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En un contexto de cambio climático y agotamiento del petróleo, el análisis del 

comportamiento energético de las actividades agrarias debería constituir un insumo 

fundamental en el diseño de políticas y toma de decisiones encaminadas hacia la 

sostenibilidad. Así, el análisis en finca debe ser complementado con aquel otro que 

tenga en cuenta el funcionamiento del sistema agroalimentario en su conjunto. En este 

trabajo se pretende analizar el metabolismo energético del sistema agroalimentario del 

cacao en Ecuador a partir de la metodología del análisis del ciclo de vida para una 

unidad funcional de 1 kg de chocolate puro. El cacao es uno de los cultivos más 

importantes en el país (4% del PIB agrícola) y su principal destino es la exportación. 

Para ello se ha utilizado la metodología del Análisis del Ciclo de Vida. La unidad 

funcional utilizada ha sido la elaboración y distribución hasta la venta de 1 kg de 

chocolate puro (100% cacao) fabricado a partir de cacao cultivado en Ecuador. En la 

fase de producción en finca se ha diferenciado entre el manejo tecnificado y tradicional 

del cacao. Los resultados del estudio muestran como el coste energético unitario del 

sistema agroalimentario del cacao tradicional y tecnificado se estimó entre 38,1 y 42,1 

MJ kg-1. La producción del cacao, el transporte y la transformación acumularon en 

términos medios el 60, 18 y 16% de la energía no renovable. En la fase de producción 

del cacao en finca, el riego y la fertilización constituyen las dos partidas más 

importantes en términos energéticos, especialmente en aquellas con manejos 



 

 
 

 

tecnificados. La eficiencia energética (ER y ERnr) para el sistema agroalimentario en su 

conjunto se estimó en términos medios en 1:0,54 y 1:0,74 respectivamente. 
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