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BLOCKCHAIN es un libro de registro abierto y dis-
tribuido que puede registrar transacciones entre
dos o más partes de manera eficiente y de forma
verificable y permanente. Es la tecnología en el ori-
gen de bitcoin y otras monedas virtuales1, pero
también tiene un gran potencial en muchas otras in-
dustrias.

Las cadenas de suministro globales, que en re-
alidad son redes complejas que abarcan varias le-
gislaciones y conectan a numerosos agentes con
intereses a menudo opuestos, se encuentran entre
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las industrias más adecuadas para la adopción de
blockchain a gran escala. La red basada en block-
chain asegurada criptográficamente, donde ninguna
parte puede controlar el libro de registro, propor-
ciona una forma neutral y fiable de registrar todas
las transacciones de la cadena de suministro en una
red única pero descentralizada. Al hacerlo, aporta
un nuevo aspecto y un enfoque holístico a la visi-
bilidad de la cadena de suministro que es especial-
mente relevante en las cadenas de suministro de
alimentos.

Desafíos en las cadenas de suministro

mundiales

La globalización del comercio trajo una comple-
jidad creciente a las cadenas de suministro. Esto,
a su vez, aumenta la cantidad de asimetría de in-
formación, de modo que la información se distribuye
de manera desigual entre las partes interesadas par-
ticipantes en una cadena de suministro. Cuando las
partes interesadas participantes tienen incentivos
desalineados, como el caso en el que las partes in-
teresadas participantes son diferentes compañías,
no hay incentivo para proporcionar información com-
pleta que contribuya a evitar la asimetría de la in-
formación2.

Como resultado, los compradores finales de pro-
ductos no tienen una forma económica de autenticar
lo que están comprando, lo que crea condiciones
ideales para el riesgo moral y el comportamiento
fraudulento. Las manifestaciones de tales fenóme-
nos son la avalancha de productos falsificados en
el mercado (por ejemplo, con un coste de 200.000
millones de dólares para las empresas legales en
Estados Unidos)3, problemas de seguridad o viola-
ciones de las normas laborales, solo por nombrar
algunos. Las partes interesadas con mayor riesgo
son los compradores finales, los consumidores, el
medio ambiente, los trabajadores y las empresas
involucradas en la producción sostenible y las prác-
ticas honestas.

Hay dos factores clave que impiden la recopilación
y el intercambio de datos en las cadenas de sumi-
nistro:

1. Los datos están fragmentados. Los silos de da-
tos y la baja interoperabilidad de datos existen en
toda la cadena de suministro tanto en las cadenas
de suministro de múltiples organizaciones como de
una sola organización (figura 1). Existe un desafío
técnico crucial para varios proveedores de IT para
las cadenas de suministro (software e IoT) que de-
ben resolverse para colaborar y establecer la trans-
parencia total de la cadena de suministro;

http://www.ceylan.es
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2. No existe una solución descentralizada ade-
cuada para los datos de la cadena de suministro.
No hay soluciones que puedan proporcionar el nivel
necesario de rendimiento, escalabilidad y confianza
para los datos interconectados en las cadenas de
suministro, al mismo tiempo que son rentables. Las
soluciones actuales de blockchain y descentraliza-
das son prohibitivamente costosas, no proporcionan
funcionalidades relacionales de datos avanzadas y
también tienen problemas de escala.

Sin embargo, todas las partes interesadas tienen
el mismo objetivo: ser miembro de la cadena y me-
jorar todo el proceso con respecto al volumen y la
eficiencia.

Fragmentación de

datos y opacidad de las

cadenas de suministro

El estado actual de las solu-
ciones de gestión de datos de
la cadena de suministro involu-
cra una serie de sistemas de in-
formación localizados, sistemas
de planificación de recursos
empresariales (ERP) y solucio-
nes personalizadas. Para que
puedan comunicarse, se deben
implementar integraciones per-
sonalizadas. A menudo deno-
minados “silos de datos”, estos
sistemas centralizados carecen
de un entorno técnico común,
protocolos de seguridad e in-
tercambio para facilitar el inter-
cambio de datos.

Debido a esta baja interope-
rabilidad de los datos (figura 2)
y otros obstáculos técnicos (p.
ej., diferentes políticas de segu-
ridad, infraestructuras y entor-
nos separados), el conocimien-
to útil en tiempo real sobre el
contexto del producto de la ca-
dena de suministro no ha esta-
do disponible para las partes in-
teresadas (p. ej., consumidores,
organismos de certificación y
gubernamentales, y compañías
operadoras en la cadena de su-

ministro). Con cada parte interesada en la cadena
de suministro que recibe y envía datos sobre los
atributos del producto solo “un paso atrás, un paso
adelante” (que es un requisito legal en la Unión Eu-
ropea), la confianza se rompe fácilmente y se com-
promete la integridad de las cadenas de valor.

