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Introducción al periodismo de datos 

Hace alrededor de una década, una nueva forma de hacer periodismo comenzó a 
consolidarse y a ganar espacio en los grandes medios de todo el mundo: el periodismo de 
datos. 

El periodismo de datos puede ser conceptualizado como “una nueva rama del periodismo de 
investigación que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, más 
precisamente internet y otras herramientas propias de la sociedad red para recabar, procesar 
e interpretar grandes cantidades de información (datos) para la construcción de noticias o 
informes periodísticos. Todo ello con una característica propia: es importante en este tipo de 
labor periodística la inclusión de representaciones gráficas interactivas donde -además de 
constituirse en un elemento atractivo- los datos pueden ser abordados, comprendidos, 
interpretados y hasta reutilizados por el público” (Profeta, 2016)1. 

                                                           
1 Profeta, Damián (2016). El periodismo de datos y su enseñanza: la experiencia de la Universidad Nacional de 
Avellaneda. En En busca del periodismo que indaga al poder. Mendoza, Miguel y Di Domenica, Sebastián (Comp). 
RedCom. Argent 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación posibilitaron a la población 
general la creación, publicación y distribución de contenidos a escala global, al tiempo que 
modificaron (y siguen modificando) sus hábitos de consumo. El periodismo de datos, en ese 
contexto, se presenta como un camino posible para enfrentar esos desafíos. Aprovechar las 
actuales capacidades de procesamiento informático, así como también las herramientas 
digitales audiovisuales e interactivas son una oportunidad para hallar nuevas maneras de 
contar historias y reinventar o “hackear” el periodismo. 

El periodismo de datos surge de la confluencia de tres fenómenos: por un lado, el gran poder 
de procesamiento que tienen las tecnologías actuales; por otro lado, la gran disponibilidad de 
información, y, en tercera instancia, el surgimiento de un movimiento global ciudadano que 
reclama mayor acceso a la información, mayor transparencia y apertura de gobiernos y 
empresas. 

Sobre el periodismo de datos, Profeta (2015)2 sostiene: 

-Ofrece nuevas posibilidades de ejercer el periodismo, combinando cuestiones tradicionales 
del oficio con el poder de la tecnología. 

-Usar datos en nuestras notas ayudan a crear una visión más acabada y profunda de la 
realidad y de aspectos que pueden afectarnos.  

-Rompe con la abstracción y hace que la información pueda ser entendida por amplios 
públicos.  

-Las historias se vuelven interactivas y multidimensionales. 

Para resumirlo en una frase, el periodismo de datos combina el aprovechamiento del poder 
de la tecnología con el olfato periodístico tradicional para contar historias ocultas en bases de 
datos y narrarlas de una manera atractiva y entendible por grandes públicos.  

 

Metodología del periodismo de datos 

 

En 2011, el periodista Paul Bradshaw elaboró la “Pirámide Invertida del Periodismo de Datos”, 
que sintetiza gráficamente los variados procesos que conlleva hacer una nota de periodismo 
de datos y las diversas formas de comunicarla. 

 

                                                           
ina. 

2 Profeta, D.Op. Cit. 
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Pirámide Invertida del Periodismo de Datos de Paul Bradshaw (2011)3. Reelaboración en 
castellano. 

 

Esta pirámide invertida del periodismo de datos muestra de forma simple cómo se avanza 
desde una gran cantidad de información que a través de diferentes fases o procedimientos se 
va enfocando hasta llegar al punto de comunicar los resultados a la audiencia de la forma 
más clara posible. 

 

Compilar 

Es la etapa de búsqueda y recolección de datos. En el periodismo de datos hay dos formas de 
comenzar: con una pregunta que necesita datos o un set de datos que necesita ser 
interrogado. Cualquiera sea la situación, esta etapa puede tener varias formas:  

-Los datos son provistos directamente por una organización. 

-Los datos son encontrados online mediante técnicas de búsqueda avanzada. 

                                                           
3 https://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/ 
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-Los datos son extraídos con herramientas de scraping, como morph.io u otras. 

-Los datos son extraídos mediante conversión de documentos con herramientas como 
DocumentCloud.org. 

-Los datos son extraídos conectando un software con una plataforma online mediante APIs 
(Interfaz de Programación de Aplicaciones).  

-Los datos son recolectados de manera directa a través de observaciones, encuestas, 
formularios online o crowdsourcing (colaboración colectiva). 

