PROGRAMACIÓN 2022

agricultura

COBERTURA NACIONAL

14 FRECUENCIAS + RADIOS ASOCIADAS

ARICA

93.5

LOS ÁNGELES

100.5

ANTOFAGASTA

95.1

CONCEPCIÓN

88.1

COPIAPÓ
LA SERENA
VALPARAÍSO
VALLE DEL ACONCAGUA

101.3

TEMUCO

103.9

100.3

OSORNO

91.1

92.5
102.3

FRUTILLAR
PUERTO MONTT

106.3
96.9

SANTIAGO

92.1

CHILOE

RENGO

94.5

COYHAIQUE

104.1

SAN FERNANDO

99.1

PUNTA ARENAS

98.7

TALCA

94.5

99.1

FRECUENCIAS PROPIAS DE RADIO AGRICULTURA.
FRECUENCIAS ASOCIADAS A RADIO AGRICULTURA, ENTRE OTRAS.

agricultura

a:prensa
2022

PRENSA
EN AGRICULTURA

agricultura

El equipo de prensa de Radio Agricultura informa en vivo, cada una hora, las noticias
más relevantes de Chile y el mundo, con un equipo de periodistas y corresponsales
trabajando en terreno donde ocurren los principales acontecimientos.

Prensa en Agricultura es liderado por la destacada editora, periodista y conductora
Jessika Castañeda, informando diariamente a más de 1.300.000 personas (GRP)
a través de sus 14 señales a nivel nacional, web agricultura.cl, redes sociales y
newsletter.
Diariamente el equipo de prensa envía por mail a los suscriptores un NewsLetter
llamado SE DIJO EN AGRICULTURA, donde nuestra audiencia accede a un
resumen de las principales noticas que marcaron el día y a cuñas de los principales
podcasts de programas.

DERECHOS

• PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

Cotizar horarios a convenir entre las 6:00 am y las 21:00 horas

• BANNER EN WEB AGRICULTURA.CL.
• AUSPICIOS EN NEWSLETTER “SE DIJO EN AGRICULTURA”.

AUDIENCIA
1.300.000 personas (GRP) a través de sus 14 señales a nivel nacional, web
agricultura.cl, redes sociales y newsletter.

Punto de prensa del Ministro Segpres, Manuel Monsalve en el
Comité Policial de Emergencia en La Moneda. Marzo 2022.

agricultura

a:estelares
2022

NOTICIAS EN AGRICULTURA
JESSIKA CASTAÑEDA

Noticias en Agricultura, programa de una hora trasmitido en VIVO con todos los
acontecimientos más importantes de las últimas 24 horas en Chile y el mundo.
Más de 100.000 personas lo escuchan diariamente a través de las 14 frecuencias de Radio
Agricultura y su señal digital.
Noticias en Agricultura marca pauta entre los medios de comunicación.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 06:00 A 07:00 HORAS.
SÁBADO DE 08:00 A 09:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa informativo de noticias escuchado por más de 106.600
auditores diarios, hombre y mujeres mayores de 25 años de todos los
segmentos sociales ABC1C2C3D*. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES

@RADIOAGRICULTURA

Instagram: +68.300
Facebook: +184.000
Twitter: +173.000

a:noticias

6:00 a 7:00

7:00 a 8:00

PUNTAPIÉ INICIAL
EQUIPO DE DEPORTE

Una selección de primer nivel en un estilo fresco y directo. Patricio
Yáñez, Matías Fuenzalida y Cristián Caamaño discuten las primeras
noticias deportivas de la mañana. Con activa participación de nuestros
auditores vía WhatsApp, la primera edición del día de Deportes en
Agricultura es… ¡nuestra mejor jugada!
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 07:00 A 08:00 HORAS

DERECHOS
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de Deporte número 1 en audiencia en Chile con
más de 129.900 auditores diarios, escuchado por hombre y
mujeres mayores de 25 años de todos los segmentos sociales
ABC1C2C3D.
*Fuente: IPSOS 2022

a:deportes

a:deportes

LA MAÑANA DE AGRICULTURA
CRISTINA GONZÁLEZ

Una hora de información, de entrevistas y conversación con los principales
protagonistas de la noticia. Todo en un estilo diseñado especialmente
para quienes están comenzando la jornada y quieren conocer las causas y
consecuencias de los hechos más relevantes en Chile y el mundo de manera ágil,
en términos simples y concretos.
Un diálogo abierto, franco y con altura, que da cabida a todas las voces y opiniones.
Un programa compuesto por un bloque de noticias de último minuto, y tres entrevistas
alternadas con datos útiles para la mañana, e interacción de redes sociales.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 09:00 HORAS

DERECHOS
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Lidera sintonía con más de 145.700 auditores diarios* en todo Chile.
Escuchado principalmente por el segmento ABC1C2C3, hombre y
mujeres mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES

