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OBJETIVO GENERAL 

 
 

Conocer el papel relevante que tiene el chocolate, producto de origen mexicano en 
dicha cultura, así como la manera en la que se ha integrado en la vasta 
gastronomía de nuestro país 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Mencionar la importancia que tenia el cacao y el chocolate en la época 
prehispánica. 

• Dar a conocer como es que llego a el continente europeo 
• Conocer la importancia que tiene en la gastronomía mexicana 
• Mencionar los aspectos curativos y de salud de el chocolate 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El árbol de cacao o cocotero es una planta tropical, que crece en una franja 
geográfica fundamentalmente tropical y que se extiende unos 20° de latitud hacia 
ambos hemisferios. Se cultiva en arbustos de dos o tres 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. 
 
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. 
 
El árbol del cacao normalmente tiene diez y quince frutos, pero en algunas 
ocasiones puede llegar a veinte. 
 
Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la 
lluvia. A estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es una planta 
que se desarrolla bajo la sombra. La humedad relativa también es importante ya 
que puede contribuir a la propagación  de algunas enfermedades del fruto. Estas 
exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre en las tierras 
bajas tropicales. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL CHOCOLATE 
 
1El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos 
derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida (la 
pasta de cacao) y una materia grasa (la manteca de cacao). A partir de esta 
combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de 
la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con otros productos tales 
como leche y frutos secos. 

 
1.2 ORÍGEN 
 
El árbol de cacao (Theobroma cacao) tiene sus orígenes en las tierras tropicales 
de América del Sur, de la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas. Según un 
estudio de su materia genética, de allí fue dispersado al resto del mundo tropical 
americano. La primera evidencia de su uso humano es de alrededor del 1100 a. C. 
en el sitio arqueológico de Puerto Escondido (noreste de la actual Honduras), más 
recientes estudios (octubre de 2007) emprendidos por el equipo de arqueólogos 
dirigidos por John Henderson (Universidad Cornell) y Rosemary Joyce 
(Universidad de California, Berkeley) no solo ratifican que ya en el 1000 a. C. se 
consumía el chocolate en la región sino que muy probablemente en ésta el 
consumo se inició hacia  el 1500 a. C. Se encontró en muestras de cerámica de 
Belize de entre el 400 al 600 a. C. Según Michael Coe, la bebida fue popularizada 
en Mesoamérica por los Olmecas, pero la evidencia indica una popularidad más 
temprana.  
 
En el 2008 el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México publicó 
estudios de las Universidades de Columbia, Arizona, Yale, Wisconsin y Kennesaw, 
en donde los análisis aplicados a una vasija encontrada en las excavaciones de 
Cerro Manatí, ubicado dentro del ejido del Macayal, en el municipio de 
Hidalgotitlán, Veracruz concluyen que el consumo de cacao puede haberse dado 
800 años antes de lo que se creía, en el período formativo (900-1900 a.C.). La 

                                                
� 1 PAGINA WEB  http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate 
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vasija está datada mediante carbono 14 en 1750 a. C. y contiene restos de 
teobromina, componente marcador de la presencia de cacao en las vasijas. 

 
 

En los primeros tiempos el consumo parece haber sido en forma de una especie 
de «cerveza», es decir una bebida basada en la fermentación más que de los 
granos del cacao de la pulpa del mismo. Tal «cerveza de chocolate» cuyos restos 
se hallan en las vasijas cerámicas de Puerto Escondido tendrían una importante 
función ritual y muy probablemente se utilizaban en las celebraciones de 
matrimonios. Bastante posteriormente los olmecas, mayas y mexicas (entre otras 
civilizaciones mesoamericanas) comenzaron a consumir el chocolate derivado de 
la pasta de los granos aliñada o aderezada con chile.  
 
En forma semilíquida y líquida el chocolate solía ser bebida preferida de las 
realezas que le consumían en vasos especiales (jícaras). Igualmente era 
considerado (con razón) un alimento tonificante o energizante que se podía 
consumir mezclado en una masa de harina de maíz mezclada con chiles y miel. 

 
De Acuerdo a la mitología Maya, Kukulkán le dio el cacao a los Mayas después de 
la creación de la humanidad, hecha de maíz (Ixim) por la diosa Xmucané (Bogin 
1997, Coe 1996, Montejo 1999, Tedlock 1985). Los mayas celebraban un festival 
anual en abril, para honrar al dios del cacao, Ek Chuah, un evento que incluía 
sacrificios de perros y otros animales con marcas pintadas de chocolate, ofrendas 
de cacao, plumas, incienso e intercambio de regalos. 

 
Siglos después de los mayas, los mexicas (aztecas) continuaron el gusto por el 
chocolha maya. Se sabe que el emperador Moctezuma gustaba de beber una taza 
de éste diluido en agua. Una leyenda dice en México que el mismo dios 
Quetzalcoatl (casi equivalente al Kukulkán maya) en tiempos ancestrales dio a los 
hombres en sus manos las primeras semillas de cacao.  
 
Era un alimento muy común entre los mexicas y mayas. Su preparación se 
efectuaba de la siguiente manera: las semillas eran primero tostadas y luego 
trituradas para hacer una pasta que después se mezclaba con agua.  
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Esta mezcla se calentaba hasta que la manteca o grasa del cacao subía a la 
superficie. Se le quitaba la espuma y luego se volvía a mezclar -según ciertas 
proporciones- con la bebida; finalmente se batía enérgicamente para formar un 
líquido con una espuma consistente que se bebía frío.  
 
 
A esta preparación de base se le añadían -según el gusto- diferentes ingredientes, 
como chile, achiote, vainilla y miel como endulzante y harina de maíz como 
emulsionante básico para absorber la manteca de cacao.  
 
El resultado era una bebida sumamente energética pero también muy amarga y 
picante.  
 
En la región de Mesoamerica en México, las semillas de cacao eran tan 
apreciadas por los aztecas que eran usadas como moneda corriente para el 
comercio de la época. 
 
 
1.3 ETIMOLOGÍA 
 
2Para muchos, la palabra chocolate es una adaptación de la palabra náhuatl 
xocolātl, que hacía referencia a una «bebida espumosa hecha de cacao» y cuyo 
significado literal es agua agria. Sin embargo, nuevas pruebas etimológicas 
parecerían probar que proviene del antiguo idioma maya. 

 
Se postulan por tanto dos etimologías para xocolātl: 

 
Se trata del resultado de añadir a la palabra de origen náhuatl (de la región centro-
occidente de México) ātl («agua») la palabra xococ («agrio»), la palabra xocolia 
(«agriar») o xocolli («cosa agría»).  
Se trata de una adaptación de chocolhaa, palabra proveniente del maya que, 
literalmente, significa «líquido o bebida caliente» pero el término maya de designio 
del chocolate es Chukwa' que contradice a dicho autores.  

                                                
� 2 COCINA PREHISPANICA MEXICANA. GARCIA RIVAS, HERIBERTO EDITORIAL PANORAMA OCTAVA 

REIMPRESION 2005 
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Michael Coe, Profesor Emérito de Antropología en Yale, y curador del museo 
Peabody de Yale, coautor del libro "The True History of Chocolate"(1996), afirma 
que la palabra xocolātl "no aparece en ningún texto o fuente antigua (previa a la 
conquista), en idioma nahuatl, el lenguaje de la cultura azteca".  
 
Él además cita al distinguido filolólogo mexicano Ignacio Dávila Garibi, quien 
propone que "los españoles crearon la palabra al tomar la palabra Maya chocol y 
luego reemplazaron el término Maya para agua haa, con la Azteca atl."  
 
El filólogo Joan Corominas expone la siguiente hipótesis: como las noticias más 
antiguas acerca de la preparación de este brebaje son de que los antiguos 
mexicanos lo hacían con semilla de ceiba (pochotl) y de cacao (cacahuatl), quizá 
provenga de pocho-cacahua-ātl, bebida de cacao y ceiba, abreviado por los 
españoles en chocahuatl; en la forma actual pudo haber influjo fonético de otros 
brebajes mexicanos, como pozolātl (bebida de maíz cocido) pinolātl (bebida de 
pinole), y chilātl ( bebida de chile).  
 
Según el misionero inglés Thomas Gage, que se refirió al chocolate en 1648, el 
término tendría un origen onomatopéyico, pues xoc imitaría el ruido que producía 
la bebida cuando se agitaba en el recipiente en el que se preparaba o batía. 
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CAPÍTULO II HISTORIA DEL CACAO 

 
3A su llegada a México, los conquistadores españoles fueron sorprendidos por la 
moneda corriente que aquí se utilizaba: el grano de un árbol domesticado y 
cultivado por los mayas y los aztecas, denominado cacau y cacahuatl, 
respectivamente. Los granos eran extraídos, lavados y depositados en una 
superficie de arcilla roja; ya secados al sol y endurecidos adquirían un enorme 
valor, que duraba tres años, tiempo del poder nutricional del grano. 
 
Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la Nueva España, refiriéndose 
a los esclavos, nos dice: “andaban indios mercaderes de plaza en plaza y de 
mercado en mercado vendiéndolos y trocándolos a oro y mantas y cacao. Hernán 
Cortés, a su paso por lo que ahora es el estado de Tabasco, probó el xocolatl, 
exótica bebida preparada con especias, granos de cacao y chiles. 
 
Moctezuma y la nobleza indígena tenían gran afición por ella. 
En los monasterios del nuevo continente los frailes modificaron el xocolatl, 
haciéndolo dulce, perfumado y caliente, le añadieron canela o vainilla; así fue 
conocido y adoptado por las cortes españolas, dónde lo mezclaron con leche. 
 
