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ORIGEN DEL 
CHOCOLATE

El ingrediente cla-
ve del chocola-

te, el cacao, llevaba 
usándose durante si-
glos en América del 
Sur antes de que fue-
ra explotado por civili-
zaciones de Centroa-
mérica.

El árbol del cacao, y 
en particular las be-
bidas hechas a partir 
de sus semillas secas, 

ha estado vinculado 
durante mucho tiem-
po a los mayas y otras 
civilizaciones antiguas 
de Mesoamérica, un 
patrimonio que aban-
deran las compañías 
de chocolate que 
producen productos 
semillas de cacao. 

Sin embargo, ahora 
los expertos dice que 
las semillas del árbol 
de cacao se utiliza-

ron por primera vez 
en el Ecuador por 
miembros de la cul-
tura Mayo Chinchipe, 
lo que retrasa la fe-
cha del primer uso de 
cacao en unos 1.500 
años y cambia la ubi-
cación del evento 
culinario más de 2.400 
kilómetros, a la parte 
superior del Amazonas.
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21.000     

El cacao existia en la 
amazonia antes de 
la ultima glaciacion 
para el año 3.912 
aparecen los prime-
ros rastros de consu-
mo.

En el siglo VII, Hernan 
Cortes descubre el 
chocolate para Es-
paña. El consumo 
de este como be-
bida y medicina se 
extiende por toda 
Europa con la boda 
de Ana Austria.

Se inventa la prensa 
para extraer el pol-
vo y la manteca de 
cacao. Con la Re-
volucion Industrial se 
inicia la produccion 
masiva de chocola-
te en Europa.

La primera barra co-
mercializada en es-
cala fue producida 
por la compañía in-
glesa J. S. Fry & Sons. 
En 1873, inventa el 
huevo de Pascua.

El chocolatero Daniel 
Peter inventa el cho-
colate con leche.

Ecuador es el mayor 
productor de cacao 
del mundo.

1857 a 1930

1820 
a 1847  
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1913
Publicada por Walter 
Baker & Company la 
primera receta de 
un dulce hecho con 
manteca de cacao, 
azúcar, leche y vaini-
lla, bautizada como 
“chocolate blanco” 

1941 a 
1964

En  EUA, Forrest Mars 
lanza el M&M’s, pas-
tillas de chocolate 
recubiertas con una 
capa de azúcar co-
lorido. El había visto 
soldados españoles 
comieron algo pare-
cido durante la Gue-
rra Civil Española. 

El escritor británico Ro-
ald Dahl crea a Willie 
Wonka y “La Fantástica 
Fábrica de Chocola-
te”. La obra es llevada 
a la pantalla en 1971 
por Mel Stuart, estrena-
do por Gene Wilder.

1987 a 
2005

Chantal Fravre-Bis-
muth, estudio como 
los compuestos quí-
micos afectan el 
cuerpo humano. La 
dopamina, es res-
ponsable por el de-
seo de comer mas y 
mas chocolate.

Investigadores com-
prueban que el con-
sumo de chocola-
te con flavonoides, 
tienen el poder de 
reducir la presión 
sanguínea en hiper-
tensión.
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LA FABRICA DEL
CHOCOLATE

La calidad del chocolate, sabor y aroma, depende de varios facto-
res: el tipo de cacao utilizado y la forma como haya sido fermenta-
do; la cuidadosa realización de los procesos industriales y la mezcla 
que se utilice para la fabricación
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El cacao se culti-
va en una franja 
que se extiende a 
10 grados al nor-
te y 10 grados al 
sur del Ecuador. El 
70% la producción 
mundial viene de 
África del Oes-
te, siendo Costa 
de Marfil y Gha-
na los principales 
productores de 
cacao, aunque 
entre los más pre-
ciados se encuen-
tran los de Ecua-
dor y Venezuela.
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EL ÁRBOL VIVE A 
LA SOMBRA, NO 
LE PUEDE DAR EL 

SOL.

LOS FRUTOS DEL 
CACACO TIE-
NEN UNOS 20 
CENT IMETROS 
DE LONGITUD.

