
ESTADÍSTICAS 2021 DESDE EL OBSERVATORIO DEL 
LAICISMO  

Resumen y breve interpretación de las estadísticas más relevantes para 
Europa Laica en 2021 

  

VISIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE VISITAS AL OBSERVATORIO  

  
Año   Páginas   Variación   %   Media   Pico 

día   
Visitantes   Variación   Tiempo   

2021  775.312 
 

-566.177  -43  2124  5.815  584.238 -513.629  1:04  

2020  1.341.489  -289.572  -8  3675  10.572  1.097.867  -130.520  0:53  

  
2019   1.631.061   -181.935   -10   4468   19.281   1.228.387   -109.538   3:23   

2018   1.812.995   + 272.348   18   4.967   11.143   1.337.925   223.433   3.18   

2017   1.540.647    + 299.657   24   4.220   12.197   1.114.492   256.505   3:07   

2016   1.240.990   -252.000   -17   3.400   9.651   857.987   -225.990   2:52   

2015   1.492.026   +541.926    +57   4.087   15.750   1.083.977   +470.358   2:49   

2014   950.100   -63.584   -6   2.603   13.347   613.619   -707   2:47   

2013   1.013.684   +99.227   +11   2.777   17.102   614.326   +135.127   1:34   

2012   914.457   +168.232   +23   2.505   13.939   479.199   +113602   1:57   

2011   746.225   +74.589   +11   2.044   20.909   365.597   +62.243   1:53   

2010   671.636         1.840   12.735   303.354      1:36   

  



 

 

Leyenda 

Páginas: Número de páginas vistas totales. 
Variación y %: Con respecto al año anterior. 
Media: Media de visitantes únicos diarios  
Pico día: Máximo número de visitantes en el día con más visitas del año. 
Visitantes: Visitantes únicos totales durante todo el año. 
Variación: Con respecto al año anterior. 
Tiempo: Tiempo medio de estancia en cualquier página. Es la métrica comúnmente utilizada 
para mediar la calidad del contenido de un sitio. En comparación con medios de 
comunicación, una estadística superior al minuto es de valoración muy positiva. 
 
Aclaración sobre los conceptos visitante, sesión y página vista en analítica 
Visitante único es aquel que visita una o varias páginas en uno o varios momentos 
diferentes del día. 
Sesión es el grupo de páginas vistas por un visitante en un momento determinado. 
Página vista es la apertura y lectura de una página por un usuario único de más de 8 
segundos. 
 
 
 



Análisis de la tabla de visión general:  

  

- Es evidente la reducción de visitas globales por la reducción del número de 

artículos publicados diariamente – además de la incidencia del segundo año de 

pandemia. 

- Otro factor que debemos tener en cuenta es la reducción en la cobertura 

internacional, especialmente en la latinoamericana. En 2021 he centrado mi atención 

en la escena nacional y europea.  

- Aun así, mi valoración de este año es positiva, teniendo en cuenta que Manuel 

Navarro, mi predecesor, dedicaba muchas más horas diarias al mantenimiento y 

cuidado del Observatorio. 

- Aprovecho para insistir en la importancia del contenido propio y producido en casa, 

que siempre será el que nos dará más impacto y visitas, que no tanto las 

publicaciones que vienen de terceros. 

 

  



CONTENIDOS  

Este ha sido el ritmo de publicación de artículos en el Observatorio:  

 
 
 
 

ENERO  240  
FEBRERO  288  
MARZO  295  
ABRIL  333  
MAYO  282  
JUNIO  348  
JULIO  234  
AGOSTO  351  
SEPTIEMBRE  312  
OCTUBRE  265  
NOVIEMBRE  228  
DICIEMBRE  189  
TOTAL  3.365  

  

En comparación con las últimas estadísticas (artículos publicados por año):  
2021  2020  2019  

3.365  2.720  4.866  

  



Con lo que el Observatorio tiene un total de 68.239 artículos publicados.  

Mi apreciación es positiva, he logrado simplificar el trabajo para condensar en mis 4h diarias 

un ritmo de publicación muy elevado para el tiempo disponible.  