El primer  contacto  del mundo occidental con el cacao se remonta al año 1502, 
cuando Cristóbal Colón en su cuarto viaje a las islas occidentales (como al 
principio se le llamó a América) desembarcó en la isla de Guanaja, situada frente a 
las costas de Honduras, en el Caribe. 
 
El jefe indígena le obsequió lo mejor de sus pertenencias. Entre los regalos 
figuraban unas nueces ovaladas de color oscuro con las que le explicó que se 
preparaba una bebida que confería gran vitalidad y energía. Lo más probable es 
que Colón, que murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, 
muriese también sin haber probado el sabor del cacao. 
 
Hasta 1519, con la llegada de Hernán Cortés a México no se puede hablar del 
verdadero descubrimiento del cacao por los españoles. 
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4La llegada de Hernán Cortés a México se vio favorecida por una coincidencia. 
Los aztecas estaban esperando en ese mismo año, según su calendario, el 
retorno de su dios Quetzalcoatl, que además de dios de la fecundidad era también 
el guardián y el jardinero del árbol del cacao.  
 
La leyenda azteca decía que su dios vendría por el mal y del Este, que es 
precisamente por donde llegó Hernán Cortés. Esta simple coincidencia unida a lo 
novedoso del vestir y del equipo de los españoles con sus yelmos arcabuces y 
espadas, hizo que Moctezuma (emperador de los aztecas) recibiese a Hernán 
Cortés como una divinidad. 
 
En este gran acontecimiento se le ofreció en vaso de oro, a Hernán Cortés, la 
bebida más exquisita de los aztecas. Es fácil que Hernán Cortés apreciase más el 
vaso de oro que la bebida, que en aquel tiempo no debía tener un sabor muy 
agradable pues era una mezcla de cacao con maíz molido, pimienta, varias 
especias y afrodisiacos naturales.  
 
Dos cosas sorprendieron a los españoles: las cualidades tonificantes de la bebida, 
que les daba fuerzas y energías para mantener una marcha durante todo el día sin 
necesidad de más alimentos, y el que los indígenas utilizasen las almendras del 
cacao como moneda para realizar sus compras y pagar sus impuestos. De esta 
costumbre viene el primer nombre que recibió el cacao Amígdala pecuniaria 
(almendra del dinero).  
 
Es curioso pensar en esta utilización  de la almendra del cacao como dinero por 
parte de la cultura azteca. Ya que de este modo nadie podía atesorarlo en exceso 
pues tiene una vida perecedera. El cacao-dinero de los aztecas era para usarlo no 
para guardarlo avariciosamente. 
 
Estos hechos hicieron que los españoles que se instalaron en México se 
preocuparan de cultivar el árbol del cacao y de extenderlo por otros países. El 
mismo Hernán Cortés lo introdujo en las Antillas, norte de Brasil y Venezuela. 
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Como ocurre con otros alimentos como el azúcar de caña o el té, el cacao esta 
ligado en sus orígenes con la leyenda y la fábula. 
 
En la cultura azteca se habla de un enfrentamiento entre sus divinidades. 
Tezcatlipoca, era el dios que dominaba sobre la vida y la muerte y exigía 
sacrificios humanos de sus súbditos. Quetzalcoatl era un dios bondadoso, el 
principio de la ciencia, que se oponía al dios cruel. El primero pudo con el segundo 
y lo desterró hacia las tierras desérticas del oriente. 
 
Quetzalcoatl con sus grandes conocimientos había enseñado a los hombres el 
cultivo de muchas plantas. Antes de partir al desierto les hizo un gran regalo, el 
árbol del cacao, que producía un fruto capaz de dar vigor, energía y poderes 
beneficiosos al que los comiese.  
 
5Este árbol fue el regalo del guerrero a la fidelidad de su esposa, porque cuando el 
partió hacia la guerra le confió a ella el secreto de un gran secreto.  
 
Los enemigos la asaltaron para que se los contase y, al negarse ésta, la mataron. 
Al mezclarse su sangre con la tierra nació el árbol del cacao. También les 
prometió que volvería por donde sale el sol en un año determinado, que en el 
calendario azteca coincidía con el año 1519 de nuestra era. 
 
Como ya se ha dicho, en este año se produjo la coincidencia de la leyenda y la 
historia, pues fue cuando Hernán Cortés desde el Oriente llegó a México. Para los 
aztecas se mezclaron los sentimientos de admiración y le recibieron como a un 
dios, con la duda sobre el origen divino de Hernán Cortés y los temores de los 
gobernantes a ser desposeídos de sus poderes.  
 
Este hecho hace que las relaciones entre aztecas y españoles pasaran por 
altibajos de amistades y de luchas. 
 
En el recibimiento que le dispensó Moctezuma a Hernán Cortés es cuando este 
probó por primera vez en cacao en forma de bebida o chocolate. 
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Pronto se aficionaron los españoles a esta bebida a pesar de que tenía un sabor 
muy fuerte pero, como dice Bernal Díaz del Castillo, en unas crónicas de la 
conquista de México “era la mejor cosa que entre ellos beben”. 
 
6Si bien los soldados podían adaptarse a esta fuerte bebida, no ocurrió lo mismo 
con los colonizadores de paladar más delicado, y pronto empezaron los tanteos 
para convertirlo en algo más fino y suave. 
 
La historia atribuye a las religiosas del convento de Guajaca el feliz invento del 
chocolate, entendiéndolo únicamente como una mezcla de cacao y azúcar. 
 
Existen varias versiones sobre el origen del nombre de chocolate. Todas ellas 
están relacionadas con las lenguas mayas o aztecas.  
 
El chocolate tuvo gran éxito entre la colonia española instalada en América. El 
sabor amargo del xocatl  de los aztecas mezclado al sabor picante de la pimienta 
se transformó en un sabor dulce y agradable al mezclarlo con el azúcar. Además 
se le solía añadir, para mejorar su aroma y su sabor, anís, vainilla o canela. 
 
De la costumbre de tomarlo frío y muy espumoso, por  haberlo batido lanzándolo 
de un recipiente que sujetaban por encima de sus cabezas a otro que colocaban a 
sus pies, se pasó a tomarlo caliente, muy perfumado y azucarado. 
 
 
2.1 EL CACAO EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 
 
Durante la época prehispánica, política y económicamente el cacao adquirió gran 
relevancia tanto en regiones donde se producía como en las que no. Mucho antes 
de la conquista, los pueblos de México basaron en la semilla del cacaotero un 
sistema monetario, cuya unidad era el numero 20. Su poder de compra variaba 
según la abundancia o escasez de la cosecha y la distancia de la que se 
trasladara. 
 
En sus transacciones comerciales, los indios utilizaban  las semillas de cacao 
como moneda, aparte del intercambio directo que hacían de sus productos, o 
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trueques de mantas, tejidos, cinturones, sandalias y huaraches, mas otros 
artículos por granos de cacao de superior calidad o semillas raras y cañones de 
plumas de aves, transparentes y llenos de polvo de oro.  

 
Las regiones donde se producía cacao coincidían con aquellas en donde se 
desarrollaban centros ceremoniales como Michoacán, Guerrero, Morelos, 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y Veracruz 

 
Existen evidencias de que tanto en la cultura maya como en la azteca en el 
altiplano central, el cacao estuvo presente en múltiples formas; no solo como 
alimento y bebida si no como parte de su ideología, cultura y vida social. 

 
El árbol padre del cacao fue considerado como regalo de los dioses por los 
indígenas toltecas, mayas y aztecas, quienes le rindieron culto especial. 

 
Obtenían el chocolate como bebida, moliendo los granos de cacao, cocidos en 
agua y mezclados con miel de maguey y harina o masa de nixtamal. El nombre de 
chocolate (xocolatl en nahua), significo simplemente agua agria: Atl-agua y xoco-
agrio. El chocolate era preparado de muchas maneras: se le aderezaba con flores 
perfumadas, vainilla, con mieles de caña de maíz, con otras mieles de maguey o 
de abejas; y lo había en distintos colores: sepia, bermejo, colorado, anaranjado, 
blanco y aun negro. 

 
La forma de prepararlo y tomarlo constituía un verdadero ritual, y para servirlo 
usaban jícaras exquisitamente decoradas, molinillos y coladeras. 

 
Además de su uso como alimento y bebida, los antiguos mexicanos encontraron 
en el cacao una gran utilidad dentro de los fines terapéuticos y se asociaba a su 
uso virtudes excepcionales, aunque también algunos males si no se consumía 
adecuadamente 

 
Normalmente asociado con otro producto, el cacao era utilizado para combatir 
varios tipos de enfermedades como cólicos, escupidera de sangre, picadura de 
víbora, fiebre, diversas enfermedades estomacales, enfermedades de la vejiga y 
del hígado, diarrea y disentería y estaba contraindicado en casos de males de la 
garganta como la tos. 
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Esta documentado su utilización en la perfumería, para la confección de pomadas 
y cosméticos, así como para dar agilidad y flexibilidad a los músculos. Según los 
historiadores el cacao servia a Moctezuma y a quien lo bebiera, un feliz acceso 
con las mujeres, por ser un excitante que fortifica el sistema nervioso. 

 
Según Fray Diego de Landa, los comerciantes yucatecos tenían especial 
veneración por dioses como: Ek Chuah, dios del cacao que recibía un culto muy 
especial. 

 
El cacao también era parte importante de alimentos que se ofrecían a invitados en 
nacimientos y matrimonios, regalo imprescindible al pedir a una doncella en 
matrimonio y ofrenda preferida en tumbas y entierros. 

