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Audiencia Radial Nacional Rural:

83% De La Población Rural Escucha Radio.
Presentación
ada tres años RPP encarga una medición de la audiencia radial rural a nivel nacional con la finalidad de agregarla
a la audiencia urbana de nuestros estudios sistemáticos y, de esta manera, cuantificar la audiencia radial Total
Perú de todas las emisoras del país.
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Para lograr este objetivo, CPI ha diseñado una muestra representativa a partir de todos los caseríos que el INEI considera como poblaciones rurales y que las conceptúa como aquellas agrupaciones que tienen menos de 100 viviendas.
La muestra CPI para este estudio representa al 90,7% de la población rural, puesto que hemos excluido aquellas
provincias muy alejadas y con poca población. En total fueron seleccionados al azar 150 caseríos en 21 departamentos
del país; encuestándose un total de 1,200 personas de 11 a más años.
La metodología aplicada fue el método de Recordación a una muestra panel, aplicándose un cuestionario a la persona
seleccionada a través de dos entrevistas durante una semana.
La importancia de este estudio radica en que permite conocer las preferencias de los radioyentes tanto para RPP,
emisoras de transmisión nacional y emisoras locales de la población rural de 11 años a más que representa el 22% de
la población total y que para efectos de la medición representa a 4’9 millones de personas de 11 a más años.
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Resultados del estudio de audiencia radial a nivel nacional rural.
El 83,1% de las personas de 11 a más años a nivel nacional rural escuchan radio por lo menos una vez a la
semana y lo hacen principalmente a través de emisoras locales de FM y AM, alcanzando estas emisoras al 69,6%
de la población rural con 12 horas en promedio de escucha semanal, este mayor alcance es debido a las
emisoras de centros poblados urbanos que llegan a los caseríos rurales.
Las emisoras de transmisión nacional alcanzan al 38.2% de la población rural con 9 horas de escucha semanal.

Alcance semanal de la radio en el perú rural
2015

ALCANCE SEMANAL

HORAS
ESCUCHADAS

Alc %

Mls.

ALCANCE SEMANAL DE LA RADIO

83.1

4052.4

14:18

EMISORAS LOCALES FM/AM

69.6

3396.5

12:00

EMISORAS NACIONALES

38.2

1864.0

9:12

Dentro de las emisoras de cobertura nacional destaca claramente RPP alcanzando durante la semana al 28,1%
(1´4 millones) de la población rural nacional de 11 a más años, estos resultados obtenidos por RPP demuestra la
mayor cobertura de esta emisora en esta zona geográfica del país. Con menores audiencias le siguen La
Karibeña, Nueva Q y Moda entre las principales.

Alcance semanal de Emisoras
- Perú Rural (Miles de radioyentes)

R.P.P.

1'372,6 (28.1%)

La Karibeña
Nueva Q Fm
Moda

305,7 (6.3%)
136,6 (2.8%)
119,2 (2.4%)

La Zona

91,3 (1.9%)

Exitosa

88,2 (1.8%)

Ritmo Romántica

82,8 (1.7%)

Onda Cero
Panamericana
La Kalle

62,5 ( 1.3%)
57,2 (1.2%)
38,7 (0.8%)

Fuente: Estudio de Audiencia Radial, Alcance & Frecuencia a nivel Perú rural - Junio 2015
Lunes a Domingo de 00 a 24 horas.
Universo: 4'876,600 personas de 11 años a más.
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