-
blicidad y vampiriza las noticias a través de Google noticias. sin 
embargo, lo que Google propone a los medios de comunicación 
es hacer negocios juntos, alegando, por ejemplo, que el número 
de búsquedas a través de Google para revistas ha crecido un 225% 
desde 2005 y un 458% para los periódicos (Muñoz, 2009: 8). 

En nuestro país más de 8,4 millones de españoles leen la 
prensa en los ordenadores. Falta todavía hacer una valoración 
de la prensa en las redes sociales, y ver cómo la publicidad va a 
rentabilizar estos contenidos. Apuntaremos algo en ese sentido 
en el último apartado de este capítulo.

En fin, la era digital («lo que pueda ser digital, lo será», dijo 
hace ya muchos años nicholas negroponte) ha impuesto la in-
formación digital. La forma de acceso a la información y a los 
contenidos es completamente nueva. no hablaremos de prensa 
digital en los próximos años, seguramente. será, sin duda, otra 
cosa. sobre el futuro de los diarios, Marc Frons, jefe de tecno-
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logía de The New York Times, afirma: «El objetivo es evolucio-
nar de un diario a un sitio web como una plataforma de noticias 
e información: un motor de contenidos y un programa, creación 
en parte de nuestros periodistas, nuestros lectores y una cadena 
de desarrolladores externos» (Varela, 2009).

El periodista Arcadi Espada anuncia, en noviembre de 
2009, que prepara un nuevo medio digital con un nuevo mo-
delo de negocio: Factual tendrá contenidos de pago y costará 
50 euros al año. por otro lado, publica un libro, El fin de los pe-
riódicos, y señala, con respecto a la muerte de los diarios, que «el 
perió dico se parece a cualquiera de esos tipos que aparecen apu-
ñalados en un callejón y nada más empezar a investigar el asesi-
nato la policía se da cuenta de que lo difícil sería encontrar a 
alguien que no hubiese querido matarles» (Abc.es, 20/11/2009).

pero la prensa digital en español no tiene entre sus planes 
de futuro cobrar por sus contenidos ni por sus noticias: en el 
mes de septiembre de 2009, en declaraciones a BBCMundo, 
el presidente de la Asociación de Internautas de España, Víc-
tor Domingo, se mostraba convencido de que en España no se 
va a cobrar por los contenidos. La experiencia de Elpais.com, 
que vio caer sus lectores de una forma espectacular cuando 
empezó a cobrar, condiciona mucho la puesta en marcha de 
este modelo de negocio en España. En el lado americano, el 
gerente de nuevos Medios del diario Clarín apoyaba esta pos-
tura, y no veía en el cobro una alternativa viable (BBCMundo, 
03/09/2009).

puede, en efecto, que la prensa digital en español finalmente 
sobreviva, evolucionada, convertida en otra cosa. En una intere-
santísima reflexión, Enrique Dans señala: «[H]oy, un medio no 
puede ser un simple lugar al que acudir en busca de noticias; tiene 
que ser, además, una máquina de café virtual» (Dans, 2009). Acu-
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dimos allí a buscar información, pero no solo la consumimos: la 
compartimos, charlamos sobre ella, nos sirve para relacionarnos. 
Hay que atender, por tanto, a los nuevos canales de difusión de la 
prensa: los blogs y las redes sociales cuyo poder e influencia se de-
muestran cada día. El español está ya preparado en estas nuevas 
plataformas y tiene herramientas suficientes como para poder es-
tar a la altura de estos nuevos retos. Blogger, la utilidad de Goo-
gle para la creación y mantenimiento de blogs gratuitos, aparece 
en español en 2004; Facebook no traduce su interfaz al español 
hasta febrero de 2008. y twitter, la nueva «moda», acaba de ser 
traducido. En el último epígrafe de este capítulo volveremos so-
bre estos últimos puntos para analizar el modo en el que las redes 
sociales participan en la difusión de la prensa digital. Quizás uno 
de los modelos de negocio se encuentre, precisamente, en la in-
versión publicitaria en estas redes sociales. 

4.2.  La prensa digital en español en 2009:  
datos cuantitativos

4.2.1. Generalidades

En marzo de 2009, Juan Varela, en su interesantísimo blog Pe-
riodistas 21, afirmaba con rotundidad: «Crecen los lectores de 
prensa digital». su entrada se basa en los datos de comscore, 
(alternativa a las polémicas mediciones de oJD y nielsen). 
Los datos presentan una audiencia interesante: aproximada-
mente 8,4 millones de españoles son lectores de prensa digital 
en sus ordenadores, a los que habría que sumar 2,9 millones 
más que acceden a los diarios a través de sus teléfonos móviles. 
y más datos: el 20% del total son lectores intensivos de perió-
dicos digitales y pasan unas tres horas mensuales leyendo noti-
cias. por tanto, la evolución del número de lectores desde 2007 
se puede ver así:
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Gráfico 4.1.  Evolución de número de lectores de prensa digital 
(solo en ordenadores)
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Fuente: Periodistas 21, 31/03/2009. Elaboración propia.

según este estudio, además, el número de lectores de prensa 
digital sobrepasa a los lectores totales de periódicos y crecen, de 
nuevo, los lectores de nuevos medios frente a los tradicionales. 
son los lectores jóvenes los que acuden a los diarios digitales. El 
perfil de los usuarios de diarios digitales sigue siendo masculino 
y menor de 45 años.

siempre según este estudio, Elmundo.es sigue a la cabeza de 
los diarios digitales en español, seguido por Elpais.com. y un 
importante dato que hay que tener en cuenta: aparece el diario 
argentino Clarin.com. Entre los periódicos de prensa local, el 
grupo Vocento ocupa los primeros puestos. 1

1. «La medición de comscore ha sido bien recibida por una parte importante 
del sector, medios y agencias publicitarias, que pretenden acabar con el duopolio 
oJD/nielsen y conseguir una medición de audiencias más adecuada a la reali-
dad del mercado y más barata para sus abonados». Periodistas 21, 31/03/2009.
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Cuadro 4.1.  Visitantes únicos de cabeceras de periódicos digitales 
en español

total Unique Visitors to a Selection of Leading Online Spanish 
Newspaper Titles* 
Total Spain – Age 15+, Home & Work Locations** 
February 2009 
Source: comScore World Metrix

Property Total Unique % Reach Total Pages 
 Visitors (000)  Viewed (MM)

Total Spanish  
Internet Audience 18 282 100,0% 40 310

Newspapers 8393 45,9% 402

Elmundo.es  3508  19,2%  86
Elpais.com  3289  18,0%  56
20Minutos.es  1906  10,4%  37
ABC.es  1248  6,8%  10
Lavanguardia.es  825  4,5%  11
Elperiodico.com  600  3,3%  8
Laverdad.es  469  2,6%  5
Clarin.com  458  2,5%  4
Diariosur.es  374  2,0%  9
Lasprovincias.es  361  2,0%  6