 
2.2 CEREMONIAS DEL CACAO 
 
La evidencia iconográfica maya 

Varias representaciones del árbol de cacao son conocidas gracias a la información 
iconográfica y glíptica de la antigua cultura maya. Un ejemplo es: la planta de jade 
descubierta en un sitio arqueológico de chochón-Itza, se encontró cacao en forma 
silvestre. El bajorrelieve de esta placa representa una figura sujetando el tronco 
del árbol de cacao cuyas características mazorcas estriadas crecen directamente 
del tronco. 

El cacao en los sacrificios humanos 

Aquellos sacrificios que en las 3 fiestas del año ofrecían tan costosos, cada 
semana, por vía de sacrificios y servicio y ofrenda, convidaban a todos los dioses, 
trayéndoles comida de la mejor, como sus platos y escudillas de gallina guisada y 
otras carnes, y para beber cacao que fuese todo espuma, que es lo mas fino y que 
lo beben los señores y más dignos. 

Ceremonia en la siembra y cosecha del cacao 

Los indios pibiles, antes de principiar la siembra de cacao, reunían todas las 
semillas en pequeñas vasijas, con las cuales llevaban a  cabo ciertos ritos delante 
del ídolo, como sacrificarse individualmente, sacándose sangre de diferentes 
partes del cuerpo para untar con ella al ídolo y proseguir la siembra, o rociar la 
tierra con la sangre de aves.  
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En Nicaragua antes de sembrar el cacao, escogían las más finas semillas durante 
4 noches consecutivas las exponían al claro de luna y cualquiera que fuesen las 
semillas que iban a sembrar los trabajadores de la tierra, tenían que vivir 
separados de sus mujeres durante varios días, de manera que en la noche 
anterior a la siembra, pudieran gratificar sus pasiones, también se dice que se 
nombraban ciertas personas para efectuar el acto sexual en el mismo momento 
que depositaban las primeras semillas de la tierra. 

 
2.3 RITUALES DEL CACAO 
 

Aprovechamiento ritual del cacao  

Los Tlaloques, divinidades de la montaña asociadas a Tlaloc, dios de la lluvia y el 
rayo, eran objeto de fiestas en casa hogar, con ceremonias rituales que daban 
lugar a la presentación 4 veces durante la misma noche, de montes de maza de 
izoal y tazas de cacao. 

7El ocasiones de la fiesta del mismo Tlaloc, Moctezuma I le consagró cacao y 
jícaras nuevas y su ejemplo fue seguido por los reyes de Texcoco, de Tlacopan y 
Xochimilco. 

Las ofrendas destinadas al dios de la guerra, Huitzilopochtli, se acompañaban con 
cacao, también habían jícaras de cacao entre otras ofrendas que los comerciantes 
dedicaban a Xiuhtecutli, dios del fuego y a Yiacatecutli, dios del comercio. 

El papel que tenía el cacao en las ceremonias rituales que practicaban los 
aztecas, encuentra explicación en un discurso que el padre dirigía a su hijo antes 
de que entrara en el colegio religioso. 
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2.4 EL CHOCOLATE LLEGA A ESPAÑA 
 
Se piensa que fue un monje de Císter llamado fray Aguilar, quién después de 
haber ido a México con los conquistadores, envió el primer cacao junto con la 
receta del chocolate. Antonio de Álvaro, que era el abad del monasterio de piedra 
en Aragón, junto con el resto de los monjes que formaban parte de dicho cenobio, 
fueron los primeros en probar el chocolate en Europa. 
 
8Otros atribuyen la introducción a los franciscanos señalando concretamente a P. 
Olmedo que iba con Hernán Cortes en México. Pero en definitiva parece ser que 
las órdenes religiosas tuvieron un papel fundamental en la adopción y difusión del 
chocolate. 
 
El cacao llegó a España en 1520, es decir, al poco tiempo de la entrada de Hernán 
Cortes a México. 
 
Durante una época se consideró a esta bebida como medicamento para muchas 
dolencias y en especial para remediar la debilidad orgánica. 
 
A comienzos del siglo XVII se fueron aclarando los conceptos al mismo tiempo 
que se mejoraban las fórmulas. Fórmulas que evolucionaban hacia la simplicidad 
de su composición, es decir, cacao y azúcar sazonado únicamente con canela y 
vainilla. Se abandonaron otros ingredientes exóticos que empobrecían el 
chocolate. Recordemos que el chocolate que conoció Cortés de los aztecas era el 
brebaje resultante de mezclar polvo de cacao, especias picantes y agua. 
 
Conforme mejoraba la receta del chocolate iba ganando más y más adeptos, 
destacando la afición de los españoles que vivían en América por tener un acceso 
más sencillo a la materia prima. 
 
Las damas del virreinato alcanzaron tal devoción por el chocolate que 
protagonizaron una pequeña crisis eclesiástica. Estas señoritas tenían por 
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costumbre tomar su chocolate dentro de la iglesia cuando el sacerdote prolongaba 
más de la cuenta el sermón. 
 
Esto no gustó en absoluto a Don Bernardino de Salazar obispo de Chiapas, que 
ordenó excomulgar a quien permitiera semejante desacato. Las damas no dejaron 
su hábito de consumo de chocolate si no que al contrario, dejaron de asistir al 
tempo a modo de protesta. Para colmo el obispo murió de forma repentina 
extendiéndose el rumor de que había sido envenenado con una taza de chocolate 
en mal estado. 
 
Ninguna bebida podía convenir más a los eclesiásticos, por eso los conventos 
rápidamente le abrieron sus puertas, e incluso se dedicaron a elaborarlo 
 
El principal interés residía en que siendo aquellos tiempos de importantes 
cuaresmas y ayunos muchos clérigos vieron en el chocolate la forma de aligerar 
sus sacrificios, puesto que era una bebida que daba satisfacción al estómago y 
quitaba el hambre.  
 
Sobre esto hubieron distintas posturas enfrentadas, las órdenes religiosas de más 
rigurosa regla prohibieron a sus miembros el uso del chocolate.los carmelitas 
descalzos tampoco podían tomarlo y el general de Pastrana llegó a castigar a los 
infractores con ayuno de tres días a pan y agua; luego Pío VII les autorizó a 
tomarlo fuera del convento y solamente dentro de él cuando estuvieran enfermos 
por su valor reconstituyente. Por este mismo motivo las escuelas Pías de Cataluña 
en 1799 autorizaron que se diera una porción diaria a sus sacerdotes mayores de 
sesenta años. 
 
2.5 DE MÉXICO PARA EL MUNDO 
 
Durante un largo periodo, el chocolate traído del Nuevo Mundo, fue patrimonio 
únicamente de los españoles. El resto de los países europeos desconocían la 
existencia de este producto. Prueba de ello es que en 1579 unos piratas 
holandeses apresaron un barco español, revisaron el cargamento y al ver aquellas 
habas de cacao las arrojaron al mar ignorando su verdadero valor. 
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El primer europeo que probó esta bebida, antecedente del chocolate, pudo muy 
bien haber sido el mismo Cristóbal Colón en 1502 al llegar a la isla Guanaja (Isla 
de Pinos, en la costa de la actual Honduras) en su cuarto viaje a América.  
 
9Cristóbal Colón, a su vuelta a España, lleva muestras de cacao a los Reyes 
Católicos; sin embargo no tiene éxito por su sabor amargo y picante y por su 
aspecto sucio. Aun así es de las muestras que Hernán Cortés -también consciente 
del valor del cacao entre los aztecas- decidió llevarse consigo a la España de 
Carlos I en 1528 de donde surge la historia del chocolate en Europa. Cortés, al 
probar el brebaje preparado por los aztecas, lo había descrito así: "cuando uno lo 
bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener necesidad de 
alimentarse". Además del valor alimentario también le había llamado la atención el 
valor monetario que le daban los aztecas.  
 
 
En el siglo XVI, Hernán Cortés introdujo en la corte española el chocolate que 
bebían los aztecas. Las damas de la realeza española se lo reservaban para ellas 
y lo tomaban a sorbitos en secreto, condimentado con especias y a veces con 
pimienta. La bebida de chocolate fue popular con los religiosos de México, y 
cuando regresaban a España trajeron el cacao consigo para tener esa bebida. 
Con el tiempo se introdujo en los estratos más altos de la sociedad europea.  
 
La incorporación de azúcar (y de especias como vainilla y canela) a esta bebida -
pudiendo así denominarse chocolate con un sentido actual- es una idea con origen 
incierto: por un lado se sabe que en México alrededor de finales del siglo XVI 
gracias a la Nao de China llegó a gran escala la canela procedente de la isla de 
Ceylán o Sri Lanka y está claro que la extensión por parte de los españoles del 
cultivo de la caña de azúcar en América pudo haber facilitado que fuese allí donde 
se mezclasen ambos productos por primera vez.  
 
Por otro, es recurrente la noticia de que eso sólo ocurrió al llegar el cacao a 
Europa. En cualquier caso, tal combinación se asocia casi siempre a obra de 
miembros de órdenes religiosas: las monjas de un convento de Oaxaca (México) 
que añadieron azúcar al cacao y el Monasterio de Piedra, en Zaragoza, son los 
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dos lugares, en América y Europa respectivamente, que parecen haber sido los 
primeros en poner en práctica por primera vez esa combinación.  
 