CRECE ENTRE 
LOS 600 Y 700 
METROS DE AL-
TITUD Y UNA 
TEMPERATURA 

IDEAL DE 25º.

EL ÁRBOL NO 
FLORECE HASTA 
LOS 5,6 AÑOS 
DE SU PLANTA-
CIÓN Y PRODU-
CE 8 KG DE CA-

CAO.

El proceso de elaboración del 
chocolate empieza una vez 
que los cultivadores han re-
cogido los frutos del cacao, 
los abren y dejan fermentar a 
temperatura ambiente entre 
2 y 8 días. Una vez fermenta-
dos los frutos, se separan las 
semillas y se secan al sol 2 o 3 
días dependiendo de la tem-
peratura ambiente. Una vez 
secadas y limpias se mandan 
a las fábricas chocolateras.
Al llegar las semillas se procede 

a tostarlas a unos 120- 170ºC y 
puede durar hasta una hora 
dependiendo del tamaño del 
grano. Las semillas tostadas 
se parten y se pasan por unos 
rodillos de acero que las trans-
forman en un líquido espeso lla-
mado licor de cacao. A partir 
de aquí, puede emprender va-
rios caminos dependiendo de 
su uso. Para obtener la mante-
ca de cacao, se pasa el licor 
por un filtro donde se retienen 
las partículas de cacao que se 
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usarán para hacer cacao en 
polvo. En el caso del chocola-
te, se usa el licor sin filtrar.
Este líquido espeso ahora tiene 
un sabor amargo, astringente y 
ácido pero que ya recuerda al 
gusto del chocolate que cono-
cemos. El siguiente proceso es 
el conchado donde se añade 
el azúcar y los sólidos de leche 
que se mezclan y agitan en 
unas máquinas durante 8-36 
horas. Al final de este proceso 
se añade también lecitina y un 

poco de manteca de cacao 
para que la mezcla resultan-
te sea cremosa y homogénea 
en boca. En este momento ya 
tenemos el chocolate acaba-
do, pero aún está líquido. Se lo 
templa para así conseguir que 
brille y sea crujiente. Posterior-
mente dejarlo solidificar en los 
moldes de fabrica correspon-
dientes.
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PRODUCCION CHOCOLATERA 
EN ECUADOR

Ecuador produce y exporta exitosamente las me-
jores variedades de cacao en grano, y es un refe-
rente a nivel mundial; sin embargo, la exportación 
de productos como el chocolate esta muy por 
debajo en volúmenes con respecto al cacao en 

grano.
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“Somos proba-
blemente el país 
más reconocido 
por la produc-
ción de cacao, 
pero no somos 
reconocidos por 
la producción de 
chocolate”
Viceministro de 
Desarrollo Pro-
ductivo Agro-
pecuario, Byron 
Flores.

Ecuador busca destacar como 
exportador de chocolatería 

fina, no solo de cacao:

Ecuador está imple-
mentando un plan 
para aumentar su 
producción y expor-
tación en la próxima 
década, que incluye 
mejorar su modesta 
producción de cho-
colate e incursionar 
en “todos los merca-
dos posibles”.

A pesar que Ecuador 
es conocido por su 
liderazgo en la pro-
ducción de cacao 
fino de aroma, aún 
no ha logrado desa-
rrollar su industria de 
productos elabora-
dos, que representan 
apenas el 5% de los 
700 millones de dóla-

res en exportaciones 
anuales del sector.
El plan para mejo-
rar la competitividad 
apunta a duplicar las 
exportaciones de ca-
cao y sus derivados 
a 1.400 millones de 
dólares, incluyendo 
“chocolatería fina”.
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Ecuador por sus condiciones geográficas y 
recursos biológicos aporta con el 63 % de la 
producción mundial de cacao fino de aroma, 
utilizado en la elaboración de chocolates re-
finados. Asociación Nacional de Exportadores 

de Cacao del país. 

En el 2018, Ecua-
dor produjo unas 
315.000 toneladas 
de cacao, de las 
cuales el 75 por 
ciento fue cacao 
fino de aroma, va-
lorado en el mundo 
por su sabor y fra-

gancia. 

