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1. INTRODUCCIÓN
El Observatorio PuntuEUS es una iniciativa de la Fundación PuntuEUS cuyo
objetivo es medir la situación del euskera en internet. El Observatorio realiza este
análisis con carácter anual, y sus resultados se publican en el sitio web
https://www.domeinuak.eus/es/observatorio/. En él se muestran también los
datos del análisis del año anterior.
El Observatorio PuntuEUS analiza la presencia que el euskera tiene en internet así
como la presencia que tiene internet en el País Vasco, de modo tanto cuantitativo
como cualitativo, basándose en las mediciones de tres áreas:
1. Situación del dominio .EUS: Se han analizado las
características de los sitios web que utilizan el dominio .EUS.

principales

2. Internet en el País Vasco: El número de dominios registrados por los
principales TLDs y su tendencia.
3. La situación del euskera en internet: Presencia del euskera en internet,
tanto en los principales TLDs como en el dominio. EUS.
La información publicada en este informe está basada en los datos de 2016, y en
él se refleja la situación de internet en el País Vasco en 2016.

1.1. Metodología
En este estudio se analiza no solo el grado de penetración en el País Vasco tanto
del dominio .EUS como de los principales dominios de internet, sino también la
presencia del euskera y de los principales idiomas.
Para ello, hemos analizado todos los contenidos de los sitios web de cada dominio
y los hemos clasificado según el idioma. De ese modo hemos podido conocer
cuántos contenidos hay en euskera, español, inglés, francés y demás lenguas en
cada dominio. Hemos utilizado dos estrategias para realizar este análisis de
dominios:
•

Crawling a nivel de dominio: En un primer paso, se descargan de manera
automática los contenidos de HTML correspondientes al dominio, incluidos
los creados por JavaScript. A continuación, se extrae la información textual
de dichos contenidos de HTML y se identifica el idioma automáticamente
por medio de modelos estadísticos de idiomas. Esta estrategia garantiza
una precisión del 0,77. Este sistema puede generar mucho tráfico cuando
se procesan sitios web demasiado grandes, incluso cuando el recuento de
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•

dominios se procesa en paralelo. Es por eso que dicha estrategia se ha
utilizado únicamente para procesar sitios web de poco contenido.
Exploración de internet a nivel de dominio: Hemos utilizado esta
estrategia basada en los exploradores de internet como Google y Bing para
procesar los sitios web grandes, porque genera mucho menos tráfico que
el crawling. Asimismo, muchos sitios web con poco contenido no están
completamente indexados en los exploradores. En cada dominio se hace
una búsqueda de palabras representativas de cada idioma (palabras filtro
de idioma), y se hace una estimación de contenidos en cada uno de ellos. El
explorador de internet nos proporciona el número de páginas que
disponen de palabras significativas (palabras filtro de idioma) por cada
idioma. Clasificamos automáticamente por idiomas los primeros resultados
arrojados por el explorador de internet, para confirmar el correcto
funcionamiento de las palabras filtro de idioma. Esta estrategia
proporciona una precisión del 0,82.

En el caso del dominio .EUS, la presencia del euskera se ha medido manualmente,
además de con las mencionadas estrategias automáticas, y se ha obtenido un
nivel de precisión aún mejor.
En cuanto a la clasificación de dominios, se han analizado los siguientes:
•
•

gTLDs o dominios de nivel superior genéricos: .EUS, .COM, .NET, .INFO,
.ORG y .BIZ
ccTLDs o dominios de nivel superior de códigos de país: Se han
analizado los dominios .ES y .FR. En el caso del dominio .EU, algunos de los
datos necesarios para hacer análisis lingüísticos no son públicos, y así se
indica en el análisis, siempre que proceda.