*Based on a selection of individual online newspaper titles; excludes group newspaper properties.
** Excludes traffic from public computers such as Internet cafes or access from mobile phones 
or pDAs.
Fuente: Periodistas 21, 31/03/09.

sin embargo, uno de los problemas con los que nos en-
contramos a la hora de cuantificar los datos de la prensa di-
gital –como en la medición de Internet– es la gran variedad 
de medidores, de empresas certificadoras y oficinas de ob-
servación que hacen que los datos varíen escandalosamente 
según unos u otros indicadores métricos. Como muestra, el 
Informe Anual de los Contenidos Digitales, presentado recien-
temente en Ficod (Foro Internacional de Contenidos Digi-
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tales). Allí se declara que el 70% de la población ya consu-
me contenidos digitales y que los españoles son la segunda 
comunidad más activa del mundo en el uso de las redes so-
ciales. y también que los lectores de prensa digital han au-
mentado, pero aquí solo hasta llegar a los 6,4 millones de 
lectores, dos millones menos que los datos aportados por 
comscore. Medir los usuarios y los lectores no es sencillo y 
los datos bailan según el auditor. La prensa digital tiene 
ahora múltiples escenarios de difusión: a través de un bus-
cador, un correo electrónico, un widget alojado en un blog e 
incluso llegamos a la noticia desde el usuario de Facebook o 
de twitter. En muchas ocasiones, se accede a la noticia, no 
al periódico. El modo de entrada al diario ha cambiado nota-
blemente y también tendrán que hacerlo los modos de me-
dir estos accesos. por tanto, los datos que mostraremos a 
continuación tienen todas estas sospechas, aunque, eviden-
temente, y para el tema que nos ocupa, son suficientes para 
mostrar, en datos, la situación actual de la prensa digital en 
español.

4.2.2.  usos de Internet en España y en América

Internet ya no es una tendencia: es un derecho. El aumento de 
los usuarios en los últimos años ha sido absolutamente especta-
cular en el caso de los países de habla hispana, con un creci-
miento de más del 1000% en algunos países:
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Cuadro 4.2.  Crecimiento de los usuarios de Internet en los países 
de habla hispana

Población 
actual (2009)

Usuarios, 
año 2000

Usuarios, dato 
más reciente

% Población 
(Penetración)

Crecimiento 
(2000-2009)

Argentina  40 913 584  2 500 000  20 000 000 48,9% 700,0%
Bolivia  9 775 246  120 000  1 000 000 10,2% 733,3%
Chile  16 601 707  1 757 400  8 368 719 50,4% 376,2%
Colombia  43 677 372  878 000  18 234 822 41,7% 1976,9% 
Costa rica  4 253 877  250 000  1 500 000 35,3% 500,0%
Cuba  11 451 652  60 000  1 450 000 12,7% 2316,7%
Ecuador  14 573 101  180 000  1 634 828 11,2% 808,2%
El salvador  7 185 218  40 000  763 000 10,6% 1807,5%
España  40 525 002  5 387 800  28 628 959 70,6% 431,4%
Guatemala  13 276 517  65 000  1 320 000 9,9% 1930,8%
Honduras  7 833 696  40 000  658 500 8,4% 1546,3%
México  111 211 789  2 712 400  27 400 000 24,6% 910,2%
nicaragua  5 891 199  50 000  155 000 2,6% 210,0%
panamá  3 360 474  45 000  778 800 23,2% 1630,7%
paraguay  6 995 655  20 000  530 300 7,6% 2551,5%
perú  29 546 963  2 500 000  7 636 400 25,8% 205,5%
puerto rico  3 966 213  200 000  1 000 000 25,2% 400,0%
rep. Dominicana 9 650 054  55 000  3 000 000 31,1% 5354,5%
uruguay  3 494 382  370 000  1 340 000 38,3% 262,2%
Venezuela  26 814 843  950 000  7 552 570 28,2% 695,0%

Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats2.htm (comprobado el 20/11/09).

La realidad iberoamericana tiene muchos problemas rela-
cionados con el desarrollo de la potencialidad de los periódicos 
electrónicos, condicionados por el grado de desarrollo de las in-
fraestructuras tecnológicas y la facilidad de acceso a las nuevas 
tecnologías. no obstante, el Latinobarómetro 2008 muestra el 
interés de la población americana en el acceso a Internet:
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HA USADO INTERNET ALGUNA VEZ EN LA VIDA?
AMÉRICA LATINA 2002 - 2008 / AMÉRICA LATINA 2008

Fuente: Latinobarómetro 2002 – 2008.

P!.¿Alguna vez en su vida ha usado Ud. correo electrónico o se ha conectado a Internet? Si, todos los días. Si, 
ocasionalmente. Si, casi nunca. No, nunca. *Aquí solo ‘Si ha usado’  P2. Independientemente del lugar donde 
accede a Internet, ¿Para qué lo usa Ud.? Para usar el correo electrónico/e-mail/messenger. Para buscar 
información. Para entretenerse. Para trabajar. Para estudiar. Hacer trámites. Hacer compras. Otro. **Respuesta 
múltiple, totales suman más de 100%
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El uso principal de Internet, según estos gráficos, es la 
búsqueda de información. sin embargo, la confianza en los dia-
rios no es espectacular, ni mucho menos:

CONFIANZA EN LOS DIARIOS
AMÉRICA LATINA 2001 – 2008 / TOTALES POR PAÍS 2008.

P. Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos/instituciones o personas mencionadas 
en la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas: mucha, algo , poca  o ninguna  confianza en…? * Aquí
solo ‘Los Diarios’ **Aquí solo ‘Mucha’ más ‘Algo’

Fuente: Latinobarómetro 2001 - 2008
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tanto en España como en Latinoamérica, la búsqueda  
de información se perfila como uno de los usos principales de 
Internet. La búsqueda de información no debe ser entendi-
da, naturalmente, como una mera consulta a los diarios. Los 
buscadores primero y las nuevas fuentes de noticias (blogs, 
redes sociales, etc.) aparecen con fuerza en el panorama in-
formativo. no es necesario conectarse a un diario determina-
do para buscar una noticia: basta con entrar en Google, pá-
gina que se abre por defecto en la mayoría de los exploradores 
web, teclear nuestro objeto de búsqueda y localizar los textos 
de nuestro interés en páginas de todo tipo. si queremos bus-
carlo solo en diarios, la opción es acudir a Google noticias, 
que nos seleccionará los diarios que contienen esa noticia. 
De nuevo, ¿cómo medir esos datos?