@TITIGONZALEZTV

Instagram: +16.800
Twitter: +15.000

a:entrevistas

8:00 a 9:00

9:00 a 10:00

DIRECTO AL GRANO
GONZALO MÜLLER

Programa de actualidad en donde Gonzalo Müller y sus panelistas aportan visiones
transversales , miradas diferentes, para explicar lo que está ocurriendo en Chile y el
mundo en forma amena, ágil y entretenida. Directo al Grano analiza la actualidad
desde una óptica ciudadana, explicando cómo lo que está ocurriendo afecta a las
personas tanto en su economía familiar, sustentabilidad medio ambiental, seguridad,
futuro, salud, transporte, empleo y muchos temas más.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 10:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Lidera sintonía con más de 78.700 auditores diarios*. Escuchado
principalmente por el segmento ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores
de 25 años. Cabe destacar que “Directo al Grano” está entre los tres
programas más escuchados de Chile en el segmento hombres y mujeres
ABC1 mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES
@GONZALOMULLER

Twitter: +20.800

a:opinión
a:debate

10:00 a 11:00

ENFOQUE ECONÓMICO
con michèle labbé

Programa dónde se abordarán los principales acontecimientos nacionales e
internacionales que influyen sobre la economía y la ciudadanía, desde el análisis de
los indicadores económicos generales, hasta el avance y desarrollo de los sectores de
Construcción, Minería, Agricultura, y Medio Ambiente, entre otros.
El auditor además adquirirá las herramientas necesarias para saber cómo y dónde invertir
mejor, a conocer los riesgos y a evaluar sus propias inversiones en Fondos Mutuos,
Acciones, APV, Real State, y monedas, entre otros. También se abordarán temas
institucionales como los ahorros de pensiones, desde la rentabilidad hasta su misma
operación financiera. Michèle Labbé es una reconocida economista, que actualmente se
desempeña como economista jefe de Dominus Capital y directora de empresas.
HORARIO
LUNES A VIERNES DESDE 10:00 A 11:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa que lidera sintonía durante la mañana con más de
83.200 auditores diarios*. Escuchado principalmente por el
segmento ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2022

a:economía

CONECTADOS

11:00 a 13:00

CHECHO HIRANE

Programa de primera sintonía en Chile con un Rating de más de 264.000 auditores. Análisis
y debate del acontecer nacional con el particular estilo de Checho Hirane.
Un espacio consolidado, líder de opinión que marca pauta en diversos aspectos de la sociedad.
Su cercanía e interactividad con la gente es fundamental para promocionar marcas y
consolidarlas en el tiempo.
PANELISTAS
Lunes: Pepe Auth, Guillermo Ramírez
Martes: Magdalena Merbilháa y Sergio Bitar
Miércoles: Michel Mehech, Ricardo Tuane
Jueves: Giovanni Calderón, Max Colodro
Viernes: Sergio Melnick
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 11:00 A 13:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

a:opinión

AUDIENCIA
El programa número 1 de Chile en cualquiera de sus 2 horarios con más de 264.000
auditores brutos diarios (GRP)*. “Conectados” lidera como el programa número 1
en todas las edades y todos los segmentos sociales ABC1, ABC1C2, ABC1C2C3 y
ABC1C2C3D. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES
@CONECTADOS / @HIRANECHECHO

Twitter: +30.200 / Instagram: +3.300 / Facebook: +11.800
Twitter: +145.200 / Instagram: +14.700 / Facebook: +1.200

a:debate

NUEVAS VOCES

13:00 a 14:00

con tomás bengolea

Tomás Bengolea, elegido dentro de los 100 jóvenes líderes del 2021 por El Mercurio y la U.
Adolfo Ibañez, conduce el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda. Programa
de análisis y discusión de actualidad política desde una perspectiva joven, para atraer y potenciar
el interés de la juventud con los desafíos públicos que enfrenta nuestro país de cara al futuro.
Conductor, panelistas y entrevistados sub 35 observan y comentan en profundidad la
contingencia nacional e internacional, en una conversación atractiva y relajada. Día a Día cada
programa incorpora cápsulas y entrevistas especiales sobre el proceso constituyente que Chile
inició y sobre hitos históricos que han marcado el acontecer político del último tiempo.
PANELISTAS
Constanza Hube, Francisco Orrego, Cristian Araya, Macarena Bravo,
Eduardo Cretton , Juan Lagos, Paz Charpentier, Juan Pablo Rodriguez
y Jorge Acosta.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 13:00 A 14:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 1 FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de análisis y atualidad que lidera sintonía durante la tarde con
más de 49.500 auditores diarios*. Escuchado principalmente por el
segmento ABC1C2C3D, hombre y mujeres mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES
@TOMASBENGOLEA