Había, por lo demás, algunos desacuerdos entre las altas esferas eclesiásticas por 
el supuesto poder excitante que generaba en quienes lo tomaban. Por ejemplo, el 
Obispo de Chiapas tuvo que prohibir su consumo dentro del recinto de la iglesia 
porque las damas españolas para hacer más llevaderos los minuciosos sermones, 
se hacían servir chocolate por sus criados y lo bebían durante la ceremonia. Este 
hecho irritó al prelado, quien amenazó con excomulgarlas si seguían con esa 
práctica.  
 
Puede argüirse también que fueron misioneros jesuitas -y no exploradores del 
Nuevo Mundo- los responsables de llevar por primera vez el chocolate a España, 
Italia y Francia a través de una red internacional de conventos y monasterios. Fue 
también gracias a la presión de los misioneros jesuitas como los granos de cacao 
en crudo, sin procesar, empezaron a exportarse en barco a Europa. 
 
Poco después, por la intervención de España en Flandes, se llevo el cacao a este 
país. Un italiano que había estado en las indias, llamado Antonio Carletti expandió 
por su tierra natal la fabricación del chocolate en 1606. 
 
A través de Carletti tenemos las primeras referencias a la elaboración del 
chocolate por parte de los indígenas (semillas de cacao tostadas, agua y azúcar) 
y, sobre todo, a la existencia de cacao solidificado en cuadraditos, que servía para 
ser transportado en los viajes como provisión, y que si era necesario se disolvía en 
agua.  
 
Fue la boda de Luis XIII con Ana de Austria, hija de Felipe III, el acontecimiento  
que introdujo el chocolate en Francia y ya desde 1679 se pudieron aprovisionar 
ellos mismo de cacao de la isla Martinica. 
 
Esta nueva bebida conquistó el corazón de muchas bellas e inteligentes damas 
que dieron su tono a la corte francesa de la época. Desde Ninon de Leclos hasta 
la marquesa de Sévigne. 
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10El consumo del chocolate en Francia, Italia y España era un hecho mientras que 
entre los germanos y los sajones aún dudaban sobre las bondades que sus 
vecinos atribuían a este producto. 
 
El cardenal Mazarino y el mariscal Gramont tenían su propio artesano chocolatero, 
venido expresamente desde Italia para elaborar su especialidad, por considerar 
que el chocolate italiano había llegado a su mayor grado de refinamiento en aquel 
tiempo. 
 
En la corte de Luis XV estuvieron de moda unas pequeñas bomboneras de bolsillo 
para poder llevar a cualquier lugar y poder degustar chocolate altamente 
perfumado. 
 
Fue la misma reina María Antonieta la que reaccionó contra los aromas excesivos 
de los bombones obligando a diferenciar lo que era “chocolate de salud”, 
compuesto únicamente por cacao y azúcar, del resto derivado del cacao. 
 
El prestigio del chocolate quedó aún más afianzado cuando en 1684 un graduado 
de la Sorbona llamado Foucault, presentó una tesis sobre Ad chocolate usus 
salubris. 
 
Bachot, presidente del tribunal, valoró este trabajo y comentó que esta bebida bien 
hecha resultaba una confección tan noble que, más que el néctar o la ambrosía, 
era el verdadero alimento de los dioses. Estas palabras debieron ser las que 
Linneo denominara la planta del cacao como Theobroma. 
 
Más tarde a principios del siglo XIX el primer gastrónomo de Francia, Brillan –
Savarin,  dedicó al chocolate páginas magistrales. 
 
En el consumo de chocolate había dos grandes escuelas, la española y la 
francesa. La diferencia entre ambas escuelas consistía en la densidad que se le 
atribuye al líquido. Los españoles siempre decían “las cosas claras y el chocolate 
espeso”, mientras que los franceses preferían una bebida más suave y fluida. 
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Sobre esta diferencia tenemos varias teorías. Algunos autores consideran que fue 
por motivos económicos, es decir, que al tener los franceses menos acceso a las 
plantaciones de cacao que los españoles, en aquella época la cantidad de cacao 
que añadían a la bebida era menor. Esta teoría parece razonable  pero si tenemos 
en cuenta que los consumidores de chocolate en la Francia de aquella época eran 
las capas altas de la sociedad, estas no escatimarían en la dosis de chocolate por 
motivos económicos. 
 
Otra teoría con más fundamento era que mientras en España tradicionalmente 
estaba bien considerado el remojar pan en el chocolate, en el resto de Europa 
esto era una especie de ofensa. Además, para que el chocolate pudiera ser 
únicamente bebido era necesaria una determinada fluidez, mientras que para 
poder realizar satisfactoriamente la tradición española era necesario un chocolate 
espeso en el que quedara bien impregnado el objeto a “remojar”, ya fuera pan u 
otra cosa. 
 
En el caso alemán, el chocolate entró como un tónico o medicamento y más tarde 
empezaron a valorar sus aspectos gustativos.  
 
En 1646 llega a Alemania desde Italia y sólo se vendía en droguerías y farmacias.  
 
Fueron un grupo de chocolateros portugueses los que enseñaron en la corte del 
príncipe Guillermo De Von Der Lippe como elaborar el chocolate. Una vez 
dominada la técnica fue el mismo príncipe que en 1756 estableció en Steinhude la 
primera chocolatería. 
 
El chocolate luego hizo su aparición casi simultáneamente en todos los países. En 
Italia los “cioccolatieri” lo introdujeron en 1606. En Alemania apareció en 1646; allí 
estaba gravado con muchos impuestos y se hacía difícil su consumo. 
 
La introducción del chocolate en Inglaterra no se produjo hasta 1657, donde por 
primera vez en Europa el chocolate se ofrece en forma de pastelillos (1674). En 
1746 en un club de aficionados al chocolate se produce una gran innovación: el 
agua, lo único empleado hasta entonces para mezclar con el cacao, se sustituye 
por leche, añadiéndosele a veces huevos, alcohol y vino añejo.  
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En un principio como en otros países, fue considerado una extravagancia de la 
gente distinguida. El ejemplo de las clases altas fue seguido por el resto de la 
sociedad que incorporó al chocolate entre sus costumbres.  
 
Alrededor de 1660 se eliminaron todas las especias utilizadas en la elaboración 
del chocolate. En España, se preparaba una mezcla con 28 g de chocolate, 57 g 
de azúcar y un cuarto de litro de agua, se calentaba y se batía hasta producir 
espuma. En Francia, se solía sustituir la mitad del agua por leche.  
A finales del siglo XVII aparecen las primeras chocolateras: tanto el recipiente en 
el que se preparaba específicamente el chocolate como el que se utilizaba para 
servirse. El primero era resistente al fuego, a menudo de cobre estañado, bastante 
alto y con un orificio en la tapa para permitir la salida del mango del molinillo con el 
que se daba vueltas al chocolate. La chocolatera de servicio -de porcelana o de 
plata- tenía una tapa con un asa para facilitar su apertura y el mango de madera 
estaba colocado en ángulo recto. Para asegurar la estabilidad al hervir a menudo 
se colocaba en un soporte con tres patas altas lo que permitía situarla sobre un 
hornillo de alcohol. También se fabricaron tazas especiales para el chocolate.  
 
Para preparar el chocolate era indispensable el molinillo: un batidor de madera con 
el que se revolvía la bebida de cacao para hacerla más homogénea, aterciopelada 
y espumosa. El proceso de elaboración desarrollado por los españoles a 
comienzos del siglo XVIII consistía en lo siguiente: una vez tostado, 
descascarillado y molido, la masa del cacao era molida hasta dejarla convertida en 
una fina pasta y mezclada con mucho azúcar, canela, vainilla, almizcle y 
colorantes. Se daba al chocolate forma de bloques, pero aun así se utilizaba 
básicamente para preparar bebidas y apenas se empleaba como golosina o para 
hacer pasteles.  
 
Al descubrirlo los ingleses, abren salones de degustación entre ellos el “Cocoa 
tree” y el “White’s”. 
 
En 1697 un ciudadano suizo degustó el chocolate en Bélgica y lo llevó a su país 
en 1711.  
   
El dulce brebaje también alcanzó a Austria en este mismo año por intermedio del 
emperador Carlos VI, luego de su infructuosa tentativa por ocupar el trono de 
España. Y es él quien lleva la afición española por el chocolate a la capital 
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austríaca. Viena se hizo famosa por sus exquisitas tazas de chocolate servido con 
vasos de agua fresca.  
 
El cacao arribó a Suecia y fue bien recibido por la nobleza en 1737. El naturista 
Charles Linné dijo al respecto “la vaina del cacao de la materia prima que permite 
fabricar una bebida deliciosa, sana y nutritiva”, él le da el nombre en latín de 
teobroma, que significa “alimento de los dioses”, en homenaje, quizá a 
Quetzalcoatl. Recién en 1755 los norteamericanos, en ese entonces colonia 
inglesa, descubren la bebida que enloquecía a toda Europa. 
 
La primera fábrica fue fundada en 1765. Quaker Milton Hershey introduce la 
tableta de chocolate con leche y almendras a principios del siglo XX.  
 
A los europeos les encantaba el nuevo sabor y también les atraían las supuestas 
propiedades curativas del chocolate. En 1763, los cerveceros británicos se 
sintieron tan amenazados por la creciente popularidad de este producto que 
pidieron que se dictaran leyes para limitar su fabricación. La feroz competencia en 
la industria chocolatera condujo a que algunos le añadieran almidón para que 
rindiera más y los ingleses incluso le agregaban una pizca de ladrillo pulverizado 
para intensificar su color. La demanda de chocolate de mejor calidad y sabor 
seguía aumentando 

 
La elaboración artesanal del chocolate se sustituyó en 1777 en Barcelona por la 
mecánica. A comienzos del siglo XIX, junto con el desarrollo de las plantaciones 
de cacao en todo el mundo, la industria del chocolate se organizó y perfeccionó en 
varios países.  
 