En fin, volviendo al inicio de este epígrafe, según el ob-
servatorio nacional de las telecomunicaciones y de la socie-
dad de la Información (ontsI), los principales usos de In-
ternet en España se agrupan en dos tipos de actividades: la 
búsqueda de información y la comunicación. La búsqueda de 
información, basada en buscadores, va seguida por la consulta 
de noticias:
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Gráfico 4.2. Usos de Internet en España. Base: usuarios Internet
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Fuente: ontsI, 2009.

Como se observa fácilmente en el gráfico, todos los indicado-
res aumentan modestamente si los comparamos con los de hace 
dos años. La consulta de noticias se sitúa en tercer lugar con un 
porcentaje muy alto en los marcadores de usos de Internet. 

El mismo informe aporta un gráfico detallado por el tipo de 
usuario en la consulta de noticias. Así, el ontsI denomina «in-
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tensivos estables» a los individuos que se han conectado a Inter-
net frecuentemente. «Incorporados» son individuos que no eran 
usuarios de la web en el tercer trimestre de 2006 y sí lo son en el 
mismo periodo de 2008. «progresivos» son los usuarios que han 
aumentado el uso de Internet en el período estudiado. Hay tam-
bién «estables de uso medio», «regresivos», usuarios que han re-
ducido su frecuencia de uso de Internet, y ex usuarios:

Gráfico 4.3. Tipología de internautas que consultan noticias
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Fuente: ontsI, 2009.

Los usuarios intensivos estables aumentan en el período estu-
diado y los ex usuarios disminuyen, de manera que parece existir 
una cierta estabilidad en la consulta de noticias en Internet.

también la consulta de noticias y la búsqueda de informa-
ción aparecen como los usos principales de Internet en América 
Latina. El informe Usos de Internet en Latinoamérica destaca 
también la consulta y la lectura de noticias como una de las 
principales actividades que realizan los internautas en la red.
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Gráfico 4.4. Principales usos de Internet en Latinoamérica
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Fuente: Usos de Internet en Latinoamérica, 2009.

por tanto, la búsqueda de noticias, y la lectura de las mis-
mas, ocupa un puesto principal entre los usos principales de In-
ternet. Veamos ahora qué disponibilidad existe en Internet para 
satisfacer las intenciones de los usuarios: cabeceras disponibles, 
evolución de las mismas, etc. 
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4.2.3. presencia de la prensa digital en español

En el año 2000, el informe Infoamérica 2000 incluía una nómina 
de 476 cabeceras de periódicos. para el presente informe se ha acu-
dido a la misma página (http://www.infoamerica.org) y se com-
prueba que la subida se ha duplicado: se da entrada a 850 diarios. 

Cuadro 4.3.  Evolución del número de cabeceras de periódicos digitales 
en español en los últimos 10 años

País 1999 2000 2009

Argentina 58 81 116
Bolivia 8 7 10
Chile 13 22 50
Colombia 19 24 23
Costa rica 4 3 5
Cuba 3 5 19
España 78 91 133
Ecuador 10 13 13
El salvador 3 4 5
Guatemala 3 4 3
Honduras 3 4 4
México 107 119 130
nicaragua 6 6 6
panamá 5 7 7
paraguay 6 7 9
perú 24 25 30
puerto rico 1 2 3
república Dominicana 6 7 7
uruguay 11 10 10
Venezuela 23 24 33

Fuente: http://www.infoamerica.org. Elaboración propia.
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Gráfico 4.5. Aumento de cabeceras en Internet, 1999-2009
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Fuente: http://www.infoamerica.org. Elaboración propia

sin embargo, aunque en España sí ha sido más numerosa la 
aparición y el mantenimiento de las cabeceras de diarios solo 
digitales, en América y a excepción de Argentina, no son mu-
chas las ediciones de prensa digital nacidas y mantenidas en la 
red. El cuadro siguiente muestra los títulos que actualmente se 
encuentran disponibles. solo se han tenido en cuenta los que 
tienen información de tipo general. 
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Cuadro 4.4. Diarios digitales en español que solo tienen edición electrónica

PAÍS DIARIO DIGITAL

Argentina El Diario Digital; RosarioNet
Bolivia 
Chile  El Área; El Chileno, El Diario de la Sociedad; 

Gran Valparaíso; Primera Línea
Colombia 
Costa rica 
Cuba NNC (Notinet)
Ecuador 
El salvador Faro, El
España  Alacant Express; Andalucía 24 Horas; El Digital Hoy; 

La Estrella Digital; Libertad Digital; Mi Canoa; Xornal;  
La Cerca

Guatemala 
Honduras 
México 
nicaragua 
panamá 
paraguay 
perú La Encuesta; Crónica Viva; Perú al Día; Yachay
puerto rico 
rep. Dominicana 
uruguay 
Venezuela Diario del Zulia; El Observador

Fuente: http://www.infoamerica.org (comprobado el 20/11/2009).

pese a que tanto México como Chile encabezan la lista en 
el aumento de las cabeceras digitales paralela a la edición im-
presa, no ocurre nada similar en la aparición de periódicos 
únicamente en su versión digital: según Infoamérica.org, 
México no ha visto aparecer ninguno, ni tampoco Guatema-
la, Honduras ni otros países con un menor desarrollo de In-
ternet.

Volvamos a los periódicos digitales que cuentan también 
con su versión impresa para observar el comportamiento de 
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los lectores de las cabeceras más representativas desde el año 
2007 hasta la actualidad. para delimitar el objeto de estudio 
seguiremos la propuesta de http://www.infoamerica.org, esta-
bleciendo diarios de referencia, entendiendo así la prensa de 
difusión nacional a través de la cual se puede conocer y seguir 
de forma continuada el acontecer y el pensamiento relevante de 
una nación. 

Las cabeceras más representativas, por tanto, las que son ob-
jeto de estudio en cuanto a la evolución del número de lectores, 
son las siguientes:

Cuadro 4.5. Cabeceras más representativas de los diarios digitales

PAÍS DIARIO DIGITAL

Argentina Clarín
Bolivia El Deber
Chile El Mercurio
Colombia El Espectador
Costa rica La Nación
Cuba Granma
Ecuador El Comercio 
El salvador El Diario de Hoy
España El Mundo 
Guatemala La Prensa Libre
Honduras La Prensa
México Excélsior 
nicaragua La Prensa
panamá Crítica
paraguay El Diario Noticias
perú El Comercio
puerto rico El Nuevo Día
república Dominicana Listín Diario
uruguay El País
Venezuela El Nacional

Fuente: http://www.infoamerica.org (comprobado el 20/11/2009).
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En el anexo del final del libro se muestran los gráficos de 
evolución en el número de lectores (visitantes únicos) de cada 
una de estas cabeceras. Los gráficos se han obtenido a través de 
Google trends, la nueva herramienta de medición de sedes 
electrónicas del gigante Google, y muestran esta evolución en 
un segmento cronológico que comienza en julio de 2007 y fi-
naliza en octubre de 2009.