Instagram: +2.600 / Twitter: +8.400

a:análisis
a:opinión

DEPORTES EN AGRICULTURA
EQUIPO DE DEPORTE

Con la conducción de Manuel de Tezanos, Mauricio Pinilla, Francisco
Sagredo, Cristián Caamaño y Patricio Yáñez esta edición de Deportes
en Agricultura propone la mejor y más potente mezcla de información y
debate.
Un completo grupo de reporteros y corresponsales te cuenta todo lo que
necesitas saber del deporte.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 14:00 A 15:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 2 FRASES + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Una hora de deporte con lo mejor del día, más de
40.500 auditores diarios del segmento ABC1C2C3D,
hombre y mujeres mayores de 25 años.
Deportes en Agricultura, en sus dos horarios, 7:00
y 14:00 tiene la PRIMERA AUDIENCIA TOTAL
DIARIA DE CHILE, con más de 147.200 auditores
brutos diarios (GRP).
REDES SOCIALES

@DEPORTESENAGRICULTURA

Instagram: +7.300
Facebook: +3.700
Twitter: +60.100

a:deportes

14:00 a 15:00

¡TENDENCIAS!

15:00 a 16:00

CON ANGÉLICA CASTRO

Una hora diaria donde la destacada conductora, actriz, modelo, deportista y
profesora Angélica Castro, con más de 800.000 seguidores en Instagram, que
actualmente vive entre Chile y EE.UU., nos entrega todos los tips y tendencias
mundiales respecto a temas de entretención, vida sana, salud, deporte, familia,
innovación, emprendimientos entre otros, entrevistando cada día a destacados
profesionales en su área, y cada viernes junto al reconocido actor “Cristián de la
Fuente” nos entregan los mejores panoramas para el fin de semana.
HORARIO
LUNES A VIERNES DESDE 15:00 A 16:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de tendencias y entretención que lidera sintonía
durante la tarde con más de 28.300 auditores diarios*. Escuchado
principalmente por mujeres ABC1C2 mayores de 25 años.
REDES SOCIALES

@ANGELICACASTRO_

Instagram: +826.000 / Facebook: +60.000
Twitter: +300.600 / Tik Tok: +65.000

a:tendencias
a:entretención

MUJER DE PALABRA

16:00 a 17:00

KARLA RUBILAR

Una hora de conversación sobre la actualidad política, social y ambiental
acompañada de destacadas mujeres líderes de opinión, como alcaldesas,
constituyentes, parlamentarias, acádemicas, empredendoras, en suma diferentes
panelistas que con sus opiniones irán marcando la pauta.
Conducido por Karla Rubilar, quien es médico cirujano y ha dedicado su vida
al servicio público, este programa analizará desde la experiencia política los
hechos más relevantes de cada jornada, con un foco político social contingente,
e internacional. Un espacio que busca escuchar e interactuar con su audiencia
abriendo espacios a la participación de la ciudadanía desde las redes sociales
tocando los temas que a ellas les importan.
HORARIO
LUNES A VIERNES DESDE 16:00 A 17:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

a:entrevistas

REDES SOCIALES

@KARLAENACCION

Instagram: 95.500
Facebook: 44.628
Twitter: 278.400
Tik Tok: 35.700 / 226.400

a:visión país

MIRADA VELVET

17:00 a 18:00

KATHERINE ECHAIZ Y GONZALO FEITO
La directora de revista Velvet, Katherine Echaiz, junto al periodista,
Gonzalo Feito, conducen el programa de magazine, actualidad y
entretención.
Una alianza entre Radio Agricultura y Revista Velvet entregará a diario
una hora donde se abordará la actualidad, con una mirada entretenida, ágil,
amplia y con la posibilidad de desarrollar más profundo algunos temas de
interés prioritario para la audiencia.
HORARIO
LUNES A VIERNES DESDE 17:00 A 18:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas durante la tarde con más de
42.900 auditores diarios*. Escuchado por hombres y
mujeres ABC1C2C3D mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES

a:entretención

@REVISTA_VELVET

Instagram: +150.000 / Facebook: +42.000
@KATHERINE_ECHAIZ

Instagram: +11.700 / Twitter: +3.300
@GONZALOFEITO

Instagram: +15.000 / Twitter: +279.200

a:actualidad

EL ROMPECABEZAS

18:00 a 19:00

PEDRO CARCURO

Día a día, Pedro Carcuro armará El Rompecabezas de todas las noticias
nacionales e internacionales; donde los entrevistados serán los protagonistas de la
información.
En este espacio de actualidad y conversación daremos énfasis a la opinión
de los actores principales de la política, salud, deporte, entretenimiento o
economía. Y así, nuestros oyentes regresarán a sus casas con todas las piezas
noticiosas.

