
 

Radiografía de la blogósfera 

Según Wikipedia, la enciclopedia más conocida de Internet, el blog, o también 
denominado bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el 
más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 
crea pertinente. Conociendo su definición nos preguntamos: ¿qué es lo que los hace 
tan atractivos para que exista en la actualidad, según informe desarrollado por la 
compañía Technorati, más de 133 millones de blogs en Internet? Libertad de 
expresión, masividad, alcance, son algunos de los atributos que permiten describir 
este fenómeno que no para de crecer y que se ha transformado en los últimos 
tiempos, en un eje comunicacional clave de la nueva generación de usuarios de 
internet denominada 2.0. 

El reciente estudio revela que se producen 7,4 millones de post (artículos) en un lapso 
de 120 días y que en una semana se actualizan hasta 1,5 millones de blogs. También 
se informa que sólo 900.000 bloggers han publicado un post (artículo) en las últimas 
24 horas y que el 1,1 % lo ha hecho en la última semana. A pesar que en la actualidad 
nacen gran cantidad de blogs, son pocos los que siguen el ritmo de actualización, 
llevando  muchos a su cierre. ¿Cuál es entonces el interés por bloggear? El gráfico 
número uno muestra porcentualmente los distintos intereses que argumentan tener los 
bloggers. De ahí surge que sólo el 24% lo hace por intereses económicos, quizás una 
de las principales razones por las que tantos blogs son abandonados. 

Gráfico Nro. 1 | ¿Por qué tienes un blog? | Fuente Technorati 

 
 

Lo curioso de la encuesta es que la mayoría dice hacerlo por placer, para expresar lo 
que tiene en mente, aquello que se les ocurre y que necesita comunicar al medio que 
los rodea. Este dato coincide con la información presente en el gráfico número 2 en el 
que se muestra que el 54% de los blogs son personales. 
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Gráfico Nro. 2 | Temática de blogs | Fuente Tech Technorati 

 

Según el gráfico número 3, la participación de nuestro continente sólo llega a un 7% 
del total de la torta bloggera, concentrándose la mayoría en Norteamérica y Europa, 
áreas en que el avance tecnológico es considerablemente más pronunciado que en 
Sudamérica.   

           Gráfico Nro. 3 | Distribución geográfica de blogs | Fuente Technorati 

 

Con esta información se deduce que el mantenimiento de un blog no es tarea sencilla, 
requiere de mucho tiempo y dedicación. No alcanza sólo con la iniciativa de crearlo y 
sentirse parte de una inmensa comunidad que tiene como principal fin comunicar sus 
ideas y formas de vida. Mirando el lado positivo, un blog puede llegar a convertirse, si 
se quiere, en una potencial fuente de ingreso, por su masividad y alcance sin 
fronteras. De los bloggers dependerá entonces la importancia que le den a esto para 
así perpetuar el crecimiento no sólo de la creación de espacios si no de la periódica 
actualización que permitirá generar fieles seguidores y adeptos consumidores de 
contenido.  
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