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1.INTRODUCCIÓN

La radio en América Latina, como en otras partes del mundo, está a 
las puertas de vivir una segunda juventud, gracias a la aplicación de 
las nuevas tecnologías al medio radiofónico. Nacida en los años 20 
del siglo pasado, vivió un reinado sin oposición hasta los años 50 y 60 
cuando apareció la televisión. 

Lo audiovisual destronó a la radio pero no la condenó a su desapari-
ción o su extinción, como algunos predijeron. Sobrevivió gracias a su 
mayor cercanía con los consumidores (oyentes) y por su mayor inme-
diatez y flexibilidad, pero claramente perdió prominencia en cuanto 
a medio de comunicación de masas.

Sin embargo, en esta segunda década del siglo XXI, Internet y las 
nuevas formas de comunicación “a la carta” pueden permitir y facili-
tar que tenga lugar este pequeño renacimiento radiofónico. Además, 
la abundante oferta de emisoras ha hecho a la radio en América 
Latina más heterogénea y flexible, adaptándose a las necesidades e 
intereses políticos, sociales, religiosos y étnicos de los oyentes.

En este informe se va a tratar de desentrañar cuál es el estado de la 
radiodifusión en América Latina (qué se escucha y quién lo escucha) 
y cuáles son las proyecciones de futuro para este medio.

En concreto, se va profundizar en los siguientes aspectos: el esta-
do de la radiodifusión en América Latina, la fragmentación de las 
audiencias, la heterogeneidad de la oferta, la consolidación de los 
grandes grupos mediáticos y cuáles son las proyecciones de futuro 
para este medio.
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“La radio sigue y seguirá 
siendo por mucho tiempo 

el medio de comunicación 
por excelencia en 

América Latina”

2. CARACTERIZACIÓN DE LA 
RADIO EN AMÉRICA LATINA 

La radio en América Latina posee 
dos virtualidades que la sitúan 
en un marco muy adecuado para 
seguir consolidándose:

Goza de prestigio entre la po-
blación en general y los oyentes 
en particular

El impacto de la radio sigue sien-
do muy importante en América 
Latina. Los informes del Latin-
obarómetro1 suelen señalar que 
es el medio de confianza para la 
mayor parte de la población, con 
un 55% de aprobación. La radio 
representa compañía y entrete-
nimiento y es aún hoy para mu-
chos el único medio para infor-
marse de lo que pasa en su país.

Un prestigio más acusado en las 
emisiones en FM que en las de 
AM, como destaca el especialista 
en temas radiofónicos, Tito Ba-
llesteros quien concluye que “la 
AM cada vez es menos valorada 
y la FM más escuchada. Los ha-
llazgos del estudio atestiguan so-
bre el hecho: las emisoras AM en 
América Latina y el Caribe suman 
6.892, en FM 13.394”.

Un ejemplo de este prestigio y 
confianza, se da en el Perú, don-
de es importante mencionar el 
caso de Radio Programas del Perú 
(RPP), ya que no solo es el medio 
de comunicación con mayor re-
putación en el país, sino el úni-

1  El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrede-
dor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 
millones de habitantes.

co medio dentro del Top 10 del 
RepTrak Pulse Perú 2012, estudio 
elaborado por el Reputation Ins-
titute e Inmark Perú.

Gran capacidad de adaptación 

Una de la grandes virtudes his-
tóricas de este medio es su gran 
poder de adaptación a los nuevos 
tiempos y a los cambios, gracias 
a su mayor flexibilidad. Encontró 
su papel alternativo a la televi-
sión cuando esta apareció (ape-
lando a su mayor inmediatez) y 
ha vuelto a hacer lo mismo con la 
llegada de Internet (subrayando 
su cercanía con el oyente).

Como señalan Marta Garrido y 
Laura Pinto en un artículo en 
Radio Netherland “las nuevas 
tecnologías, lejos de haber des-
bancado a la radio, la han uni-
versalizado. La radio se está fu-
sionando con Internet y se está 
adaptando en las redes sociales. 
A pesar de que cada vez son más 
las personas que tienen acceso a 
Internet, su uso sigue siendo re-
ducido en América Latina ya que 
tan sólo el 27% tienen acceso a 
la red. De todas formas, la radio 
sigue y seguirá siendo por mucho 
tiempo el medio de comunica-
ción por excelencia en América 
Latina. Aunque en su camino por 
adaptarse a los nuevos tiempos 
cambie de formato, su esencia 
permanecerá intacta”.