*SECCIÓN DE DEPORTES CON EL DIRECTOR DEL ÁREA DE
DEPORTES FRANCISCO SAGREDO DURANTE EL PROGRAMA
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 18:00 A 19:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas, actualidad y entretención que lidera
sintonía con más de 94.300 auditores diarios*.
Escuchado principalmente por el segmento ABC1C2C3, hombre y
mujeres mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2022

a:entrevistas
a:información

19:00 a 20:00

!LLEGÓ LA HORA!
JOSÉ FRANCISCO LAGOS

José Francisco Lagos tiene 28 años y el 2016 fue elegido por el diario El Mercurio
como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile, actualmente es Director Ejecutivo
del Instituto Res Publica, profesor de universidades, analista y columnista en los
principales medios de comunicación del país.
Programa liderado por las nuevas generaciones donde se debatirán los principales
temas de contingencia del país con activa participación ciudadana durante la
trasmisión del programa a través de WhatsApp y redes sociales, con el fin de
impactar desde la radio hacia otras plataformas.
En este programa las personas darán su opinión en un clima de respeto y
divergencia de miradas.
73.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 19:00 A 20:00 HORAS

DERECHOS MES

a:contingencia

PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa que lidera sintonía durante la mañana con más de 83.200
auditores diarios*. Escuchado principalmente por el segmento
ABC1C2C3, hombre y mujeres mayores de 25 años. *Fuente: IPSOS 2022

a:opinión

DONDE LAS PAPAS QUEMAN

20:00 a 21:00

TOMÁS RECART Y MAGDALENA VERGARA
El reconocido ingeniero Tomás Recart, Director Ejecutivo de Enseña Chile, junto a la
destacada abogada Magdalena Vergara, Directora de Estudios de IdeaPaís conducen
este interesante programa de Sustentabilidad, Emprendimiento y Tecnología; y cómo
éstos influyen en el desarrollo y crecimiento de la Modernización del Estado, Educación,
Trabajo, Salud y Vivienda.
PANELISTAS

Nicolás Birrell, Director Ejecutivo Desafío Levantemos Chile.
Susana Claro, Escuela de Gobierno PUC.
Ignacio Irarrárazaval, Director del Centro de Políticas Públicas PUC
Verónica de la Cerda, CEO de TriCiclos
Sebastián Bowen, Director Ejecutivo Techo.

HORARIO
LUNES A VIERNES DE 20:00 A 21:00 HORAS

DERECHOS MES

a:entrevistas

PRESENTACIÓN + 1 FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas durante la tarde con más de 29.200 auditores diarios*.
Escuchado por hombres y mujeres ABC1C2C3D mayores de 25 años.
*Fuente: IPSOS 2022

REDES SOCIALES

@TOMASRECART

Instagram: +2.400 / Facebook: +4.800 / Twitter: +13.000
@MSVERGARAVIAL

Instagram: +1.500 / Twitter: +3.850

a:visión país

DESAFÍO DIGITAL 2.0

21:00 a 21:30

CRISTINA GONZÁLEZ

Desafío Digital es un programa donde se analizan los cambios que Chile deberá realizar para enfrentar
la “Cuarta Revolución Industrial”. El programa es un espacio de opinión y entrevistas a expertos,
donde se debaten las transformaciones, oportunidades y desafíos que nuestro país, y sus ciudadanos,
y grandes, medianas y pequeñas empresas, necesitan para enfrentar el futuro: Transformación Digital,
Emprendimiento de Alto Impacto, Competencias de Siglo XXI y la Reconversión Laboral, Tecnologías
Disruptivas como la Inteligencia Artificial, Modelos de Negocios Innovadores como el E-Commerce
y la Economía Colaborativa, Conexiones o puentes entre empresas y emprendedores, entre otros.
HORARIO
LUNES A VIERNES DE 21:00 A 21:30 HORAS.

PANELISTA
Barbara Silva, Directora Ejecutiva de Singularity University, Mauricio Russo
(CasaIdeas), Roberto Musso (Digevo), Roberto Camhi (MapCity), Danilo Sturiza
(Cognitiva), Antonio Velásquez , Iván Vera (Innspiral) y Gabriel Gurovich.
DERECHOS MES

a:información

PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
+40 FRASES REPARTIDAS DE LUNES A VIERNES (2 AL DÍA)

AUDIENCIA
Programa escuchado de lunes a viernes por más de 21.000 auditores
principalmente del segmento ABC1C2, hombre y mujeres mayores
de 25 años*. *Fuente: IPSOS 2021
REDES SOCIALES

@TITIGONZALEZTV

Instagram: +16.800 / Twitter: +15.000

a:opinión

21:30 a 22:30

CHILE PÚBLICO

JORGE POMAR

Por qué no todo es política, en “Chile Publico” vamos al corazón de la discusión y
sus razones. Programa que aborda la contingencia y los espacios de debate nacional
desde una mirada ciudadana, con foco en la descentralización de los territorios y sus
protagonistas. Panelistas destacados aportan en credibilidad y contenido.
PANELISTAS
Lunes: Felipe Alessandri ex alcalde de Santiago.
Jhonny Carrasco ex alcalde de Pudahuel.
Martes: Katherine Martorell, ex Subsecretaria del Delito.
Marco Enriquez-Ominami, ex candidato presidencial.
Jueves: José Manuel Palacios, alcalde de la Reina.
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.
HORARIO
LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 21:30 A 22:30 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas a alcaldes y representantes de territorios
nacionales. Escuchado principalmente por el segmento de interés
político ABC1C2C3D, hombre y mujeres mayores de 25 años.
REDES SOCIALES
@POMARDEVERDAD / @JAPOMAR