Origen de las visitas 

Visitas por tipo de adquisición Número de visitas 

Visitas recibidas por búsquedas orgánicas en 

    

277.718 

Visitas recibidas desde redes sociales 204.779 

Visitas recibidas directamente 76.778 

Visitas recibidas desde emails 1.736 

Visitas recibidas desde otras páginas web 8.823 

 

Siempre hay que tener en cuenta que Google no puede saber con certeza desde dónde 

vienen las visitas debido a cuestiones de privacidad, por lo que la confianza en estos datos 

es relativa. 

 

BOLETINES  

Este año he procedido a desactivar las estadísticas de apertura de emails, al ser 

consideradas por muchos expertos y activistas como una invasión de la privacidad (las 

estadísticas de emails se realizan con imágenes ocultas que estudian el comportamiento del 

usuario sin su consentimiento dentro del email). Por tanto, no tendremos estadísticas de  

apertura y lectura de boletines, pero sí de envíos. 

 

- Boletines enviados en 2021: 153, con frecuencia L-M-V  



- Subscriptores a 1 de enero: 1829  

- Subscriptores a 31 de diciembre: 1935 (+106 subscriptores)  

Análisis del rendimiento de boletines  

Mi evaluación es positiva, tenemos mucha estabilidad y fidelidad entre nuestros suscriptores 

y existen pocas variaciones y un crecimiento lento pero continuado.  

Análisis sobre la relación socios-boletín 

Aunque no dispongo de total confianza, realizando una búsqueda contrastada entre la base 

de datos de socios y la de boletines, el resultado es que menos de un 30% de los correos 

electrónicos de usuarios registrados en el boletín corresponde a socios. Siempre puede 

ocurrir que un socio se apunte con otro email. 

 

SIMPATIZANTES – CONTACTOS  

Este año debido a la pandemia no se ha profundizado en la promoción de las campañas, 
fuente principal del engrosamiento de la lista de simpatizantes – contactos.  

  2021  2020  2019  

TOTAL   53.758   49.946   48.128   

  
Análisis del rendimiento de simpatizantes  

Otra evaluación positiva, sin prácticamente haber movido campañas de firma, el goteo 

constante de simpatizantes no ha parado hasta acabar con uno de los crecimientos en 

simpatizantes más pronunciados desde el origen del Observatorio.  

 

 



Tabla de simpatizantes por localización geográfica

provincia simpatizantes 

Madrid 9862 
València 4428 
Granada 4131 

Barcelona 2866 
Sevilla 1978 

Alicante 1470 
Asturias 1226 
Murcia 1197 

Zaragoza 1133 
Málaga 1054 

Córdoba 1048 
Cádiz 997 

Coruña 925 
Pontevedra 904 

Bizkaia 783 
Las Palmas 749 

Baleares 723 

Santa Cruz 
de Tenerife 720 

Navarra 715 
Castellón 562 

León 561 
Valladolid 542 
Cantabria 501 

Jaén 500 
Gipuzkoa 489 

Toledo 451 
Almería 422 

Albacete 383 
Badajoz 374 
Ciudad 

R l 
352 

Salamanca 342 
Burgos 332 

Cáceres 290 
La Rioja 290 
Huelva 276 

Tarragona 274 
Huesca 256 
Álava 247 
Girona 245 

Guadalajara 223 
Segovia 207 

Lugo 205 
Ourense 189 
Palencia 180 
Cuenca 146 
Lleida 130 
Teruel 127 
Ávila 125 

Zamora 98 
Soria 95 

Melilla 44 
Ceuta 32 

 

ENVÍOS DE CORREO ELECTRÓNICO  

Son los correos enviados para promocionar eventos puntuales.  
Año   2021  2020  2019   

Boletines  283.000   485.400   470.300   

Correos masivos  1.172.400   1.180.179   1.059.556   

  

Los boletines han generado una carga de casi 300k correos para el servidor de envío. Este 

año he utilizado el envío de correos masivos extensivamente en las diferentes acciones que 

se han generado desde la asociación.  

Nota digna de mención, el coste habitual de envío de correos electrónicos se suele cifrar en 1 

céntimo por cada 250 correos enviados (este es el precio medio de mercado en España).  



Actualmente disponemos de un servidor de correo a coste de 12,99 euros al mes, con una 

excelente calificación de Spam (es el año en que menos entidades nos han categorizado 

como Spam).  

