
El Cacao 

 

El cacao, cuyo nombre científico es Theobroma cacao L. que significa              
“manjar de los dioses”, que pertenece a la familia  Esterculiácea. Es originario 
de América tropical. 

El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. Su 
importancia en la economía de la colonia fue enorme, ya que era uno de los 
productos del nuevo continente más codiciados por los europeos. 

Se cultiva en arbustos de 2 a 3 metros que deben estar a la sombra, por lo cual 
normalmente se encuentran bajo árboles más grandes como el cedro, el 
bucare, el mango, o el plátano, entre otros... 

Los parámetros climáticos en cuanto a temperatura óptima, oscilan entre los 
24o C y 27o C, con una mínima de 10 o C  y una máxima de 35o C. la 
precipitación pluvial anual debe ser como mínimo de 1.200 mm y como máximo 
2.000 mm. 

Lo optimo es alrededor de 1.500 mm, bien distribuidos durante todo el año. El 
cacao requiere de una humedad relativa de 80 a 90%. 

En cuanto a suelos, prefieren los tipos franco o franco-arcillosos y franco-arcillo 
limosos, rico en materia orgánica, con buena estructura y buen drenaje. El PH 
optimo es de 6.5 a 7.5  

El árbol del cacao normalmente tiene entre 10 y 15 frutos, pero en algunas 
ocasiones puede llegar a 20. 

  

Hay dos tipos de cacao: uno es rojo y al madurar se transforman en morado  y 
el otro es verde y cuando madura se torna amarillo.  



El cacao tiene unas semillas que se 
pueden chupar como un mango o una 

chirimoya. Estas semillas están 
cubiertas por una sustancia gelatinosa. 

Son dulces y muy sabrosas. 

 

 

Cuando el cacao está maduro, se corta del árbol y se deja a la sombra sobre 
hojas de plátano por unos 3 a 6 días, para que se fermente. Es importante que 
tenga humedad, pero no se puede mojar con la lluvia. Luego, es puesto al sol 

para su secado otros 3 a 6 días. 

 
La fermentación 

 
El secado 

 
Granos tostados 

Cuando los granos ya están secos se 
tuestan en un horno y luego se les 

quita la cáscara y se trituran. 
Finalmente, para preparar el chocolate 

se añade azúcar y leche. 

   



 
Granos secos 

 
Granos triturados 

 
El producto terminado: 

Bolitas de chocolate 

 
Otros productos: 

Licor de cacao, cacao rallado y en barra, 
dulce de cacao 

 

Propiedades físico químicas 
 
el cacao en sus dos formas de presentación (barra y polvo) tiene el siguiente 
análisis bromatológico por cada 100g. 
 

COMPONENTES Chocolate en barra Chocolate en polvo 

Calorías (Kcal) 

Proteínas (g) 

Calcio (mg) 

Fosforo (mg) 

Hierro (mg) 

Vitaminas 

A (mg) 

B 1 (mg) 

B 2 (mg) 

             528 

             4.4 

             94.0 

             142.0 

             1.4 

       Vitaminas 

            3.02 

            0.02 

            0.14 

 

            3.62 

            11.7 

            70.0 

            387.0 

            7.5 

        Vitaminas 

            2.0 

            0.15 

            0.15 

 


