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AVES DE CEUTA: 4º AÑO EN LA RED 
 

Autor: Antonio J. Cambelo Jiménez. Webmaster. 
 

Desde que el 12 de Enero de 2007 nació la pagina web AVES DE 
CEUTA, han transcurrido cuatro años de su funcionamiento, como va siendo 
ya habitual vamos a hacer balance de los resultados obtenidos en el ultimo 
año, estos resultados se los debemos al servicio gratuito que presta la pagi-
na www.contadorwap.com. El total histórico de visitas es de 16.013 hasta el 
31 de Diciembre de 2010. 

 
En este cuarto año hemos recibido un total de 2338 visitas. En el 

gráfico Nº 1, podemos ver el número de visitas por meses. El mes que más 
visitas recibió la pagina fue Mayo coincidiendo como viene constatándose 
desde los comienzos de la pagina web con la publicación del nuevo ejemplar 
de la Revista Alcudón Nº 7, en la red. 

Gráfico 1. 

Gráfico 2. 
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En la pagina anterior podemos ver en el gráfico 2, un diagrama com-
parativo de los años 2009 (amarillo) y 2010 (azul), en el podemos apreciar 
una evolución claramente descendente en el año 2010, que ha sido mas 
acusada en los últimos meses del año. Esto se ha traducido en una reduc-
ción total de 2.152 visitas comparado con el año 2009.  

 
En el gráfico 3, podemos ver una tabla comparativa de las visitas 

anuales en el periodo 2007-2010. Aquí también podemos apreciar claramen-
te la disminución de visitas a la pagina AVES DE CEUTA. 

 
 
 
 

Grafico 3. 

Tabla de porcentajes de visitas mensuales a la web Aves de Ceuta durante el año 2010 

Tabla del número de visitas anuales y porcentajes a la web Aves de Ceuta 
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