Si hubiéramos realizado estos envíos con una empresa, el coste anual hubiera sido de 18.000 

euros.  

 

MÁS VISITADOS  

Esta es la tabla de estadísticas de los 50 artículos más visitados y sus tiempos medios de 
visita. El sombreado indica contenido que ha producido Europa Laica 

 
Página  Vistas  Tiempo  
PORTADA  30560 92,43  
¿Qué es el laicismo?  20651 406,66  
EUROPA_LAICA – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  5993 96,66  
Vídeo: Willy Toledo ya avisó en 2020 de la conexión entre VOX, Hazte Oír y El Yunque – El 
Observatorio del laicismo  

4038  151,38  

Diez razones de por qué hay tantas religiones – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  4014  511,24  
Grandes diferencias entre Comunidades Autónomas en el adoctrinamiento religioso escolar – El 
Observatorio del laicismo  

3665  165,53  

Residencias de ancianos: Iglesia y fondos buitres en un negocio de rapiña – Observatorio del Laicismo  
– Europa Laica  

3566  250,85  

Historia de la separación entre Iglesia y Estado – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  3446  402,33  
La Iglesia supera en cuatro años los 50 millones de superávit gracias al dinero público del IRPF y 
destina 30,5 a Trece TV – El Observatorio del laicismo  

2640  130,65  

¿Por qué los ateos no creemos en la historia de la redención de Jesús? – Observatorio del Laicismo –  
Europa Laica  

2590  450,64  

Carmen Calvo: ¿Ministra de la iglesia o de un gobierno secular? – Observatorio del Laicismo – Europa  
Laica  

2410  226,26  

El padre Ángel: picaresca, mitomanía, negocio y caridad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2383  268,87  
Europa Laica denuncia el fraude y veleidad mediática de la visita de la vicepresidenta del gobierno al 
Vaticano – El Observatorio del laicismo  

2273  275,54  

Diez preguntas para cristianos – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2225  408,98  
La Inquisición en América y los infiernos de la Iglesia – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2207  349,07  
Contrato de señoritas maestras en la Argentina de 1923 – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2203  309,30  
Ateos y no creyentes son ya el grupo más numeroso en España, y los católicos llegan a mínimos 
históricos – El Observatorio del laicismo  

2186  141,59  

Andalucía Laica responde a las declaraciones de Teresa Rodríguez sobre la Semana Santa – 
Observatorio del Laicismo – Europa Laica  

2160  293,80  

El ateísmo entre los países de mayoría musulmana se está expandiendo “como un incendio” – El 
Observatorio del laicismo  

2044  367,84  

¿Cómo se compone la diversidad religiosa en Colombia? – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1910  390,67  



Las ideas de Voltaire – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1735  406,70  
Colombia: Los ateos que no quieren pagar con sus impuestos las creencias ajenas – El Observatorio 
del laicismo  

1712  235,89  

Diez razones de por qué hay tantas religiones – El Observatorio del laicismo  1699  468,06  
Inquisición Católica e Inquisición Protestante – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1684  388,77  
Historia de la separación entre Iglesia y Estado – El Observatorio del laicismo  1666  343,96  
Cultura religiosa, por Antonio Gómez Movellán – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1655  266,17  
El Gobierno Vasco subvencionará con 15,3 millones a los centros concertados para comprar 
ordenadores de Google y Microsoft – El Observatorio del laicismo  

1649  179,82  

Agenda del 22 de junio: concentraciones en toda España en contra de las inmatriculaciones. Consulta 
tu ciudad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  

1488  211,41  

Diez preguntas para cristianos – El Observatorio del laicismo  1475  518,35  
Intervención del Diputado de IU Álvaro Sanz en las Cortes de Aragón, presentando una propuesta no 
de ley sobre las inmatriculaciones – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  

1445  298,55  

Europa Laica denuncia el ingreso en prisión del poeta Pablo Hasél, condenado por un código penal 
que debe ser reformado – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  

1432  130,28  

Todos contra las mujeres en todo el mundo, por Cristina Fallarás – El Observatorio del laicismo  1388  324,76  
Análisis sobre las finanzas de la sociedad anónima Watchtower de los Testigos de Jehová – 
Observatorio del Laicismo – Europa Laica  