Como se aprecia en dichos gráficos, todos los diarios acu-
san una caída, más o menos fuerte en el número de lectores. 
Los que comenzaron con más fuerza (Elmundo.es, Clarín.com) 
son los que más sufren la caída de lectores. El ligero aumento 
generalizado en octubre de 2008 se convierte en descenso un 
año después. Es espectacular el caso de Granma y, en menor 
medida, el de El comercio de perú. En La Prensa de Honduras 
se aprecia muy claramente el espectacular aumento de visitan-
tes a partir de finales de junio de 2009, fecha del golpe militar, 
para colocarse actualmente en la misma tendencia que el resto 
de los diarios. no cabe duda, como se aprecia, de que el nú-
mero de lectores de periódicos digitales está en permanente 
descenso. 

otros datos se pueden medir con Alexa, el medidor más po-
pular de sedes electrónicas en la red. Alexa, según las páginas 
sobre las que trabaja, ofrece un ranking de los sitios más visi-
tados por cada uno de los países. El cuadro que sigue a con-
tinuación muestra qué lugar ocupa en Alexa el periódico más 
visitado en cada país de habla hispana. Casi todos los diarios, a 
excepción de los de México (con muchas cabeceras, además) se 
sitúan entre los 15 primeros sitios más visitados. Llama podero-
sísimamente la atención la entrada en la lista de los periódicos 
deportivos o de la sección de deportes en periódicos de infor-
mación general.
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Cuadro 4.6.  Puesto que ocupa, entre los 100 primeros de su país, 
el periódico más visitado

País Periódico Puesto entre 
  los 100 primeros

Argentina http://clarin.com 10
Bolivia http://eldeber.com.bo/ 17
Chile http://lun.com/  11
Colombia http://eltiempo.com/ 14
Costa rica http://nacion.com/  11
Cuba http://elnuevoherald.com/ 9
república Dominicana http://listindiario.com/ 13
Ecuador http://eluniverso.com/ 12
El salvador http://elsalvador.com/ 13
España http://marca.com/ 10
Guatemala http://prensalibre.com/ 17
Honduras http://laprensahn.com/ 14
México http://eluniversal.com.mx/ 29
nicaragua http://laprensa.com.ni/ 11
panamá http://prensa.com/ 12
paraguay http://abc.com.py/ 10
perú http://elcomercio.pe/ 15
puerto rico http://elnuevodia.com/ 9
uruguay http://elpais.com.uy/ 12
Venezuela http://eluniversal.com/ 25

Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries (comprobado el 20/11/09). Elaboración propia.
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Cuadro 4.7.  Comparación entre el lugar que ocupa cada cabecera más 
leída, entre los 100 primeros de su país, y en la lista mundial 
de sedes más visitadas

 Lugar en el Lugar en el 
 índice mundial índice del país 

abc.com.py (paraguay) 18 953 10
clarin.com (Argentina) 514 10
critica.com.pa (panamá) 75 987 45
elcomercio.com (Ecuador) 13 891 23
elcomercioperu.com.pe (perú) 8433 1442
eldeber.com.bo (Bolivia) 29 666 17
elespectador.com (Colombia) 7164 37
elmundo.es (España) 456 14
el-nacional.com (Venezuela) 14 897 94
elnuevodia.com (puerto rico) 5108 9
elpais.com.uy (uruguay) 11 295 12
elsalvador.com (El salvador) 12 076 13
eluniversal.com.mx (México) 1390 29
emol.com (Chile) 4995 18
granma.co.cu (Cuba) 114 287 90
laprensa.com.ni (nicaragua) 20 216 11
laprensahn.com (Honduras) 17 826 14
listindiario.com (rep. Dominicana) 7006 13
nacion.com (Costa rica) 7677 11
prensalibre.com (Guatemala) 15 448 16

Fuente: http://www.alexa.com/topsites/global. (Comprobado el 20/11/09). Elaboración propia. 

En el cuadro 4.7 se ve claramente que Elmundo.com y Cla-
rin.com se consolidan como los periódicos más leídos en espa-
ñol, con una posición bastante alta en la clasificación mundial.

Los cuadros que se han presentado y analizado en las pági-
nas anteriores y en el anexo aportan únicamente datos relativos 
a circunstancias «medibles», como los visitantes a las sedes elec-
trónicas. sin embargo, existe, en la nueva realidad del periodis-
mo, una novedosa dimensión métrica que no se recoge en estos 
cuadros. De ello se da cuenta en las próximas páginas.
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4.3.  La prensa digital como acto de comunicación.  
Las audiencias inaudibles

4.3.1. Generalidades 

Internet no es un medio de comunicación más: es el medio a tra-
vés del cual, actualmente, llegamos a los demás medios tradicio-
nales. En las encuestas sobre Internet o sobre los medios de comu-
nicación se cuestiona la frecuencia de acceso a la radio, a la 
televisión o a Internet y, luego, se cuestiona qué se hace en Inter-
net: efectivamente, se busca información y se leen noticias... ¿En 
qué soporte? Diarios, blogs, noticias recomendadas por nuestros 
amigos en Facebook, audio, el vídeo de la última noticia, etc.

A nuestro modo de ver, esta división y consideración de In-
ternet como un medio de comunicación más no tiene ya senti-
do. A través de Internet, seguramente en un futuro no muy leja-
no, accederemos a todo: ya no es necesario grabar ese capítulo 
de la serie de moda que no se ha podido ver, u organizar la vida 
doméstica porque va a empezar la serie favorita. pocos minu-
tos después de su emisión estará disponible a través de la web 
de esa cadena. y no importa que uno se haya «enganchado» tarde 
a esa serie: las webs de las televisiones permiten el acceso a las 
temporadas anteriores.2 Los archivos están disponibles. tam-
bién la audiencia de las series de televisión deberá medirse de 
otro modo: los capítulos pueden enlazarse a nuestro perfil en 
Facebook, nuestros amigos los verán o no, los compartirán con 
los suyos, es decir, multiplicarán la noticia hasta límites que no 
podemos medir en la actualidad. En nuestro perfil de Facebook 

2. por ejemplo, una de las series con más audiencia en tVE, Cuéntame cómo pasó, 
comenzó a emitirse en 2001. Actualmente, desde la web de rtVE se puede acce-
der a todas las temporadas, 11 en la actualidad. El último capítulo puede verse 
también.
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podemos admitir nuevos amigos o eliminar o bloquear a otros 
en un proceso constante. son oyentes, lectores o televidentes 
pasivos que pueden volverse activos si deciden seguir el enlace 
que les proponemos en el archivo de vídeo, de audio o de texto. 
¿Cómo medir toda esta audiencia?