Limpiar 

Tener los datos es sólo el comienzo. Para confiar en las historias ocultas en los datos es 
necesario poder confiar en la calidad de esos datos. Para ello, hay que limpiarlos. La limpieza 
implica remover los errores humanos (de tipeo, por ejemplo), estandarizar los datos cuando 
haya divergencias dentro de una misma categoría y formatear los datos para que sean 
compatibles o consistentes con otros datos que se estén utilizando. 

 

Contextualizar 

Los datos son una fuente más y, como toda fuente, pueden contener falsedades, estar 
incompletos o faltos de contexto. Es importante definir y entender cómo fueron construidos 
esos datos, los motivos por los cuales fueron recolectados originalmente y sus jergas, 
abreviaturas, categorías y terminologías. 

Los datos numéricos cobran su relevancia cuando se ponen en contexto con otras 
informaciones. Entender de estadísticas es una necesidad y una obligación en el periodismo 
de datos, pero igual de importantes serán las preguntas que se le hagan a los datos. 

Contextualizar e interrogar a los datos son el primer paso hacia la historia periodística. 

 

Combinar 

Las buenas historias se pueden encontrar en un sólo set de datos, pero con frecuencia será 
necesario combinar dos o más conjuntos de datos. Como en cualquier nota periodística, una 
con varias fuentes suele ser mejor que una nota con una única fuente. 

La combinación clásica son los mapas online: una capa de direcciones o coordenadas se le 
aplica a la información geográfica de un territorio en particular. 

Otra combinación de datos es fusionar 2 o más conjuntos de datos con un punto de 
información común. Por ejemplo: nivel educativo y niveles de pobreza en un barrio.  

 

Comunicar 
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En periodismo de datos, lo obvio para hacer en este punto es visualizar los resultados en 
mapas, cuadros, infografías o animaciones junto con un texto que contextualice los datos y 
les ponga rostro humano. 

Hacer periodismo es contar historias que valgan la pena. Y los datos, generalmente, no 
alcanzan. Hay que incorporar las voces de especialistas, protagonistas, personas afectadas 
por el fenómeno o situación que se está contando para humanizar los datos y la historia, 
haciéndola menos abstracta y más significativa. 

 

Diagrama del “data storytelling” 

 

 

Este diagrama representa la integración entre datos, narración y visualización.  

 

La integración entre datos y narración tiene que servir para explicar el fenómeno o los 
fenómenos abordados. La integración entre datos y visualización tiene que servir para 
destacar qué partes de los datos se quieren destacar en las visualizaciones. La integración 
entre la narración y la visualización tiene que servir para impactar y cautivar.  

La integración de estos tres elementos: datos, narración y visualización tiene que servir para 
cambiar algo: desde una política púbica hasta la mente de las personas y, en el medio, todo 
un abanico de posibilidades. 

 

¿Qué buscar en los datos? 
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Cuando se busca una noticia, ¿qué es lo que hay que mirar en los datos?  

Hay que buscar tendencias, buscar contrastes y prestar atención a los datos atípicos y 
quiebres en la progresión de la información que nos den idea de que algo está pasando, 
porque es ahí donde hay algo para contar. Buscamos el cambio. Si no hay cambio, 
posiblemente no haya noticia. 

Consejo: Guardar una copia de los datos sin modificaciones. A veces -por errores en el manejo de 
los datos, sucesivos cambios en un documento compartido u otras razones- es necesario revisar o 
recuperar los datos en su estado original. 

 

El acceso a la información pública 

La mayor disponibilidad de datos públicos es un fenómeno que crece en el mundo y que está 
relacionado a movimientos civiles que bregan por mayor transparencia y por el libre acceso a 
la información pública. En los últimos años este movimiento denominado open data (datos 
abiertos) plantea “la necesidad de que las empresas, pero sobre todo el estado y las 
universidades abran sus bases de datos y permitan su manejo de forma abierta a los 
ciudadanos o compañías que quieran hacer uso de esos números”, como lo explica Mario 
Tascón (2013)4. 

El movimiento open data presiona por leyes de transparencia y acceso a la información 
pública en todo el mundo. Estas leyes tienen por objeto obligar a los Estados y otros actores a 
poner a disposición de quien lo requiera la información generada en los mismos y, al mismo 
tiempo, promueve la apertura de datos activa, es decir, a publicar datos sin necesidad de que 
alguien los solicite. 

