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Chil es una red profesional especializada en el Mundo 

agrario y agroalimentario  por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) bajo el patrocinio del MARM 

Que es Chil? 

 contiene: 

 Una red profesional y capacidad de alojamiento Web (hosting) para empresas, 

cooperativas, asociaciones, grupos de investigación, etc. 

 Herramientas de gestión del conocimiento: Publicación de documentos, wikis, 

blogs, foros, etc. 

 Soporte a comunidades virtuales 

 Servicios orientados al sector: formación, empleo, comercio electrónico, etc. 

 

• El espíritu de la iniciativa es servir al sector 

agrario, rural, alimentario y medioambiental a 

nivel europeo. 

• El proyecto está financiado por el MARM y la 

UPM principalmente y, en menor medida en este 

momento, por proyectos europeos 



Soportar la cadena de conocimiento 
La estructura de Chil ha sido pensada para reforzar y agilizar la cadena de 

conocimiento agrícola 

• Blogs 

• Datos 

• Documentos 

• … 

Investigación  
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EU y 

administración 
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Agro 

profesionales 

• Ofertas 
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Consumidores, 

sociedad 
• Información 

• Bienes 

• Comercio 



Puntos clave 

 

1. Abierta.  No se necesita autorización o licencia para pertenecer a Chil, 

simplemente entrar e interactuar. Cualquier agente del sector está 

invitado a registrarse. 

 

2. Libre. No tiene coste para sus miembros y está abierta a diferentes 

orientaciones técnicas y profesionales. 

 

3. Colaborativa. Todos los contenidos son aportados por los miembros de 

Chil para ser comunicados y distribuidos entre los interesados. 



El sistema se apoya en una estructura de capas en la que cada nivel aporta valor 

añadido a los anteriores. 

Chil en una mirada (1) 
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Chil en una mirada (2) 
 Una red social/profesional especializada en el mundo agrícola, agroindustrial, 

rural y medioambiental abierta a Facebook y Twitter. 

 

 Capacidad gratuita de hospedaje de páginas web para empresas, 

cooperativas, instituciones, proyectos y grupos. Fácil de usar, conectada con 

Google, con el resto de la red Chil y con capacidades Web 2.0. 

 

 Georeferenciación de información, personas y empresas. 

 

 Traducción automática de contenidos a 31 idiomas: perfiles, páginas web 

alojadas y wikis, blogs, etc. 

 

 Herramientas de difusión de conocimiento integradas: wikis, blogs, noticias, 

notas de prensa, foros. 

 

 Orientación global a servicios que se desarrollan a medida que surge la 

necesidad: plataforma de eLearning, comercio electrónico, asesoramiento 

agrario, etc. 

 



Traducción automática 
La traducción automática permite que los contenidos dinámicos de una 

pagina puedan ser vistos por personas de diferentes países de forma 

natural. 

El sistema de traducción automática actual se va a extender: 

 Cubriendo las lenguas autonómicas: Catalán, gallego, euskera. 

 Mejorando la calidad de las traducciones mediante un nuevo traducir 

adaptativo. 

Alemán Eslovaco Indonesio Ruso 

Árabe Esloveno Inglés Sueco 

Búlgaro Español Italiano Tailandés 

Catalán Estonio Japonés Turco 

Checo Finlandés Letón Ucraniano 

Chino 

simplificado 
Francés Lituano Vietnamita 

Chino 

tradicional 
Griego Noruego  Danés 

Coreano Hebreo Polaco Húngaro 

Criollo 

Haitiano 
Holandés Portugués  Rumano 



Georeferenciación 
 Al contrario que en otros entornos, en nuestro sector el territorio y su 

visión geográfica es un aspecto clave. 

 En Chil se ha previsto que la mayoría de los contenidos sea geo 

referenciados y encontrados mediante búsquedas geográficas cruzadas. 



Empresas, asociaciones, grupos, etc. 

 Visualización: dominio, alojamiento, Georeferenciación, traducción 

automática, posicionamiento en google. 

 

  Comunicación externa: noticias, eventos, blogs, muro, twiter, facebook, 

notas de prensa, fotos, videos, foros, etc. 

