
La génesis de la radio ocurrió en Ampli-
tud Modulada (AM). Los bisabuelos y
abuelos deben recordarlo. La época de
oro de la radiodifusión mexicana —de
los años treinta a finales de los cincuen-
ta— sonó sobre la banda de AM. Hoy, a
ochenta años de distancia, es incierto el
futuro de las emisoras de esa franja. Su
destino arranca polémicas e incógnitas:
se dice que algunas podrán transformar-
se y otras no; se las sentencia a morir; se
insiste en que, a más tardar en una déca-
da, la Amplitud Modulada habrá pasado
a la historia. ¿Será cierto?

Qué tiempos aquéllos, señor don Simón

No acababa de nacer el siglo XXI cuando
Europa y los Estados Unidos empezaban
a digitalizar los procesos de producción
y transmisión de sus emisoras. 

Quedaban atrás los años treinta del si-
glo pasado, cuando un aparato radiofó-
nico, tan grande como un armario y tan
venerado como un santo, reunía a la
gente en un primero o quinto patio de
vecindad mexicana. El silencio se impo-
nía ante las voces que contaban historias
salidas de aquel artefacto de bulbos, do-
tado apenas con dos botones: el de en-
cendido y el que hacía viajar por el dial,
sólo en la AM. 

Tres décadas más tarde, esos armatos-
tes que ayudaron a construir universos
imaginarios llegaron al desván y cayeron
en el olvido. Fueron desplazados por li-
vianos receptores provistos de una pan-
talla y una aguja, la cual corría por el dial
señalando un plus: además de la AM, se
estrenaba otra banda: la Frecuencia Mo-
dulada (FM). Esta novedad compensaría
el declive que sufría la radio en AM a raíz
del nacimiento de la televisión en nues-
tro país, en 1950. 

La tecnología en FM significó un gran avance tecno-
lógico. Dicho en forma sencilla, su señal no es más que
la multiplicación de bandas laterales para cada fre-
cuencia de modulación, lo que genera que la emisión
de voz o de música sea de mayor calidad. La FM llega-
ba tarde a México, pues en Estados Unidos de Nortea-
mérica se usó desde 1934, año en que la descubrió el
ingeniero Edwin H. Armstrong. 
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¿Morirá la radio en
Amplitud Modulada?
E LV I R A  G AR C Í A



Pese a la calidad de su sonido, la FM no proliferó
pronto. El primer radiodifusor que se arriesgó en esa
frecuencia fue Federico Obregón Cruces, según cuen-
ta Gabriel Sosa Plata en su libro Innovaciones tecnoló-
gicas de la radio en México. Don Federico obtuvo la
concesión en la banda de FM en 1949. Para 1952 la
puso al aire; la bautizó Radio Joya, XHFM, la cual a la
vuelta de los años pasó a manos del Grupo Radio
Centro. Ella es, pues, la pionera en FM en el país.

Escuchar FM era como subir de nivel

Pasaron casi veinte años más para que las radios en
FM tuvieran éxito. La razón: no había suficientes re-
ceptores en el mercado y, cuando existieron, eran ca-
ros. Cuando bajaron de precio —entre 250 y 300 pe-
sos— creció la demanda, pues la FM ofrecía la ventaja
del sonido límpido, cristalino y sobre todo sin interfe-
rencias. 

Lo curioso es que la fascinación que causaba la cla-
ridad del sonido en las emisoras de FM las volvió leja-
nas, poco interesantes para los vendedores de publi-
cidad. Ellos pensaban que la transmisión de música
continua no atraía anunciantes. Y en parte tenían ra-
zón, pues la mayoría de los escuchas que decidió mo-
verse a las estaciones de FM aducía estar harta de tan-
tos anuncios en las de AM. Agregaría que la
programación de AM, antaño fascinante, devino ruti-
naria y populachera. Sintonizar emisoras en FM era,
pues, subir de estatus; un público de mayor poder
adquisitivo las escuchaba, sólo para hacerse acompa-
ñar de una música más selecta, en cualquier género.
Cuando los publicistas identificaron el fenómeno,
crecieron las estaciones en esa banda. Si en 1954 ape-
nas existían cuatro, para 1970 eran 52; ya en 1980 su-
maban 163 y para 1990 había 239. En el año 2000 el
total fue de 377. El público se multiplicó.

Cambiar para seguir vivos

En un tris, al amanecer del siglo XXI los
desbocados avances tecnológicos pusie-
ron a México frente a la necesidad de di-
gitalizar todos los procesos de los medios
de comunicación, desde el periódico has-
ta la televisión, desde la hoja parroquial
hasta el epistolario.

Y ante el reto de cambiar, el futuro de
la radio en AM se hizo incierto y polémi-
co. Hay quien predice su agonía, mien-
tras otros la dan por muerta. Yo me resis-
to a aceptar esos caminos. Sí creo que
por un lapso desfallecerá, pero que ese
desplazamiento le brindará la oportuni-
dad de encontrar un nicho en ámbitos
donde hoy hace falta. Por ejemplo, entre
comunidades indígenas o grupos de mi-
grantes e indocumentados, entre los cie-
gos y otros discapacitados, o en la comu-
nidad homosexual.

Por ahora, el debate se orienta poco
hacia ese terreno y más hacia el aspecto
tecnológico. El foco está en saber qué
sistema de digitalización será el que Mé-
xico adopte para la modernización de la
radio. Se pensaba que sería el Eureka
147 que, según datos del analista mediá-
tico Fernando Mejía Barquera, se originó
en Inglaterra y se usa en Alemania y Sue-
cia desde 1995. Hoy lo tienen más de 30
países de ese continente, así como Cana-
dá, China, Taiwán, Singapur y Sudáfrica. 