Esta desazón métrica seguramente procede de esa caracteri-
zación de la red como un medio de comunicación. ¿Cómo saber 
a cuántos lectores llega la noticia? En realidad, esta situación re-
produce y multiplica algo que siempre habíamos hecho: siempre 
hemos recortado noticias de los periódicos, las hemos puesto en 
tablones de anuncios, se las hemos fotocopiado a los amigos, las 
hemos enviado por correo postal o las hemos guardado en un 
álbum de recuerdos. nunca se pensó en medir estos lectores «se-
cundarios» porque no significaban un espectacular aumento de 
la audiencia. pero ahora todo ha cambiado: desde el correo elec-
trónico, podemos enviar esa noticia a todos nuestros contactos, 
que, fácilmente, la rebotarán a otros. Desde el periódico, pode-
mos compartir la noticia a través de las redes sociales. y desde 
las redes sociales, independientemente de la urL de la página 
del periódico digital, podemos hacernos seguidores de algún pe-
riódico o de alguna sección, lo que implicará que nos envíen a 
todos los seguidores cada noticia nueva que se produzca en el 
diario (portal, diario, cibermedio temático...) y que será visible 
para todos nuestros «amigos» en nuestro perfil. Entonces ellos 
podrán de nuevo compartir esa noticia con todos sus amigos... la 
multiplicación es asombrosa: la circulación de la noticia en pocos 
segundos ¿se duplica, se triplica? sin embargo, lo que aparece en 
nuestros perfiles no es la noticia completa, sino el titular y unas 
breves líneas que pretenderán captar nuestro interés y que con-
seguirán o no que acudamos al enlace, ya en el diario digital. 
Instituciones como la Biblioteca nacional tienen ya una intere-
sante página en Facebook y nutre a sus seguidores de noticias 
sobre sus actividades, genera temas de interés, etc. 
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no siempre se acudirá al enlace propuesto. Internet es el reino 
de la inmediatez, del lector rápido: quizás solo se lean los titulares. 
Habrá muchos internautas lectores inconscientes de diarios.

y ya apenas se distingue una web de un periódico, una ca-
dena de radio o de televisión. son verdaderos portales multi-
media:

Imagen 4.1. Web de Radio Televisión Española

Imagen 4.2. Web de la Cadena Ser
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Imagen 4.3. Web de Elmundo.es

por eso ya se habla de cibermedios desde hace tiempo y, por 
eso, creemos que debemos comenzar a observar las noticias, lo 
periodístico en Internet como el gran acto comunicativo que 
significa en la aldea global. CoMpArtIr: esa es la gran pala-
bra que define la nueva audiencia. ¿Hasta dónde llega? 

Da la impresión de que, dentro de poco tiempo, Internet va a 
ser el canal por el que pase todo: no veremos la televisión en 
nuestros receptores ni escucharemos la radio en los transistores. 
seguramente nos conectaremos a Internet desde nuestro ordena-
dor de gran pantalla y accederemos (como ya es posible hacerlo) 
a la radio y a la televisión, que emiten en directo en Internet. y da 
la impresión de que nos va a resultar difícil explicar a las siguien-
tes generaciones cómo son las cosas ahora, en pleno momento de 
evolución. ya lo hemos vivido en disciplinas como la fotografía, 
plenamente digital al menos en un nivel popular y doméstico. 
¿Cómo explicar a un niño –de 10, 12 años– que cuando hacíamos 
una fotografía no se veía inmediatamente, ni se podía borrar de 
nuestra cámara y repetirla en el mismo momento y que había que 
ir a una tienda con un carrete (¿carrete?) para revelarlo?
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La prensa, como medio de comunicación, ha cambiado. ya 
no es lo que era: ha evolucionado, como lo hizo desde las cartas 
de embajadores en Flandes, contando la última victoria, hasta el 
envío de corresponsales de guerra. De la carta a la gaceta. Vol-
viendo al principio de este capítulo, subrayaremos de nuevo que 
es el medio el que ha modificado sus componentes tradicionales, 
dando lugar a un nuevo escenario comunicativo en el que nadie 
se comporta como hace solo unos años: ni el emisor, ni el men-
saje, ni el medio ni el receptor. no es nuestra intención en este 
momento analizar con detalle todos estos aspectos. Bastará, por 
el momento, con llamar la atención sobre ellos.

4.3.2.  El emisor: el ciberperiodismo.  
Especialización profesional del periodista digital

El periodista «de carrera», el que ha estudiado y se ha preparado 
para ejercer su profesión en los medios tradicionales, tiene aho-
ra la certeza de que debe cambiar su modo de trabajo. En los 
últimos años han proliferado foros, congresos y encuentros, en 
los que se han debatido las líneas de actuación y la formación 
del nuevo periodista. Baste un ejemplo: recientemente, la Funda-
ción nuevo periodismo Iberoamericano ha realizado un sondeo 
financiado por al Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID). El sondeo pretendía in-
dagar acerca del grado de interés de los periodistas entrevista-
dos en talleres y seminarios de formación sobre medios digitales 
y establecer las características de los sitios web y el perfil de 
quienes los administran (Franco, 2009). Aunque la convocato-
ria estaba abierta a todos aquellos interesados en la creación de 
contenido web, casi el 95% dijo tener formación en periodismo. 
Llama la atención el gran interés por la oferta de formación, so-
bre todo en México, Centroamérica y el Caribe, Ecuador y Co-
lombia. Menos, en Chile, Brasil y Argentina. Entre las pregun-
tas de la encuesta se encontraba el grado de interés por mejorar 
la gramática y el estilo. El cuadro total muestra estos resultados:
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Cuadro 4.8.  Orden descendente del interés por seminarios y talleres, 
en la muestra total

  Encuentran muy 
 Habilidad útil que se 
 o conocimiento ofrezcan talleres 
  y seminarios

 1  Cómo contar historias con vídeo/cómo capturarlo/editarlo/ producirlo/publicarlo 80,0%  
 2  Cómo crear productos multimedia, infografías animadas, etc.  79,7% 
 3  Cómo utilizar bases de datos para contar historias 79,2% 
 4  Cómo mejorar la posición de un sitio o contenido en motores de búsqueda/  

77,4%‘search Engine optimization’ (sEo)
 5   Cómo diseñar y crear sitios de Internet fáciles de usar.  