1.2. Fuentes
Referencias y fuentes que se han utilizado en el proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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https://ntldstats.com/country/ES
http://www.statdns.com/
https://webhosting.info/domain-name-statistics
http://www.eurid.eu/
https://stats.centr.org/gtlds
https://opendata.afnic.fr/
http://www.umap.eus
http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitassaber/estadisticas
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1.3. Colaboraciones
El proyecto del Observatorio PuntuEUS es una iniciativa de la Fundación PuntuEUS,
pero un proyecto de estas características no se puede llevar a cabo sin la
colaboración de otros agentes. Para hacer el análisis y hacer aflorar los datos,
hemos contado con la colaboración de los siguientes agentes:
•
•
•
•
•
•
•

Fundació PuntCAT
AFNIC
EURID
Entidad pública empresarial Red.es
La Fundación Elhuyar ha aportado la parte tecnológica necesaria para el
análisis de los contenidos en euskera.
Cartografía del País Vasco y datos espaciales: Gaindegia & Euskalgeo.
Análisis de la presencia del euskera en Twitter: Umap.eus / CodeSyntax

Este proyecto ha sido subvencionado por las siguientes instituciones:
•
•

Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco
Dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral de Gipuzkoa
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2. SITUACIÓN DEL DOMINIO .EUS
2.1. Distribución geográfica del dominio
El dominio .EUS de internet no se refiere a una zona geográfica concreta, sino a
una comunidad cultural y lingüística. Por tanto, el dominio se extiende por todo el
mundo, y actualmente el 9 % de los registros provienen de fuera de País Vasco, lo
cual nos indica la importancia de su amplia aceptación.
Si se analizan los datos de los registros realizados en el País Vasco, se comprueba
que el dominio se extiende por todo el País Vasco, aunque hay importantes
irregularidades entre territorios. Estos datos son más parecidos a los resultados
de la Encuesta y Mapa Sociolingüístico realizado por el Gobierno Vasco y por el
organismo Office Public de la Langue Basque que a la distribución demográfica,
con la salvedad de unos matices: Navarra (sobre todo) y el País Vasco francés (en
cierta medida) deberían tener una mayor presencia.

Gráfico 1: Distribución geográfica del dominio .EUS
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2.2. Distribución tipológica del dominio
La tipología de las organizaciones que registran el dominio .EUS demuestra el
carácter general y plural del dominio.
Los principales usuarios del dominio .EUS son las empresas, tal y como es habitual
en internet. También los demás segmentos están ampliamente representados en
el dominio .EUS: instituciones públicas, agentes educativos, agentes relacionados
con el euskera y con la cultura, particulares, medios de comunicación, asociaciones
deportivas y otros, tales como sindicatos, partidos políticos, etc.
En este apartado es preciso subrayar que el crecimiento del dominio .EUS se debe
en especial a las empresas y que la parte correspondiente a las instituciones
públicas está disminuyendo proporcionalmente, síntoma evidente de una
socialización normalizada.

Gráfico 2: Distribución tipológica del dominio .EUS
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2.3. Penetración en el parque de dominios en euskera
Si se observa la totalidad del parque de dominios registrados por los principales
TLDs1 (.com, .org, .net, etab.) en el País Vasco, el número de dominios .EUS no
resulta relevante.
Sin embargo, no se pueden obviar las especiales características del dominio .EUS,
y, partiendo de estas, en este apartado se consideran los sitios web que tienen
parte de su contenido en euskera al analizar el mercado al que se dirige dicho
dominio.
En consecuencia, si se compara el número de sitios web que disponen de
contenidos en euskera en los principales TLDs con los del .EUS, se puede afirmar
que la presencia de nuestro dominio es relevante.

Gráfico 3: Número de dominios .EUS con respecto a los sitios web con contenido en euskera

Nº de dominios

1
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En este análisis faltan los dominios .EU.
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2.4. Distribución de los principales idiomas
Hay cuatro idiomas principales en las páginas web que utilizan el dominio .EUS:
euskera, español, francés e inglés. Tal y como puede apreciarse en el siguiente
gráfico que representa su distribución, el euskera (90 %) y el español (83 %) son los
idiomas más utilizados en los sitios web que usan el dominio .EUS, a los que les
sigue el inglés (47 %). El francés (12 %) y otros idiomas (11 %) tienen una presencia
muy pequeña.

