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1.‐ El Póker Online: El juego del Siglo XXI 

El póker online es la fuerza activa del juego online. Desde que el póker online con dinero real 
se introdujo en enero de 1998, esta industria ha experimentado y sigue haciéndolo, un enorme 
crecimiento. La población española está aceptando cada vez más este juego que combina azar 
y habilidad. 

El sector de  las apuestas por  Internet es uno de  los que mejor está resistiendo el paso de  la 
crisis. Su crecimiento ha decelerado en los últimos meses, sin embargo sigue siendo un sector 
que  crece a diferencia de muchos otros.   En  concreto, una de  las estrellas ascendentes del 
canal online es el póker.  

Existen  varios motivos  por 
los que el póker es una de 
las  estrellas  del  canal 
online.  En  primer  lugar,  el 
dominio  de  Internet  es 
cada  vez  mayor.  Los 
internautas  se  sienten 
cómodos  con  las  nuevas 
tecnologías y el ocio que se 
ofrece a  través de  Internet 
les  resulta  más  práctico  y 
accesible.  En  segundo 
lugar,  la  popularidad  del 
Póker  ha  aumentado 
enormemente  en  los 
últimos  años.    Prueba  de  ello  son  los  programas  en  la  televisión  privada  española  y  las 
secciones específicas dedicadas a esta disciplina en algunos medios de comunicación. A esto 
hay que añadir una masiva aportación de datos, información y eventos a través de multitud de 
páginas web específicas y blogs. 
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1.1.‐ Perfil del jugador 

Según datos estimativos de la AEDAPI, el jugador de poker por Internet español es hombre, de 
edades  comprendidas  entre  los  18  y  los  38  años,  y  residente  en  las  ciudades  de Madrid  y 
Barcelona en su mayoría. 

 

1.1.1‐Desglose por comunidades 

Las Comunidades Autónomas más afines al poker online son Madrid, Cataluña y Andalucía. Por 
el  contrario,  Ceuta  y Melilla,  La  Rioja  y  Extremadura  son  las  Comunidades  Autónomas  que 
menos participan de esta forma de ocio virtual.  

 

1.1.2.‐Los jóvenes, más seguros con las nuevas tecnologías 

La  edad media del  jugador de  póker  estándar  se  sitúa  entre  los  18  y  los  38  años. Quienes 
menos tiempo dedican a esta disciplina son las personas mayores a los 69 años. Entre los 18 y 
los 38 años está el núcleo potente del póker online. Los resultados pueden ser debidos a que la 
población  comprendida  en  esa  franja  de  edad  es  un  perfil  de  persona  que  se  siente más 
cómodo  con  las  nuevas  tecnologías  y  que  tiene  la madurez  suficiente,  así  como  la  edad 
mínima, para comprender las reglas y la metodología del póker. 
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1.1.3.‐Las mujeres se animan cada vez más 

En  cuanto  al  sexo,  el  hombre  es  el  principal  usuario  del  póker  online.  La  tendencia  no  ha 
variado  en  los  últimos  años,  sin  embargo  los  datos  de  mujeres  que  participan  de  esta 
actividad online es cada día superior y es un exponente que crece año tras año. La aparición 
de figuras destacadas de Póker Mundial como Annette Obrestad, ganadora de las World Series 
Of Poker Europe 2007, ha potenciado la participación de la mujer en este campo. Sin embargo, 
aún sigue habiendo una clara preferencia por los hombres en este campo. 

 

2.‐ El Póker online en cifras 

En 2004, la industria del póker online apenas alcanzaba los 1,4 mil millones de dólares según 
DrKW and Global Betting and Gaming Consultants. Un año más tarde la industria aumentó de 
1,4 a 2,4  mil millones  según  las estimaciones de Christiansen Capital Advisors. En 2008  los 
ingresos  del  póker  aumentaron  a   5,9  mil  millones  según   Financial  Times  y  onlinepoker‐
news.com  estima que en 2010 los ingresos del póker pueden alcanzar los 6,7 mil millones de 
dólares. Según datos de Global Betting and Gaming Consultants es posible que  los  jugadores 
de póker por Internet de todo el mundo gasten este año 3.870 millones de dólares, un 10,4% 
más que en el 2008. 

En  cuanto a España  se  refiere,  la AEDAPI hizo públicas en el primer  trimestre del año unas 
estimaciones  económicas  de  los  ingresos  del  sector  del  juego  online  y  se  calcula  que  éste 
notará un aumento aproximado del 20% en 2009. Concretamente, en cuanto al póker online, 
la AEDAPI estima una facturación de 45 millones de euros en 2008 y prevé que en 2009 llegue 
a  facturar  50 millones  de  euros.  Esto  supone  un  aumento  aproximado  del  10%  en  esta 
disciplina que es una de  las que más está creciendo. De hecho,  las previsiones para el póker 
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online  en  los próximos  años  son de  constante mejora  y  auguran un mayor  crecimiento.  Se 
estima que en 2010 y 2011 el sector crezca por encima del 30% en ambos casos. 

