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QUE ES EL BLOCKCHAIN?

Es una estructura de datos cuya información se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les 

añade metainformaciones relativas a otro bloque de la cadena anterior en una línea temporal. 

De esta forma, gracias a técnicas criptográficas, la información contenida en un bloque solo 

puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores.

Wikipedia



QUE ES EL BLOCKCHAIN?

Es una base de datos descentralizada administrada por una red de ordenadores interconectados 

(nodos P2P), que permite mantener un registro permanente y a prueba de manipulaciones de 

datos transaccionales, encadenados en bloques ordenados cronológicamente.

Cada ordenador (nodo) mantiene una copia íntegra del registro para evitar un punto único de fallo 

(SPOF) y las copias de todos los nodos se actualizan y validan simultáneamente.



QUE ES EL BLOCKCHAIN?

Centralización versus descentralización

Puthal et al. (2018)



QUE ES EL BLOCKCHAIN?

Características

• Registro distribuido: La lista encriptada de transacciones se almacena en varios nodos 

(computadoras o servidores) en lugar de registro central.

• Inmutabilidad de la información: Los registros se mantienen sincronizados mediante 

mecanismos P2P y reglas previamente acordadas sobre qué nuevos registros (bloques) se 

pueden agregar. Los registros y su historial están a prueba de manipulaciones. Esto contribuye 

a la autenticidad e integridad de los datos.

• Transacciones directas: elimina intermediarios en transacciones y reduce la posibilidad de 

fraude y los costos de transacción relacionados.

• Transparencia: visibilidad de todas las transacciones manteniendo la privacidad de los 

participantes.

• Lógica computacional: transacciones automatizadas conocidas como "contratos inteligentes" 

que pueden contribuir a la seguridad y equidad en las transacciones.
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Características
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QUE ES EL BLOCKCHAIN?

Origenes: el Bitcoin

(https://bitcoin.org/bitcoin.pdf) 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Origenes: el Bitcoin



• La tecnología blockchain tiene una amplia gama de 

aplicaciones financieras (criptomonedas).

• Potencial para transformar radicalmente sectores otros 

como: la industria, cadenas de suministro, salud, bienes 

raíces, banca, sector público, etc.

• También puede revolucionar la agricultura y las cadenas 

de suministro de alimentos al...

“asegurar la eficiencia, confianza y transparencia

de los alimentos, desde la granjas hasta la mesa”

PARA QUE SIRVE EL BLOCKCHAIN?



EL BLOCKCHAIN Y LA CADENA ALIMENTARIA

Podemos confiar en la autenticidad e integridad de los alimentos?
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Lectores RFID

(IoT)

Sensores

(IoT)

Entradas 

manuales

(problema de 

los oráculos)
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Uso por parte de grandes corporaciones
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Uso por parte 

de PYMES
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“En el sector pesquero, el blockchain se puede utilizar para 
rastrear y disuadir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, que representa la mayor amenaza para los 
ecosistemas marinos.

World Wildlife Fund (WWF) en Nueva Zelanda está 
trabajando en un proyecto piloto para acabar con la pesca 
ilegal y el abuso de los derechos humanos en la industria 
del atún de las Islas del Pacífico. Han colaborado con varias 
otras organizaciones para rastrear el pescado desde el 
barco hasta el supermercado.”

Uso en el sector pequero

(http://www.fao.org/3/CA2906EN/ca2906en.pdf) 
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EL BLOCKCHAIN Y LA ALIMENTACIÓN

Uso en el sector pequero



Puthal et al. (2018)

Smart contracts

EL BLOCKCHAIN Y LA CADENA ALIMENTARIA



Smart contracts (la “uberización” del campo)
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CONCLUSIONES

1. Garantiza la trazabilidad alimentaria (control de calidad, seguridad, protección, 

autenticidad e integridad).

2. Optimiza la cadena de suministro (reducción de costes).

3. Empoderamiento del consumidor.

4. Reducción de residuos y mayor sostenibilidad ambiental.

5. Apoyo a los agricultores (acceso financiero, transacciones transparentes, pago 

inmediato, acceso directo a proveedores y clientes).

6. Promueve la equidad en el sector agrícola y la cadena de suministro.

Potencialidades y beneficios



CONCLUSIONES

1. Los agricultores y las pymes del sector alimentario a menudo carecen de la dimensión 

o los conocimientos técnicos necesarios para invertir en blockchain.

2. Existe una brecha generacional entre los agricultores y otros profesionales, con 

respecto a la competencia digital y el acceso a las nuevas tecnologías.

3. Los protocolos de blockchain existentes se enfrentan a obstáculos de escalabilidad, y 

el procesamiento de las transacciones está limitado por parámetros como el tamaño y el 

intervalo del bloque.

4. Falta un entendimiento común entre los responsables políticos y los expertos técnicos 

sobre cómo se debe utilizar la tecnología blockchain.

5. La alta volatilidad y abstracción del valor financiero de las criptomonedas populares 

podría reducir la confianza general del público en la tecnología blockchain.

Retos pendientes y limitaciones
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