Esa capacidad de adaptación se 
ha visto acentuada en los últimos 
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“En la mayoría de los 
países de la región la 

estructura radiofónica 
es muy similar, 

caracterizada por la 
extrema fragmentación”

tiempos, cuando han acontecido 
cambios en todo el proceso que 
tiene lugar en la comunicación 
radiofónica: en los diferentes 
ámbitos de la producción, la 
emisión, la recepción y la inte-
racción entre emisor y receptor.

Desde el punto de vista de la 
producción cada vez se utiliza 
más Internet para la producción 
de programas de radio lo cual 
favorece la conectividad ya que 
se posibilita el acceso a mayor 
cantidad de fuentes indirectas 
y también a compartir produc-
ciones de forma mucho más in-
mediata que la que permitía el 
envío de casetes o CD. 

Gracias a Internet, la radiodifu-
sión ha perdido su carácter efíme-
ro por la posibilidad de difundir 
masivamente archivos de sonido, 
por ejemplo en formato podcast, 
con posterioridad a su salida al 
aire. En este sentido, la edición 
digital y la posibilidad que brinda 
Internet de almacenar contenidos 
en línea implica una gran trans-
formación en lo que se refiere al 
medio radiofónico.

Un ejemplo de ello es la emisora 
colombiana Blu Radio que tiene 
como objetivo ser una emisora 
que puede ser seguida por radio, 
Internet y a través de dispositi-
vos móviles. Lo mismo ocurre en 
el Perú con RPP, que además de 
ser seguida en radio y televisión, 
comparte información en tiem-
po real en su web y se adapta a 
las nuevas plataformas digitales, 
como Facebook y Twitter. Esto, 
con la idea de estar conectado 
en todo momento con su público.
 

La forma de recibir las emisiones 
de radio también ha experimen-
tado modificaciones profundas 
con la aparición de teléfonos ce-
lulares que ofrecen muchas más 
funciones que la comunicación 
telefónica y que poseen recep-
tores FM. De igual manera, los 
reproductores de archivos mp3 
facilitan la producción de conte-
nidos para descargar y compartir. 
Cada vez es mayor el consumo de 
radio online en computadoras, 
celulares y tabletas.
 

3. ¿QUÉ SE ESCUCHA EN LOS 
PAÍSES LATINOAMERICANOS?

En la mayoría de los países de la 
región la estructura radiofónica 
es muy similar, caracterizada por 
la extrema fragmentación. Exis-
ten dos o tres medios de alcance 
nacional, controlados por grandes 
corporaciones comunicacionales, 
que pugnan por la conquista de 
la audiencia y multitud de otras 
emisoras más centradas en de-
terminados nichos sociales —mu-
sicales para los jóvenes, evangé-
licas para los grupos religiosos, 
comunitarias para los sectores 
indígenas…—. Es claramente un 
fenómeno de fragmentación de la 
audiencia que ha sido respondido 
por las cadenas radiales diversifi-
cando su oferta y contenidos.

Tomando como base un estudio 
de Tito Ballesteros López de 2012 
“La radio en América Latina y 
el Caribe, Mapa Interactivo”, se 
puede destacar que “el país con 
menor número de emisoras en AM 
y FM es Cuba (62) y el que más 
posee es Brasil (3.788). Los países 
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Fuente: Tito Ballesteros, “La radio en América Latina y el Caribe, Mapa interactivo”

centroamericanos suman 3.649 
emisoras mientras los países su-
ramericanos alcanzan la cifra de 
21.039. Brasil es el país con ma-
yor número de estaciones, le si-
guen, en su orden, Perú y Chile.”