14

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra



Todo indica que México seguirá el
ejemplo de los Estados Unidos de
Norteamérica. El sistema que allá se
instala es el IBoC (In Band on Chan-
nel). Tanto en el Eureka como en el
IBoC, los radioescuchas tendrán que
comprar un receptor provisto de tec-
nología digital, el cual no es barato;
hoy cuesta cerca de 500 dólares,
aunque se cree que bajará pronto. 

La principal ventaja del IBoC fren-
te al Eureka es que permite que se oi-
gan las bandas de AM y FM; se dice
que la AM sonará con calidad FM y
que ésta se captará como si se escu-
chara un CD. Hay quien afirma que
no será así y que la gran perdedora en
esta evolución será la radio en AM. Se-
gún Mejía Barquera “esta tecnología
no opera muy bien en AM y mucho
menos en ciudades con alta densidad
de emisoras en esta banda, como el
D.F., Monterrey, Guadalajara y las
fronterizas”.

La limitante tecnológica obligará a
los radiodifusores de AM a moverse
hacia FM. Esta salida acarreará un
problema: no todas las emisoras que
hoy están en AM “cabrán”, por así de-
cirlo, en FM. ¿Por qué? Porque el
protocolo del sistema IBoC indica
una separación de 40 kilohertz (kHz)
entre una estación y otra, mayor a la
que hoy existe en FM, que es de
30 kHz.  

¿Cuál será, entonces, el destino de
estas radios que no tendrán espacio
en la banda de FM? Se dice que segui-
rán transmitiendo y que paulatina-
mente disminuirá su atractivo publi-
citario al tener baja calidad de
recepción y pocos escuchas. 

La pregunta es: ¿y por eso están
destinadas a morir? En mi opinión no
es razón suficiente. Los empresarios
deberían devolverlas al Estado y éste
convertirlas en permisionarias para
entregarlas a comunidades que desde
hace tres décadas solicitan una radio.
Es cierto que no gozarán de gran cali-
dad de salida, pero esto podrán com-
pensarlo con su vocación de servicio
y contenidos enriquecedores.

¿Qué piden los empresarios?

A los grandes grupos radiofónicos
que poseen emisoras en AM no pare-
cía convenirles el plan de regresar al
Estado esas emisoras. Ellos lanzaron
al gobierno la propuesta del sistema
“combo” que, en palabras llanas, sig-
nifica que el Estado les otorgue una
concesión gratuita en FM por cada
una de sus AM’s. Sólo así le encontra-
ban sentido a invertir en la digitaliza-
ción de sus AM’s pues arguían que, a
mediano plazo, esa digitalización será
dinero tirado a la basura si la banda
de AM desaparece o pierde audiencia. 

Es cierto que los costos de la digi-
talización hoy son altos. El desembol-
so fluctuará entre 20 mil y 60 mil dó-
lares por emisora. Estos precios
pueden enfrentarlos los grupos radio-
fónicos fuertes, pero no los de pro-
vincia que poseen una o dos radios
en AM. 

Después de un largo estira y afloja,
el gobierno federal emitió un decreto
que, hasta hoy, no se cumple. Publi-
cado el 15 de septiembre del 2008, el
decreto fija las reglas del estándar de
la radio digital y de la entrega de se-
ñales en FM a los concesionarios en
AM a cambio del pago de una contra-
prestación, la cual puede ir de 9 mil
hasta 7.5 millones de pesos, depen-
diendo del tamaño, la ubicación y la
cobertura de cada emisora.

Pero antes y después de ese decre-
to, muchas voces se alzaron diciendo
que el Estado no tenía por qué rega-
lar estaciones. Luego, adquirió fuer-
za una propuesta de algunos legisla-
dores: que los empresarios acataran
la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes que dice que, para obtener una
concesión en FM, deben participar en
su licitación. Los industriales de la
radio han aceptado esta propuesta
pues saben que, al final de cuentas,
el espectro radioeléctrico es un bien
público. 

Falta discutir si el gobierno plan-
teará a los grupos radiofónicos la de-
volución de las emisoras que hoy po-
seen en AM, una vez que pierdan
presencia y se venza el término de
concesión. Éste es un huesito duro de
roer, pues ninguno quiere perder el
dinero que por años pusieron en esas
emisoras, lo que es comprensible.

¿Y las radios culturales y universi-
tarias?

El otro ángulo de la transición de las
AM’s a la tecnología digital es el desti-
no que correrán las emisoras permi-
sionarias (sin fines de lucro), como
son las indigenistas, culturales y uni-
versitarias, casi todas ellas montadas
sobre esa banda. En este paquete se
agrupan Radio Educación, Radio
UNAM, el IMER, veinte emisoras indi-
genistas y más de sesenta permisiona-
das a universidades de provincia y a
los sistemas estatales de radio y televi-
sión. Hasta hoy, la autoridad no se ha
mostrado interesada en que obten-
gan, compensatoriamente, señales
permisionarias en FM. 

El punto de quiebre para estas es-
taciones es la falta de billetes para en-
frentar la modernización. A los miles
de dólares necesarios para digitalizar-
las hay que agregar los costos de ac-
tualización de los procesos de pro-
ducción, que hoy pocas de estas
emisoras han hecho por carecer de
dinero. Esas radios se preguntan: ¿el
gobierno nos dará los fondos? Con
los raquíticos subsidios que hoy reci-
ben no es posible hacer tal cambio.
La siguiente interrogante es: si el Es-
tado no las apoya financieramente en
esa transición, ¿qué ocurrirá con
ellas? ¿Desaparecerán?

Una incógnita más a despejar. ~
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