Gráfico 4: Distribución lingüística en las webs que tienen dominio .EUS

% de sitios
web

Euskera

Español

Inglés

Francés

Otros

90 %

83 %

47 %

12 %

11 %

La presencia del euskera y la del español son muy parejas en dicha distribución, lo
que, en cierta medida, es comprensible, ya que la mayoría de los sitios web son
multilingües y muchos están ubicados en Euskadi y Navarra. Tal y como se
desprende de estos datos, la mayoría de los sitios web son multilingües, siendo las
principales combinaciones de idiomas euskera-español-inglés (29 % de las webs) y
euskera-español (28 % de las webs). Sólo el 9 % de los sitios web .EUS están
exclusivamente en euskera.
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Gráfico 5: Combinaciones de idiomas en los sitios web que tienen dominio .EUS
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2.5. Densidad de nombres de dominio .EUS en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de
nombres de dominio .EUS en País Vasco según la situación geográfica de los
registros. Los círculos representan la densidad del número de dominios
registrados en cada población.
El resultado no es en absoluto sorprendente, ya que puede decirse que el futuro
del euskera está en las ciudades, es decir, en los entornos donde la población es
mayor. No obstante, y en concordancia con lo expuesto en el anterior apartado,
hay que tener en cuenta la discreta presencia de registros en Navarra y en la zona
conocida como BAB (Bayona, Anglet y Biarritz).

Gráfico 6: Densidad de nombres de dominio .EUS en el País Vasco
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2.6. Calidad del dominio
No existe un criterio concreto para medir la calidad de un TLD. Basándonos en los
datos del Observatorio PuntuEUS, hemos considerado los siguientes criterios para
valorar la calidad de los TLDs:
•

Densidad del dominio: aportación de contenidos de cada dominio a
internet. Para su medición, hemos contabilizado el número de documentos
existentes en los sitios web de cada dominio. En los resultados se aprecia
claramente que entre los principales TLDs del País Vasco .EUS es el dominio
que efectúa un mayor aporte de contenidos a internet. Se puede afirmar,
por tanto, que los sitios web .EUS publican profusamente, lo que
representa una gran aportación a internet. Esto es importante, ya que una
gran parte de ese contenido se publica en euskera en el caso del dominio
.EUS.

Gráfico 7: Densidad del dominio - Número medio de documentos
de los sitios web por cada TLD

•
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Número de dominios activos: número de dominios activos con respecto
al número de dominios registrados. Muchos dominios se registran de
modo defensivo, es decir, para evitar que nadie pueda registrar ese
nombre, pero luego no se activan. Es importante que estén activos el
mayor número posible de los dominios registrados por un TLD. Ese criterio
es cuantificable en el caso de todos las TLD, y por eso mostramos la
comparación. Se puede ver que, en el caso de los principales TLDs del País
Vasco, el más utilizado es .com, tanto con respecto al número de registros
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como con respecto al número de dominios que mantienen activos. En el
otro extremo está TLD .biz; se puede afirmar que la mayoría de los
dominios .biz registrados lo han sido de modo defensivo. De los principales
TLDs presentes en el País Vasco, tras .com es .EUS el dominio que dispone
de un mayor porcentaje de dominios activos, con un 58 %, lo que significa
un alto porcentaje de utilización del dominio .EUS por parte de los
registradores.