En la actualidad, muchas organizaciones tienen
como objetivo brindar más orden e integridad a las
cadenas de suministro complejas, incluidos los
proveedores de estándares globales en las cadenas
de suministro (por ejemplo, GS1), las organizacio-
nes de certificación (por ejemplo, Global GAP,
ISEAL, Rainforest Alliance, Bureau Veritas) y los
proveedores de sistemas de información (por ejem-

Figura 2. Interoperabilidad de datos.

Figura 1. Fragmentación de datos en silos.
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plo, IBM). Sin embargo, ninguna de estas organi-
zaciones puede garantizar la integridad de toda la
cadena creando una solución independiente debido
a la lógica centralizada de recopilación y uso com-
partido de datos. Por lo general, solo partes de las
cadenas de suministro mundiales son auditadas e
involucradas, lo que conduce a la recopilación par-
cial de datos, la poca verificabilidad de los datos
recopilados y, finalmente, la disminución de la con-
fianza.

Deficiencias de la tecnología

blockchain

Las soluciones basadas en blockchain abiertas
y descentralizadas son tecnologías altamente com-
patibles para superar los desafíos mencionados an-
teriormente para la cadena de suministro. Sin em-
bargo, blockchain se diseñó inicialmente para

transacciones financieras, no para grandes canti-
dades de datos que se generan en las cadenas de
suministro modernas y que contienen conjuntos de
datos más grandes para una serie de productos: ta-
les como datos maestros, fecha de producción, fe-
cha de envío, volumen, fecha de transporte... Los
datos adicionales que también podrían incorporarse
incluyen datos de sensores conectados a IoT, cá-
maras y más.

Dado que las cadenas de bloques requieren una
gran capacidad informática para mantener y actua-
lizar el libro de registro en una gran cantidad de no-
dos en una red distribuida, almacenar datos direc-
tamente en la cadena de bloques es costoso y no
eficiente. Blockchain es un libro de registro, no una
base de datos completamente funcional. Para apro-
vechar al máximo los datos integrales de la cadena
de suministro, se necesitan funciones adicionales
para la búsqueda avanzada, el análisis acumulativo
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y la flexibilidad en el manejo de datos interconecta-
dos, que actualmente se encuentra en el dominio de
las soluciones de bases de datos profesionales.

Un protocolo para el intercambio

fiable de datos

Para abordar estos desafíos, y en base a la expe-
riencia previa del equipo central de implementar sis-
temas de trazabilidad en las cadenas internacionales
de suministro de alimentos en el sudeste de Europa,
el protocolo OriginTrail se creó a propósito para el uso
de blockchain en las cadenas de suministro. OriginTrail
(figura 4) es una solución de protocolo de código abier-
to que permite a los proveedores de IT configurar fá-
cilmente el intercambio de datos compatible con block-
chain en las cadenas de suministro. Permite crear
transparencia y realizar un seguimiento más allá del
principio de "un paso hacia abajo, un paso hacia arri-
ba", protegiendo a las marcas del comportamiento
fraudulento y generando eficiencias para todos los in-
teresados.

La entrada y el intercambio de datos con OriginTrail
se basa en un conjunto común de estándares de da-
tos (estándares de datos comerciales GS1, Web of

Things y otros) que permiten
que varias organizaciones
(compañías involucradas en
la producción, distribución o
venta minorista de bienes) in-
tercambien datos.

Para optimizar el uso de
blockchain, el protocolo Ori-
ginTrail se ejecuta en una red
descentralizada punto a pun-
to fuera de la cadena, llama-
da la red descentralizada Ori-
ginTrail (ODN). Permite a los
pares en la red negociar ser-
vicios, transferir, procesar y
recuperar datos, verificar su
integridad y disponibilidad y
reembolsar a los nodos del
proveedor. Esta solución mi-
nimiza la cantidad de datos
almacenados en la cadena de
bloques para reducir los cos-
tos y la ineficiencia. ODN se
basa en una base de datos
de gráficos, que proporciona

más flexibilidad en términos de agregar datos de va-
rias fuentes, lo que también garantiza la interopera-
bilidad entre diferentes conjuntos de datos.

Figura 4. Soluciones de protocolo OriginTrail.

