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«INFO Web-2021»: La página web-
RACVE ha tenido 65.835 visitas y 
99.377 vistas 
 

Información al 31 de diciembre de 2021 

 
Desde primero de julio del pasado año 2021 

México se sigue posicionando en primer lugar 
en número de entradas y consultas a la página 

web seguido de Colombia, Chile, Argentina 
Ecuador y Perú, todos ellos se colocan, por 

primera vez, por delante de los Estados Unidos 
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La RACVE ACTUALIZA Y MODERNIZA SU PÁGINA WEB 
El pasado mes de diciembre la Real Academia actualizó y modernizó su página web, utilizando 

otro formato e incluyendo nuevos contenidos. 

 

 
 

Junto a los países Iberoamericanos, que visitan diariamente la página web-RACVE, es México 

el país que muchas semanas viene ocupando el «top ten» del registro de entradas 

destacándose, de forma notable, sobre las que efectúan los Estados Unidos y el resto de los 

países de lengua española, muy especialmente Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Brasil y, recientemente, Cuba… y otros muchos más como Puerto Rico, 

Panamá, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Paraguay. Esto 

último no tiene nada de extraño pues en la sede de la RACVE radica la secretaría 

permanente de la AIACIVET (Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias 

Veterinarias) y cuya presidencia la ostenta México, una vez finalizado el mandato de 

Colombia.  

En la nueva página se ha incluido un apartado específico para dar a conocer las noticias de la 

AIACIVET. Está previsto que en las próximas semanas se active la página de la Asociación 

Iberoamericana. En esta pestaña se subirán todos los contenidos que nos vayan 

suministrando la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias. 
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Observarán en la Gráfica n.º 1 que el pasado año 2021 las visitas y vistas han superado 

las realizadas en el año 2017 en el que se alcanzó el máximo de vistas y visitas (93.467 

vistas y 59.513 visitas). Entre los años 2018 y 2019 se produjo un descenso cuyas 

causas hay que buscarlas en sucesivos ataques cibernéticos, a escala global, que 

dejaron fuera de uso la página. Afortunadamente la empresa que proporciona el 

servicio restituyó a la normalidad todas las noticias y servicios que estaba 

proporcionando la página web. 

 

Gráfica n.º 1 
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Gráfica n.º 2 

Durante el año 2021 la página web-RACVE ha tenido 65.835 visitas y 99.377 vistas, 

ligeramente inferior al año pasado, aunque conviene resaltar que en momentos 

puntuales se superaron las 500 visitas día y las 1700 vistas por día. 

Durante el año 2021, el año de la pandemia con la aparición de nuevos episodios, la 

junta de gobierno de la RACVE ha seguido trabajando y proporcionando nuevos 

servicios. Sus reuniones, juntas de gobierno y sesiones académicas se han venido 

celebrando por vía telemática por medio de la plataforma ‘Zoom’ que contrató la Real 

Academia. A pesar del confinamiento y restricciones a la movilidad, a la que se vieron 

sometidos los miembros de la RACVE, el número de visitas y vistas se mantuvo con 

respecto a los años 2018, 2019 y 2020, superando las 100.000 vistas y las 70.000 

visitas, lo que indica que la página ha sido visitada 11.299 veces más que el año 2017, y 

27.353 con respecto al año 2019. Sin embargo durante el pasado año la página 

presentó un ligero descenso cifrado en unas 5000 visitas. 

Con respecto a las vistas, estas se han incrementado en 12.685 visiones con respecto al 

año 2017, y en 29.838 con respecto al año 2019. Durante el pasado año 2021 

descendió ligeramente el número de vistas, calculándose en 6000 el descenso. 

Han seguido visitando la página 100 países de los 195 que figura en la nómina de la 

ONU. 
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Países que a lo largo del año 2921 han visitado la página de la RACVE 

 

Videos producidos por la RACVE en el canal YouTube 

A fecha 31 de diciembre de 2020 la Real Academia ha producido 51 videos que durante 

el pasado año se han visto incrementados por 24 videos nuevos correspondientes a 

otras tantas sesiones y mesas redondas. El conjunto totaliza 75 sesiones académicas a 

las que pueden acceder en el enlace: 

http://www.youtube.com/user/racvesocial 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/racvesocial
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Mejoras de la página web. 

 

La junta de gobierno aprobó la modificación y mejora de la página web. En diciembre 

se comenzó a utilizar el nuevo formato con nuevo diseño y contenidos.  

 

Suscriptores. 

Se han registrado 184 nuevas suscripciones totalizando 305 suscriptores.  

La suscripción a la página web de la Real Academia es gratuita, pudiendo causar baja 

cuando el suscriptor lo desee. 

La página web es de naturaleza científica, es segura y no existen anunciantes.  
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Paises que visitaron la página web 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los top-10 de la Web-RACVE 
Visitas 
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Otros países que nos visitan, hasta los cien 
 

 