11El primer paso importante fue la solidificación del chocolate para obtener la 
tableta. El Italiano Doret fue el primero que solidificó el chocolate en Turín.  
La primera fábrica de chocolate se instala en Suiza en 1819.  
 
La primera tableta fue la de Fry and Sons, en Inglaterra sobre 1847, una mezcla 
de licor, cacao y azúcar que se presentaría comercialmente en Birmingham en 
1849 bajo el nombre de Chocolat Dèlicieux à Manger.  
 

                                                
� 11  PAGINA WEB  http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate 
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El segundo paso lo dio hacia 1828 un holandés, Coenrad Van Houten, al inventar 
una prensa hidráulica que conseguía exprimir los granos molidos del cacao y 
separar bien la manteca del nuevo producto que se podía obtener gracias a ese 
desgrasado: el polvo del cacao. La máquina podía extraer hasta el 50% de la 
manteca del cacao. Junto con el desarrollo del proceso conocido como dutching 
(añadir potasa para rebajar el color y lograr que el cacao se disuelva más 
fácilmente en leche o en agua), los holandeses se colocaron a la cabeza de la 
producción de chocolate.  
 
El tercer hito fue italiano y consistió en el invento de los bombones (llamados en 
idioma piamontés 'divu' = colilla): gordos como bellotas, se preparaban con una 
pasta de cacao hecha a mano y moldeada toscamente. El bombón gianduja es de 
origen italiano y toma su nombre de la máscara turinesa.  
 
El cuarto gran momento fue suizo: la invención del chocolate con leche hacia 1875 
por parte de Daniel Peter gracias al aprovechamiento de la harina láctea (leche en 
polvo) creada por Henri Nestlé. También es invento suizo el 'conchado'.  
Durante el siglo XVII se enfrentaron dos escuelas de degustación del chocolate: la 
española afín al chocolate espeso donde se mojaba pan o pasteles y la francesa, 
gustosa del batido espumoso y bebido rápidamente.  
 
En la segunda mitad del siglo XIX, como se ha descrito, los suizos inventaron un 
proceso para refinar aún más el chocolate. Dicho proceso, denominado conchado 
u homogeneizado, consiste en pasar la pasta entre unos discos de porcelana 
durante varias horas, lo que produce un chocolate suave que se derrite en la boca. 
Los entendidos afirman que el chocolate de mejor calidad es el que se 
homogeneiza por un mínimo de setenta y dos horas.  
 
Empresarios ingeniosos como Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard y 
Tobler —nombres familiares debido a ciertas marcas de chocolate— aportaron 
mucho a esta industria, bien inventando maquinaria más eficaz, bien mejorando 
las fórmulas.  
 
La variedad criolla del chocolate es la más cara y rara en los mercados de Estados 
Unidos y Europa, pero es una bebida común en Centroamérica. 
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Absolutamente seducidos por los encantos de este fruto, cada país dispuso 
plantaciones de cacao para crear su propia fuente de aprovisionamiento. Francia 
lo hizo en la India Occidental, particularmente en Martinica y en Madagascar; los 
holandeses en Ceylán, Java, Sumatra y Timor; los belgas en el Congo; los 
ingleses en la India Oriental; los alemanes en Camerún y los portugueses en 
Brasil.  
 
El chocolate definitivamente había conquistado el mundo. 
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CAPÍTULO III PROCESO Y VARIEDADES COMERCIALES DEL C ACAO 
 
El proceso de elaboración del chocolate empieza con “el corte” de la mazorca y “el 
quebrado”, cuando aparecen las semillas cubiertas por una película blanca 
llamada mucílago. “El beneficio” del cacao se inicia cuando los granos frescos se 
llevan a fermentar a la sombra en unas bateas hechas de troncos huecos de 
caoba, lo que acentúa su aroma.  
 
Posteriormente, el cacao se asolea sobre costales, y ya seco el grano se tuesta en 
tambos con flamas de gas; luego se descascara, quedando libre la parte valiosa 
del fruto: las almendras. Estas se pasan por un molinillo y luego por una 
refinadora. En una revolvedora se le añade azúcar, canela y vainilla, y 
posteriormente se ponen moldes y se refrigera hasta que se desmolda y empaca. 
 
De la pasta del cacao mexicano, pasada por una prensa, se obtiene la manteca y 
el polvo es la cocoa. 
 
El cacao mexicano posee características aromáticas que lo convierten  en uno de 
los mejores del mundo. Una visita a las fincas productoras de este preciado fruto 
ancestral significa penetrar a un mundo de olores exóticos, a la sensualidad 
húmeda de los campos y a la riqueza de nuestra moneda de antaño. 
 
3.1 TRATAMIENTO DEL FRUTO 
  
12Los granos frescos de cacao se convierten en un producto comercial por medio  
de cuatro operaciones principales: 
 
Fermentación. Es el proceso por medio del cual se da la calidad propia del cacao 
para hacer chocolate; se limpian las semillas, se mata el embrión y se da buena 
presentación a las almendras. Para ello se precisa de lugares acondicionado sy 
bien ventilados. Cuando las almendras no fermentan, este proceso se realiza mal 
o en forma deficiente y se produce el llamado cacao corriente. 
 
Durante el proceso, la acción combinada y balanceada de temperatura, alcoholes, 
ácidos, pH y humedad matan al embrión, disminuye el sabor amargo por la 
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pérdida de teobromina y se producen las reacciones bioquímicas que forman el 
chocolate. 
 
La duración del sistema de fermentación no debe ser mayor a tres días para los 
cacaos criollos y de ocho días para los cacaos forasteros. Existen varios métodos 
para realizar la fermentación, siendo los más empleados la fermentación en 
montones, en sacos, en cajas y el empleo de secaderos. 
 
Lavado. En ciertos países os granos se lavan al final de la fermentación para 
eliminar las partículas de pulpa. Los tipos mas burdos generalmente no necesitan 
lavado, puesto que la fermentación prolongada desintegra completamente la 
pulpa. Los criollos nunca son lavados. Existe cierta influencia del lavado sobre el 
aroma de las variedades forasteras. La tendencia actual es la de suprimir este 
proceso y transferir los granos directamente  de los tanques de fermentación a las 
secadoras. 
 
Secado. El secado del cacao es el proceso mediante el cual las almendras 
terminan de perder el exceso de humedad y están listas para ser vendidas y en el 
caso del cacao fermentado completan este proceso. Se consigue pasar de 
almendras con un 55% de humedad hasta almendras con u 6%. Durante este 
tiempo las almendras de cacao terminan los cambios para obtener el sabor y 
aroma a chocolate. También se producen cambios en el color, apareciendo el 
típico marrón del cacao fermentado y secado correctamente. 
 
Existen distintos métodos de secado como el natural, aprovechando la 
temperatura de los rayos solares y obteniendo almendras con mayor aroma, o el 
artificial, mediante el empleo de estufas o secadoras mecánicas haciendo pasar 
una corriente de aire seco y caliente por la masa del cacao. 
 
13Selección, clasificación, almacenado y encostalado.  Los granos secos se 
deben seleccionar para eliminar la tierra, las partículas sueltas de la cáscara de la 
semilla y los granos quebrados, para ello se emplean una serie de mallas 
dispuestas en serie por donde pasan los granos mientras unas corrientes de aire 
caliente eliminan las impurezas. 
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3.2 VARIEDADES 
 
14Se distinguen dos clases de cacao: 
 
Forastero o cacao amargo: Originario de las Américas es la familia más cultivada 
en las regiones cacaoteras de áfrica y Brasil. Se caracteriza pro sus frutos de 
cáscara dura y leñosa, de superficie relativamente tersa y de granos aplanados de 
color morado y sabor amargo. Dentro de esta familia destacan distintas variedades 
como Cundeamor, Amelonado, Sambito, Calabacillo, y Angoleta. 
 
Criollo, híbridos o cacao dulce: Actualmente están sustituyendo a las 
plantaciones antiguas de Forasteros debido a su mayor adaptabilidad a distintas 
condiciones ambientales y por sus frutos de mayor calidad. Se caracterizan por 
sus frutos de cáscara suave y semillas redondas de color blanco a violeta, dulces 
y de sabor agradable. La superficie del fruto posee diez surcos longitudinales 
marcados, cinco de los cuales son más profundos que los que alternan con ellos. 
Los lomos son prominentes, verrugosos e irregulares. 
 
3.3 ELABORACIÓN DEL CHOCOLATE 
 
Tras el tratamiento al que se somete a las habas de cacao en las zonas de 
recolección, estas se envían a las distintas fábricas chocolateras. Al llegar, los 
granos se examinan y se clasifican minuciosamente.  
 
Lo primero que se realiza es el lavado y tostado de las habas del cacao; el objetivo 
es aumentar el aroma y favorecer el desprendimiento de la piel de las semillas. Un 
sistema de cepillado posterior permite eliminar esas pieles y cualquier otra 
impureza o cuerpo extraño.  
 
A continuación, se realiza la torrefacción de las habas del cacao ya tostadas, un 
proceso importantísimo para la calidad final del producto. En unas grandes esferas 
giratorias, las habas se tuestan durante unos pocos minutos a entre 110 y 120ºC., 
eliminándose la humedad y la acidez, al tiempo que se favorece el desarrollo de 
los aromas. Cada tipo de grano que formará parte de una determinada mezcla de 
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chocolate se tuesta por separado. Nunca se utiliza un único tipo de grano para 
elaborar el chocolate.  
 