Instagram: +1.500 / Twitter Japomar: +7.000

a:entrevistas
a:contingencia

agricultura

a:especiales
SÁBADO

EL AGRO

09:00 a 11:00

VERÓNICA DÍAZ

El programa destaca todos los temas de Agricultura en cuanto a contingencia,
innovación, sustentabilidad y apoyo de gestión para quienes trabajan en los
campos, un espacio para conectarse con riqueza de nuestras tierras.
HORARIO
LUNES A VIERNES: 4 MICRO PROGRAMAS AL DÍA
7:00, 10:00; 19:00 y 21:00 HORAS APROX.
SÁBADO DE 09:00 A 11:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
En Santiago tenemos una audiencia de las 7:00 am de 100.000 personas, a las
10:00 am de 64.000 personas; a las 19:00 horas de 73.000 personas y a las 21:00
horas de 22.000 personas, total Santiago 259.000 personas y en todo Chile más
audiencia digital más de 350.000 auditores.
Los sábados es escuchado por más de 76.000 en todo Chile más la audiencia
digital, principalmente agricultores de Chile del segmento ABC1C2, hombre mayor
de 35 años*.
*Fuente: TOTAL POBLACIÓN IPSOS 2021 Y AUDIENCIA DIGITAL.

REDES SOCIALES

@ELAGROCHILE

Twitter: +4.000

Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invita todos
los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro

a:agricultura

LA RUTA INMOBILIARIA
RAFAEL SALAS Y JAVIER VARLETA
Programa que permite comentar a través de él todas las características
de industria inmobiliaria, beneficios y valores de cada proyecto
buscando resultados exitosos desde el punto de vista de la venta,
dando satisfacción a las necesidades del cliente con respecto a sus
características, locación como llegar y que esto entregue un valor
superior para el potencial comprador.
PANELISTA
Javier Varleta
HORARIO
SÁBADO DE 11:00 A 12:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de cobertura nacional sobre información
inmobiliaria con más de 56.900 auditores, escuchado
principalmente por el segmento ABC1C2C3D,
hombres y mujeres mayores de 25 años.
REDES SOCIALES
@LARUTAINMOBILIARIA

LinkedIn: +1.300 / Instagram: +700

a:inmobiliaria

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

EN-PRÉNDETE
DANIELA LORCA

Inspirar y entretener con historias notables de emprendedores. Motivar a los
auditores a emprender respondiendo las preguntas que puedan tener sobre esta
experiencia, y compartiendo detalles de la realidad del emprendimiento. Conversar
sobre temas sociales que afectan la calidad de vida de emprendedores y sus familias
desde una perspectiva optimista y basada en evidencia.
Espacio radial conducido por Daniela Lorca, fundadora del sitio web líder para
padres en el país www.babytuto.com, emprendedora Endeavor, ganó el premio a
las Mujeres Líderes del año 2018, fue ganadora del premio Joven Emprendedora
de Mujeres Empresarias el 2015 y es referente para miles de mujeres en el país en
emprendimiento en e-commerce.
HORARIO
SÁBADO DE 12:00 A 13:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa escuchado cada sábado por más de 48.500 auditores,
principalmente por el segmento ABC1C2, hombre mayor de 35
años*. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES

@DANIELALORCA

Instagram: +1.700

a:emprendedores

13:00 a 14:00

CARMEN IBÁÑEZ CONVERSA CON
CARMEN IBÁÑEZ

Espacio de conversación de alto nivel con líderes de opinión, autoridades
y personajes que están haciendo noticia en distintos ámbitos del quehacer
nacional. Conversación interesante y distendida con la simpatía y
profundidad de opinión de Carmen Ibáñez.
HORARIO
SÁBADO DE 13:00 A 14:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de entrevistas escuchado cada sábado y domingo por más
de 24.800 auditores principalmente por el segmento ABC1, hombre
y mujeres mayores de 35 años*.
*Fuente: IPSOS 2022

REDES SOCIALES

@CARMENIBANEZCONVERSACO

Instagram: +9.800

a:entrevistas

TRANSMISIÓN DE PARTIDOS

EQUIPO DE DEPORTE

Deportes en Agricultura, con la conducción de Francisco Sagredo, transmite todos los partidos de Colo
Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica en Copa Chile, Copa Libertadores, Copa Sudamericana
y Campeonato Nacional. Con un equipo de basta experiencia, cada partido constituye una gran oportunidad
de presencia permanente para las marcas que se asocien a las transmisiones de partidos.
CRISTIÁN CAAMAÑO Y PEPE HORMAZABAL
MANUEL DE TEZANOS Y ALEJANDRO LORCA
PATO YÁÑEZ Y MARCELO GONZALEZ
HORARIO
SÁBADO Y DOMINGO EN VIVO DESDE LAS 14:30 HORAS