El reclamo de mayor transparencia dio lugar a la sanción de leyes y otras normativas que 
establecen y regulan el acceso a la información pública. Estas normas tienen por finalidad 
garantizar el derecho de cualquier persona a solicitar y acceder a información de los poderes 
del Estado. 

 

El acceso a la información pública en Argentina 

En Argentina, a nivel nacional, rige desde 2003 la Ley 25.831 de Acceso a la Información 
Pública Ambiental y, desde 2016, la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública. Asimismo, 
la mayoría de las provincias tienen leyes que reconocen y regulan ese derecho. 

Según la Ley 25.831 y su decreto reglamentario, es información pública ambiental aquella que 
esté relacionada con la calidad ambiental, referida a las actividades que desarrollen los 
requeridos, cualquiera sea el tipo de soporte que la documenta.  

                                                           
4 Tascón, Mario (2013). Big Data. Pasado, presente y futuro. En Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación Nro. 
95. Págs 47-50. 



 

periodistasambientales.org 

Quedan comprendidos entre otros: 

a) Informes técnicos, dictámenes o archivos. 

b) Planes, programas y estrategias, correspondientes a los ámbitos municipal, provincial, 
nacional, o de carácter regional y de programas internacionales. 

c) Autorizaciones ambientales, certificados de aptitud ambiental, manifiestos, guías y otros 
actos administrativos similares; 

d) Documentación presentada, aprobada o rechazada por la Administración, relativa a los 
procedimientos de Evaluación del Impacto Ambiental y sus ampliaciones, como también de 
las Declaraciones del Impacto Ambiental (DIA) emitidas. 

e) Normativa. 

f) Indicadores y estadísticas ambientales. 

g) Datos relativos a fiscalizaciones realizadas, monitoreos, mediciones, cumplimiento de 
estándares y puntos de referencia, contingencias acaecidas y medidas adoptadas. 

El acceso a la información pública es un prerrequisito para el ejercicio libre del periodismo en 
general y del periodismo de datos en particular. 

 

¿Qué es información pública? 

Son todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos 
del Estado y empresas indicados en la ley. 

 

¿Qué datos son información pública? 

Los datos tienen que estar contenidos en documentos de cualquier formato o soporte: 
pueden estar en papel, en archivos digitales, etc. 

Una característica destacable de la Ley 27.275 es que no sólo obliga directamente a los 
poderes del Estado y sus dependencias, sino que también están alcanzadas por la norma las 
empresas y sociedades del Estado, las empresas y sociedades en las que el Estado es socio y 
las empresas prestatarias de servicios públicos.  Asimismo, las empresas, partidos políticos, 
sindicatos, universidades y cualquier entidad privada que haya recibido fondos públicos 
deben dar información relacionada con esos fondos públicos. 

La solicitud de acceso a la información pública es gratuita y puede tramitarse de forma online 
en https://tramitesadistancia.gob.ar. Se accede con DNI o Clave Fiscal de nivel 2 o superior. 

Cada solicitud de acceso a la información pública puede demorar hasta 15 días hábiles, con 
una única prórroga de otros 15 días hábiles. En la práctica, suelen demorar más cerca de 30 
días hábiles (con la prórroga), que los 15 días hábiles iniciales. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
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Consejo: al hacer un pedido de acceso a la información pública, es recomendable ser lo más 
detallado y descriptivo posible para guiar a quien entrega la información y evitar que haya que 
hacer una solicitud adicional, con la demora de tiempo que conlleva. 

 

Datos abiertos 

La información debe ser provista -siempre que se pueda- en soportes digitales y en formatos 
abiertos. 

Se consideran formatos abiertos a aquellos que permiten el libre acceso y disponibilidad de 
los datos, sin costos de reproducción y que pueden reutilizarse y redistribuirse libremente. 
Además, una característica de los “datos abiertos” es que no tienen restricciones de uso para 
ningún propósito. 

Por ejemplo, un archivo CSV (valores separados por coma) es un formato abierto. Por el 
contrario, un archivo PDF o una imagen escaneada limitan la extracción de los datos y su 
procesamiento. 

 

Portales de datos abiertos 

La ley de Acceso a la Información Pública establece que además de brindar acceso a la 
información a las y los ciudadanos a través de sus solicitudes, debe desarrollar la 
transparencia activa. La transparencia activa es la publicación periódica de información 
pública sin que medie para ello una solicitud.  

Es por ello que, tanto a nivel nacional como de la mayoría de las provincias, surgieron los 
portales de datos abiertos, que brindan a la población un acceso directo a numerosas bases 
de datos sobre diversas temáticas y áreas de gobierno. 

