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Círculos alimentarios locales: Cambios en los sistemas 
alimentarios

Los círculos alimentarios trasladan 
la producción de alimentos de 

estructuras centralizadas a 
sistemas de nutrición 

descentralizados y parcialmente 
autónomos. Esto allana el camino 

para las innovaciones de abajo 
hacia arriba y puede disminuir la 
participación de mercado de los 

grandes actores. 



Proteínas alternativas

Es previsible que las industrias 
cárnica y de proteínas 

alternativas coexistan y tengan 
la oportunidad de 

complementarse entre sí 
sirviendo para evolucionar y 

remodelar los sistemas 
alimentarios para proporcionar 
dietas saludables y sostenibles.



Alimentos sostenibles para todos

La promoción de la sostenibilidad en el sector 
alimentario requiere una mirada a toda la cadena de 

valor alimentaria. Las soluciones innovadoras que 
conducen a una mayor sostenibilidad son posibles en 

todas las áreas. En el campo de la producción, las 
tecnologías de propósito general como la inteligencia 
artificial o las nuevas formas de producción pueden 
hacer una contribución positiva a la sostenibilidad. 
En el área de la logística, la promoción de alimentos 

regionales y de temporada puede ser útil para 
reducir los impactos ambientales negativos del 

transporte mundial de alimentos. En el ámbito del 
consumo, las campañas de sensibilización sobre 

dietas saludables pueden resultar útiles para 
combatir el problema global de la desnutrición.



Compartir en lugar de poseer

El fenómeno de nuevas formas flexibles emergentes de 
relaciones y actividades entre productores y consumidores 
dentro del sector alimentario, particularmente en las áreas 

urbanas y sus alrededores, está desafiando los modelos 
tradicionales de consumo y propiedad. La interacción se 

lleva a cabo mediante la flexibilidad del alcance y los 
niveles de integración del consumidor en el proceso de 
producción y distribución de alimentos y el uso común 

sostenible y el intercambio de recursos, en tierras, mano de 
obra, instalaciones de producción, dinero y conocimiento 

específicos. Además, la economía colaborativa en el sector 
de la alimentación incluye espacios de cocina compartidos, 

comidas compartidas, incubadoras de empresas 
alimentarias y servicios de entrega colaborativos. La 

experiencia de conocer gente nueva y experimentar la 
cocina local de los residentes es un punto de venta clave. 

Un problema potencial son las preocupaciones regulatorias 
y de seguridad,



Agricultura de precisión

La agricultura de precisión optimizará 
el proceso de producción, ya que 

permite un uso óptimo de los 
productos de protección vegetal, 

produce menos desechos y mayores 
rendimientos. Debido a los costos 

asociados con la tecnología y la 
capacidad necesaria para adaptarse a 
la nueva tecnología, la agricultura de 

precisión podría conducir a una mayor 
concentración hacia la agricultura a 

gran escala. 



Pérdidas y desperdicio de alimentos

La presión social y las regulaciones 
gubernamentales para disminuir el 

desperdicio de alimentos aumentarán en el 
futuro. Se desarrollará una producción y una 

logística mejoradas para reducir el 
desperdicio de alimentos. Los minoristas 

ofrecerán precios flexibles y descuentos para 
los alimentos, que están cerca de su fecha de 

caducidad en un esfuerzo por reducir el 
desperdicio de alimentos. Este desarrollo 

podría dar lugar a precios más bajos para los 
consumidores y un mayor acceso a los 

alimentos para muchas personas en todo el 
mundo.



Libre de gluten

Este posicionamiento brinda al sector 
de la alimentación una oportunidad 
para lanzar nuevos productos menos 

sensibles al precio. Sin embargo, 
también existen dificultades, por 

ejemplo, la preparación de productos 
sin gluten es un gran desafío para los 
fabricantes con el principal desafío de 
encontrar alternativas adecuadas para 

el gluten lo que puede generar 
problemas importantes en términos de 

calidad.



Nuevas formas de producción de alimentos

Las nuevas formas de producción de 
alimentos pueden ser un pilar 
prometedor para garantizar el 

suministro alimentario futuro de una 
población mundial en aumento. 
Además, pueden proporcionar 

soluciones a los desafíos relacionados 
con el cambio climático. La 

automatización de procesos en los 
sistemas de invernadero conduce a 

un cambio agrícola.



Cambio climático

El cambio climático está impulsando al 
sector alimentario como una 

externalidad y como una interioridad: los 
riesgos crecientes hacen necesarios 

nuevos sistemas de gestión y producción 
para garantizar el suministro de 

alimentos. Por otro lado, la producción 
de alimentos es una de las principales 

causas del cambio climático. Por lo tanto, 
los nuevos enfoques en el sector 

alimentario son cruciales para reducir el 
cambio climático. Combinar adaptación y 

mitigación es el desafío clave.



Blockchain

Un mundo habilitado para Blockchain sin 
autoridades centrales de control podría 

aparecer a través de redes descentralizadas, 
proporcionando un resultado neutral y justo. 
Al facilitar la operatividad, Blockchain puede 
acortar las cadenas de suministro. Aumenta 
la trazabilidad mencionando información de 
gestión, logística y procesos. Los contratos 

inteligentes contribuirían a la seguridad 
alimentaria. La agricultura sería más 

transparente al mejorar el seguimiento, la 
localización y la documentación. La cadena 

alimentaria será más fácil de monitorear 
para productores, minoristas y clientes.