 

 Comunicación interna: se basa en un sistema 

  de definición de roles abiertos y la  

  asignación de privilegios para cada uno de ellos 

  que permita la participación en: eventos 

  blogs, muro, documentos, etc. 

 

 

 

 



Introducción a Bienvenidos al 

Campo 



¿Qué es bienvenidos al campo? 

Bienvenidos al campo es una iniciativa de la Dirección General de 

Industrias Agroalimentarias para difundir la actividad del sector entre la 

sociedad, valorizándolo y difundiendo sus logros 

¿Porque Bienvenidos al Campo? 

 

• En la ciudad vive el 60% de la población española, no conocen el 

entorno rural. 

• La alimentación se esta despersonalizando, y eso lleva a que se 

desconozca el origen de lo que se consume. 

• Desde los medios tampoco se difunde adecuadamente. 

• Apenas es conocido su carácter innovador, su importancia económica, 

etc. 

 

• No se quiere lo que no se conoce 

 



Estrategia general 

¿Qué estrategia se va a seguir? 
 

• Apoyarse en la internet.  

 

• Usar las imágenes mas que los documentos. 

 

• Dar vías para que el sector participe y se exprese. 

 

• Intentar representar la variedad del sector, actividad a actividad, 

individualizándolas. 

 

• Buscar sinergias con el desarrollo rural, la educación el periodismo, el 

turismo rural, etc. 

 

 

 



¿Cómo se va a hacer? 

¿Cómo se van a conseguir estos objetivos? 

 
• Creando un nuevo tipo de portal de divulgación en Internet y 

promocionándolo. 
• Va a representar las diferentes áreas productivas agroalimentarias y las 

zonas en que se producen los alimentos. 

• Será colaborativo, dará voz al sector y a los ciudadanos. 

• Se acercará a la sociedad: escuelas, consumidores, periodistas. 

 

• Usando videos de forma creativa dentro de él. 
1. Videos pregrabados. 

2. Videos en tiempo real. 

3. Retrasmisiones. 

 

• Dando voz al sector y comprometiéndolo en el mantenimiento de este 

portal 

 

 



Estructura del portal. General 

Julio 

Septiembre 

Diciembre 

Áreas temáticas Páginas organizaciones 

Agenda 

Calendario Áreas 

Áreas temáticas 

Zonas geográficas 
Zona Infantil 



Estructura del portal. Áreas 

Un área es una actividad trasversal de la 
agroalimentación que se quiere mostrar en 
detalle: la leche, la miel, las hortalizas, etc. 

 

 Un área debe unir los tres aspectos: producción, 
transformación y distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La estrategia es que los usuarios puedan relacionar 
lo que se produce con lo que comen. 

 La información de las cámaras se complementará con 
otras fuentes: documentos, imágenes, etc. 

Producción Transformación Distribución 



Estructura del portal. Zonas 

Una zona es una región geográfica ligada a la 

producción de una varias áreas: el valle del Jerte, 

Ribera de Duero, etc. 

 

 A las zonas se llega a partir de las áreas temáticas. 

 

 Una zona incluye descripción general sobre la misma 

y mapas con la posición y referencia de los siguientes 

elementos: 

 Cámaras. 

 Instalaciones de turismo rural. 

 Explotaciones y empresas, destacando elementos como: 

Tipo de producción, si admite visitas o no, si tiene tienda, 

etc. 

 

 Documentación complementaria 



Video y Cámaras 

 Se distinguirán las siguientes emisiones de video: 

1. Video en tiempo real mediante cámaras fijas, asociadas a una entidad, 

calendario, etc.  

2. Retrasmisión de un evento puntual con una cámara móvil. 

3. Visita virtual unidireccional o bidireccional. Directo o diferido. 

4. Video pregrabado. 

 

 Los medios técnicos a emplear serán: 

 Cámaras fijas. 

 

 Cámaras móviles para retrasmitir. 

 

 Equipos de retrasmisión de internet móvil. 

 

 Ordenadores portables para doble retrasmisión. 

 