Figura 3. Datos interconectados de una cadena de suministro alimentario.
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Las bases de datos de gráficos brindan un reco-
rrido de alto rendimiento, alta flexibilidad en términos
de modelos de datos y, por lo tanto, una gran agili-
dad en lo que respecta al desarrollo. Además, la in-
formación de la cadena de suministro es inherente-
mente similar a un gráfico, tanto en términos del flujo
de productos como de las conexiones que forman
estos datos. Por lo tanto, el uso de una base de da-
tos gráfica descentralizada es lo que proporciona
excelentes condiciones para:
• Interoperabilidad, ya que los gráficos se pueden

ampliar y modificar fácilmente con un bajo costo
operativo;

• Alto rendimiento, ya que las bases de datos de
gráficos son excelentes para un rápido recorrido
y formación de conexiones;

•Alta disponibilidad, debido a la distribución.
OriginTrail incorpora blockchain como la plata-

forma para garantizar la integridad de los datos.

Para toda la información que se incluye en el sis-
tema, se genera una “huella digital” a prueba de
manipulaciones (un hash criptográfico) y se alma-
cena en la cadena de bloques al momento de la
llegada. El hash criptográfico se usa comúnmente
para demostrar que los datos recibidos no se han
modificado de ninguna manera, y tener el hash in-
mutable en blockchain como referencia a la entrada
original completa este mecanismo. Si es necesario
verificar si los datos fueron alterados, una simple
comparación de hash entre el hash almacenado en
la cadena de bloques y el hash recién generado a
partir de los mismos datos en ODN muestra si se
han realizado cambios.

El protocolo OriginTrail es independiente de block-
chain y puede conectarse con múltiples blockchains,
dependiendo de los requisitos de un caso de uso.
Las implementaciones existentes usan cadenas de
bloques Ethereum e Hyperledger.

� Diseño de formulaciones y procesos personalizados 
para cada cliente.

� Descubrimiento y desarrollo de nuevas tendencias 
de mercado: análisis del mercado de consumo
nacional e internacional.

� Metodología de trabajo “Lean Management 360º”.

� Departamento de I+D+i: creación de productos
alineados al nuevo consumidor.

� “Área de innovación y mejora continua”:
Laboratorio y Planta Piloto.

� Controles de calidad en toda la cadena de valor.

Oficina y Fábrica
Camino de la Galeana, s/n
Pol. Ind. Los Robles
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tels.: 91 871 63 14 / 64 14

Laboratorio
C/ Ana María del Valle, s/n
Pol. Ind. Los Robles
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 91 871 66 14

anvisa@anvisa.com
www.anvisa.com

Ingredientes alimentarios creativos e innovadores
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Redes privadas versus públicas

Una de las preguntas que surgen cuando las em-
presas planean su implementación de intercambio de
datos basada en blockchain es en qué medida los
datos se pueden compartir en una red pública. Como
sugiere el documento técnico del Foro Económico
Mundial4 es importante que la industria deje atrás el
debate público vs privdo para centrarse en el desa-
rrollo de soluciones que puedan satisfacer las nece-
sidades de las empresas. Esto requiere un modo fle-
xible de integrar bases de datos5.

Existen tipos de datos que requieren la mayor in-
tegridad posible en el contexto empresarial, por lo
que tiene sentido que se publiquen en una red pública.
Algunos de estos conjuntos de datos incluyen:
•Reclamaciones al público en general (cualquier

reclamación que una empresa necesite verificar
para sus consumidores o socios que (todavía) no
está conectado a la red): dichos conjuntos de da-
tos deben compartirse en su totalidad en la ODN;
•Metadatos y pruebas verificables públicamente

(utilizando la ODN para guardar pruebas de datos
privados);
•Datos para uso público (datos abiertos que re-

quieren integridad a largo plazo).

Aplicaciones para la cadena 

de suministro y seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es un tema cada vez más
importante y especialmente en los mercados emer-
gentes, con algunos escándalos de alto nivel en los
últimos años, un tema apremiante para los funciona-
rios de salud pública y la confianza de los consumi-

dores. Los ejemplos de tecnologías basadas en block-
chain que pueden ayudar a mitigar riesgos aprovechan
los datos fiables para proporcionar aplicaciones co-
merciales o de consumo para seguimiento y locali-
zación, procedencia, protección contra fraudes y más.

Las aplicaciones de trazabilidad en blockchain per-
miten una visibilidad de extremo a extremo de los mo-
vimientos del producto en todos los socios de la ca-
dena de suministro. Estas soluciones aumentan la
eficiencia en comparación con las soluciones tradi-
cionales al identificar y conciliar las discrepancias en
tiempo real, automatizando el flujo de documentación
del producto entre los socios de la cadena de sumi-
nistro y simplificando los procesos de cumplimiento
internos y externos6.