Cómo mejorar la experiencia del usuario 
77,2%

 6   Cómo crear, promover y mantener proyectos de periodismo participativo en la web  77,0%
 7  Cómo escribir para la web 77,0%
 8   Cómo integrar operaciones/redacciones de papel, tV, radio, Internet/convergencia  76,9%
 9  Cómo publicar, mantener y atraer audiencia hacia los blogs 75,7% 
 10   Cómo utilizar las redes sociales para promover sitio y contenido,  

hacer campañas de mercadeo y/o publicidad  
75,5%

 11   Cómo diseñar y administrar bases de datos (para crear guías de ciudad  
y entretenimiento, por ejemplo) 

75,3%

 12  Cómo organizar la información en un sitio web/arquitectura de información 75,1%
 13  Cómo contar historias con audio/cómo capturarlo/ editarlo/ producirlo/publicarlo 75,0%
 14  Cómo comprender lo que ocurre en la industria de medios 75,0%
 15  Cómo contar historias con fotos (individuales o galerías, con o sin audio)/ 

cómo capturarlas, editarlas/cómo producirlas/publicarlas 
74,9%

 16  reportería asistida por computador 73,8%
 17  Cómo rigen los derechos de autor y propiedad intelectual en Internet  73,5%
 18  Cómo entrenar y enseñar a otros miembros del equipo en nuevas  

habilidades o conceptos (transferencia de conocimiento) 
72,0%

 19   Cómo desarrollar contenidos para dispositivos móviles  70,7% 
 20  Cómo hacer reportería e investigación  70,7%
 21   Cómo crear formas alternativas de historias: trivias, encuestas,  

funcionalidades interactivas, juegos (gaming) 
69,5%

 22  Cómo crear, comercializar publicidad web 69,5% 
 23  Cómo promover y administrar el contenido generado por los usuarios 

y su participación en sitios online 
69,4%

24   Cómo analizar las mediciones de tráfico de un sitio (pageviews, usuarios 
únicos, etc.) para tomar decisiones sobre contenido (métrica) 

68,8%

  25  uso de telefonía móvil para reportear eventos noticiosos con texto, audio, vídeo 67,7% 
 26  Qué software libre puedo usar en mi sitio web 67,7%
 27 Cómo organizar la operación on-line 67,4%
 28  Cómo diseñar y evaluar modelos de negocio  

(estructura de costos, sostenibilidad, rentabilidad) 
67,2%

 29 Cómo usar sistemas de administración de contenido 65,4% 
 30  Cómo identificar conflictos éticos en la web 65,0% 
 31  Cómo mejorar la gramática y estilo en la escritura (puntuación, tildación, sintaxis)  63,3% 
 32  Cómo entender y administrar las relaciones con área  

de tecnología/ingeniería en la operación on-line  
61,5%

 33   Cómo crear operaciones de comercio electrónico en sitios web 57,8%

Fuente: Franco, (2009).
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para el tema que nos ocupa, el español en la red, es intere-
sante observar, además, el grado de preocupación por la correcta 
utilización del idioma por cada una de las zonas encuestadas.3 
El gráfico muestra el interés de los ciberperiodistas americanos 
por un correcto uso de la lengua.

Gráfico 4.6.  Porcentaje de encuestados que encuentran muy útil que se 
ofrezcan talleres y seminarios sobre cómo mejorar la gramática  
y el estilo en la escritura (puntuación, tildación, sintaxis)
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Fuente: Franco, 2009. Elaboración propia.

Frente al periodismo ciudadano, del que se hablará después, 
el ciberperiodismo es para los periodistas una nueva oportunidad 
de seguir siendo periodistas. (Viviendo en El Aleph, 10/01/2009.) 

3. En el sondeo participó en gran medida Colombia, sobre todo, porque es la 
sede de la Fundación nuevo periodismo Iberoamericano. La categoría Centro-
americana y el Caribe incluye Costa rica, Cuba, Guatemala, Honduras, nicara-
gua, El salvador, panamá, república Dominicana y puerto rico. (Franco, 2009)
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4.3.3. El mensaje

Desde las primeras apariciones de la prensa en Internet, la noti-
cia empezó a caminar independiente del medio. Los diarios 
electrónicos enseguida ofrecieron la posibilidad del envío de  
titulares al correo electrónico primero; después a teléfonos mó-
viles, a pDAs y a otros dispositivos móviles. Actualmente, son 
muchas las opciones que la misma noticia nos presenta para ser 
compartida y difundida: son esos iconos pequeños que aparecen 
alrededor de la noticia y que nos permite compartirla a través de 
diferentes plataformas:

Imagen 4.4.  Panel «compartir» en una noticia de Clarin.com 
con las opciones disponibles para compartir la noticia

Menéame se define en Elpais.com como «sitio web que se sir-
ve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias». Los 
usuarios menean la noticia (la votan) a través de ese sitio, lo-
grando la difusión y la valoración del mensaje.

La noticia puede, además, añadirse a las páginas personales 
que ahora podemos diseñar en los buscadores (Mi yahoo) o en los 
bookmarks personalizados (Del.icio.us). Finalmente, pueden com-
partirse en las redes sociales. Aquí nos detendremos en Facebook 
y en twitter: si tenemos un perfil en estas redes sociales, al pulsar 
la imagen de la ‘f ’ o la ‘t’, automáticamente el titular aparecerá en 
nuestro perfil y será recibido en los perfiles de nuestros amigos. 
por lo que hemos podido ver en Elmundo.es en alguna noticia, pa-
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rece que comienza a computarse el número de veces que se ha 
enviado esa noticia a diferentes perfiles de Facebook y de twitter. 

Imagen 4.5.  Panel en Elmundo.es con las opciones disponibles para 
compartir la noticia.

pero la noticia no solo puede compartirse: como siempre, po demos 
imprimirla, o enviarla por correo o a nuestro móvil. ¿Cuántos in-
dividuos serán, finalmente, lectores de esta noticia? ¿Cuántos lo 
harán en su sede original? ¿Cuántos se conformarán, sencillamen-
te con leer el titular y las primeras líneas? no todos los lectores, los 
receptores, reciben igual el mensaje. no todos los receptores son 
iguales.

La noticia, además, nos muestra ahora su intimidad a través 
de las estadísticas; allí aparecen, también, los envíos al correo 
electrónico:

Imagen 4.6. Estadísticas de una página de Elpais.com
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Dentro de la noticia se puntúa, se evalúa y pasa, además, a 
formar parte de un pequeño grupo de noticias «más leídas» que 
actuarán para el lector como elemento de selección: ahora ya 
podemos ver qué noticias son las más vistas, pero también lo 
más enviado. Hay que señalar, no obstante, que en absoluto es-
tas opciones se encuentran disponibles en todos los diarios di-
gitales, ni son siempre las mismas.