Yendo país por país y teniendo en 
cuenta la escasez de datos confia-
bles en la mayoría de los mismos 
sobre índices de audiencia, se pue-
de llegar al siguiente panorama:

• En Argentina las dos emiso-
ras generalistas más escucha-
das son Radio Mitre (propie-
dad del grupo Clarín) y Radio 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AM Y FM EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE

País Emisoras 
AM

Emisoras 
FM

Total emisoras 
por país

México 675 388 1.452

Guatemala 288 52 280

El Salvador 100 148 248

Honduras 277 626 903

Costa Rica 56 69 125

Nicaragua 52 228 365

Panamá 99 177 276

Colombia 850 1.124 1.974

Venezuela 680 563 1.243

Ecuador 233 926 1.173

Perú 466 2.192 2.732

Bolivia 850 262 1.112

Brasil 1.583 2.205 7.763

Chile 174 1.410 1.994

Uruguay 89 283 372

Paraguay 72 637 752

Argentina 177 1.839 1.924

Cuba 28 34 62

Rep. Dominicana 143 231 394

Total de emisoras 6.892 13.394 25.144

10 (perteneciente al Grupo H 
hasta el 2012 y ahora en ma-
nos del empresario Cristóbal 
López) que mantienen desde 
hace más de una década una 
batalla por liderar las audien-
cias. Tras 13 años de lideraz-
go de Radio 10, en 2013, Mi-
tre ha vuelto a imponerse en 
2013 en la mañana de la AM.

Según las mediciones de Ibope, 
de junio de 2013, en la franja 
generalista, Mitre cosechó 41,6 
puntos, frente a 19 de Radio 
10. El tercer puesto fue para La 
Red, que marcó 12,2 puntos, 
seguida por Continental, con 
9,1. La tabla de las seis más es-
cuchadas se cerraba con Radio 
Nacional, con 5,7, y Del Plata, 
que promedió 4,6 puntos.

• En Chile, las emisoras más 
escuchadas son, según la 
consultora internacional Ip-
sos, Corazón con un 8,5 %, 
seguida por Bío Bío en segun-
do lugar con un 7,7%. Luego 
se sitúan FM Dos y Coope-
rativa, ambas con un 5,3% 
de audiencia, ADN (3.3%) y 
Agricultura (1,9%). Se trata 
de emisoras con perfiles muy 
diferentes que hablan de la 
fragmentación que padecen 
estos medios y la radio en 
general. El público de Bío 
Bío es el de los mayores de 
25 años mientras que el de 
Corazón tiene otro tipo de 
“target”, el oyente juvenil.

• En Colombia se repite este 
esquema. Dos grandes emi-
soras generalistas (Caracol y 
RCN) respaldadas por fuertes 
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“La radio en Brasil ha 
vivido un enorme boom 
ya que existen un gran 

número de emisoras”

consorcios pelean por el pri-
mer lugar de la audiencia.

Caracol Radio es la emiso-
ra con mayor audiencia, con 
1.874.000 personas que la 
sintonizan diariamente. Ca-
racol tiene 39,31% del mer-
cado de la radio hablada, 
RCN alcanza 26,20% y Olím-
pica 13,81%. En cuanto a los 
oyentes por cadena, éstos su-
man 9.538.000, 6.357.000 y 
3.352.000, respectivamente.

A la vez se perciben los nue-
vos senderos que va atrave-
sando la radio, ya que desta-
ca un fenómeno nuevo como 
es el de Blu Radio (96.9 FM) 
que registró un crecimiento 
general en audiencia que, de 
acuerdo con el Estudio Con-
tinuo de Audiencia de Radio 
(ECAR), llegó a ser de 154%. 
La emisora, que comenzó a 
emitir en septiembre del año 
2012, pasó de tener 151.500 
oyentes por día a 384.400. 

• En México, en la Frecuencia 
Modulada, sigue liderando 
Alfa 91.3, seguida de La Z, 
La Kebuena, de Grupo Tele-
visa; en cuarta posición está 
otra más de GRC: Universal 
Estéreo, de Adolfo Fernán-
dez Zepeda y en quinta posi-
ción están Los 40 Principales, 
también de Televisa Radio.

