
La Wikipedia en español llega al medio millón artículos publicados 

 

La edición en español de la enciclopedia 'online' Wikipedia ha alcanzado la cifra de 500.000 
artículos publicados redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo tras ocho 
años de funcionamiento, con una media de más de 166 nuevas incorporaciones al día. 

Así, esta versión de la enciclopedia, iniciada en mayo de 2001, cuenta ya con 500.452 artículos 
tras superar en las últimas horas la barrera del medio millón. La herramienta, utilizada a diario 
por millones de personas en todo el mundo, alcanzó la cifra de 100.000 artículos el 8 de marzo 
de 2006, los 200.000 el 10 de febrero de 2007, los 300.000 el 18 de noviembre del mismo año 
y 400.000 el 20 de septiembre de 2008. 

Actualmente cuenta con 12.434 anexos y 86.320 categorías. Desde el 13 de marzo de este 
año, es la segunda versión de Wikipedia que ha superado el millón de usuarios (cuenta con 
más de 1,1 millones) y la octava en número de artículos. 

Iniciado en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, Wikipedia es un proyecto de la 
organización sin ánimo de lucro Fundación Wikimedia. En sus diferentes versiones cuenta con 
más de 13 millones de artículos. 

Se estanca 

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(URJC), indicaba que la producción de contenidos de la Wikipedia se ha estancado al decrecer 
el número de redactores voluntarios de artículos y al dedicar éstos cada vez menos tiempo a 
su construcción. 

El estudio destacaba que, en 2007 y por primera vez en su reciente historia, el número 
mensual de voluntarios que abandonaron el proyecto (unos 20.000 mensuales en su versión 
inglesa) superó a los que se incorporaron (unos 15.000 al mes). 

Otro resultado que arrojaba la investigación es el grado de desigualdad que existe en las 
contribuciones de los voluntarios que editan Wikipedia. Así, se observaba que en las 10 
versiones más importantes de este proyecto surgido en 2001 es un pequeño grupo de 
voluntarios (en torno al 10 por ciento de los editores) el que realiza la mayoría de 
contribuciones (más de un 90%). 
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