1385  417,77  

La Iglesia católica y sus crímenes contra la Humanidad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1352  346,14  
Cuando las chicas llevaban minifaldas en Afganistán – El Observatorio del laicismo  1280  338,12  
Contrato de señoritas maestras en la Argentina de 1923 – El Observatorio del laicismo  1279  335,31  
¿Se está creando una religión única mundial? – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1274  377,55  
Preguntas sin respuesta en la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal – El Observatorio 
del laicismo  

1231  252,57  

Al origen del pensamiento laico – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1196  559,18  
Ecuador: El Laicismo cambió a la sociedad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1196  486,50  
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. – Observatorio del Laicismo –  
Europa Laica  

1164  209,38  

La farsa de Fátima, #Acontecequenoespoco – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1154  362,50  
Agostina, el sexo indio y el amor en primera persona – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1149  614,72  
De España – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1130  85,40  

  

Interpretación de los datos  

Aunque el número de visitas no es siempre la mejor variable para comprender qué interesa a 

nuestros usuarios, sí nos indica la popularidad de algunas temáticas.  

Destaco la gran popularidad del microsite “Qué es el laicismo” que publiqué a comienzos de 

año, es ya una gran referencia de consulta a nivel global con 20.000 visitas exclusivas. 

Vuelvo a insistir en la importancia de nuestro contenido propio: los artículos más populares 

son aquellos que producimos desde Europa Laica.  



Tabla de contenidos más populares con mayor tiempo medio 
de visita 

Página  Vistas  Tiempo en seg 

Agostina, el sexo indio y el amor en primera persona – Observatorio del Laicismo – Europa 
Laica  1149 614,72 

Al origen del pensamiento laico – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1196 559,18 

Diez preguntas para cristianos – El Observatorio del laicismo  1475 518,35 

Diez razones de por qué hay tantas religiones – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  4014 511,24 

Ecuador: El Laicismo cambió a la sociedad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1196 486,5 

Diez razones de por qué hay tantas religiones – El Observatorio del laicismo  1699 468,06 

¿Por qué los ateos no creemos en la historia de la redención de Jesús? – Observatorio del 
Laicismo –  2590 450,64 

Análisis sobre las finanzas de la sociedad anónima Watchtower de los Testigos de Jehová – 
Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1385 417,77 

Diez preguntas para cristianos – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2225 408,98 

Las ideas de Voltaire – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1735 406,7 

¿Qué es el laicismo?  20651 406,66 

Historia de la separación entre Iglesia y Estado – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  3446 402,33 

¿Cómo se compone la diversidad religiosa en Colombia? – Observatorio del Laicismo – 
Europa Laica  1910 390,67 

Inquisición Católica e Inquisición Protestante – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1684 388,77 

¿Se está creando una religión única mundial? – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1274 377,55 

El ateísmo entre los países de mayoría musulmana se está expandiendo “como un incendio” – 
El Observatorio del laicismo  2044 367,84 

La farsa de Fátima, #Acontecequenoespoco – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1154 362,5 

La Inquisición en América y los infiernos de la Iglesia – Observatorio del Laicismo – Europa 
Laica  2207 349,07 

La Iglesia católica y sus crímenes contra la Humanidad – Observatorio del Laicismo – Europa 
Laica  1352 346,14 

Historia de la separación entre Iglesia y Estado – El Observatorio del laicismo  1666 343,96 

Cuando las chicas llevaban minifaldas en Afganistán – El Observatorio del laicismo  1280 338,12 

Contrato de señoritas maestras en la Argentina de 1923 – El Observatorio del laicismo  1279 335,31 

Todos contra las mujeres en todo el mundo, por Cristina Fallarás – El Observatorio del 
laicismo  1388 324,76 

Contrato de señoritas maestras en la Argentina de 1923 – Observatorio del Laicismo – Europa 
Laica  2203 309,3 

Intervención del Diputado de IU Álvaro Sanz en las Cortes de Aragón, presentando una 
propuesta no de ley sobre las inmatriculaciones – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1445 298,55 



Andalucía Laica responde a las declaraciones de Teresa Rodríguez sobre la Semana Santa – 
Observatorio del Laicismo – Europa Laica  2160 293,8 