En la órbita del Poder Ejecutivo Nacional está el portal datos.gob.ar, que centraliza la 
publicación y difusión de conjuntos de datos públicos de los diferentes ministerios.   

 

https://datos.gob.ar/
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Datos.gob.ar es el portal de datos abiertos del Gobierno nacional. 

 

También está el portal Comprar.gob.ar, en el que se publican las compras, contrataciones, 
llamados a licitaciones y subastas públicas, entre otros datos.  

Otro portal importante para el periodismo en general y el periodismo de datos en particular 
es BoletinOficial.gob.ar, que es el órgano de difusión a través del cual se publican las leyes 
sancionadas por el Congreso de la Nación y los actos emanados del Poder Ejecutivo. 
Asimismo, es el medio por el cual ciudadanos, ciudadanas y organismos cumplen con las 
responsabilidades jurídicas, que hacen a la transparencia de su accionar como tales. 

Asimismo, la mayoría de las provincias tiene su portal de datos públicos, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

 

Provincia Portal de Datos Abiertos 

Buenos Aires https://catalogo.datos.gba.gob.ar/ 

Catamarca http://www.gobiernoabierto.catamarca.gob.ar/ga/ 

Chaco https://gobiernoabierto.chaco.gob.ar/ 

Chubut http://datos.chubut.gov.ar/ 

Ciudad de Buenos Aires https://data.buenosaires.gob.ar/ 

https://comprar.gob.ar/
https://www.boletinoficial.gob.ar/
https://catalogo.datos.gba.gob.ar/
http://www.gobiernoabierto.catamarca.gob.ar/ga/
http://www.transparencia.chaco.gov.ar/
http://datos.chubut.gov.ar/
https://data.buenosaires.gob.ar/
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Córdoba http://datosgestionabierta.cba.gov.ar/ 

Entre Ríos https://www.entrerios.gov.ar/gobiernoabierto/index.php 

Formosa https://www.formosa.gob.ar/datosabiertos 

Jujuy http://datos.gajujuy.gob.ar/ 

Mendoza http://www.datosabiertos.mendoza.gov.ar/ 

Misiones http://www.datos.misiones.gov.ar/dataset 

Neuquén http://datos.neuquen.gob.ar/dataset 

San Juan https://www.datosabiertos.sanjuan.gob.ar/ 

Santa Fe https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/ 

Tierra del Fuego 
https://gestiontransparente.tierradelfuego.gob.ar/?page_id=
495 

Tucumán http://datos.tucuman.gov.ar/ 

 

Consejo: es recomendable, además, revisar los sitios web de las áreas de estadística y censos de 
las provincias, que usualmente tienen información y bases de datos que no son publicadas en los 
portales de datos abiertos. 

 

Búsqueda avanzada 

La búsqueda avanzada en Google permite mejorar la precisión de nuestras búsquedas y 
ahorrar tiempo buscando. Consiste en el uso de las palabras clave o términos de búsqueda 
acompañados de símbolos o comandos. 

El término de búsqueda o palabra clave es el tema sobre el cual se busca información. Los 
símbolos y comandos expresan la relación entre el término de búsqueda y las propiedades 
que debe cumplir el resultado. 

En la siguiente imagen pueden verse los principales símbolos y comandos de búsqueda 
avanzada de Google y su función: 

 

https://gestionabierta.cba.gov.ar/
https://www.entrerios.gov.ar/gobiernoabierto/index.php
https://www.formosa.gob.ar/datosabiertos
http://datos.gajujuy.gob.ar/
http://www.datosabiertos.mendoza.gov.ar/
http://www.datos.misiones.gov.ar/
http://datos.neuquen.gob.ar/
https://www.datosabiertos.sanjuan.gob.ar/
https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/
https://gestiontransparente.tierradelfuego.gob.ar/?page_id=495
https://gestiontransparente.tierradelfuego.gob.ar/?page_id=495
http://datos.tucuman.gov.ar/
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Algunos símbolos y comandos de búsqueda avanzada de Google. 

 

Además, hay otros importantes: 

Filetype: que permite indicarle al buscador que limite los resultados a un tipo de archivo que 
contenga las palabras clave. Por ejemplo: “emisiones de carbono” filetype:xls dará como 
resultado todos los archivos de Excel que tengan la frase “emisiones de carbono”. A veces 
falla, pero todos los resultados deberían ser archivos de Excel y no otra cosa. 

