
CHACRA TV es parte del multimedio dedicado al sector agropecuario más grande de la
región. Junto a la Revista Chacra -que tiene 90 años de trayectoria- y los sitios
revistachacra.com.ar, agritotal.com.ar, Radio Chacra y más de 400.000 seguidores en redes
sociales, conforman la plataforma de medios más importante y confiable para el ámbito del
campo.
El canal brinda una propuesta informativa amplia y variada sobre las tecnologías de
producto y de procesos de gestión para la producción agropecuaria y las actividades
agroindustriales derivadas. También ofrece contenidos de entretenimiento de interés
general tales como gastronomía, jardinería, folklore, paisajismo, estilo de vida y turismo
rural,  entre otros. 
Su programación cuenta con más de 30 programas en grilla, con 37 horas en vivo y 9 horas
de estrenos semanales. Con cinco noticieros diarios, ofrece el análisis al instante de los
mercados ganaderos y agrícolas de Argentina y el mundo. A la vez, hay secciones de debates
y contenidos sobre clima y producción, procesos y tecnologías para el campo, mercados
granarios, ganaderos y frutihortícolas y maquinaria agrícola, entre muchos más.
El canal tiene un público amplio: desde todos los que conforman la cadena de valor
agropecuaria, industrial y de comodities, atraídos por la credibilidad y trayectoria de la
marca, hasta todos aquellos consumidores de información y entretenimiento audiovisual
que se interesan en el mundo del campo y su cultura.
Un medio confiable, con una trayectoria periodística sólida, en el que interactúan múltiples
voces periodísticas, técnicas e institucionales con formatos ágiles, dinámicos y
contemporáneas.  Diferenciales y atractivos que hacen único al canal.
CHACRA TV es “El primer canal de noticias del campo”.

Chacra TV Noticias: servicio informativo con la conducción de Carina Rodríguez. Ofrece todas
las novedades del sector en sus cuatro emisiones diarias en vivo: 9,12,18 y 20 hs. Información al
instante, herramientas de gestión, los últimos desarrollos tecnológicos, la realidad del productor
en las diversas regiones y la actualidad sanitaria forman parte del contenido diario. También
todo el análisis de la política agropecuaria, el balance semanal de lo acontecido en los mercados
ganaderos y granarios y el informe agroclimático. Además, flashes informativos diarios durante
toda la jornada con la actualidad nacional e internacional.
Especiales de Chacra: innovación, productividad, ciencia… lo que viene en procesos y
tecnologías para el campo en la Argentina y el mundo.
Portal Agropecuario: es el ciclo de debate de Chacra TV. Referentes del agro con posiciones
contrapuestas, analizan una temática de la actualidad. Conducido por Horacio Esteban.
Mercados: noticiero sobre la actividad de los mercado granarios, ganaderos y frutihortícolas de
la Argentina y el mundo. Además, el análisis junto a reconocidos expertos sobre la evolución de
las cotizaciones, tendencias y perspectivas de los “números del campo”.
ADN: todas las novedades tecnológicas y productivas exhibidas en el campo y relatadas por los
protagonistas.
Próximos estrenos:
Secretos Verdes: Paisajismo, floricultura, diseño y ejecuciones de jardines. Lo que hay que
saber de jardinería, ciclos florales y disposición de árboles y arbustos.
Folkore con onda: la tradición y lo actual se exhiben en este ciclo protagonizado por músicos y
cantantes.
Maestros del Fuego: ciclo conducido por Lisando “Chano” María, destacado maestro, asador y
emprendedor del asado criollo. Chano prepará platos tradicionales e innovadores.

DESCRIPCIÓN GENERAL PROGRAMACIÓN DESTACADA

Nombre: Chacra TV

Tagline: Primer canal de noticias del campo

Género: Mundo agropecuario

Tipo de servicio: Básico

Derechos: propios para múltiples plataformas

Satélite: SES 14

Versiones Disponibles: HD y SD

Target: Ambos sexos, + 18 años

Sitio web: chacratv.com
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