Europa Laica denuncia el fraude y veleidad mediática de la visita de la vicepresidenta del 
gobierno al Vaticano – El Observatorio del laicismo  2273 275,54 

El padre Ángel: picaresca, mitomanía, negocio y caridad – Observatorio del Laicismo – Europa 
Laica  2383 268,87 

Cultura religiosa, por Antonio Gómez Movellán – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1655 266,17 

Preguntas sin respuesta en la Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal – El 
Observatorio del laicismo  1231 252,57 

Residencias de ancianos: Iglesia y fondos buitres en un negocio de rapiña – Observatorio del 
Laicismo  3566 250,85 

Colombia: Los ateos que no quieren pagar con sus impuestos las creencias ajenas – El 
Observatorio del laicismo  1712 235,89 

Carmen Calvo: ¿Ministra de la iglesia o de un gobierno secular? – Observatorio del Laicismo – 
Europa  2410 226,26 

Agenda del 22 de junio: concentraciones en toda España en contra de las inmatriculaciones. 
Consulta tu ciudad – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1488 211,41 

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. – Observatorio del 
Laicismo –  1164 209,38 

El Gobierno Vasco subvencionará con 15,3 millones a los centros concertados para comprar 
ordenadores de Google y Microsoft – El Observatorio del laicismo  1649 179,82 

Grandes diferencias entre Comunidades Autónomas en el adoctrinamiento religioso escolar – 
El Observatorio del laicismo  3665 165,53 

Vídeo: Willy Toledo ya avisó en 2020 de la conexión entre VOX, Hazte Oír y El Yunque – El 
Observatorio del laicismo  4038 151,38 

Ateos y no creyentes son ya el grupo más numeroso en España, y los católicos llegan a 
mínimos históricos – El Observatorio del laicismo  2186 141,59 

La Iglesia supera en cuatro años los 50 millones de superávit gracias al dinero público del 
IRPF y destina 30,5 a Trece TV – El Observatorio del laicismo  2640 130,65 

Europa Laica denuncia el ingreso en prisión del poeta Pablo Hasél, condenado por un código 
penal que debe ser reformado – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1432 130,28 

EUROPA_LAICA – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  5993 96,66 

PORTADA  30560 92,43 

De España – Observatorio del Laicismo – Europa Laica  1130 85,4 

 
 
 
¿Dónde están las estadísticas sobre género, edad, profesión, etc?  

En años anteriores Manuel Navarro ofrecía estadísticas personales sobre el Observatorio. 

Este año, para fortalecer la privacidad de los datos de los visitantes al Observatorio de la 

política predatoria de Google de obtención de datos por todos los métodos, he desactivado 



que Google pueda acceder a los datos personales de los visitantes y que los utilice en sus 

estudios de mercado.  

Por lo tanto, no tenemos referencia de edades, género u otros para 2021.  
 
Etiquetas y contenido 

En el Observatorio categorizamos y ordenamos el contenido según categorías y etiquetas. 
Las categorías son los menús que aparecen en la parte superior de la web. 
Las etiquetas son conjuntos de una o varias palabras que sirven para hacer subgrupos de 
contenidos con la misma temática (por ejemplo, la etiqueta “Mezquita de Córdoba” está 
dentro de la categoría “Inmatriculaciones”. 
 
Esta es la relación de etiquetas más utilizadas en el Observatorio: 
 

• religión y política 
• autoridades y actos religiosos 
• edición Europa 
• edición Latinoamérica 
• religión en la escuela 
• laicismo 
• abusos sexuales 
• laicidad 
• Europa Laica 
• islamismo 
• inmatriculaciones 

 
 
 

REDES SOCIALES  

YouTube  

En 2020 se ganaron 243 suscriptores.  

En 2020 hubo 31,200 visualizaciones y 1500 horas de visualización de nuestros contenidos.  

En 2021 se ganaron 203 suscriptores hasta un total de 795 suscriptores.  

En 2021 hubo 20.400 visualizaciones y 1700 horas de visualización de nuestros contenidos.  



La interpretación de este dato es positiva, y tenemos que seguir trabajando en la producción 

de vídeos cortos que han rendido extraordinariamente bien, especialmente el de las Casillas 

IRPF que entre todas las redes sociales ha acumulado ya 35000 vistas.  