Imagen 4.7.  Panel de Elpais.com con acceso directo a las noticias 
más enviadas

un último apunte sobre los buscadores, convertidos, tam-
bién, en servidores de noticias. La noticia, indexada, se encuen-
tra disponible a través de Google noticias, por ejemplo, que 
selecciona los medios en los que la noticia ha sido tratada. La 
noticia, el mensaje, se independiza del medio.

4.3.4. El receptor

El receptor, como decíamos a propósito del emisor, ha cambia-
do y colabora en la mejor recepción y valoración del mensaje 
periodístico gracias a las herramientas que los propios periódi-
cos digitales ponen a su disposición.

Lo que más rápida y sencillamente hace es comentar la no-
ticia. Es un receptor activo y en contacto con otros lectores a los 
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que no conoce, con los que también conecta y se comunica, in-
teractúa. El receptor no solo recibe; comparte su opinión y, si 
considera que debe hacerlo, corrige la noticia. Las herramientas 
están listas para ello.

Este papel del receptor activo ha ido evolucionando de 
manera sorprendente hasta convertirse en un periodista a su 
vez. Hemos visto el nacimiento del periodista ciudadano, que 
posiblemente tenga su origen en aquellas primeras interven-
ciones que respondían al llamamiento de «¿Estabas allí? 
Mándanos tu foto». y los blogs, y ese sentimiento del recep-
tor, tan atractivo para los individuos, de tener algo que decir 
al respecto de cualquier tema. Esos reporteros, comentaristas, 
han evolucionado y se han independizado también, dando lu-
gar a ese periodismo ciudadano. no nos detendremos más 
que para señalar que yoani sánchez, filóloga, bloguera y pe-
riodista ciudadana, recibió en 2008 el premio ortega y Gasset 
de periodismo. En el otro extremo, la rapidez, la falta de pro-
fesionalidad y la precipitación son clave para que el periodis-
mo ciudadano difunda una noticia falsa: a mediados de no-
viembre de 2009, la principal agencia de noticias de Bél gica, 
que recogía noticias y reportajes procedentes del periodismo 
ciudadano, difundió entre sus medios abonados que la reina 
Fabiola había fallecido. para muchos, esto significa el princi-
pio del fin del periodismo no profesional (Periodista digital, 
17/11/2009).

4.3.5. El medio: la nueva difusión del mensaje periodístico

La difusión de noticias ha cambiado radicalmente y ahora es 
prácticamente imposible saber cuántos individuos leen las noti-
cias de un determinado dominio, como hemos repetido varias 
veces a lo largo de este capítulo.

ESPANYOLENLARED OK.indd   193 20/04/10   11:13



194 El Español En la rEd

El todopoderoso Google, acusado, como ya hemos dicho, de 
vampirizar las noticias, se puede personalizar (iGoogle) con di-
ferentes secciones de diferentes y variados diarios electrónicos y 
se convierte así en un gigantesco quiosco de prensa y el inter-
nauta en uno de esos lectores que siempre ojean los periódicos y 
nunca adquieren el ejemplar:

Imagen 4.8. Página de Google personalizada con gadgets de prensa

Los periódicos, a su vez, intentan ofrecer al usuario este 
servicio de noticias a la carta: Elpais.com y Clarín.com son una 
buena muestra de esta intención de proveer de un menú per-
sonalizado al usuario que acuda a la noticia a través de la sede 
electrónica. Ambos ofrecen, como Google, widgets y gadgets. 
Los widgets son aplicaciones web que permiten introducir en 
una página electrónica o en un blog personal las noticias de 
una sección determinada de un periódico. por su parte, un 
gadget de prensa es una pequeña aplicación que se descarga 
en el escritorio del ordenador y que muestra la información 
de esa web: 
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Imagen 4.9. Gadgets y widgets ofrecidos por Clarin.com

              

La noticia digital se difunde también a través de los disposi-
tivos móviles. Desde ellos accedemos a las páginas de los dia-
rios, pero también podemos enviar desde el periódico la noticia 
a nuestra psp, pDA o a nuestro teléfono móvil. 

por último, merece la pena prestar atención a un nuevo ca-
nal de difusión de las noticias de los diarios electrónicos: las 
redes sociales. Hemos hablado ya de cómo puede la noticia, 
desde el diario, formar parte del contenido en el perfil del lec-
tor registrado en Facebook o en twitter. pero los diarios elec-
trónicos han visto en los últimos tiempos la posibilidad de 
aparecer en Facebook o en el más novedoso twitter. El perió-
dico Elpais.com, por ejemplo, da de alta una página en esta red 
social con su nombre, de manera gratuita. Los internautas con 
una cuenta en Facebook se «hacen fans» de esa página y, desde 
ese momento, cada noticia que Elpais.com publica en su web, 
se «comparte» con todos sus seguidores. Cada seguidor es, por 
tanto, una posibilidad de rebote de esa noticia entre todos sus 
amigos o, sencillamente, cuando un amigo acuda al perfil del 
seguidor, podrá ver la última noticia enviada desde Público.es, 
por ejemplo. 

Los cuadros siguientes muestran el número de seguidores 
(de receptores, por tanto, de cada una de las nuevas noticias), 
tanto en Facebook como en twitter.
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Cuadro 4.9. Seguidores (fans) de páginas de periódicos en Facebook

 Seguidores

El País (España) 7896
La Prensa (Honduras) 6341
El Nacional (Venezuela) 2735
Nacion.com (Costa rica) 2601
La Estrella de Iquique (Chile) 2181
La Prensa Gráfica (El salvador) 1640
Diario Público (España) 1563
ABC (España) 1189
El Heraldo (Honduras) 1185
El Universal (México) 1009
El Espectador (Colombia) 952
El Mundo (España) 941
Primera Hora (puerto rico) 526
El Comercio (perú) 502
Abc Color (paraguay) 474
El tiempo.com (Colombia) 357
La Nación (Argentina)  301
Diario Clarín (Argentina) 187
Listín Diario (rep. Dominicana) 165
La Prensa (Bolivia) 51

Elaboración propia. Consulta realizada el 20/11/09.

no en vano, España ocupa un segundo lugar entre los usua-
rios de redes sociales. En cuanto a twitter, recientemente tra-
ducida al español por traductores voluntarios (resultado de ello 
son algunas frases «extrañas»), la situación es más sorprenden-
te: son muchos los usuarios a los que les llegan los tweets emiti-
dos por la red social de moda:
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Cuadro 4.10. Seguidores de páginas de periódicos en Twitter

 Seguidores

El País (España) 71 859
El Mundo (España) 44 956
El Nacional (Venezuela) 19 672
El Comercio (perú) 10 775
El Mercurio (Chile) 8749
El Nuevo Día (puerto rico) 5412
Clarín (Argentina) 4212
El Espectador (Colombia) 4094
La Prensa (Honduras)  3588
La Prensa Libre (Guatemala)  2351
Listín Diario (república Dom.) 2004
Excélsior (México) 1651
La Nación (Costa rica) 1426
El Comercio (Ecuador) 1011
El País (uruguay) 640
Abc Color (paraguay) 579
Granma (Cuba) 375
La Prensa (nicaragua) 361
El Deber (Bolivia) 274
El Diario de Hoy (El salvador) 172
Crítica (panamá) 9

Elaboración propia. Consulta realizada el 27/11/09.