DERECHOS POR PARTIDO
PRESENTACIÓN + CIERRE + 3 FRASES + 6 MENCIONES

AUDIENCIA
Trasmisión de partidos en vivo principalmente los fines
de semana con una audiencia hincha de del fútbol de un
segmento trasversal ABC1C2C3D hombres y mujeres
mayores de 25 años. Sin embargo, nos destacamos por una
alta y fiel sintonía del segmento ABC1.
REDES SOCIALES

@DEPORTESENAGRICULTURA

Instagram: +6.900 / Facebook: +3.700
Twitter: +60.000

a:deportes

agricultura

COSAS DE MUJERES

19:00 a 20:00

con mariela sotomayor

Temáticas de tendencias en temas femeninos, salud, belleza, sexualidad, sociedad
y contingencia del mundo femenino.
CONDUCTORA
Mariela Sotomayor, Periodista y panelista de Televisión.

CO-CONDUCTOR
Jack Pardo - Médico Ginecólogo, experto en cosmetoginecología.

HORARIO
SÁBADO DESDE 19:00 A 20:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DE LUNES A VIERNES EN HORARIO REPARTIDO

REDES SOCIALES

@MARIELA_SOTOMAYOR

Instagram: +167.000

a:bienestar
a:mujeres

FRECUENCIA ÍNTIMA
PRISCILLA HIRANE Y DR NAZIR DIUANA
La relevancia de la sexualidad constituye una parte fundamental en la
vida de las personas, ya que influye a nivel físico, mental, emocional
y social, por tanto contribuye al bienestar y la felicidad personal.
Frecuencia Íntima, es un programa interactivo donde se tratarán
los principales temas de salud y educación sexual. Todas las semanas
tendremos un panelista especialista en algún tema. Entre los
profesionales figuran psicólogos y doctores especializados en cada
tema que se trata.
Este especio tendrá una interacción directa con el público a través
de mensajes de audio por whatsapp, redes sociales del programa y
mails donde se contestarán las preguntas de los auditores.
HORARIO
SÁBADO DE 20:00 A 21:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS DE LUNES A VIERNES
EN HORARIO REPARTIDO

REDES SOCIALES

@PRISCILLAHIRANE / @DR.NAZIRDIUANA_MD

Instagram priscilla: +1.600 /Instagram Nazir: +1.200

a:sexualidad

20:00 a 21:00

PEDRO ENGEL CONTIGO
PEDRO ENGEL

El poder generar un espacio dentro de los medios de comunicación masivos tradicionales,
donde las personas puedan tener la posibilidad de interactuar con Pedro Engel desde el
punto de vista personal y espiritual, se hace hoy más necesario que nunca.
La idea del programa es hacer que los auditores interactúen con Pedro, teniendo llamados
y mensajes de texto, donde podrán preguntar sobre sueños y ancestrología, así como
también preguntas desde el punto de visita del amor y coincidencias en el horóscopo.
HORARIO
SÁBADO DE 21:00 A 22:00 HORAS.

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de compañía, apoyo y auto ayuda para todas las personas
que buscar una guía en la vida o necesitan sentirse acogidas.
Escuchado principalmente por el segmento ABC1C2C3D , mujeres y
hombres mayores de 35 años*.
*Fuente: IPSOS 2022

REDES SOCIALES

@PEDROENGEL

Instagram: +516.000 / Twitter: +208.600

a:compañía

21:00 a 22:00

agricultura

a:especiales
DOMINGO

HABLEMOS DE CHILE
MAGDALENA OLEA

¿Cómo se pueden preservar nuestras costumbres, para insertarlas en
la innovación y en los cambios de los nuevos tiempos?, ¿de qué manera
nuestras tradiciones cuentan con un carácter innovador, moderno,
sustentable y aportan a la identidad y a la cultura nacional?
Con una mirada fresca y orientada hacia el futuro, pero siempre con
los pies puestos en nuestras tradiciones, este programa tiene como
objetivo, a través de entrevistas y de conversaciones, promover
Chile y potenciar nuestro país, siempre relevando la importancia
de la identidad y el patrimonio cultural, dando a conocer los nuevos
desafíos que enfrenta la comunidad rural y de qué manera se pueden
insertar, de cara a la modernidad.
HORARIO
LUNES A VIERNES 2 MICROESPACIOS AL DÍA.
DOMINGO DE 09:00 A 10:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de costumbres y cultura de nuestro país.
Escuchado por más de 17.000 auditores dell segmento
ABC1C2C3D, hombres mayores de 35 años.