  

Facebook  

En 2021 se alcanzaron 142.297 personas 

 

En 2020 se alcanzaron 79.489 personas 

 
 



Análisis del rendimiento en Facebook 
 
Debido a la integración del plugin (programa o aplicación para la publicación automática en 
redes sociales) hemos experimentado un crecimiento considerable en Facebook en cuanto 
a rendimiento de las publicaciones. 
 
 
Twitter  

Twitter ofrece estadísticas sólo de 91 días consecutivos:  
 

Periodo  Impresiones  

1Q2020  607.000  

2Q2020  194.000  

3Q2020  373.000  

4Q2020  485.000  

1Q2021  403.000  

2Q2021  935.000  

3Q2021  509.000  

4Q2021  225.000  

  

El crecimiento en Twitter este año ha sido considerable en comparación al año anterior, 

hemos pasado de 1.659.000 impresiones en 2020 a 2.072.000 impresiones en 2021 y 

probablemente se deba también a la utilización de la aplicación de publicaciones automáticas 

en redes sociales. 

Deberíamos redoblar nuestros esfuerzos en esta plataforma con publicaciones 
personalizadas y respondiendo a los comentarios y moderando. 

 

Telegram  

El canal de Telegram dispone de 118 usuarios registrados, un aumento de 11 con respecto a 

su creación en 2020.  



Conclusión sobre las redes sociales 

En mi opinión sería necesaria la intervención de un gestor de redes sociales. Actualmente el 

modelo que seguimos de auto-publicación de todo lo que ocurre en el Observatorio está 

teniendo muy buenas estadísticas, pero sería necesario un trabajo diario de producción de 

contenido personalizado y de interactuación con seguidores en todas las redes sociales. 

Propondré ideas en el Grupo de Comunicación para mejorar nuestra penetración en redes 

sociales y la posibilidad de incluir un gestor de RRSS.  



Origen de las visitas  

En esta sección os ofrezco las estadísticas por localización geográfica. 
 
En 2020  

 

 
 

País  Sesiones  
Spain  526322  
Mexico  178374  
Colombia  118983  
United States  86607  
Argentina  92278  
Chile  70785  
Ecuador  63071  
Peru  49959  
Dominican Republic  14028  
Bolivia  13348  
Guatemala  12573  
Uruguay  12219  
Venezuela  11674  



Costa Rica  10332  
El Salvador  8473  
Honduras  6669  
Panama  6564  
Paraguay  6411  
Puerto Rico  5741  
France  5919  
Nicaragua  4341  
Brazil  3257  
(not set)  3231  
United Kingdom  3459  
Germany  3347  

  

En 2021 

 

 
 

País  Sesiones  
Spain  290304  
Mexico  51866  
United States  37266  



Colombia  34040  
Argentina  27270  
Ecuador  22574  
Peru  17260  
Chile  13590  
China  7777  
Indonesia  7649  
Ireland  6374  
Bolivia  5148  
Venezuela  5148  
Dominican Republic  4575  
Uruguay  4745  
Sweden  3745  
Costa Rica  4102  
Guatemala  3859  
France  3506  
(not set)  2399  
Panama  2589  
El Salvador  2479  
Honduras  2348  
Germany  2659  
Paraguay  2022  

  

Debido al cambio de orientación en cuanto a las publicaciones, se observa un considerable 

descenso en las visitas internacionales.  

  



Sobre los bloqueadores de publicidad  

Como nota final a estas estadísticas, los datos mostrados son en general tomados de sus 

respectivos proveedores (salvo boletines y envíos masivos). Dichos proveedores producen 

estos datos sobre los visitantes que NO tienen activado un bloqueador de publicidad o 

similar. Por tanto, siempre debemos contar con que las estadísticas mostradas en este 

documento pueden ser hasta un 35-40% inferiores a la realidad. Es más, las estadísticas 

del servidor del Observatorio, no tan fiables como las de Google, indica que las visitas en 

2021 son un 57% superiores a las que Google indica. Con mucha probabilidad la realidad 

estará en un punto intermedio entre ambas estadísticas. 

 

Granada, a 8 de febrero de 2022  

Ricardo Escudé  

Editor del Observatorio  
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