Después de su enfriamiento, las habas, cuyas cáscaras han comenzado a explotar 
por el efecto de la torrefacción, se llevan a una máquina de descascarillar y cribar, 
que abre los granos tostados y separa los pellejos, ligeros, de la parte comestible, 
más pesada.  
 
Las cáscaras y hollejos se reciclan como compost para jardines, o para elaborar 
mantecas de baja calidad. En algunos sitios la cáscara se comercializa como 
cascarilla. Tiene un perfume y un sabor relativamente similar al del chocolate en 
polvo, pero apenas contiene grasa. Se consigue mayormente en dietéticas y es de 
color marrón oscuro. Se prepara dejando un puñado grande de cascarillas a 
macerar unos minutos, luego se hierve con leche y se bebe caliente. 
 
El siguiente paso es la mezcla. Determinadas cantidades de diferentes variedades 
de granos son pesadas e introducidas en un depósito cilíndrico, previamente a su 
paso a las máquinas de molienda. La mezcla de diferentes granos para hacer 
cacao en polvo es menos exigente que la del chocolate, pues requiere gran 
habilidad del chocolatero ya que reconocer el aroma y sabor de cada variedad 
lleva muchos años de experiencia. 
 
A continuación, se muelen las habas del cacao. Las habas trituradas pasan a 
través de una batería de molinos y se someten a un batido a una temperatura 
constante de 60-80º; la duración de este tratamiento puede ir de las 18 a las 72 
horas. La duración influye en la textura del chocolate resultante: a menos batido, 
mayor aspereza. Por efecto de la trituración, el tejido celular de las habas, que 
contiene de un 50 a un 60% de manteca de cacao, permite la liberación en parte 
de esta grasa, que luego se licúa por efecto del calor generado por el frotamiento.  
El resultado es una pasta fluida pero densa, la pasta de cacao: una suspensión de 
sustancias con cacao en manteca de cacao.  
 
Para su utilización en los diferentes productos, esta pasta se homogeneiza y se 
calienta a 100º, para ser luego propulsada en prensas hidráulicas. Se extrae así la 
mayor cantidad posible de manteca de cacao, que se filtra y se compacta en 
grandes bloques. La pasta de cacao, con un porcentaje de grasa reducido entre el 
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8 y el 22%, se presenta en forma de pan u hogaza. Esta parte sólida es durísima, 
pues se solidifica a 600 atmósferas.  
 
El característico crujido y el delicado brillo del buen chocolate es debido a la 
estructura cristalina de la manteca de cacao.  
 
La manteca de cacao, aparte de su utilización en la elaboración de chocolates, se 
usa en jabones y cosmética, por tener un punto de fusión ligeramente inferior a la 
temperatura corporal, lo que la convierte en una base perfecta para lápices de 
labios y otras cremas. 
 
3.4 INDUSTRIA DEL CHOCOLATE EN MÉXICO 
 

15Para considerar el desarrollo de la industria mexicana del chocolate, es preciso 
tomar en cuenta dos factores: el primero se refiere a la arraigada tradición 
chocolatera, es decir, a toda una cultura en nuestro país. El segundo factor es de 
tipo histórico-económico: la industria que analizamos refleja en mucho las 
dificultades a que se enfrenta una sociedad en desarrollo para implantar en su 
seno la producción masiva. 

Los dos factores señalados se influyen mutuamente: es así que durante los 
primeros años de industrialización había cierta resistencia por parte de los 
consumidores, quienes conociendo la manera de preparar el chocolate en sus 
propias casas, desconfiaban de los productos fabricados en serie. Por otro lado, 
esa misma tradición artesanal y posteriormente manufacturera, en tanto que 
formaba parte del costumbrismo mexicana. Este nos lleva a señalar una 
característica especial en la producción chocolatera, este producto se elabora en 
nuestro país prácticamente en forma artesanal, manufacturera e industrial, 
conviviendo estas formas productivas de modo singular. 

Desde el siglo XVII existían, por lo menos en la ciudad de México, varios talleres 
artesanales que producían el chocolate. Algunos de estos negocios encontraron 
condiciones adecuadas de crecimiento, pues varios de ellos introdujeron 
maquinaria, entrando así a la era industrial. 
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Al paso del tiempo estas fábricas crecieron en número y participación en el 
mercado, a pesar de que los talleres tradicionales no sucumbieron, constituyendo 
una más de las formas de producir el chocolate. Destaquemos entre estas últimas 
al Convento de la Enseñanza Nueva. 

16Alrededor de 1841 existía ya en la ciudad de México la fábrica de chocolate al 
vapor Don Diego Moreno y Compañía, sita en Niño Perdido No. 7. En 1853 el 
empresario mexicano Manuel Gutiérrez de Rosas compró un molino de cacao y 
solicito privilegio exclusivo para su uso en México. Dicha solicitud fue atendida, 
concediéndosele un plazo de seis años. Este empresario fundo la compañía La 
Norma. 

En 1855 el holandés Peter Van Der Linder introdujo un molino de chocolate que 
funcionaba con vapor, obteniendo también la misma licencia que Gutiérrez, pero 
ampliada a diez años. 

En la segunda mitad del siglo XIX se inicia la era industrial del chocolate 
mexicano, sobre todo en la ciudad de México, con 6 fábricas y por lo menos 54 
talleres artesanales que aún usaban el metate. 

En provincia también se registró la industrialización, aunque con un ritmo más 
lento. Hacia finales de 1870, durante la República Restaurada destacaban en el 
país las fábricas: La Concha, La Norma, La Flor de Tabasco y La Cubana, con 
sede en la ciudad de México, así como La Locomotora de Jalapa, Veracruz. 

Durante el Porfiriato siguió el auge de la industrialización, chocolatera, según se 
aprecia en los siguientes datos: quince fábricas en la capital, dos en Querétaro, 
una en Tabasco, tres en Mérida, dos en Jalapa, una en San Luis Potosí, una en 
Durango y varias más en Puebla. 

Las condiciones de la “paz porfiriana” permitieron el ingreso de capitales foráneos 
y en el caso de la industria chocolatera es notable un viraje por influencia, 
precisamente, de inmigrantes europeos. Nos referimos a la expansión hacia 
nuevas formas de elaboración del chocolate, pues las industrias mexicanas se 
habían limitado a fabricar chocolate de mesa y a partir de la primera década del 
siglo ampliaron el giro a golosina, postres y demás derivados. 
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Dentro de las chocolateras de origen extranjero mencionaremos la Chocolatería 
Francesa, La Opera, El Iris, El Molino de Plata, etc. 

La Revolución Mexicana no tuvo mayores influencias en la industria chocolatera, 
dado que los centros de producción se encontraban en las grandes ciudades; si 
hubo ciertos problemas de abastecimientos de la materia prima pero al final de 
cuentas se registra un desarrollo lento, aunque sostenido. 

Los especialistas han señalado el año de 1920 como el inicio de lo que denominan 
la revolución industrial del chocolate, a partir de la cual es notorio el crecimiento en 
la elaboración, distribución y venta de dichos productos. Señalados que en 1930 
llega a nuestro país la Compañía Nestlé, que modificó de manera importante los 
sistemas de comercialización de insumos y productos en la industria chocolatera 
mexicana. 
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CAPITULO IV  EL CHOCOLATE,  NUTRICION Y SALUD 
 
4.1 COMPOSICION NUTRICIONAL. 
 
Los dos principales ingredientes del chocolate son calóricos: la grasa y el azúcar. 
 
17Los hidratos de carbono: los proporcionan sobre todo los azúcares, que aportan 
casi la mitad de la energía total. El cacao como materia prima contiene además 
almidón y fibra, pero estos componentes quedan luego más diluidos en los 
productos finales de chocolate.  
 
Las grasas: proporcionan la otra mitad de la energía del chocolate elaborado. La 
excepción es el cacao en polvo, que tiene muy poco contenido graso.  
 
La fibra: se encuentra en cantidades apreciables tanto en el cacao en polvo como 
en el insoluble; sin embargo, los productos acabados de chocolate contienen 
cantidades poco significativas.  
 
Los minerales: en los chocolates negros y en el cacao en polvo el aporte de 
minerales se ve reducido por su dilución con otros ingredientes; en cambio, el 
chocolate con leche y el chocolate blanco se ven enriquecidos sobre todo con el 
aporte de calcio.  
 
Las proteínas: no tienen un lugar destacado, excepto en el chocolate con leche y 
el chocolate blanco, cuyos ingredientes lácteos aumentan su valor proteico. 
Además, el cacao como materia prima también ofrece porcentajes más altos.  
 
Las vitaminas: destaca sobre todo el aporte de ácido fólico. Los chocolates 
blancos y con leche presentan mayores cantidades de vitamina A que el resto de 
los derivados del cacao debido a los lácteos que contienen.  
La energía: los chocolates en general (y en menor medida el cacao en polvo) son 
alimentos muy energéticos (tónicos). 
 
  
 

                                                
17 McFaden, Christine y Christine France, El gran libro del chocolate, Hymsa, Barcelona, 1998 
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Sin embargo, en tiempos recientes, se ha encontrado el motivo por el cual el 
cacao y sus derivados (el chocolate es el principal de ellos hasta el presente) 
resultan benéficos para la salud humana:  
 
Es rico en polifenoles-flavonoides, como la epicatequina, potentes antioxidantes 
que protegen al sistema circulatorio, en especial al corazón, el "chocolate negro" 
es particularmente rico en polifenoles que entre otros efectos benéficos previene o 
reduce los efectos del SFC y encefalomielitis miálgica. 
 