a:tradiciones

9:00 a 10:00

9:00 a 10:00

SECCIÓN HABLEMOS DE RODEO
JORGE INOSTROZA

Hablemos de Rodeo es una sección que revisa y destaca todo aquello
referente a este deporte criollo tan tradicional en los chilenos.
Tradiciones, costumbres y las personas que hacen posible este deporte de
norte a sur, de mar a cordillera y del campo a la ciudad.
HORARIO
LUNES A VIERNES 2 MICROESPACIOS AL DÍA.
DOMINGO SECCIÓN DE 20 MINUTOS ENTRE 09:00 Y 10:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

a:rodeo

AUDIENCIA
Programa de “Hablemos de Rodeo, de tradiciones y nuestro
Chile” dirigido a todos los chilenos amantes de este deporte y las
tradiciones. Escuchado por más de 17.000 auditores del segmento
ABC1C2C3D, hombres mayores de 35 años.

a:tradiciones

LA OTRA CARA

10:00 a 11:00

con rosario moreno

La reconocida periodista, historiadora y actualmente optando al grado de magíster en
filosofía, Rosario Moreno Concha, se aboca a realizar este programa de entrevistas en
profundidad a personalidades del acontecer nacional, pero desde otra mirada.
Escritora y autora de “Cariño Malo”, “Huellas Imborrables” y “Cuentos Bipolares”,
valiéndose de preguntas abiertas, expuestas sin apuro, busca privilegiar
que el entrevistado se explaye sobre su vida, su alma, errores, creencias y sueños.
Permite a los auditores contar con nuevos elementos para entender y evaluar el
desempeño público del personaje. Y, eventualmente, generar noticia a partir de
revelaciones significativas desde lo profundo. Es una conversación íntima, en la que
el entrevistado es el protagonista y que deja afuera juicios y prejuicios.
HORARIO
DOMINGO DE 10.00 A 11.00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN+FRASE+MENCIÓN+CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO

AUDIENCIA
Programa de entrevistas a fondo. Escuchado por más de 46.000
auditores a lo largo de todo Chile, especialmente por el segmento
ABC1C2C3D, hombres y mujeres mayores de 35 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES

@ROSARIOMORENOCONCHA

Twitter: +27.000 / Facebook: +5.000 / Instagram: +600

a:entrevistas

INSPÍRATE

11:00 a 12:00

con cristián preece
Vivir en un lugar que nos guste, nos agrade y se acomode nuestras necesidades
hace de nuestras vidas una instancia más feliz, nos hace ser personas más felices.
Programa que entregará cada semana tips y consejos de cómo organizar,
decorar y armonizar los espacios donde vivimos, y por supuesto entregaremos
todos los datos donde comprar lo tanto buscamos.
Entender que el “diseño interior” va mucho más allá de la decoración y los muebles.
Tiene que ver con estética, estilo, olores, sabores, texturas, colores, sonidos y arte.
Acompáñame a descubrir de que manera podemos conjugar todo y gozar!
HORARIO
DOMINGO DE 11:00 A 12:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de diseño interiorismo y decoración. Escuchado por más
de 54.000 auditores mayormente ABC1C2 , hombres y
mujeres mayores de 35 años. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES
@CRISTIANPREECE

Instagram: +125.000 / Twitter: +1.500

a:decoración
a:diseño

12:00 a 13:00

ECONOMÍA

CON VALENTÍN CARRIL
Programa de análisis, entrevistas y debates que entregará cada semana
información relevante respecto a inversiones en distintas entidades como son
las AFP, APV, Fondos Mutuos, Acciones, Dividendos, Mercado Inmobiliario,
entre otros. Además el conductor entregará al auditor información
actualizada sobre mercados financieros de Chile y el mundo.
Valentín Carril es reconocido economista, actualmente jefe para
Latinoamérica de Principal International. Es ingeniero comercial UC, máster
en Economía de la Universidad de Minnesota EE.UU. Se ha desempeñado como
profesor en diversas universidades en: Chile, El Salvador y Estados Unidos.
HORARIO
DOMINGO DE 12:00 A 13:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + 2 FRASES + 1 MENCIÓN + CIERRE
DE LUNES A VIERNES: 2 FRASES DIARIAS

a:economía

PODER POSITIVO

13:00 a 14:00

con isabel plá

Programa que aborda desde distintos ángulos la participación de mujeres en
espacios de poder en el mundo público y privado.
Se desarrollarán diversos temas como: política, instituciones públicas, poderes
del Estado, empresas, gremios y sociedad civil.
HORARIO
DOMINGO DESDE 13:00 A 14:00 HORAS

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + MENCIÓN + CIERRE

AUDIENCIA
Programa de entrevistas escuchado cada domingo por más de
24.100 auditores principalmente por el segmento ABC1, hombre y
mujeres mayores de 35 años*. *Fuente: IPSOS 2022

a:entrevistas
a:mujeres

VIAJANDO EN EL TIEMPO

14:00 a 15:00

MAGDALENA MERBILHAÁ Y BÁRBARA BUSTAMANTE
Un programa de conversación sobre una figura histórica, su tiempo y sus
implicancias en el hoy con las destacadas historiadoras Bárbara Bustamante
y Magdalena Merbilháa.
Un viaje a conocer la historia viva, con los hechos y anécdotas en una
conversación amena y distendida. En cada programa se vinculará la historia
con cultura popular, se recomendarán series y libros relacionados, cada
semana será un viaje en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar con
Bárbara y Magdalena a magníficos lugares en tiempos lejanos.
HORARIO
DOMINGO DE 14:00 A 15:00 HORAS.