“Hay países que 
pierden competi-
tividad cada año, 
como los africa-
nos, y tiene que ser 
el Ecuador el que 
vaya a llenar esos 
espacios en el mer-
cado”, añadió Flo-

res.
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PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL 
DEL PAIS

No se puede hablar del Ecuador sin hablar del Cacao. Hablar del Ca-
cao es sinónimo de cultura, desarrollo, identidad, patrimonio; es hablar 
de un legado histórico tan antiguo y lleno de esplendor como los ríos, 
bosques y volcanes que caracterizan a este país Sudamericano. Por 
muchos años se reconoce al Ecuador como el mayor productor de 
Cacao Fino de Aroma y que por más de 500 años ha provisto al mundo 
de un cacao especial con perfiles aromáticos florales que los historia-

dores denominaron  
como Cacao Arriba.
El cacao aporta con 
más de USD 700 mi-
llones a su economía 
y sigue manteniendo 
su prestigio a través 
del valor agregado; 
es así que ya son 
varias las marcas de 
chocolate fino que 
se exportan, y que 
entran con pie firme 
en los mercados más 
exigentes de Europa 
y Asia, revalorizando 
la labor de los ca-
caocultores quienes 
alcanzan una eco-
nomía más sustenta-
ble.

 (UNESCO)

Los conocimientos y prácticas tradicionales 
relacionados con su cultivo, consumo, trans-
porte y comercialización son parte de un 
proceso dinámico de construcción histórica 
y cultural que se ha mantenido constante a 

los largo de los siglos.
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SABERES 
MEDICINALES 
DEL CACAO
Gracias a sus propiedades, el 
cacao sirve para curar tumores e 
hinchazones de la piel; se ralla la 
cáscara cuando el cacao esta 
aún tierno y se coloca directa-
mente sobre la parte afectada.

Para las cortaduras la baba del 
cacao es colocada sobre sobre 
la parte afectada, detiene la he-
morragia y luego de una par de 
días cura la herida.
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VENTAJAS DE 
CONSUMIR 
CHOCOLATE

Es importante te-
ner en cuenta que 
la mayoría de estas 
propiedades benefi-
ciosas se encuentran 
principalmente en el 
grano de cacao sin 
procesar,  rara vez 
en las barras de cho-
colate comercial. 

Además de ser uno de 
los sabores más popula-
res, también es una de 
las mejores fuentes de 
antioxidantes, los benefi-
cios del chocolate oscu-
mejoran la salud.

El chocolate es rico en an-
tioxidantes que pueden mejo-
rar el flujo sanguíneo y disminuir 
la presión arterial.

También actúa como un potente antiinflama-
torio, previene enfermedades crónicas del co-
razón, presión arterial alta, accidente cerebro-
vascular, enfermedad renal e incluso diabetes 
tipo 2

Los componentes del chocolate actúan como 
factor protector contra los efectos negativos 
de la radiación ultravioleta; el cacao puede 
ser un buen aliado para prevenir arrugaS.
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 COCINA 
ECUATORIANA

Las salsas elaboradas a base de 
cacao natural y con una consis-
tencia cremosa son ideales para 
enriquecer el sabor, aroma y pre-
sentación de varias recetas gas-
tronómicas cotidianas. 
En Ecuador, el lomo y diferentes 
carnes en salsa de chocolate y 
vino tinto, las vinagretas para en-
saladas y las salsas de chocolate 
natural al estilo BBQ son algunas 
opciones para los comensales.
Dice que este producto y sus de-
rivados crean contrastes dulces y 
salados en el paladar en platillos.

Los licores son otra opción para 
degustar el sabor del chocola-
te. Estos se generan a partir de 
la fermentación, tostado y refi-
nado de las semillas de cacao, 
obteniendo así un líquido de 
contextura cremosa o fluida, 
depende de la preparación 
que se realice. 
El consumo moderado de un 
licor de chocolate puede re-
sultar beneficioso para la salud, 
ya que contiene las vitaminas y 
propiedades del cacao puro, 
otorga sensación de bienestar.
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En el Ecuador, los usos y saberes en torno al cacao fino de aroma 
pueden ser considerados un patrimonio intangible del país. 

“Como agua para chocolate”.