Gráfico 8: Número de dominios activos de cada TLD
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2.7. Distribución entre hombres y mujeres
Según la Comisión Europea, la presencia de las mujeres en el sector de las TIC es
reducida. Según una investigación publicada por la Comisión, entre los 7 millones
de personas que trabajan en el sector de las TIC solo el 30 % son mujeres, y dicho
porcentaje es aún más bajo en los puestos de dirección, solo el 19 %.
Hemos analizado los titulares de los nombres de dominio .EUS entre los titulares
de dominios en internet. Dejando aparte aquellos dominios registrados en
nombre de una institución y teniendo en cuenta solo aquellos dominios cuyos
titulares son hombres o mujeres, la conclusión es que el número de mujeres es
menor (25 %) que el de hombres (75 %). Por lo tanto, la diferencia entre hombres y
mujeres es significativa también en el registro y uso de los dominios de internet.

Gráfico 9: Distribución por sexos en el registro del dominio .EUS
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3. INTERNET EN EL PAÍS VASCO
3.1. Distribución de los principales TLDs
Tomando como base la totalidad del mercado de internet del País Vasco, los
dominios .COM y .ES, con un 75 % de mercado entre ambos, son los principales
TLDs.
El resto de TLDs ocupa una pequeña cuota de mercado. De los nombres de
dominio registrados en el País Vasco, por ahora solo el 3 % pertenece a .EUS.

Gráfico 10: Distribución de los principales TLDs en el País Vasco
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3.2. Número de sitios web activos
Además del registro de nombres de dominio, es un dato a considerar el nivel de
activación de dichos nombres de dominio. Es decir, si ese nombre de dominio
registrado tiene algún contenido publicado o aloja algún sitio web. En el País Vasco
había aproximadamente 230.000 nombres de dominio registrados en 2016, de los
cuales 136.351, es decir, el % 59 disponían de algún contenido publicado.
Se puede ver que en el caso de los principales TLDs del País Vasco el más utilizado
es .com, tanto con respecto al número de registros como con respecto al número
de dominios que mantiene activos. En el otro extremo está el TLD .biz; se puede
afirmar que la mayoría de los dominios .biz registrados lo han sido de modo
defensivo. De los principales TLDs presentes en el País Vasco, tras .com es .EUS el
dominio que dispone de un mayor porcentaje de dominios activos, con un 58 %, lo
que significa un alto porcentaje de utilización del dominio .EUS por parte de los
registradores.

Gráfico 11: Número de dominios activos
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3.3. Evolución 2015-2016
Según el análisis realizado en 2015 por el Observatorio PuntuEUS, el dominio .EUS
se situaba entonces en octava posición en el mercado de TLDs del País Vasco. A
finales de 2016 consiguió mejorar esa posición ascendiendo a la séptima posición
y adelantando así al dominio .INFO.
Asimismo, hemos conseguido mantener el crecimiento del dominio .EUS con una
tasa de crecimiento del 28 % en 2016. Tal y como queda reflejado en el gráfico
adjunto, si bien la mayoría de los dominios de internet han perdido cuota de
mercado en el País Vasco, el dominio .EUS ha crecido de forma muy significativa.
Pero, además del crecimiento, es igualmente importante garantizar la estabilidad
del dominio. Durante 2016 la tasa de renovación ha sido del 89 %, una tasa mucho
más elevada que la habitual entre los dominios de internet.

Gráfico12: Evolución del mercado de dominios en el País Vasco 2015-2016
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3.4. Densidad de dominios de internet en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de los
principales TLDs2 de internet en el País Vasco, según la situación geográfica de los
registros. Los círculos representan la densidad del número de dominios
registrados en cada población.

Gráfico 13: Densidad de dominios de internet en el País Vasco

2
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En este estudio faltan los datos del dominio .EU.
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4. EL EUSKERA EN INTERNET EN EL PAÍS VASCO
4.1. Presencia del euskera en los principales TLDs
El dominio .EUS es el TLD que más euskera usa, tal y como evidencian los análisis
del porcentaje de nombres de dominios que tienen contenido en euskera en los
principales TLDs3 de internet. La presencia del euskera es notoria en los dominios
.EUS, en los que el 90 % tiene contenidos en dicha lengua, mientras que no los
tiene el 10 %. Puede afirmarse, por tanto, que el dominio .EUS es el "hábitat
digital" del euskera.
En cuanto a los demás dominios, la presencia del euskera en sus páginas web está
por debajo del 20 % en la mayoría de los casos. El dominio .ORG es el que más
euskera contiene, con un 34 % de contenido en euskera, pero en los demás casos
la presencia del euskera es muy escasa.