 
En AM, en cuanto a informati-
vos, sigue en primer lugar el de 
Carmen Aristegui, de Noticias 
MVS, seguida de La Red de Ra-
dio Red, Joaquín López Doriga 
y Pepe Cárdenas.

• La radio en Brasil ha vivi-
do un enorme boom ya que 
existen un gran número de 
emisoras: cerca de 3.700, 
sumando las casi 1.700 de 
AM y las 2.000 de FM. Du-
rante un tiempo, el hábito 
de escuchar la radio creció 
de manera acelerada pero, 
a partir de la década de los 
noventa, la penetración ha 
sido más lenta y siempre 
menor que la de la televi-
sión. Como medio publici-
tario, la participación de la 
radio se ha mantenido esta-
ble y en niveles bajos.

• En dos países andinos como 
Bolivia y Perú se da un ma-
yor predominio de uno de 
los grupos radiofónicos: FI-
DES en el caso de Bolivia y 
RPP en el caso peruano.

• En Bolivia, las principales 
emisoras nacionales son Ra-
dio Fides, la de mayor au-
diencia, Radio Metropolita-
na, RED Erbol, posicionada 
claramente en la izquierda, 
Radio Panamericana, Radio 
Illimani, Radio La Cruz del 
Sur y Radio Nueva América. 
Con emisión en lengua ay-
mara: Radio Cóndor y Radio 
Emisoras Unidas.

• En Perú, RPP Noticias es la 
radio más sintonizada y re-
cordada de entre la lista de 
estaciones radiales de Lima 
Metropolitana, dejando a 
las radios musicales en se-
gundo lugar de las preferen-
cias, según una encuesta de 
Ipsos Apoyo. Le siguen las 
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“La fragmentación 
de las audiencias, 
la heterogeneidad 

de la oferta y la 
consolidación de 

los grandes grupos 
mediáticos son tres 

de las características 
de la radiodifusión en 

América Latina”

radios Moda y Ritmo Románti-
ca, ambas del Grupo Corpora-
ción Radial del Perú.

 
RPP Noticias también ocupa el 
primer lugar en sintonía de lu-
nes a viernes con un 54 % de las 
respuestas superando amplia-
mente a los competidores in-
formativos y musicales, mien-
tras que los fines de semana 
también lidera la sintonía con 
un 19 % de la audiencia. 

En general, un 64 % de los en-
cuestados aseguró que RPP es 
la emisora que escucha con 
más frecuencia. 

 
• En Venezuela destaca Rum-

bera, de Puerto La Cruz, 
que es la emisora con mayor 
audiencia media (325.000 
oyentes). Otras tres emi-
soras de Puerto La Cruz su-
peran los 200.000 oyentes 
de media. En Valencia, la 
emisora Bonchona consigue 
310.000 oyentes. En Ma-
racaibo, cuatro emisoras, 
encabezadas por Mega, de 
Zulia, superan los 200.000 
oyentes. En Barquisimeto, 
la líder es Rumbera, la única 
que supera los 200.000. En la 
capital federal, la audiencia 
está dividida entre un gran 
número de empresas. Sólo 
tres emisoras superan los 
100.000 oyentes: La Mega 
de Caracas, Onda Caracas y 
X Caracas.

• En Ecuador, la radio es el 
medio de comunicación de 
mayor importancia y el me-
nos concentrado, comparado 

con la prensa y la televisión. 
No obstante, más de la terce-
ra parte del total de las emi-
soras está instalada en Quito 
y Guayaquil, lo que refleja el 
alto grado de concentración 
geográfica de este medio de 
comunicación en los dos po-
los de actividad económica y 
política del país.

4. GRUPOS EMPRESARIALES

La fragmentación de las audien-
cias, la heterogeneidad de la 
oferta y la consolidación de los 
grandes grupos mediáticos son 
tres de las características de la 
radiodifusión en América Latina.

Grupos mediáticos, algunos mul-
tinacionales como los españoles 
Telefónica y Grupo PRISA. En este 
último caso, el presidente ejecu-
tivo del grupo español de comuni-
cación PRISA, Juan Luis Cebrián, 
anunció este año 2013 que pre-
vé expandirse en América Latina 
puesto que las radios latinoame-
ricanas de PRISA suponen ya más 
del sesenta por ciento de la fac-
turación de la división y que Ra-
dio Caracol (Colombia) es, en tér-
minos absolutos, “más rentable” 
que la cadena SER en España.