Posee un elevado dosaje de promotor de serotonina gracias al triptofano,un 
aminoacido muy importante en nuestro organismo regulador de neurotransmisores 
y un buen dosaje de anandamida, ambos psicotrópicos naturalmente existentes en 
el ser humano y obtenidos en dosis suficientes ( mínimas ) al consumir chocolate, 
facilitan una sensación de placer ( sin caer en la irrealidad o la estupefacción ), por 
su parte, tal sensación de placer refuerza al sistema inmune, también se ha 
observado que la ingesta de chocolate compensa las inversiones de péptidos que 
suelen ocurrir en el sistema nervioso central de los seres humanos durante su 
adolescencia cuando se enamoran. 
 
4.2 VALOR NUTRICIONAL DEL CHOCOLATE 
 
Son ricos en grasas e hidratos de carbono, nutrientes que aportan energía al 
organismo. Las grasas proceden de la manteca de cacao, que contiene una gran 
proporción de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros 
ácidos grasos, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además son fuente 
de minerales tales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y de 
vitaminas. Si el chocolate es con leche, o el cacao se disuelve en la leche, el 
aporte de calcio se incrementa notablemente. El cacao como materia prima 
contiene vitaminas como la tiamina (B1) y el ácido fólico. Otros componentes 
beneficiosos del cacao son los elementos fitoquímicos (no nutritivos), entre los que 
destacan: la teobromina, que aún siendo de la misma familia que la cafeína tiene 
un poder estimulante mucho menor y los polifenoles (antioxidantes), compuestos 
que contribuyen a evitar la oxidación del llamado mal colesterol (LDL-c) y que han 
sido relacionados con la prevención de los trastornos cardiovasculares y con la 
estimulación de las defensas del organismo.  
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18 Fuente: Instituto del Cacao y del Chocolate 

18Comparación  
de la composición en macro y micronutrientes de cac ao y derivados  

 
Contenidos  
por 100 gramos  
 

 
Cacao  
en polvo desgrasado 
(materia prima)  
 

 
Chocolate  
 

 
Chocolate  
con leche  
 

Chocolate  
blanco  

Soluble  
de cacao  

Energía  
(kcal) 

255 449-534 511-542 529  330-375 

Proteínas  
(g) 

23 4,2-7,8 6,1-9,2 8 4-7 

Hidratos  
de carbono (g)  

16 47-65 54,1-60 58,3  78-82 

Almidón 13 3,1 1,1 -  2-8  

Azúcares  
(g) 

3 50,1-60 54,1-56,9 58,3 70-78 

Fibra  
(g) 

23 5,9-9 1,8 - 7 

Grasas  
(g) 

11 29-30,6 30-31,8 30,9 2,5-3,5 

Grasa  
saturada (g) 

6,5 15,1-18,2 17,6-19,9 18,2 1,5-2,1 

G.  
monoinsaturada (g) 

3,6 8,1-10 9,6-10,7 9,9 0,8-1,1 

G.  
Poliinsaturada (g) 

0,3 0,7-1,2 1,0-1,2 1,1 0,1 

Sodio  
(g) 

0,2 0,02-0,08 0,06-1,12 0,11 0,07-0,13 

Potasio  
(g) 

2 0,4 0,34-0,47 0,35 0,44-0,9 

Calcio  
(mg) 

150 35-63 190-214 270 30-300 

Fósforo 600 167-287 199-242 230 140-320 

Hierro  
(mg) 

20 2,2-3,2 0,8-2,3 0,2 4-9 

Magnesio  
(mg) 

500 100-113 45-86 26 100-125 

Cinc  
(mg) 

9 1,4-2,0 0,2-0,9 0,9 2 

Vit  
A (UI) 

3 3 150-165 180 1 

Vit  
E (mg) 

1 0,25-0,3 0,4-0,6 1,14 0,2 

Vit  
B1 (mg) 

0,37 0,04-0,07 0,05-0,1 0,08 0,07 

Vit  
B6 (mg) 

0,16 0,04-0,05 0,05-0,11 0,07 0,03 

Ac.  38 6-10 5-10 10 7,6 

 
UI:  
Unidades internacionales  
 
Fuente: Instituto del Cacao y del Chocolate  
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4.3 VIRTUDES DEL CHOCOLATE. 

De los distintos tipos de chocolate que se pueden encontrar, el chocolate negro 
siempre ha acaudalado los mejores elogios en materia de salud.  

4.3.1  AUXILIAR EN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

Recientemente investigadores suizos han demostrado que un consumo regular de 
chocolate negro beneficia a las arterias y previene la aparición de episodios 
cardiovasculares, debido a su alto contenido en cacao. 
El cacao actúa como un agente antiplaquetario y evita la formación de trombos en 
los vasos sanguíneos. Además, el chocolate negro tiene un gran poder 
antioxidante, debido a su abundancia en polifenoles (presentes habitualmente en 
alimentos de origen vegetal). Los polifenoles ayudan también a prevenir 
enfermedades degenerativas, el envejecimiento de las células e incluso el cáncer. 
En una taza de cacao se pueden encontrar hasta 100 mg de antioxidantes de tipo 
polifenólico.  
El chocolate contiene además teobromina, una sustancia que ejerce una acción 
tónica sobre el organismo, activa la diuresis y estimula la circulación sanguínea. 

4.3.2 REGULADOR DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

4.3.2.1 Mejoramiento en el estado de ánimo 

19También es bien conocido que el consumo de chocolate proporcina una 
sensación de tranquilidad y felicidad. Es debido a la producción de triptófano por 
parte del cerebro, que a su vez conduce a la formación de serotonina. Esta 
hormona es la responsable directa de que el individuo disfrute de las sensaciones 
de tranquilidad, sedación y felicidad. Además, también contiene feniletilamina, 
sustancia del grupo de las endorfinas, que es la que genera las supuestas 
propiedades adictivas del chocolate. La feniletilamina tiene un efecto similar al de 
la anfetamina, es decir, mejora el estado de ánimo.  

El chocolate contiene teobromina, alcaloide que tiene efectos directos sobre el 
organismo. En concreto, actúa como diurético y estimula el sistema renal. El 
chocolate ejerce un efecto estimulante del sistema nervioso central similar al de la 
cafeína. 

                                                
19 McFaden, Christine y Christine France, El gran libro del chocolate, Hymsa, Barcelona, 1998 
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El chocolate contiene igualmente un compuesto químico denominado anandamina 
que activa los mismos receptores cerebrales que se ponen en funcionamiento por 
la marihuana. El cacao y el chocolate puro contienen, al menos, el doble de esa 
sustancia que el chocolate con leche. 

 
4.3.2.2  Efectos Afrodisiacos 

El chocolate contiene la feniletilamina, un aminoácido natural se considere tener 
efectos afrodisiacos e incluso se diga que para poder “curar” resacas. La 
feniletilamina es una sustancia que se lanza naturalmente en el cuerpo humano 
cuando usted está en amor. Como alternativa a los antidepresivos, que evitan que 
propia feniletilamina del cuerpo analice, alguna gente podría conseguir la 
dosificación de comer el chocolate oscuro. 

4.3.2.3 Alivio del síndrome Pre - Menstrual 

Otros estimulantes presentes en chocolate son dopamina y la serotonina, que 
alivian dolor y animan un buen humor, por lo que es usado por muchas mujeres 
para combatir el estado de ánimo decaído que antecede a la menstruación. 
 
4.3.3 APORTACION DE NUTRIENTES ESCENCIALES. 
 
Este alimento aporta las vitaminas A y B y minerales como el calcio, fósforo, 
hierro, magnesio, cobre y potasio. Además, si al chocolate se le añade leche, el 
aporte de calcio se incrementa notablemente. Asimismo, el ácido fólico y la tiamina 
(B1) que contiene el cacao como materia prima, son nutrientes indispensables 
para la regulación del metabolismo. Contiene niacina (vitamina B3) que participa 
en gran número de procesos metabólicos para producir energía en el organismo. 
 
4.3.4 OTRAS VIRTUDES 
 
4.3.4.1 En la piel  
 
El chocolate se considera un tratamiento sano para la piel. Ofrecen baños 
saludables en el chocolate, que demuestra hidratar la piel seca. El chocolate tiene 
considerables cualidades del cuidado de piel y también deja su cuerpo con una 
fragancia del chocolate por varias horas. 
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4.3.4.2 En dietas para bajar de peso 
 
Incluir el cacao en alguna dieta para bajar de peso es recomendable, ya que este 
alimento contiene muchos de las proteinas, carbohidratos, vitaminas y minerales 
que el cuerpo necesita; pero cabe mencionar que es importante no exceder y 
sustituir el chocolate por algun alimento. 
 
4.3.4.3 Salud bucal 
 
El chocolate contiene los taninos que contrarían una enzima que cause la carie y 
la grasa evita que el azúcar se pegue en los dientes. El chocolate también 
contiene el calcio y el fluoruro que en su vuelta consolidan los dientes y las 
cavidades de la lucha. 
 
4.4 DESVENTAJAS DEL CONSUMO DEL CHOCOLATE 
 
4.4.1 ADICCION AL CHOCOLATE . 
 
El cacao contiene cafeina en pequeñas cantidades.  Los granos de cacao son 
sometidos a un proceso de secado y fermentación para develar su sabor y color.  
La cantidad de cafeína en los gramos varía con el tipo de granos y el grado de 
fermentación; en consecuencia, el polvo de chocolate contiene cafeína, entre un 
0,1 y un 0,5 %. 
 