Allintitle: este comando permite buscar un término en títulos. El buscador sólo mostrará 
resultados que contengan la palabra o palabras claves en el título. Si las palabras buscadas no 
están en el título, pero sí en el contenido, esos resultados no se mostrarán. 

Consejo: se pueden obtener mejores resultados combinando los símbolos y comandos de 
búsqueda. Por ejemplo: “cambio climático” site:gob.ar filetype:xlsx. Esa búsqueda combina un 
término de búsqueda con las comillas para buscar la frase exacta con el comando site definido 
exclusivamente en sitios con dominio gubernamental de Argentina y el comando filetype definido 
exclusivamente para archivos de Excel (nota: Google diferencia “xls” y “xlsx”). 
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Resaltado en amarillo, el término de búsqueda. En el círculo rojo, el tipo de archivo. La flecha roja 
señala el dominio definido en la búsqueda. 

 

Herramientas para el periodismo de datos 

Hay múltiples herramientas gratuitas y de pago que sirven para hacer periodismo de datos. A 
continuación, algunas de las más usadas y recomendables para empezar cuando no se es un 
experto en programación o diseño gráfico. 

Para el trabajo con los datos: 

-Hojas de cálculo de Google: las “Google Spreadsheets” o simplemente Google Sheets. Son 
muy similares al Excel y permiten el trabajo con bases de datos en formato CSV, XLS y XLSX, 
entre otros. 

Se pueden editar los datos, ordenarlos, aplicarles fórmulas y hacer visualizaciones interactivas 
básicas que, incluso, pueden ser insertadas en artículos online. 

Además, una ventaja de las hojas de cálculo de Google es que están online, por lo que se 
pueden trabajar en equipo de forma colaborativa y se “conectan” muy bien con herramientas 
de visualización de datos. 

La mayoría de las veces, las hojas de cálculo de Google serán nuestro punto de partida. 

http://spreadsheets.google.com/
http://spreadsheets.google.com/
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-Open Refine: esta herramienta -originalmente conocida como Google Refine- nos permite 
limpiar bases de datos, exportarlas en diferentes formatos, y arreglar y manejar las bases 
para un mejor uso. 

Es muy útil para identificar y corregir errores de carga de los datos y homogeneizar las 
diferentes expresiones que se usan sobre una misma categoría de datos. Es un gran asistente 
para la etapa de limpieza de los datos. 

 

Los archivos que se pueden importar para trabajar en Open Refine pueden tener las 
extensiones TSV, CSV, XML, JSON, XLS y Google Spreadsheets, entre otros. También nos 
permite transformar archivos de cualquiera de estos formatos a otro.  

Open Refine funciona como ejecutable sobre cualquier navegador web. 

-I Love PDF: es una herramienta online muy útil para unir, dividir, convertir, comprimir, editar 
y desbloquear archivos PDF.  

En periodismo de datos, la función más útil es la posibilidad de convertir los documentos en 
PDF en archivos de Excel, ya que muchas veces, la administración pública y las organizaciones 
guardan o publican en PDF información tabulada. 

-Workbench: es un sitio web que, además de ofrecer tutoriales guiados para el trabajo con 
datos, brinda una serie de herramientas muy útiles para extraer datos de fuentes externas.  

Una función muy útil es la que permite extraer las tablas con datos publicadas en sitios web 
(HTML) y guardarlas en un archivo Excel. 

-WayBack Machine: es un sitio que permite rastrear información de sitios que fueron 
eliminados o modificados.  

Ingresando la URL en el buscador de WayBack Machine, el sitio muestra las diferentes 
versiones de ese sitio guardadas a lo largo de un calendario. De esa manera, se puede 
acceder a versiones anteriores de ese sitio o, incluso, a sitios que ya no existen. 

WayBack Machine guarda réplicas en sus servidores de cada web (tiene actualmente más de 
446 mil millones de sitios) e incluso se puede acceder a los archivos alojados en esos sitios 
aunque ya hayan sido eliminados. 

-IFTTT: If This Then That es un sitio web que permite crear y programar acciones para 
automatizar diferentes tareas y acciones en combinando servicios y aplicaciones para obtener 
un resultado específico. 