Los posibles casos de uso adicionales que también
afectan la seguridad alimentaria son:

- Inteligencia empresarial avanzada (toma de deci-
siones informada basada en datos completos y
estructurados con integridad);

- Gestión de auditoría y riesgos (gestión de cum-
plimiento y auditoría eficiente, segura y con pri-
vacidad desde una única interfaz);

- Financiación del comercio (flujo automatizado de
documentación de apoyo en el comercio trans-
fronterizo);

- Lucha contra la falsificación (una forma eficiente
y efectiva de garantizar la autenticidad del pro-
ducto en todas las industrias).

Las empresas de todo el mundo ya están imple-
mentando proyectos piloto con las tecnologías block-
chain. Según la encuesta de blockchain 2019 de De-
loitte, el 53 por ciento de los líderes dice que la
tecnología blockchain se ha convertido en una prio-
ridad crítica para sus organizaciones en 2019, un au-
mento de 10 puntos respecto al año anterior. El 40
por ciento de las organizaciones encuestadas con
más de 500 millones de dólares en ingresos planean
invertir al menos 5 millones de dólares en blockchain
en los próximos 12 meses.

Echemos un vistazo a dos casos de cómo la cola-
boración basada en blockchain ya está transformando
nuestro enfoque hacia la seguridad alimentaria.

Caso de estudio 1: producción de carne

orgánica y neutralidad de carbono

La carne orgánica alimentada con pasto es una ca-
tegoría de rápido crecimiento en todo el mundo. Sin

Figura 5. Flujo de trabajo en el protocolo OriginTrail. 



embargo, dado que la cría intensiva de ganado ge-
nera grandes emisiones de carbono, existe una cre-
ciente preocupación por el impacto ambiental de la
producción de carne. La ganadería contribuye al 40
por ciento de las emisiones mundiales de metano,
lo que lleva a los consumidores a cuestionar sus
elecciones.

El protocolo OriginTrail permite la trazabilidad to-
tal de las cadenas de suministro de alimentos. En
la producción de carne orgánica, que es un seg-
mento de consumo premium, existe la oportunidad
de presentar a los consumidores una aplicación
de trazabilidad que les permita conocer las cade-
nas de suministro y también las actividades que
los productores están llevando a compensar ese
impacto y lograr la neutralidad de carbono de sus
cadenas de suministro. 

El Sistema Operativo de Red, una capa sobre el
protocolo OriginTrail desarrollado para usuarios co-
merciales, es una plataforma única para compartir
datos a lo largo de la cadena de suministro. Permite
la cooperación entre las partes interesadas en la
cadena de suministro. Los productores, así como
la certificación y otras agencias pueden intercambiar
datos de manera segura, lo que lleva a una mayor
eficiencia, transparencia, integridad y productividad.
Una aplicación de “Rastreo y localización” basada
en el protocolo OriginTrail muestra partes de datos
a socios relevantes de la cadena de suministro.

Caso de estudio 2: procedencia 

del producto con datos isotópicos

Otro campo interesante para la implementación
de blockchain relacionado con la seguridad ali-
mentaria es en los laboratorios científicos que
juegan un papel importante para garantizar la in-
tegridad de los productos alimenticios y no ali-
menticios en las cadenas de suministro mundia-
les9. Sus capacidades incluyen analizar el agua,
el suelo y el aire en granjas y fábricas, validar el
contenido de nutrientes y los posibles alérgenos
en los productos.

En un proyecto piloto con Source Certain In-
ternational de Australia, se utilizó el protocolo
descentralizado OriginTrail para fines de certifi-
cación y validación de alimentos. Fue el primer
caso del mundo de conectar e integrar información
científica clave y, cuando corresponda, sistemas

http://www.alkemi.es
mailto:alkemi@alkemi.es
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de gestión de información de laboratorio (LIMS), con
blockchain. En tal caso, el protocolo OriginTrail actúa
como la infraestructura para integrar y distribuir datos
e informes a los clientes de los laboratorios, exten-
diendo la trazabilidad y proporcionando una capa
adicional de transparencia y confianza.

Conclusión

La tecnología blockchain está disponible aquí y
ahora, pero es un campo altamente técnico. La in-
dustria todavía está buscando aplicaciones viables
a gran escala que sean eficientes en cuanto a costes
y tiempo. Nuestro equipo está abordando esto con
un protocolo OriginTrail especialmente diseñado al
efecto. El aporte de la comunidad científica es muy
valioso y contribuirá a una base sólida para acercar
el futuro de las cadenas de suministro de alimentos
seguros a la realidad cotidiana.
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