Gráfico 14: Presencia del euskera en los principales TLDs
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4.2. Densidad de los sitios web con contenido en euskera en el País Vasco
En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la densidad de los
sitios web4 con contenido en euskera en País Vasco, según la situación geográfica
de los registros. Los círculos representan la densidad de los dominios con
contenido en euskera entre los dominios registrados en cada población.

Gráfico 15: Densidad de los sitios web con contenido en euskera en el País Vasco

4
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En este estudio faltan los datos del dominio .EU.
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4.3. Presencia del euskera en Twitter
A petición de los usuarios, Twitter publicó en 2012 su versión en euskera y, desde
entonces es posible utilizar su interfaz en esta lengua.
UMAP es el sitio web que recoge y filtra la actividad de los tuiteros que escriben en
euskera. Según datos de dicha web, en 2016 había un total de 14.069 usuarios
registrados activos que utilizaban el euskera en sus comunicaciones. En cuanto a
los tuits escritos, dichos usuarios activos han enviado 6.003.534 tuits, de los cuales
2.457.045 eran en euskera. Los tuiteros que han escrito principalmente en euskera
(más del 80 % del contenido en euskera) han sido 2.073, el 15 % del total.
Casi la mitad de las cuentas de Twitter corresponden a particulares, y de estas el
66,5 % corresponden a hombres y el 33,5 % a mujeres.
Para más información: http://umap.eus/

Gráfico 16: Uso de idiomas entre los tuiteros que usan el euskera

% de idioma

*

*

Euskera

Español

Ingles/Francés
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41 %
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Otros tuits: mensajes sin idioma, mensajes bilingües o mensajes en otros idiomas.
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5. AVISO LEGAL
La Fundación PuntuEUS es la autora de este informe, y a ella corresponde la
titularidad de los diferentes contenidos, referencias, textos, fotografías, imágenes
y logotipos en él recogidos, así como su diseño y estructura.
5.1. Licencias de uso de datos
En virtud de dicha titularidad, la Fundación PuntuEUS ofrece a la persona usuaria
la licencia denominada Creative Commons. En concreto, se trata del siguiente tipo
de licencia: Reconocimiento 4.0. La licencia incluye todos los contenidos citados en
el punto anterior.

5.2. PuntuEUS Fundazioa
.EUS es un destacado dominio de internet de la comunidad del euskera y de la
cultura vasca. Su objetivo es la promoción del euskera y la cultura vasca y la
cohesión de la comunidad de esta lengua y esta cultura. .EUS es, por tanto, un
instrumento que sitúa al euskera al nivel de otras lenguas, que ayuda la
normalización del euskera y que aporta un reconocimiento internacional al pueblo
del euskera.
El proyecto del dominio .EUS dio sus primeros pasos en 2007, y en 2008 se formó
la Asociación PuntuEUS, con el objetivo de estructurar la comunidad del euskera y
de la cultura vasca.
De 2008 a 2012, el proyecto ha vivido un proceso de ampliación, y actualmente
son 58 las asociaciones y organismos que forman la Asociación PuntuEUS. En el
año 2012, la Asociación PuntuEus creó la Fundación PuntuEUS, que fue la que en
mayo del mismo año presentó ante el ICANN la solicitud de dominio .EUS. Tras la
correspondiente evaluación, el 14 de junio de 2013 se hizo público que el dominio
.EUS había sido aceptado. Una vez terminadas las tareas necesarias para que
pudiera ser operativo, el dominio .EUS está visible en internet desde la primavera
de 2014, y el 3 de diciembre de dicho año se abrió el acceso a todo tipo de
usuarios.
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