• En Argentina, los dos gru-
pos principales son el Grupo 
Clarín y Telefónica, empresas 
multinacionales que contro-
lan dos de las radios de mayor 
audiencia (Radio Mitre y FM 
100). Además, destacaba el 
Grupo H, de Daniel Hadad cu-
yas principales emisoras han 
sido adquiridas en 2012 por 
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“En los últimos años se 
ha desatado la compra 

de estaciones por parte 
de grupos más grandes”

Cristóbal López, empresario 
cercano al kirchnerismo, del 
grupo Indalo (la radio 10 —la 
de mayor audiencia— y las FM 
Mega y Pop).

En cuanto a los grupos mul-
timedia locales, cabe seña-
lar el ya citado Grupo Uno 
(Santa Fe, Mendoza, En-
tre Ríos), además de otros 
como el Grupo El Chubut 
(Chubut), el Grupo Sego-
via (Santa Cruz), el Grupo 
Julio Shroeder (Neuquén), 
el Grupo García Hamilton 
(Tucumán),el Grupo Río Ne-
gro (Río Negro), el Grupo San 
Luis (San Luis), el Grupo Ca-
dena 3 (Córdoba), el Grupo 
Ancasti (Catamarca),el Gru-
po Horizonte (Salta),el Gru-
po ICK (Santiago del Estero), 
el Grupo Montes (San Juan) o 
el Grupo Almada (Misiones).

• En Chile a finales de 2006 se 
produjo la fusión de los dos 
grupos más grandes. La em-
presa española Unión Radio, 
del grupo PRISA, que ya con-
trolaba el Consorcio Radial 
de Chile con cuatro señales 
nacionales (40 Principales, 
Bésame, Radioactiva y W Ra-
dio), se hacía con el control 
del principal grupo de radios 
del país, hasta ese momento 
propiedad del grupo vene-
zolano Cisneros. El consor-
cio resultante, Iberoameri-
can Radio Chile, tiene ocho 
señales nacionales, varias 
de ellas líderes: Pudahuel, 
Rock and Pop, Corazón, FM 
Dos, Concierto, Futuro, FM 
Hit e Imagina.

• En México, existe una fuerte 
presencia de la radio pública 
(la empresa estatal Instituto 
Mexicano de la Radio (Imer) 
que participa en la radiodifu-
sión comercial por medio de 
11 estaciones transmisoras. 
Destaca asimismo entre los 
privados el Grupo Acir, el ma-
yor grupo propietario y ope-
rador de estaciones de radio. 
El consorcio posee más de 180 
estaciones y es controlado por 
la familia Ibarra López. 

Radio Fórmula, organización 
controlada por la familia Az-
cárraga Madero, también ha 
desarrollado una red propia 
de 83 estaciones en México y 
Estados Unidos. Tiene una pre-
sencia muy fuerte en el mer-
cado de la Ciudad de México. 

En los últimos años se ha des-
atado la compra de estaciones 
por parte de grupos más gran-
des, lo que ha permitido conso-
lidar cadenas como Imagen, de 
la familia de Olegario Vázquez 
Raña; ABC Radio, controlada 
por Mario Vázquez Raña; Radio 
Centro, de la familia Aguirre 
Gómez como accionista mayo-
ritaria; Radiorama, encabezada 
por la familia Pérez de Anda.

• Caso especial es el Grupo Mul-
timedios, la única agrupación 
regional —opera en el norte 
de México— que combina la 
edición de periódicos y revis-
tas con negocios en televisión 
y radio, acceso a Internet y 
explotación del negocio ra-
diofónico (conjuntamente con 
el grupo español PRISA). 
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“La fragmentación de la 
audiencia ha ido de la 

mano de una heterogénea 
oferta en cuanto a 

contenido y tipos de 
emisoras que buscan 

públicos específicos y no 
audiencias generalistas”

• En Brasil sobresale el Grupo 
Globo del que forman parte 
cadenas de radio (Globo y El 
Dorado, en Río de Janeiro; 
Nacional y Excelsior, en São 
Paulo; Continental, en Río 
Grande do Sul; Tiradentes, en 
Minas Gerais, y Reporter, en 
Pernambuco). También cabe 
destacar Grupo Abril, Grupo 
Folha, el Grupo RBS y el Gru-
po Estado de la familia Mes-
quita.

