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EL  CACAO
(Theobroma)

El arbusto de cacao es ori-
ginario de la América tropical,
donde se encuentra distribuido
de México a la América del Sur,
hasta la cuenca del Amazonas.
Aunque existen 12 especies del
género, algunas de las cuales
producen el cacao del comer-
cio, la mayor parte de las cose-
chas se recogen del Theo-
broma cacao.

El arbusto es pequeño por lo
regular y raras veces excede
los 12 pies de altura, pero es
más alto en su estado silvestre
que en las plantaciones culti-
vadas. Sus hojas son grandes,
lisas y lustrosas, oblonga-elíp-
ticas, aguzadas en forma, dis-
puestas en las extremidades de
las ramas, pero a veces direc-
tamente del tronco, sus flores
de un color rosado claro, son pe-
queñas y aparecen en nume-
rosos racimos en las ramas prin-
cipales y aun en el tronco. Ge-
neralmente sólo una fruta se
produce de cada racimo de flo-
res. El fruto es una cápsula
oblonga, en forma de pepino y
varía en tamaño de 6 a 10 pul-
gadas de largo por 3 a 5 pul-
gadas de diámetro. Cuando ma-
dura, la cáscara dura, gruesa y
coriácea, puede ser amarilla,
purpúrea o carmesí, escabrosa
en su exterior con diez eleva-
ciones longitudinales. El interior
de la fruta encierra de 20 a 50
semillas dispuestas en hileras de
5 a 12 semillas cada una. Las
semillas parecen almendras,
aunque son menos puntiagudas
y están rodeadas por un pellejo

papiráceo que las divide en dos
lóbulos aceitosos que forman la
substancia nutritiva del frijol.

La importancia de las semi-
llas del cacao era bien conocida
por los aztecas antes del des-
cubrimiento de América. Cuan-
do los españoles conquistaron
México encontraron a los indí-
genas usando una bebida cono-
cida con el nombre azteca
“Chocolatl” de las palabras
xocotl: fruta y atl: agua. El
historiador norteamericano Will-
iam H. Prescott, en su obra La
Conquista de México, relata que
“el Emperador Montezuma era
muy amante del cacao y guar-
daba no menos de 50 jarros del
frijol para su uso diario y 2,000
para el consumo de la casa real”.
La bebida de los aztecas se pre-
paraba con la semilla entera, mo-
lida ordinariamente y mezclada
con especies.

Las semillas servían también
como un medio de cambio. Sa-
cos de cacao conteniendo un
número determinado de semi-
llas, eran formas reconocidas
de dinero. Discutiendo los pro-
ductos del Nuevo Mundo, un
antiguo cronista dice que “el ca-
cao es la mejor de las mercan-
cías en todas las Indias. Pasa
como dinero en cualquier mer-
cado o feria con el cual se pue-
de comprar carne, pescado,
pan o queso y otras cosas”. En
el año 1880 y aun después, las
semillas del cacao se acepta-
ban en los mercados de Gra-
nada y León como dinero. El
cacao se encontraba entre las
curiosidades que Colón llevó a
España de América, pero no fue
sino otro español, Hernán Cor-

tés, quien reconoció por primera
vez el valor comercial de esas
extrañas semillas. España fue
la primera nación europea en
usar el cacao y se dice que
monopolizó la industria en el
continente por muchos años.

Durante la primera parte del
siglo XVII, la bebida del choco-
late se había hecho popular en
Francia. Más tarde, fue adop-
tada por Inglaterra y Alemania.
En 1560, el arbusto se había in-
troducido en las Islas Orien-
tales y se cultivaba en otras
regiones cálidas. En 1800, el
cacao èra sembrado en la Isla
de Madagascar y 50 años des-
pués en Ceilán. En la actuali-
dad, el arbusto se encuentra
bien distribuido sobre una gran
parte del mundo tropical.