3 – Suerte o estadística; azar o habilidad  

Según la legislación rusa, los torneos de póker son considerados como un deporte y, por tanto, 
se permite  jugar  fuera de  las zonas exclusivas para  los  juegos de azar. Aún así,  los clubes de 
póker deben solicitar y recibir la correspondiente autorización por parte del gobierno antes de 
que puedan legalmente operar como tales. El modelo ruso, está sirviendo de inspiración para 
muchos procesos legales de otros países europeos, y seguramente España será uno de los que 
tenga en cuenta esta experiencia en los próximos años. 

El póker es un  juego extremadamente competitivo. El póker requiere de muchas habilidades 
puestas en acción al mismo tiempo: temple, habilidad, ingenio, estrategia, riesgo. Por un lado,  
los sitios  informativos relacionados con el póker difunden con mucho entusiasmo un estudio 
hecho por un matemático holandés llamado Ben Van Der Genugten que se acerca bastante  a 
una definición sobre lo que el póker puede ser.  El matemático afirma  que de acuerdo a una 
escala de valores establecidas de 0 a 4, el póker, a diferencia de otros juegos de azar y casino 
tiene más de habilidad que de azar. Sostiene que  el azar es primordial para el juego pero que 
a medida que  se  lo  conoce y  se  lo estudia,  la posibilidad de bajar el margen azaroso de  su 
práctica  es  clara.  Es  obvio  que  un  jugador  experto  le  ganará  a  un  principiante  en  toda 
disciplina, pero no se trataría de eso, sino de un dominio, una domesticación del azar a partir 
de la mejora del competidor. La certeza de estos argumentos queda para el debate.  

El hecho de que mucha gente crea que “tiene suerte” y que puede participar y ganar al póker 
si la fortuna se pone de su parte, es un factor que les beneficia, ya que sus años de experiencia 
y análisis de este juego no fueron en balde, ni mucho menos. 

Citamos estas reflexiones porque la intención de Genugten es que las autoridades controlen la 
impunidad  de  los  casinos  holandeses,  puesto  que  son  los  únicos  de  Europa,  junto  con  los 
españoles,  en  los  que  cualquiera  puede  jugar  al  póker  y  dejarse  el  dinero  ante  jugadores 
avanzados, confiando sólo en su buena suerte. 

 

4‐  CONCLUSIONES GENERALES 

El póker online es una disciplina que tiene potencial para ser uno de  los grandes motores del 
sector. Es el futuro de las casas de apuestas online. Las apuestas deportivas seguirán creciendo 
en los próximos años, pero el póker se calcula que, en proporción, lo hará aún más. 

Los motivos parten de tres factores muy concisos. En primer lugar, el póker online pertenece a 
una  industria  potente:  la  del  ocio  y  las  apuestas  por  internet.  Este  auge  se  debe  a  que  la 
comprensión de estas herramientas y plataformas online cada vez es mayor. Hay un cambio 
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social  en  torno  a  Internet  y  las  nuevas  tecnologías  convirtiéndose  en  factor  vital  para  este 
crecimiento. 

Por otro  lado,  la popularidad de esta especialidad de  las casas apuestas por  internet es cada 
vez mayor. Prueba de esta realidad social son algunas de  las producciones y cobertura en  los 
medios  de  comunicación  en  pro  de  esta  disciplina.  Programas  especializados,  torneos 
televisados, secciones y prensa especializada e  incluso un sinfín de páginas web y blogs cuya 
temática  es  el  póker.   Asimismo,  España  como  país  tiene  una  larga  tradición  de  juegos  de 
cartas  por  lo  que  el  póker  online  y  sus  reglas  resultan más  sencillas  y  accesibles  para  la 
población española. 

Dentro de este punto, también cabe resaltar que los torneos de póker Internacionales con una 
alta  participación  cada  vez  están  más  extendidos.  Campeonatos  como  las  WSOP  que  se 
celebrarán  en  Las Vegas  a  principios  de  julio  o  las WSOPE  que  se  celebrarán  en  Londres  a 
mediados de septiembre atraen a muchos aficionados y causan una gran expectación tanto a 
nivel de personalidades como a nivel mediático. 

Por último,  la actual crisis económica favorece a esta forma de ocio. El usuario es consciente 
que debe reducir gastos y en lugar de salir a cenar, ir al cine y tomarse una copa recurre a estar 
en casa y buscar ocio barato y accesible como puede ser el ocio online que ofrecen las casas de 
apuestas por Internet.  

   