Hace solo unos meses, Facebook anunciaba a bombo y plati-
llo que lograba ingresar ya más de lo que gasta, antes de lo previs-
to, que era 2010. (Elpais.com, 16/09/09), ofreciendo así un nuevo 
modelo de negocio. Juan Varela, en Periodistas 21 (10/11/2009) 
llama la atención sobre las redes sociales y su relación con la pren-
sa digital. La cita es larga, pero parece reflejar muy bien el pano-
rama que hemos dibujado en las últimas páginas:

Las redes sociales atrapan a los usuarios. Es donde más 
tiempo pasan: seis de cada diez se conectan a diario, más 
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del 80% al menos una vez a la semana y pasan más de 
una hora dedicados a comunicarse con amigos a través 
de mensajes... Las redes sociales... son consideradas más 
divertidas, útiles y gustan más a sus usuarios que la tele-
visión, los diarios digitales y los blogs.

Los diarios digitales son más interesantes y tan actuales como 
las redes sociales para sus usuarios. La respuesta es la reafir-
mación del poder de marca y de los contenidos de los me-
dios informativos. y constituye una pista más de cómo cam-
bia el consumo en Internet, no el interés ni la valoración de 
los medios y contenidos. Los usuarios de redes sociales son 
internautas intensivos. por tanto, navegan más y utilizan 
más a fondo todos los servicios de Internet que el resto de los 
usuarios. también los medios informativos: siete de cada diez 
usuarios de redes sociales visitan los diarios digitales al menos 
una vez a la semana, y algo menos de la mitad, diariamente. 

Las redes sociales mantienen y aumentan además el poder de 
marca y el valor de los medios informativos, a diferencia de 
los buscadores. Las redes sociales, con su sistema de re-
comendaciones personales aumentan la economía de la 
afectividad. 

… Solo los diarios digitales y la televisión pueden competir 
con las redes sociales, a mucha distancia del resto de me-
dios tradicionales, de los foros y de los blogs... A través 
de un acercamiento más personal al público y a través de 
los formatos y herramientas de estas redes se puede 
llegar de forma efectiva a internautas intensivos y de 
perfil más joven que en los medios informativos.

Estar de forma eficiente en las redes sociales como me-
dios distribuidos o crear redes especializadas informati-
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vas donde compartir contenidos, amigos y opiniones son 
nuevas opciones de desarrollo y negocio para los nuevos 
medios informativos.

El negocio de las redes sociales continúa siendo débil y pade-
ce la mayoría de los problemas comerciales de Internet. 
solo el 5% de los usuarios estarían dispuestos a consi-
derar una opción de pago a cambio de renunciar a la pu-
blicidad. La efectividad comercial no es mucho más ele-
vada que en otras webs y la percepción negativa de los 
anuncios se impone.

Las redes sociales son una oportunidad, no un enemigo 
para el periodismo y la información.

Es evidente que estamos en el final de una etapa de los 
periódicos y de los medios tal como los hemos conocido has-
ta ahora, y en el inicio de los nuevos tiempos. pero no cree-
mos que haya que hablar de muerte de medios, ni de desapa-
riciones, sino de evoluciones y cambios rápidos ante los que 
hay que estar preparados. reunir materiales para la redacción 
de este capítulo y, sobre todo, para ponerle punto final, ha si-
do una tarea muy complicada, fiel reflejo del cambio conti-
nuo. twitter, posiblemente una de las herramientas de difu-
sión de la prensa digital, no estaba traducida al español hasta 
hace solo unos días: las novedades y las modificaciones sur-
gían cada día. La prensa digital en español evolucionará. tie-
ne herramientas para ello. La inseguridad de las propuestas y 
de las tendencias de la prensa digital dibuja un panorama en 
continua evolución, que se mueve constantemente y al que 
resulta tan difícil como apasionante intentar plasmar en una 
fotografía fija. 
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anexo

VIsItAntEs ÚnICos  
En prEnsA En EspAñoL,  
JuLIo 2007-oCtuBrE 2009

Fuente: Google trends. Datos obtenidos el 20/11/09.

Argentina: clarin.com

• clarin.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

800 K

400 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Bolivia: eldeber.com

• eldeber.com.bo

Google TrendsDaily Unique Vistors

20 K

10 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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Chile: El Mercurio

• emol.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

140 K

70 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Colombia: El Espectador

• elespectador.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

60 K

30 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Costa rica: La Nación

• nacion.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

40 K

20 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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Cuba: Granma

• granma.cu

Google TrendsDaily Unique Vistors

20 K

10 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Ecuador: El Comercio

• el comercio.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

30 K

15 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

El salvador: El Diario de hoy

• elsalvador.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

30 K

15 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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España: El Mundo

• elmundo.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

1.0 M

500 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Guatemala: La Prensa libre

• prensalibre.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

30 K

15 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Honduras: La Prensa

• laprensahn.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

20 K

10 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

ESPANYOLENLARED OK.indd   204 20/04/10   11:13



205anExo. VIsItantEs únIcos En prEnsa En Español, julIo 2007-octubrE 2009

México: Excélsior

• exonline.com.mx

Google TrendsDaily Unique Vistors

20 K

10 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

nicaragua: La Prensa

• laprensa.com.ni

Google TrendsDaily Unique Vistors

20 K

10 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

panamá: Crítica

• critica.com.pa

Google TrendsDaily Unique Vistors

5.0 K

2.5 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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paraguay: Abc Color

• abc.com.py

Google TrendsDaily Unique Vistors

40 K

20 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

perú

• elcomercio.com.pe

Google TrendsDaily Unique Vistors

80 K

40 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

puerto rico

• elnuevodia.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

60 K

30 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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república Dominicana

• listindiario.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

14 K

7.0 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

uruguay

• elpais.com.uy

Google TrendsDaily Unique Vistors

40 K

20 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009

Venezuela

• el-nacional.com

Google TrendsDaily Unique Vistors

40 K

20 K

Jul 2007 Oct 2007 Jan 2008 Apr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Jan 2009 Apr 2009 Jul 2009 Oct 2009
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