Entre las numerosas varie-
dades del Theobroma cacao,
identificadas en los cultivos,
mencionaremos como las más
importantes, el “criollo”, del
cual se obtienen los mejores
grados de semillas. Las frutas
tienen la cáscara relativamente
delgada y suave, aguzadas en
el ápice. Las semillas son car-
nosas y de un color pálido. El

“forastero”, que produce las se-
millas más ordinarias, tiene la
cáscara gruesa y dura. Las se-
millas varían de color morado
pálido o encendido. Se reco-
nocen otras variedades: el “cun-
deamor”, el “amalonado”, el
“liso” y el “calabacillo”, las cua-
les se distinguen por la forma,
color y otros distintivos de la se-
milla. De estos el calabacillo con
una fruta lisa y pequeña y se-
millas moradas encendidas, se
considera como uno de los más
resistentes, pero no alcanza la
misma alta cotización del criollo
en los mercados extranjeros. En
general, las semillas de color pá-
lido, son menos amargas y de
más alto valor que las semillas
moradas. Ambas sin embargo,
pueden encontrarse en la misma
fruta.

El “cauca” es el nombre co-
mún de la variedad cultivada en
Nicaragua. Fue introducida de
Colombia en el año 1860, y aho-
ra produce del 85 al 90 por cien-
to de la cosecha de cacao del
país. Otra variedad, el “Nica-
ragua” considerada como una
de las mejores, muy cultivado
en el Departamento de Rivas,
casi ha desaparecido debido a
la ineficiencia de los antiguos
métodos de cultivo y a causa
de una plaga. En la actualidad,
el Ministerio de Agricultura pro-
pone importar la semilla de esta
variedad de la colonia inglesa
de la Trinidad, lugar donde se
conserva en su mayor pureza.
Con esto se podrá restablecer
una fuente de  prosperidad que
se ha segado en Nicaragua. El
“cacao lagarto” que se encuen-
tra en otras partes de Centro
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América, también se cultiva.
Las frutas tienen cinco án-

gulos, con protuberancias irre-
gulares verrugadas sobre la
superficie. Algunos botánicos la
clasifican como una especie
distinta, Theobroma pentagona,
mas otros como sólo una del
Theobroma cacao. Su producto
es de buena calidad. Otra es-
pecie indígena de Centro Amé-
rica es  el Pataste, Theobroma
bicolor, con frutas  pequeñas y
leñosas de 6 pulgadas de largo
por 3 pulgadas de diámetro.
Las semillas tienen un olor fé-
tido y un sabor amargo y se
conocen con el nombre de “ca-
cao tigre”.

El cacao se propaga por me-
dio de la semilla. El arbusto se
desarrolla mejor en terrenos
bien drenados y bien regados,
protegidos contra vientos fuer-
tes, con una caída de lluvia de
50 a 150 pulgadas anuales, li-
bres de largos períodos de se-
quías.

El cacao produce dos cose-
chas cada año, pero el arbusto
por lo regular está casi siempre
con frutas. Estas se cosechan
cuando están maduras y se
abren para sacarles las semillas
envueltas por una pulpa muci-
laginosa. Las semillas se fer-
mentan o se “sudan” después,
casi siempre en locales cons-
truidos para este propósito o se
colocan en montones cubiertos
con hojas de plátano. Durante
la fermentación las semillas, se
revuelven todos los días o con
alguna frecuencia. Las semillas
pueden mejorarse “lustrándo-
las”. Esto se practica “bailando
las semillas” es decir, pisando
un montón de semillas con los
pies descalzos o por medio de
máquinas especiales para pu-
lirlas. El cacao está, entonces,
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listo para la exportación.
El polvo chocolate llamado

“cocoa” en el extranjero, se ob-
tiene del residuo de las almen-
dras después de haberle ex-
traído parte de la grasa. Un li-
cor llamado “crema de cacao”
se prepara en Nicaragua con las
semillas, lo mismo que la po-
pular bebida del país, el “pino-
lillo”. Esta preparación se ela-
bora moliendo las semillas tos-
tadas con maíz tostado tam-
bién, siendo muy apreciada y
refrescante.

   El cultivo del cacao, una
vez establecido y en completa
pro-ducción, necesita pocos de-
sembolsos y las ganancias son
grandes y contínuas.


