La Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario
(RICA) (ricagroalimentacion.es) / Luis Miguel Albisu
Opiniones y Experiencias - 05 Nov, 2018

Luis Miguel Albisu
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Colaboradores: Andrés Yubero, Teresa Juan, Marta Carracedo, Miguel Angel Santillán y
David García
La Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) nace para cubrir la necesidad de
una mejor transmisión del conocimiento en el sector agroalimentario, tanto del conocimiento
formal por parte de los expertos (investigadores y técnicos) como del conocimiento más empírico
de los usuarios (agricultores y empresarios agroalimentarios).
Se ha desarrollado como Proyecto de Cooperación entre 2016 y 2018, dentro del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, del Gobierno
de Aragón. El proyecto fue presentado por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa y los
beneficiarios han sido el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, que
ha actuado como coordinador, y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón.
En esta primera fase se seleccionaron las producciones de cereales, carne de vacuno y frutas de
hueso aunque ya se ha extendido al resto de las producciones y transformaciones del sector
agroalimentario.
RICA se apoya en la plataforma digital Chil.org y ha estado operativa desde abril de 2017 aunque
posteriormente se han ido mejorando sus prestaciones. Hay versiones accesibles a la página web
(ricagroalimentacion.es) así como a las aplicaciones de teléfonos portátiles, tanto de iOS como
Android. Si bien no tienen las mismas prestaciones ya que la página web está actualmente más
desarrollada. Aunque nace con una vocación de atender al sector agroalimentario de Aragón su
visibilidad traspasa la Comunidad Autónoma. El 35% de las visitas son desde países fuera de

España y alrededor del 20-25% provienen de Aragón. El total de visitas, en la actualidad, está
cercano al millón y medio.
RICA tiene la doble misión de transmitir la información y el conocimiento agroalimentario. Las
secciones que tratan con la información son: Noticias y Eventos. Las 25 Noticias, de media, que se
recogen diariamente, tienen un mayor foco en el ámbito de Aragón aunque también se
seleccionan noticias de importancia nacional e internacional. Como media, se han estado
recogiendo de 5 a 7 eventos diarios, como cursos, jornadas, etc., que ocurren en la Comunidad
Autónoma de Aragón. Del total de visitas que se reciben, en la actualidad, estas secciones atraen
el 60% aunque es previsible que ese porcentaje vaya disminuyendo para alcanzar, en fechas no
muy lejanas, la mitad de las visitas relacionadas con las secciones relacionadas con la información
y la otra mitad con las secciones relacionadas con el conocimiento.

El conocimiento se transmite en las secciones de Consultas, Documentos, Mediateca y Opiniones
y Experiencias. Las Consultas corresponden a preguntas espontáneas o inducidas. En el primer
caso la persona que formula la petición es anónima pero la respuesta está totalmente identificada,
por el experto que la responde, con su afiliación profesional para que el usuario final lo identifique
y localice para ulteriores consultas.
Los Documentos son en alrededor de un 80% de carácter divulgativo. El sistema alberga, en la
actualidad, más de 1.000 documentos y se han realizado por encima de las 200.000 descargas. Se
pueden encontrar temas relacionados con todo el sector agroalimentario y las publicaciones,
escritas en español, no necesariamente provienen de Aragón sino que también han sido
publicadas en cualquier lugar de España, aunque lógicamente predominan las realizadas desde
la Comunidad.

La Mediateca recoge videos y podcasts de la radio. Se seleccionan aquellas intervenciones que
aporten conocimiento y no solamente información. Tanto los videos como las intervenciones en
las radios se acercan a 100, en cada caso.

La sección de Opiniones y Experiencias tiene un gran papel en la divulgación de conocimiento
porque es aprovechar el gran potencial de profesionales de las distintas actividades relacionadas
con el sector agroalimentario. Son los expertos, investigadores y técnicos, los que comunican
entre 600 y 900 palabras junto con algunas imágenes resultados de proyectos, experiencias
profesionales y conocimientos técnicos. Participan profesionales del sector público y privado. Los
expertos del sector público son de instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón mientras
que los expertos del sector privado pertenecen a empresas que operan en Aragón pero cuya sede
principal puede estar fuera de la Comunidad. Esta sección tiene también por finalidad dar a
conocer a los expertos y los temas que tratan para posteriores consultas. A día de hoy se superan
las 185.000 visitas. El número de visitas de cada escrito es un buen indicativo del interés que
genera cada tema para los usuarios del conocimiento.
A lo largo de su limitada existencia en el tiempo se ha demostrado, en base al número de visitas
y descargas de documentos, que RICA es una herramienta valiosa para añadir transparencia a la
transmisión de información y conocimiento. La información tiene un atractivo más inmediato para
los usuarios, por su inmediatez. Posteriormente el contacto con RICA induce a la consulta y a la
transmisión de conocimiento desde sus distintas secciones. Otras consultas van directamente a
las secciones relacionadas con el conocimiento. Los expertos están entrando en una nueva
dinámica de divulgación añadiendo una mayor visibilidad a su trabajo, pero también
exponiéndose a los usuarios que juzgarán sus conocimientos. Todo este caudal debería resultar
en una mejor resolución de los problemas del sector agroalimentario así como también del
conocimiento de las necesidades planteadas por los usuarios finales, agricultores y empresarios
agroalimentarios.
Para un mejor conocimiento de RICA se aconseja consultar el documento resultante del proyecto
de cooperación en la sección de Documentos de RICA:
http://rica.chil.org/post/red-de-intercambio-de-conocimiento-agroalimentario-(rica)-229580

