
Sesión 1: 
Poder y tecnología: 

La cadena alimentaria digital



¿A qué nos referimos cuando hablamos de digitalización de los 
sistemas agroalimentarios?

La aplicación de herramientas, 
estrategias y modelos de negocio 

digitales a la alimentación y la 
agricultura, especialmente a la cadena 

de valor agroalimentaria.
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Algunas definiciones:

Datos: Forma de información legible por una 
computadora

Big Data: Herramientas computacionales para 
analizar conjuntos de datos extremadamente 
grandes para revelar patrones, tendencias y 
asociaciones. 



Toma de decisiones automatizada 
(Inteligencia Artificial o "IA") : 

Aka. "aprendizaje automático" o "aprendizaje profundo" .

Uso de algoritmos y "redes neuronales" que ordenan los 
datos para identificar y "aprender" patrones y hacer 
predicciones para la toma de decisiones automatizada.



La aplicación de herramientas, estrategias y 
modelos de negocio digitales a la 

alimentación y la agricultura, especialmente 
a la cadena de valor agroalimentaria.

Ejemplos: drones y robots, plataformas de asesoramiento agrícola basadas 
en datos, contratos inteligentes, entrega de alimentos y compra de 

comestibles en línea.
Estos, a su vez, se basan en sensores de datos generalizados, redes de datos . 

blockchains



Biodigital: donde las herramientas de big data e 

inteligencia artificial permiten manipular la biología.
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La cadena de valor agroalimentaria digital.



La aplicación de herramientas, 
estrategias y modelos de negocio 

digitales a la alimentación y la 
agricultura, especialmente a la cadena 

de valor agroalimentaria.

Capitalismo digital, capitalismo informacional, colonialismo 
de los datos, capitalismo de la vigilancia, 4ª revolución 

industrial - también: Internet de las cosas, Web 3.0





Tendencia 1: Los principales actores de la 
agroindustria se transforman en actores de 
datos/digitales:

"Podría vernos fácilmente en los próximos cinco o diez años siendo una empresa de 
tecnología de la información", Rob Fraley. Director de Tecnología de Monsanto (2013)

"Nos estamos transformando de una empresa de maquinaria a una empresa de 
tecnología inteligente", - Martin Kremmer, director ETIC, Centro Tecnológico Europeo de 
John Deere.

: "Antes vendíamos pesticidas, semillas y fertilizantes. Ahora somos una empresa de 
servicios agrícolas: vendemos servicios y tecnología..." - Mao Feng, director de marca de 
MAP del Grupo Syngenta 



Tendencia 2 : Los 
grandes titanes de la 
tecnología entran 
agresivamente en la 
alimentación y la 
agricultura: Amazon, 
Microsoft, Alibaba, 
Google, IBM...







“Nuestro objetivo es asegurar que en los próximos 10 años, al menos 
la mitad de los pequeños campesinos en nuestras zonas prioritarias, 
tengan acceso y se beneficien de los servicios digitales.” 



Los datos son el nuevo petróleo

Capitalismo de Vigilancia

Gemelos digitales, bucles de control y Manipulación (NUDGE)  



El recurso más valioso del mundo no es el petróleo, son los datos.



Genomic data

Agronomic data

Nutrient data

Chemical data

Weather data

Soil data

agrobiodiversity data

Harvest data

Pest data
Moisture data

Microbial data
Input cost data

Land data

Logistics data

Energy data

Food safety data

Commodity 
price data

Traffic data

Production data

sales data

Consumer trends data

nutrigenomic data

Waste data



Antes nosotros buscábamos en 
Google, ahora Google nos busca a 
nosotros. En algún momento 
pensamos que los servicios 
digitales eran gratuitos, pero 
ahora es el capitalismo de 
vigilancia que nos ve como 
recursos gratuitos.



La dataficación permite que los 
sujetos sean a la vez rastreados 

(vigilancia) y trazables 
(manipulación).



• Tristan Harris explica cómo el servicio de 
vídeo Youtube ha trabajado para retener a 
los usuarios: "En el momento en que le das 
al play, se despierta un avatar, una versión 
tuya en forma de muñeco de vudú dentro 
de un servidor de Google. Y ese avatar, 
basado en todos los clics y los "likes" y todo 
lo que has hecho "son como tus recortes de 
pelo y de uñas de los pies y limaduras de 
uñas que hacen que el avatar se parezca y 
actúe cada vez más como tú para que 
dentro de un servidor de Google puedan 
simular más y más posibilidades sobre si te 
pincho con este vídeo, si te pincho con este 
vídeo, ¿cuánto tiempo te quedarías?"

Gemelos digitales –
“Muñecos vudú digitales”



Cibernética: estudio de las 
comunicaciones y controles de cualquier 
sistema mediante el uso de la 
tecnología. Viene de la palabra griega 
que significa "El arte de dirigir"

Bucle de control: un sistema 
autocorrectivo que detecta, analiza, 
decide y ajusta y luego actúa hacia un 
objetivo



Bayer Climate Field View 
tiene más de la mitad del 
mercado de plataformas 
digitales de agricultura
180 millones de hectáreas -
23 países - 70 socios -
87.500 millones de puntos 
de datos



Lock –Ins…

En lugar de pagar una tarifa fija por las semillas o los 
productos agroquímicos, el programa vende productos 
basados en una garantía de rendimiento, como un 
rendimiento específico del cultivo o un nivel de 
reducción de las malas hierbas. Si el producto no rinde, 
Bayer devuelve parte del coste. Pero si el producto 
supera las expectativas, Bayer se llevará una parte de los 
beneficios adicionales de los agricultores, que puede 
llegar al 50%, según un informe.