Mayor poder de mercado de los minoristas

La concentración en el sector minorista de 
alimentos está en su punto máximo, ya que las 
leyes antimonopolio sin duda prohibirían más 

fusiones. Sin embargo, los minoristas acaban de 
comenzar a ejercer su poder y podrían intentar 

aumentar sus ingresos a expensas de los 
consumidores y proveedores. Si bien su rápida 
expansión se ha detenido temporalmente, el 

comercio electrónico de productos alimenticios 
seguirá desempeñando un papel importante en el 
suministro de alimentos. Surgen nuevos actores y 

nuevas empresas que forman asociaciones con 
empresas establecidas. La entrega de alimentos 
obligatorios de refrigeración presenta un desafío 

único para los minoristas y distribuidores.



Precisión y transparencia de las etiquetas

Los gobiernos y las empresas minoristas han 
reaccionado a las demandas de los consumidores 
introduciendo nuevas etiquetas o estandarizando 

las suyas entre los minoristas (por ejemplo, la 
“etiqueta de bienestar animal”). La digitalización 
permitirá una mayor transparencia y trazabilidad 

de un producto. Esto permite al consumidor 
tomar una decisión informada sobre su compra. 
La mayor transparencia ejercerá presión sobre el 

proveedor para que actualice su método de 
producción y sea consciente de las preferencias de 

los consumidores. Esta capacidad de rastrear 
alimentos también implicará preguntas sobre la 

seguridad de los datos y la protección de los 
secretos comerciales.



Nuevos patrones de nutrición

A medida que se comprende cada vez más la 
importancia de los alimentos para la salud, los 

consumidores cambian su demanda. Las cadenas de 
suministro pueden experimentar fluctuaciones 

repentinas en las publicaciones correspondientes sobre 
la salubridad o defectos de los alimentos y bebidas. La 
complejidad de las operaciones puede aumentar aún 

más cuando se implementan instrumentos regulatorios. 
Aun así, la alimentación saludable es una tendencia 

prometedora, que responde a un importante cambio 
social hacia la salubridad, la sostenibilidad y una larga 
vida. El conocimiento adquirido por la nutrigenómica 

puede mejorar la vida de las personas, mostrando cómo 
utilizar la nutrición para vivir con buena salud o para 
vivir más tiempo. Por tanto, la nutrición se desarrolla 

coincidiendo con los genes del corresponsal.



Cadenas de producción y valor sostenibles

Una cadena de valor más sostenible está 
asociada con varios desafíos para las 

empresas, que incluyen: inversiones iniciales 
sustanciales para mejorar el diseño de 

productos al final de su vida útil, encontrar 
fuentes sostenibles, monitorear las cadenas 

de suministro y encontrar colaboradores 
minoristas. Los consumidores también 
enfrentan desafíos en la adopción de 
prácticas circulares y muchas culturas 

asocian la propiedad de artículos de lujo con 
el estatus social, mientras que conceptos 

como reparación y reutilización son 
despreciados.



Inteligencia artificial y aprendizaje automático

La inteligencia artificial ya es hoy un poderoso instrumento 
en la gestión de la cadena de suministro a través de la 

logística, el análisis predictivo y la transparencia. La 
inteligencia artificial apoya la gestión de especies, 

condiciones de campo, cultivos y ganado, y también es de 
gran ayuda en la clasificación de alimentos, el control de 

calidad y el cumplimiento de la seguridad, la participación 
del consumidor, la producción, el envasado y el 

mantenimiento. Además, utilizando una combinación de 
imágenes digitales, espectroscopia y aprendizaje 

automático, las empresas alimentarias pueden tomar una 
fotografía de los alimentos, analizar los reflejos espectrales 

únicos de la luz y determinar el contenido nutricional, el 
contenido de grasas y proteínas y el nivel de frescura. Con 
esta técnica automatizada y no invasiva, los investigadores 

esperan mejorar la calidad y frescura de los alimentos 
disponibles y reducir el desperdicio de alimentos. 



Nuevos alimentos funcionales

Se anuncia como un beneficio 
adicional para la salud por encima 
del valor nutricional tradicional del 
producto alimenticio. La comunidad 
científica continúa aumentando su 
comprensión del potencial de los 

alimentos funcionales y su papel en 
el mantenimiento y la optimización 
de la salud mientras se desarrollan 
nuevos productos alimenticios que 

incluyen componentes beneficiosos. 



Personalización

El paradigma de la personalización masiva surgió 
a fines de la década de 1980, cuando aumentó la 
demanda de una mayor variedad de productos 

con un alejamiento continuo de la producción en 
masa con productos prácticamente idénticos para 
aumentar la personalización, en la que los clientes 

exigen que el producto se fabrique según sus 
requisitos exactos. La personalización también 
requiere la entrega de productos en períodos 

mucho más cortos. Los principales impulsores son 
las formas de vida plurales entre la tradición y la 

modernidad y también se relaciona con los 
sistemas de valores que concurren globalmente y 

el desarrollo de culturas híbridas.



Enfermedades de la civilización en aumento

Las condiciones de vida en los 
países industrializados están 

causando un aumento de 
enfermedades que son más 

prevalentes en estas regiones. Por 
lo general, estas no son 

transmisibles, el fenómeno no se 
limita a los ancianos y las 

enfermedades son multifactoriales 
aunque la alimentación es un 

factor determinante.



Muchas gracias!