DERECHOS MES POR PROGRAMA
PRESENTACIÓN + 1 FRASE + 1 MENCIÓN + CIERRE
2 FRASES DIARIAS EN HORARIO REPARTIDO DE LUNES A VIERNES

REDES SOCIALES

@MMERBILHAA / @BUSTAMANTE.BARBARA

Instagram Magdalena: +7900 / Twitter: +12.600
Instagram Bárbara: +830

a:historia
a:cultura

agricultura

a:especiales
CÁPSULAS

GESTIONANDO EL AGUA
FRANCISCO CONTARDO

Para nadie es un secreto que el cambio climático ha traído el desafío de cuidar y gestionar el agua
más eficientemente. Ello es importante especialmente en los sectores que son intensivos en el
uso del vital recurso, tales como el agrícola, energético, forestal , minero, y sanitario. El agua es
vida y hay que aprender a manejarla con eficiencia y a través de las tecnologías y el conocimiento
hoy disponibles.
Es por ello, que Radio Agricultura ha creado este espacio novedoso y educativo para que
todos aprendamos a conocer y cuidar el agua
HORARIO
LUNES A VIERNES 3 MICROESPACIOS AL DÍA.

DERECHOS MES
3 PRESENTACIONES + 3 FRASES PUBLICITARIAS DE MARCA + 3 CIERRES
TOTAL: 60 VECES AL MES

AUDIENCIA
En Santiago tenemos una audiencia de las 8:20 am de 112.590
personas, a las 10:55 am de 66.462 personas; a las 19:55 horas de
56.177personas, total Santiago 235.229 personas y en todo Chile
más audiencia digital más de 305.000 auditores. *Fuente: IPSOS 2022
REDES SOCIALES
@GESTIONANDOAGUA / @FRANCISCOJOSECONTARDO

Twitter: +873 / LinkedIn: +1.200
Twitter: +3.500 / Instagram: +1.200 / LinkedIn: +3.300

a:agricultura

agricultura

AGENTES DE CAMBIO

agricultura

GIANFRANCO MARCONE

Radio Agricultura junto al destacado meteorólogo y magíster en
“Cambio Climático”, Gianfranco Marcone, a través de cápsulas con
contenido educacional / informativo, comunican a la audiencia sobre los
efectos que está generando cambio climático.
Las cápsulas a tienen como objetivo concientizar y modificar hábitos para
transformarnos en agentes de cambio, así ayudar al planeta y minimizar el
impacto ambiental.
HORARIO
LUNES A DOMINGO 4 VECES AL DÍA
CÁPSULAS DE 1 MINUTO

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + FRASE + CIERRE
2 FRASES DIARIAS DE LUNES A VIERNES EN HORARIO REPARTIDO

REDES SOCIALES

@GIANFRANCO_MARCONE / @GMARCONEWEATHER

Instagram: +55.800 / Twitter: +26.200

a:cambio climático

MINUTO CONSTITUCIONAL
JOSÉ FRANCISCO LAGOS

José Francisco Lagos, Director Ejecutivo del Instituto Res Pública, junto a
los asesores de la Convención: Constanza Schneider, Rodrigo Meléndez,
María Paz Romero, Luis Mackenna y Florencia Jara, diariamente nos
entregan información relevante sobre la nueva constitución para mantener a
la audiencia al tanto del proceso.
FRECUENCIA
LUNES A VIERNES
6 SALIDAS DIARIAS EN HORARIO AM O PM

DERECHOS MES
PRESENTACIÓN + CIERRE COMERCIAL

AUDIENCIA
Cápsulas sobre infomación del proceso constituyente escuchado
todos los días en la mañana y en la tarde por más de 1.000.000
auditores diarios principalmente por el segmento ABC1C2C3,
hombre y mujeres mayores de 25 años*. *Fuente: IPSOS 2022

a:contitución

agricultura

agricultura

Contacto
GERENTE GENERAL
VESNA RADNIC MIRA
+569 4214 3833
vradnic@agricultura.cl
GERENTE COMERCIAL
SOLEDAD BANCALARI
+569 7614 0823
+56 9 4256 6337
mbancalari@agricultura.cl
EQUIPO DE VENTAS
GABRIEL TORRES
+569 7319 5489
gtorres@agricultura.cl
CAROLINA ROMERO
+569 9344 0729
cromero@agricultura.cl

Agricultura
AgriculturaFM
Agricultura
AGRICULTURA.CL

+569 4214 3833 / +562 2392 3029
AV. PROVIDENCIA 1208 PISO 6, PROVIDENCIA, SANTIAGO

AGRICULTURA.CL