En periodismo de datos, uno de los usos posibles de esta gran herramienta es la extracción 
automatizada de tuits que cumplen determinada condición: un hashtag, un término de 
búsqueda o un usuario, entre otras posibilidades. Los datos extraídos los recopila en una hoja 
de cálculo de Google.  

https://openrefine.org/
https://openrefine.org/
https://www.ilovepdf.com/es
https://www.ilovepdf.com/es
https://app.workbenchdata.com/lessons/en/scrape-table
https://app.workbenchdata.com/lessons/en/scrape-table
https://archive.org/web/
https://archive.org/web/
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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IFTTT es ideal para monitorear temas o analizar opiniones de gran cantidad de cuentas de 
Twitter en tiempo real (análisis de sentimiento, análisis de posiciones ante un tema, etc). 

-Formularios de Google: los “Google Forms” son una gran herramienta para elaborar 
encuestas y consultas online que permitan la construcción colectiva de una base de datos. En 
este caso, en vez de salir a buscar una base de datos, se está creando la base de datos a partir 
de las respuestas del público objetivo.  

Las encuestas online suelen tener dificultades metodológicas, como por ejemplo trabajar con 
una muestra representativa. La mayoría de las veces se tratará de muestras no 
representativas y el valor estadístico será escaso. 

Sin embargo, las encuestas online son una gran manera de “tomar el pulso” de un escenario o 
tema y, sobre todo, acceder a testimonios y conocer historias de personas para incluirlas en 
las notas. 

 

Para la visualización de los datos: 

-Google Maps: los mapas son omnipresentes en el periodismo de datos y la herramienta de 
creación de mapas de Google es muy sencilla y poderosa para mostrar datos en un área 
geográfica de manera interactiva. 

Hay otras herramientas de creación de mapas muy utilizadas en periodismo de datos, como 
Carto, MapBox, y Flourish, entre otras (casi todas las herramientas de visualización incluyen la 
opción de crear mapas). 

-Datawrapper: es una plataforma online que permite crear de manera simple, rápida y 
guiada visualizaciones de datos para insertar en los artículos online.  

Su simplicidad es uno de sus puntos fuertes. Entre sus puntos débiles se encuentra la poca 
cantidad de opciones de gráficos y la poca o ninguna interactividad de los mismos. 

-Infogram: es una de las herramientas de visualización de datos más utilizada. Se destaca por 
la cantidad de opciones gráficas que permite, la posibilidad de importar datos de diversas 
fuentes -las hojas de cálculo de Google, entre ellas- y las múltiples opciones de edición y 
configuración. 

En su versión gratuita permite la creación de hasta 10 visualizaciones por cuenta. 

-Flourish: es la herramienta más nueva y rápidamente ganó lugar en las notas de periodismo 
de datos por la gran cantidad de opciones de visualización de datos que ofrece -algunas, muy 
atractivas-. 

Es destacable que tiene la opción de crear mapas con datos de Argentina a nivel de 
provincias, municipios y/o comunas (Ciudad de Buenos Aires). 

Si bien es más “manual” que las otras opciones mencionadas, los resultados son 
sorprendentes. 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.google.com/maps/d/u/0/
https://www.google.com/maps/d/u/0/
https://carto.com/
https://www.mapbox.com/
https://flourish.studio/
https://www.datawrapper.de/
https://infogram.com/
https://flourish.studio/
https://flourish.studio/
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-Timeline.JS: es una herramienta de creación de líneas de tiempo interactivas y multimedia a 
partir de una base de datos. 

El fuerte de Timeline JS es -además de su facilidad de uso- la posibilidad de integrar videos, 
audios, fotos, tuits y otros elementos multimediales a una línea de tiempo. 

 

¿Qué tipo de gráfico usar? 

A veces, la elección es clara: un gráfico de barras, un gráfico de columnas o un mapa, pero 
otras veces, ante la gran variedad de gráficos posibles, los diferentes tipos de datos con los 
que se esté trabajando y lo que se quiera mostrar de ellos, cabe preguntarse cuál será el tipo 
de gráfico más adecuado. 

Para responder eso, hay que preguntarse ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Se quiere 
mostrar una desviación? ¿Una relación o correlación? ¿Una clasificación?, ¿Una distribución? 
¿Un cambio a lo largo del tiempo? ¿Las partes de un todo? ¿Una distribución espacial? 

Según la respuesta sea una u otra, el gráfico será uno y no otro. 

En esa decisión, una herramienta muy útil es el Catálogo de Visualización de Datos, que 
muestra los diferentes tipos de gráficos y cuáles son los adecuados para cada objetivo 
comunicacional o tipo de datos. 