• En Colombia detrás de los 
medios de comunicación es-
tán los sellos de grandes con-
glomerados económicos: RCN 
Televisión y Radio son de la 
Organización Ardilla Lülle y 
Caracol Radio del grupo espa-
ñol PRISA. 

• En Perú, el Grupo RPP es la 
cadena radial de mayor co-
bertura y una de las más im-
portantes y sintonizadas del 
país. Cuenta con 7 radioemi-
soras de alcance nacional con 
programaciones dirigidas a 
distintos públicos: Radio Feli-
cidad, Studio 92, Radio Cora-
zón, Oxígeno, Radio La Zona, 
Radio Capital y la propia RPP 
Noticias. Corporación Radial 
del Perú (CRP), también es un 
gran conglomerado que cuen-
ta con emisoras musicales 
segmentadas que conectan 
con diferentes targets. Sus 
emisoras son Ritmo Román-
tica, La Inolvidable, Moda, 
Oasis, Radiomar, Nueva Q FM, 
Planeta, Inca y Mágica. Por 
su parte, el Grupo Panameri-
cana cuenta con radio Pana-
mericana y radio Onda Cero 

y Corporación Universal con 
radio La Karibeña, La Exitosa 
y La Calle.

5. DIVERSIFICACIÓN DE LA 
OFERTA

La fragmentación de la audiencia 
ha ido de la mano de una hetero-
génea oferta en cuanto a conteni-
do y tipos de emisoras que buscan 
públicos específicos y no audien-
cias generalistas.

Esa diversificación de la oferta se 
traduce en ejemplos como el de 
Argentina donde, según la Asocia-
ción de Radiodifusoras Privadas Ar-
gentinas (ARPA), existen en todo el 
país 10.671 emisoras, de las cuales 
sólo tienen algún tipo de docu-
mento que las autorice a transmi-
tir unas 4.145; es decir sólo el 38%. 
Este se acentúa en la franja de la 
FM y en el área metropolitana de 
Buenos Aires, donde hay 251 emi-
soras registradas y 550 sin licencia. 
En esa área hay hasta 20 emisoras 
transmitiendo en una misma fre-
cuencia y, consecuentemente, in-
terfiriéndose entre sí. 

Pero más allá de esta fragmen-
tación de la oferta se puede vis-
lumbrar en estos momentos la 
consolidación de tres tipos de 
emisoras de radio:

La radio generalista vs radio es-
pecializada 

Se trata de la que tiene más im-
pacto e influencia política, sobre 
todo en las zonas urbanas, pero 
claramente se encuentra en es-
tancamiento o decadencia pues 
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tarda más en modernizarse y en 
asumir las novedades técnicas 
por su formatos y sus contenidos 
más tradicionales y generalistas 
(programas informativos y ma-
gazines fundamentalmente) que 
tratan de llegar al mayor núme-
ros de oyentes. 

Frente a la radio generalista, las 
emisoras especializadas que do-
minan en FM están teniendo un 
éxito muy llamativo pues se diri-
gen a un oyente más concreto y 
con intereses más definidos.

Las radios comunitarias

Se trata de emisoras destinadas 
a la organización de colectivos 
sociales, como las creadas en su 
día por las poblaciones mineras 
de Bolivia. Ahora destacan las 
comunitarias, especialmente 
las de los colectivos indígenas 
y étnicos con una filosofía de 
participación ciudadana y de 
conversión en actores sociales 
de los grupos sociales y étnicos 
más relegados de la centralidad 
económica del país. 

