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✓ El fraude dentro de la cadena de suministro de la carne de cerdo es
un reto para esta industria y una necesidad para la credibilidad
frente a los consumidores

✓ Las nuevas tecnologías de la información, como la tecnología de
cadena de bloques (BT), puede ayudar a disminuir las posibilidades y
consecuencias del fraude en la industria de la carne de cerdo.
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✓ El valor añadido que genera la trazabilidad de la cadena de suministro es que gracias a la tecnología Blockchain todos los participantes están

mejor informados de todo lo que afecta a sus intereses directos, y en el caso de los consumidores finales implica que pueden conocer el origen

de los productos que han comprado.

✓ La cadena de bloques fortalece la confianza del consumidor y la credibilidad en la cadena de sumnistro al completo, lo que debería de conducir

a más ventas y más beneficios para las partes implicadas en la cadena de suministro. El aumento de la transparencia puede conducir a una

mayor valorización del producto, por ejemplo, una mejor valorización de los productos de carne picada.

✓ La aplicación del Blockchain puede crear espacio para nuevos modelos de financiación, por ejemplo, mediante la aplicación de contratos

inteligentes. Los contratos inteligentes pueden ayudar a pagar primas a las partes que crean valor añadido dentro de la cadena de suministro.
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Las plataformas Blockchain garantizan la 
inmutabilidad de los datos

✓ El intercambio de información entre los intermediarios de la

cadena de suministro aumenta la eficiencia y disminuye los

costos de producción innecesarios.

✓ La aplicación de la tecnología Blockchain requiere de la creación

de una plataforma distribuida para almacenar los datos

encriptados lo cual aumenta la transparencia y la eficiencia y

puede dar lugar a nuevos modelos de negocio que pueden

mejorar los procesos actuales de la cadena de suministro.
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Los intermediarios pueden beneficiarse de la aplicación de la

tecnología Blockchain para garantizar el origen del cerdo y 

obtener información sobre el proceso de crecimiento del animal. 

La trazabilidad en la cadena de suministro de cerdos, mejora la 

credibilidad de los rasgos de calidad extrínsecos.

Dado que la tecnología de las cadenas de bloques es 

relativamente nueva, no hay ninguna plataforma Blockchain

específica para la industria de la carne de cerdo blanco. 



Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena 

salud y producción del ganado porcino, en la ración diaria será 

necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para 

obtener una buena ganancia diaria de peso, este proceso y la 

cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el 

estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos 

nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua.

Los antibióticos se utilizan ampliamente en las 

grandes instalaciones de producción de carne de 

cerdo para promover el crecimiento y prevenir 

enfermedades en condiciones de hacinamiento. 
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A través de la lectura de un código QR, los intermediarios 

pueden acceder a todos los datos a los que tiene permiso para

acceder, es decir; el mismo código QR puede dar información

diferente según los permisos que la red le haya otrogado.



Sin lugar a duda el comprador final es una parte muy importante de la 

cadena de confianza, esto se debe a que toda la cadena de suministro 

está enfocada a satisfacer los deseos de compra del consumidor y lo 

más importante justificar el precio de venta del producto.