 

 

El Catálogo de Visualización de Datos es una herramienta muy útil para elegir qué gráfico utilizar. 

https://timeline.knightlab.com/
https://datavizcatalogue.com/ES/index.html
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Consejo: al momento de crear una visualización, se desaconseja el uso de los efectos “3D”, ya que 
inciden negativamente en la percepción de las proporciones. Además, se recomienda ordenar los 
valores de mayor a menor para facilitar la comprensión de los valores. 

 

PERIODISMO DE DATOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Retomando la caracterización del periodismo de datos, vale preguntarse qué es lo que hace 
“diferente” a esta práctica.  

La respuesta tiene que ver con las nuevas posibilidades que aparecen cuando se combina el 
tradicional “olfato para las noticias” y la capacidad de narrar una historia convincente, con la 
escala y alcance de la información digital disponible en la actualidad. 

Los datos pueden ser la fuente del periodismo de datos, o pueden ser la herramienta con la 
que se narra la historia o ambas cosas. Algo muy importante es que el periodismo de datos 
puede ayudar a un periodista a contar una historia convincente por medio de visualizaciones 
de la información muy atractivas. 

El esquema básico de una pieza de periodismo de datos está compuesto por: una historia 
que nace a partir del análisis de una o varias bases de datos, testimonios de protagonistas, 
expertos/as, afectados/as que puedan explicar y contextualizar los datos y visualizaciones 
interactivas que presentan información compleja de una manera sencilla de entender para 
grandes públicos. 

Incendios forestales, deforestación, aumento del nivel de ríos y mares, contaminación del 
aire, frecuencia y cantidad de precipitaciones, entre otros fenómenos de índole ambiental son 
registrados permanentemente en bases de datos de los Estados y constituyen información de 
interés público. Es fundamental que las y los periodistas puedan acceder a esos datos, 
entenderlos, analizarlos, procesarlos y crear piezas periodísticas. 

Ginna Morelo, directora de la Liga Contra El Silencio y ex editora de Datos del diario El 
Tiempo (Colombia) a la pregunta de por qué el periodista que cubre temas ambientales debe 
meterse con el periodismo de datos, respondió:  

“Pensar en periodismo de datos cuando se hacen temas ambientales es proporcionarles a las 
audiencias elementos esenciales y diversos, que les permitan un análisis profundo. Detrás de 
un dato sobre cambio climático no hay una cifra, hay una historia potente que nos amplía la 
mirada y nos conecta con nuestra responsabilidad en el mundo”5. 

Otro periodista ambiental que trabaja con periodismo de datos es el brasileño Gustavo 
Faleiros, que se especializa en el mapeo de la información en su proyecto InfoAmazonia: “Me 

                                                           
5 https://fundaciongabo.org/es/el-periodismo-de-datos-y-medio-ambiente-por-ginna-morelo  

https://fundaciongabo.org/es/el-periodismo-de-datos-y-medio-ambiente-por-ginna-morelo
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fascinó el tema del mapeo. Me parecía que era posible contar una historia de la Amazonia de 
una forma mucho mejor con los datos, y lo empezamos a llamar geoperiodismo: una historia 
periodística que se cuenta en un marco de datos geográficos”6.  

 

 

InfoAmazonia.org utiliza el análisis de datos geográficos para el periodismo ambiental. 

 

Los datos sobre el cambio climático 

Hacer periodismo de datos sobre cambio climático es nadar en conjuntos de datos sobre la 
evolución de las precipitaciones, cambios en las temperaturas, los cambios en los usos del 
suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la evolución de la extracción y el uso de 
combustibles fósiles, los cambios en el nivel del mar a lo largo y ancho del planeta, 
desplazamientos humanos por causas climáticas, estado de los glaciares, evolución de 
sectores como la energía, la ganadería y la agricultura, desplazamiento de especies por falta 
de alimento, desertificación y un largo número de etcéteras. 

Para todo eso hay que manejar las técnicas y las herramientas presentadas en estas páginas 
y saber dónde buscar y encontrar los datos específicos sobre las temáticas vinculadas al 
cambio climático. Es por ello que a continuación se presentan diversas fuentes de datos que 
constituyen un valioso recurso para el periodismo ambiental sobre cambio climático. 

 

Argentina 

                                                           
6 Webinario “Periodismo de Datos: el caso InfoAmazonia”. En Claves21.com.ar. Grabación: 
https://youtu.be/mp_IR4s7Mpo  

https://youtu.be/mp_IR4s7Mpo
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Para empezar por datos de Argentina, vale recorrer el portal de datos abiertos del Gobierno 
nacional datos.gob.ar y los portales de datos abiertos de cada una de las provincias.  