• "Un NUDGE o “patrón de manipulación”, como usaremos el término, es cualquier aspecto de la 
arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de forma predecible". -
Thaler y Sunstein

• Un ”patrón de manipulación”, hace que sea más probable que un individuo tome una 
determinada decisión o se comporte de una manera concreta, alterando el entorno para que los 
procesos cognitivos automáticos se activen para favorecer el resultado deseado.

• HYPERNUDGE o Hiper- manipulación: Estrategias de manipulación dirigidas al individuo y basadas 
en el análisis de datos y de la IA.



Role of the State  <to be designed>



Tendencia 3: Un hilo común en 
todo el impulso de la 
digitalización agroalimentaria es 
la narrativa climática: que la 
agricultura digital secuestrará 
carbono, que el diseño biodigital 
creará semillas y razas 
inteligentes para el clima, que la 
digitalización acortará las 
cadenas de suministro y el 
diseño basado en las plantas, 
supuestamente bajo en carbono.



Lo que Bayer dice a los inversores:

La digitalización desbloquea y escala modelos de negocio climaticamente inteligentes 





Datos = Electrones = Energía (+ Infraestructura de datos ) 



El “tsunami de datos” podría consumir un 
quinto de la electricidad global para 2025



Los datos agrícolas son datos MUY grandes (y 
hambrientos de energía)

IBM calcula que la AP [agricultura de precisión] genera 500.000 puntos de datos por granja cada día.

Se calcula que se pueden recoger hasta 7 GB de datos por hectárea. Si tenemos en cuenta los 93 millones 
de acres de maíz que hay en Estados Unidos, esto supone 651 petabytes de datos, lo que equivale a más de 
145 millones de DVD de datos al año, sólo para el maíz estadounidense.

Internet utiliza una media de unos 5 kWh para apoyar la utilización de cada GB de datos, lo que equivale a 
unos 0,51 dólares de costes energéticos. Sólo el 38% de esos costes son asumidos por el usuario final, 
mientras que el resto se reparte entre la Internet global por la que viajan los datos; 

Así que 3.330 millones de KwH de energía para recoger los datos del maíz sólo en 
Estados Unidos (es decir, 3,3TWh)  

Datos del maíz de EE.UU. = sobre el uso de la electricidad de Senegal  
(añadir soja, algodón, canola, trigo, Canadá, resto del mundo, etc.)

.



La Cadena de Valor Agroalimentaria Digital.



1. Cría y Genética Biodigital .. 
Biología Sintética, Edición Genética Digital DNA



"Los algoritmos de Zymergen sugieren realizar unos 1.000 

cambios en el material genético del microbio. Entonces los 

robots toman el relevo, inyectando los fragmentos de ADN 

sugeridos en los especímenes, probando sus propiedades, 

recogiendo datos y retroalimentando esa información".  -

Bloomberg



2. El invernadero digital/ granjas verticales 





3. Ag 4.0: Agricultura Digital 





"Básicamente, están en una 
carrera por reunir el mayor 

número de acres totales de datos 
e introducirlos en el sistema, 

Saben que si lo tienen, tienen el 
control.

Es un gigantesco acaparamiento 
de tierras".

Steve Crubbage - Farmobile



FieldCatcher de Bayer es una aplicación de inteligencia artificial que permite a los agricultores utilizar las 
imágenes de sus teléfonos inteligentes para identificar malas hierbas, plagas y enfermedades. "Mediante el 
reconocimiento de imágenes, proporcionamos a los agricultores acceso a un agrónomo virtual que les ayuda en 
la tarea, a menudo difícil, de identificar la causa de los problemas de los cultivos".



"La mecanización mental del trabajo lleva décadas, considerando a los 
trabajadores como robots y exigiendo una productividad cada vez mayor, 

con una consideración cada vez menor de su condición humana. Así que el 
hecho de que se conviertan en verdaderos robots no es una decisión 

innovadora. Es sólo la siguiente fase del proceso".

Greg Asbed, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee





4. Cría digital de Animales 





5. Comerciantes Digitales de Commodities









6. Producción y Procesamiento Digital de Alimentos 





7. Redes logísticas, distribución digital



Amazon patenta una pulsera que rastrea los 
movimientos de los trabajadores de depósitos



• La introducción de los robots significa que las cuotas 
de producción para los trabajadores de los almacenes 
han aumentado, lo que supone un mayor esfuerzo para 
los trabajadores y un aumento de la tasa de lesiones.

• Un trabajador de un almacén con robots dijo que antes 
se esperaba que los trabajadores procesaran 100 
artículos por hora, pero que la cifra aumentó a 400 tras la 
introducción de los robots.

• Los trabajadores afirmaron que los robots que 
transportan los artículos por el almacén significan que 
ahora están confinados en puestos de trabajo, sin 
moverse y repitiendo tareas monótonas.

• Los documentos internos muestran que las 
instalaciones con los robots tienen unos índices de 
lesiones aproximadamente un 50% más altos que las que 
no los tienen,

Lecciones de otras industrias...



8. Almacén Digital 





9. Delivery Digital





10. El Consumidor 
Digital de Alimentos





Tres preguntas 
existenciales para un 
sistema alimentario 

digitalmente 
dependiente.



1. ¿Qué pasa si 
lo hackean o se 
cae la Internet?

Todas estas tecnologías dependen de una Internet 
segura para funcionar correctamente, y cualquier 
interrupción de un solo dispositivo podría desencadenar 
un efecto dominó, afectando negativamente a la 
producción agrícola y poniendo potencialmente en 
peligro todo el suministro de alimentos de Estados 
Unidos.



2. ¿Qué pasa si todo sale inexplicablemente mal?



3. ¿Cómo encaja esto con la 
soberanía alimentaria, la 
justicia climática? ¿Justicia 
digital?