En algunos países como Bolivia, 
Ecuador, el sur del Perú y Guate-
mala este tipo de emisoras está 
teniendo mucho éxito, sobre todo 
en su implantación. Son los casos 
de Onda Local, red de radios mu-
nicipales bolivianas de la Federa-
ción de Asociaciones Municipales 
creada con el apoyo de institucio-
nes como AECID y otras agencias 
de cooperación; y la Red de Ra-
dios de los Pueblos Originarios y 
la Red Patria Nueva, entregadas 
las primeras a las comunidades y 
sindicatos indígenas.

Las radios comunitarias, para la 
UNESCO, se caracterizan por el 
alto nivel de participación popu-
lar, tanto en la dirección como en 
la producción de contenidos y la 
característica decisoria. 

La pervivencia de las radios po-
pulares

Fueron una experiencia surgida 
en los años 60 y 70 y aún a día 
de hoy perduran con fuerza en 
ciertos lugares. Tienen un perfil 
de emisoras rurales con ideologías 
alternativas, de izquierda sindical 
o religiosa, vinculadas algunas a 
la Teología de la Liberación.

En su origen, el fenómeno de las ra-
dios populares tuvo una doble vin-
culación: la primera vinculada a los 
sectores católicos que nace a par-
tir de las experiencias de la radio 
educativa y la segunda vinculada al 
tema sindical, que, por ejemplo en 
Bolivia, hunde sus raíces en las emi-
soras mineras de los años 50 y 60.

Un ejemplo de esto es Ecuador, 
donde desde 1988, la Coordinado-
ra de Radios Populares y Educati-
vas de Ecuador (Corape) se centró 
en impulsar radios educativas, 
populares y comunitarias. Su ob-
jetivo es favorecer “la participa-
ción ciudadana en el proceso de 
reconocimiento de la cultura de 
sus pueblos, así como conseguir la 
democratización de la comunica-
ción como eje central de sus acti-
vidades”. Se trata de 35 emisoras 
afiliadas y distribuidas en cuatro 
redes regionales –Amazónica, Qui-
chua, Binacional y del Sur–, que 
alimentan con información a la 
Red Nacional de Corape.

“Ahora destacan 
las comunitarias, 

especialmente las de 
los colectivos indígenas 

y étnicos con una 
filosofía de participación 

ciudadana y de conversión 
en actores sociales”
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“Los avances en la 
comunicación no 

suplantan sino que 
complementan a la radio”

6. CONCLUSIÓN: EL FUTURO 
DE LA RADIODIFUSIÓN

La radio en América Latina no 
solo no ha muerto, sino que todo 
indica que puede estar sabiendo 
adaptarse muy bien a los nuevos 
tiempos que le están dando una 
nueva oportunidad, la de rein-
ventarse. Sobre todo porque la 
radio sigue ocupando un hueco 
que otros medios no pueden lle-
nar: la audiencia sigue prefirien-
do (o necesitando) de la radio, 
aunque ahora ya no sea en el ho-
gar sino en momentos puntuales 
del día, en el ámbito del trabajo 
y, de manera creciente, utilizan-
do la Web.

Los avances en la comunicación 
no suplantan sino que comple-
mentan a la radio, como seña-
la Juan Carlos Gómez, direc-
tor del Observatorio de Medios 
de la Universidad de la Sabana 
(Colombia), puesto que la llega-
da de nuevos formatos invita a 
que el medio y los profesionales 
del medio introduzcan cambios, 
obligados como están “a plan-
tear estrategias y alternativas 
para no perder audiencia y eso 
redunda en beneficio de las au-
diencias que están buscando lo 
mejor. La calidad nunca va a re-
ñir con la audiencia, nunca va 
reñir con la sintonía”.

¿Cuáles van a ser las claves del 
panorama radiofónico latinoame-
ricano a corto y medio plazo?

• En primer lugar, los nuevos 
senderos de la radio apues-
tan por profundizar el víncu-
lo entre el medio y el oyen-
te. ¿Cómo?

 » Por un lado, el futuro de 
la radio caminará por la 
senda de la diversifica-
ción de la oferta para 
adaptarla a los diferentes 
nichos de población.