Sin embargo, también hay un recurso específico de datos ambientales: el Centro de 
Información Ambiental, que centraliza en un mismo espacio todos los datos abiertos de 
ambiente y desarrollo sustentable del país. 

En el CIAM están los datos específicamente relacionados con cambio climático, como el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, los Mapas de Riesgo de Cambio 
Climático y la Plataforma de Reportes para el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Pero 
también hay datos sobre otros temas vinculados, como los del Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos, el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, la Red 
Federal de Monitoreo Ambiental, el Sistema de Información de Biodiversidad, entre otros 
organismos que generan y publican datos ambientales que pueden servir para el periodismo 
sobre el cambio climático. 

Si se quisiera ir directamente a los datos sobre gases de efecto invernadero, el sitio indicado 
es el del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

Otro recurso fundamental para trabajar periodísticamente los datos del cambio climático es 
la Base de Datos Climáticos de la 3ra. Comunicación Nacional de la República Argentina a la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, del Centro de Investigaciones 
del Mar y la Atmósfera (CIMA-CONICET/UBA). 

La Base de Datos Climáticos incluye datos observados y simulados por modelos climáticos, de 
diferentes variables climáticas sobre la Argentina para el clima presente y futuro. La 
información se provee en forma abierta y gratuita.  

Para acceder a la base de datos hay que registrarse. 

 

A nivel global 

Para trabajar en periodismo sobre cambio climático con datos regionales, de otros países y 
globales, los siguientes recursos son los más recomendables: 

-EP Data 

EpData es la plataforma creada por la agencia de noticias Europa Press para facilitar el uso de 
datos públicos por parte de periodistas. 

-World Resources Institute (WRI) 

El Instituto de Recursos Mundiales es una organización técnica internacional que elabora 
informes y genera bases de datos sobre diversos temas relacionados con el ambiente, la 
economía y el desarrollo. 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/ciam
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
http://3cn.cima.fcen.uba.ar/
https://www.epdata.es/datos/cambio-climatico-datos-graficos/447
https://datasets.wri.org/


 

periodistasambientales.org 

Entre los conjuntos de datos que publica el WRI se destacan los relacionados con el cambio 
climático, como la base de datos de los compromisos de reducción de emisiones (NDC) 
presentados por los países en el marco del Acuerdo de París.  

-Planet OS 

Planet OS es una empresa que provee datos públicos sobre ambiente, clima y meteorología. 
En su sitio hay disponibles datasets interesantes. 

-Plataforma EarthData de la NASA 

La División de Ciencias del Sistema Tierra de la NASA provee conjuntos de datos públicos 
sobre la atmósfera, la criosfera, los océanos y las tierras, entre otros temas relacionados. 

-FAOSTAT 

Es el directorio de datos de la Organización de las Naciones para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Se puede acceder a bases de datos sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la agroindustria y otros temas vinculados. 

-Data Bank del Banco Mundial 

El banco de datos del Banco Mundial permite buscar, analizar y visualizar conjuntos de datos 
sobre diversos temas a nivel mundial y por países. 

-Global Forest Watch 

Global Forest Watch es un sitio web que publica datos en (casi) tiempo real sobre el 
monitoreo de bosques en todo el planeta. 

-Resource Watch 

Resource Watch pone a disposición del público numerosos conjuntos de datos sobre el 
ambiente a nivel global y sus recursos naturales. 

-Google Earth Engine 

Google Earth Engine tiene un catálogo de datos sobre clima y temperatura con conjuntos de 
datos e imágenes satelitales. 

-Google Dataset Search 

Google Dataset Search permite la búsqueda de conjuntos de datos almacenados en la web. 

-Google Public Data 

El explorador de datos públicos de Google permite buscar, explorar y visualizar conjuntos de 
datos. 

 

La historia del siglo, más profunda 

http://data.planetos.com/
https://earthdata.nasa.gov/
http://www.fao.org/faostat/es/
https://datos.bancomundial.org/tema/cambio-climatico
https://www.globalforestwatch.org/
https://resourcewatch.org/
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://www.google.com/publicdata/directory?hl=es
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El periodismo, cuando está respaldado por datos, puede brindar información más profunda 
de la realidad. La crisis climática es la noticia del siglo y darle lugar a los datos y a las historias 
urgentes que están detrás es fundamental para un periodismo con capacidad de impulsar los 
cambios necesarios. 

 

 

 