Algunas experiencias en 
América Latina siguen 
por ese camino y pre-
tenden responder a ese 
fenómeno. Es el caso en 
Argentina de Vorterix, el 
último proyecto de Ma-
rio Pergolini, que com-
bina radio, televisión y 
eventos en vivo; o Cien-
radios.com, del Grupo 
Clarín, que ofrece más 
de 400 hilos de conteni-
do musical online agru-
pados por géneros, dé-
cadas o artistas, entre 
otras combinaciones. 

 » La radio en América La-
tina se adapta también a 
los nuevos tiempos inte-
grando cada vez más al 
oyente en los programas 
acercando así al medio 
con el consumidor. 

Para Juan Carlos Gómez, 
el citado director del Ob-
servatorio de Medios de la 
Universidad de la Sabana, 
las nuevas propuestas de la 
radio matutina parten de 
la evolución de los medios 
de comunicación, genera-
da por el surgimiento de 
las redes sociales y nuevos 
medios electrónicos. 

La mejor manera de iden-
tificar qué quieren los 
oyentes para darles gusto 
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“Si bien el uso de la radio 
tradicional todavía sigue 

vigente, el centro de 
consumo de la radio se 
trasladó de la casa, un 

lugar fijo y estable, a las 
tablets, computadoras 

o celulares”

es, según Gustavo Gómez, 
de Caracol Radio, “ha-
ciendo lo que ellos ha-
cen: oírlos. Midiéndoles la 
temperatura en la calle, 
en los taxis, en el correo 
electrónico, en las llama-
das al aire, en Twitter... al 
oyente ¡hay que oírlo!”.

En el Perú, este formato lo 
tiene Radio Capital, per-
teneciente al conglome-
rado de RPP. La propuesta 
de Capital fue clara y di-
recta desde el inicio: Dar-
le voz al público mediante 
llamadas telefónicas para 
que expresen su opinión a 
lo largo de los programas. 
“Tu opinión importa” es el 
slogan que promueve esta 
actividad y se ha manteni-
do hasta la actualidad.

• En segundo lugar, el ámbito y 
la plataforma de relación en-
tre el medio y el oyente van 
a cambiar, ya lo han hecho 
en realidad.

No solo cambia la relación en-
tre el medio radiofónico y el 
oyente sino también la pla-
taforma que sirve de apoyo a 
esa relación. Como señalaba 
muy acertadamente el diario 
La Nación de Argentina “el 
dial se mudó del espectro ra-
diofónico a la Web, donde no 
hay AM ni FM. Allí compiten 
viejas fórmulas con nuevas 
propuestas, emisoras que re-
producen la programación que 
ponen en el “éter” y nuevas 
alternativas que sólo se en-
cuentran online”.

Esto se ha convertido en una 
tendencia muy marcada ya 
en algunos países y que a 
otros llegará más pronto que 
tarde (a medida que las cla-
ses medias emergentes ganen 
en capacidad adquisitiva y 
puedan acceder a las nuevas 
tecnologías). Según la medi-
dora de audiencia ComScore, 
en diciembre de 2012 más de 
3,6 millones de argentinos 
de más de 15 años escucha-
ron radio a través de la Web 
(20% más que en 2011) y con-
sumieron en promedio 3,16 
horas. Ese dato sólo incluye 
a quienes lo hicieron desde 
ordenadores y no tiene en 
cuenta que muchos oyentes 
acceden ahora gracias al mó-
vil mediante apps específi-
cas, sea a través de redes 3G 
o de conexiones Wi-Fi.

“Si bien el uso de la radio tra-
dicional todavía sigue vigen-
te, el centro de consumo de 
la radio se trasladó de la casa, 
un lugar fijo y estable, a las 
tablets, computadoras o ce-
lulares, dispositivos móviles 
que nos permiten informarnos 
y entretenernos en tránsi-
to”, asegura Pablo Salvatori, 
director de Marketing de Ba-
tanga Media, cuya plataforma 
cuenta con 1,4 millones de 
usuarios registrados.

• Al cambiar la relación entre el 
oyente y el medio y la plata-
forma donde se da esa relación 
también va a cambiar lo que 
se consume, ya que la radio on 
line es una radio muy segmen-
tada y poco generalista.
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