Las micotoxinas son venenos que se presentan de forma natural en muchos 
alimentos, en particular los granos, mediante la formación de moho, por ejemplo, 
las aflatoxinas y la ocratoxina A.  La contaminación con micotoxinas puede ser 
prevenida creando condiciones desfavorables para el crecimiento del moho y los 
hongos.  Las micotoxinas son destruídas por el calor.  
 
En el mundo existen las sustancias orgánicas que contienen nitrógeno, entre estas 
las metilxantinas, derivadas de la cafeína, la teobromina y la teofilina.  Son 
estructuras muy relacionadas entre sí, con propiedades farmacéuticas similares, 
presentes en alrededor de 60 especies de plantas.  Se les llama por el nombre 
común de alcaloides. La teobromina es el mayor alcaloide presente en el cacao y 
contribuye a su sabor amargo. Las metilxantinas son estimulantes suaves, pero no 
se ha reportado prácticamente ningún efecto de la teobromina en el sistema 
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nervioso central.  Se ha demostrado que las metilxantinas relajan los músculos de 
los bronquios en los pulmones, pero su efecto es prácticamente nulo cuando se 
consumen como parte de alimentos o bebidas.  Todas las metilxantinas tienen un 
efecto diurético, pero solo es notable cuando son consumidas con grandes 
cantidades de agua. 
 
Los investigadores han encontrado que particularmente los perros son sensibles a 
la teobromina, solo cuando las cantidades ingeridas varían entre 100 y 1000 
gramos. Su consumo moderado no ocasiona efectos fisiológicos adversos a la 
salud de los humanos, ya que los niveles de teobromina son muy bajos.  
 
 
4.4.2   ALTO CONTENIDO EN GRASAS 
 
Tiene un alto contenido en grasas y carbohidratos, causantes indiscutibles de 
obesidad, caries dentales, alergias y acné. 
 
4.6.3 PRODUCE MIGRAÑA 
 
También por su contenido en tiramina (aminoácido contenido en diferentes 
alimentos) produce la desagradable migraña la desagradable migraña 
 
4.7 RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO DEL CHOCOLATE 
 
20El chocolate y sus derivados son alimentos muy energéticos por su alto 
contenido de hidratos de carbono y de grasas. La grasa proviene sobre todo de la 
manteca de cacao, que es el aceite que se obtiene tras exprimir las almendras de 
cacao molidas. En ella predominan ciertos ácidos grasos saturados como el 
esteárico que, a diferencia de otros ácidos de su misma familia, no tienen relación 
con el aumento de las cifras de colesterol en sangre. Su aporte de proteínas es 
muy bajo, salvo que se le añada leche o sus componentes. El chocolate es un 
alimento tónico, dado que contiene "teobromina", una sustancia estimulante del 
sistema nervioso, similar a la cafeína del café o a la teína del té, pero de menor 
intensidad en su efecto excitante. 

                                                
20 McFaden, Christine y Christine France, El gran libro del chocolate, Hymsa, Barcelona, 1998 
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4.5.1 CONSUMO DE CHOCOLATE EN LA VIDA DIARIA 

Los chocolates y los solubles del cacao son alimentos que se adaptan 
preferentemente a los desayunos y las meriendas, y a los casos en que es 
necesario un aporte energético extra, por ejemplo en la práctica de deportes u 
otras actividades físicas intensas.  

 
4.5.2 INGESTA POR PERSONA 
 
Dado su alto contenido de grasa conviene consumirlo en cantidades reducidas (20 
gramos la ración). Los expertos en Nutrición consideran que el consumo del cacao 
en sus diversas variedades es recomendable dentro de una dieta equilibrada y en 
cantidades moderadas (20 gramos por persona) para individuos sanos de todas 
las edades.  
 
4.5.3 CHOCOLATE NEGRO: LA MEJOR OPCION. 
 
Cuando decida ingerir chocolate, solo consuma el chocolate negro. El chocolate 
con leche pierde las propiedades antioxidantes protectoras, ya que las proteínas 
lácteas se unen con los antioxidantes, disminuyendo así su absorción.  
 
Consúmalo con moderación: el chocolate negro contiene grandes cantidades de 
azúcar, lo que agrega calorías a su dieta, y puede empeorar la diabetes.  
 
 En consecuencia, puede decirse que el consumo de cacao, en cantidades 
moderadas, no solo no produce efectos adversos al organismo humano, sino 
que aporta beneficios a la salud que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta 
ya que el contenido de proteínas, vitaminas y minerales del cacao (sin azúcar) le 
dan un valor nutricional importante, sin embargo, el añadido industrial de azúcar, 
leche y otras sustancias pueden alterar su digestibilidad y producir 
complicaciones, sobre todo cuando se consume en grandes cantidades. 
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4.6  ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA ADICCION AL CHO COLATE 

4.6.1 Hipoglucemia 

Muchas personas que dicen tener adicción al chocolate tienen hipoglucemia. 
Cuando nuestro organismo está bajo de azúcar o glucosa nosotros notamos un 
bajón de energía y de ánimo que necesita una solución inmediata. El chocolate, 
por los nutrientes antes citados, nos da ese remedio de urgencia y así hasta la 
próxima crisis.  

Altos niveles de ansiedad: cada persona tiende a calmar o compensar su 
ansiedad. Muchas personas fuman, otras se muerden las uñas y otras...comen 
chocolate. Parte de las sustancias calmantes del sistema nervioso a veces 
también hacemos una relación entre chocolate y "darnos un premio" o 
satisfacción, para compensar ese mal momento.  

4.6.2 Falta de cromo 

Es muy curioso observar que cuando la gente toma Cromo (en forma de 
picolinato) disminuye radicalmente su necesidad de tomar chocolate. ¿Será 
porque el Cromo también regula la hipoglucemia que es tan eficaz en la adicción 
al chocolate?  

4.6.3 Falta de descanso 

La falta de energía que eso conlleva hace que necesitemos de excitantes como el 
café o el chocolate para "seguir tirando".  

4.6.4 Depresión o insatisfacción 

Algunos nutrientes del chocolate mejoran ciertos estados de depresión o 
desánimo y eso hace que aumente su consumo, en algunas personas, cuando se 
sienten tristes o deprimidos. Algunos estudios han demostrado que cuando se 
daban antidepresivos a los pacientes estos comían menos chocolate. Con eso, por 
supuesto, no pretendemos inducir a tomar antidepresivos a aquellas personas a 
las que les encanta el chocolate. 
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4.7 SOLUCIONES PARA LA ADICCIÓN AL CHOCOLATE 

Regular la hipoglucemia es una primera cuestión vital. Intentar no pasar más de 
cinco horas sin comer y evitar el azúcar refinado, la bollería industrial y los 
productos refinados es un buen comienzo.  

El médico o especialista nos dará unas pautas más específicas. 

El picolinato de Cromo (de venta en herbolarios y farmacias) puede sernos de 
gran ayuda para la adicción al chocolate. 

Disminuir nuestro nivel de estrés y ansiedad es imprescindible para sentirnos 
mejor. Necesitamos analizar que cosas o situaciones nos provocan una respuesta 
automática de comer chocolate y encontrar otro tipo de respuestas (relajarnos, 
respirar profundamente, cantar, caminar, etc.) 

Encontrar formas de relajarnos y practicar ejercicio físico nos ayudará a 
oxigenarnos mejor y a no necesitar nada para sentirnos con más energía o más 
relajados. 

Si vemos que nuestro deseo o adicción al chocolate aumenta cuando estamos 
más tristes podemos pedir consejo al médico o especialista sobre la conveniencia 
de tomar algún antidepresivo natural como la Hierba de San Juan o Hipérico. 

La adicción al chocolate no es realmente tal sino sólo un indicador de que no nos 
sentimos bien. Reflexionar sobre ello puede abrirnos una puerta para mejorar 
nuestra calidad de vida; en todos los casos se recomenda consultar con su 
médico, terapeuta u otro profesional de la salud competente. 
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21Pero también debemos de tomar en cuenta que todo en exceso es malo.Las 
principales contraindicaciones conocidas al consumo de chocolate son las 
siguientes: exceso de calorías ( esto si se realiza una dieta excesiva de chocolate, 
más aún si éste va mezclado con grasas hidrogenadas, azúcares o glúcidos 
añadidos ), cuando el consumo de productos industrializados en base al chocolate 
es frecuente también es común que se substituya los glúcidos por sacarinas o por 
ciclamatos los cuales pueden asimismo conllevar riesgos para la salud. 

 
El chocolate "negro" es el que se considera actualmente más benéfico ya que el 
chocolate blanco es pobre en cacao pero con muchas grasas y glúcidos. Se 
aconsejan hasta 100 g de chocolate negro por día, esto disminuye el riesgo de 
accidentes vasculares y de hipertensión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
21 McFaden, Christine y Christine France, El gran libro del chocolate, Hymsa, Barcelona, 1998 
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CAPÍTULO V EL CHOCOLATE Y LA GASTRONOMÍA MEXICANA 
 
5.1 LA BUENA CONSERVACIÓN DEL CHOCOLATE 
 
El buen chocolate es un placer en si mismo y por tanto provoca satisfacciones allá 
donde llega. Solo tiene cuatro enemigos, la humedad, los olores fuertes, la 
temperatura elevada o los cambios bruscos de la misma. 
Un fenómeno habitual que observamos cuando el chocolate ha sufrido 
alteraciones es que se “hace blanco”. Este hecho se conoce como “fat bloom” o 
migración de la manteca de cacao. 
 
El mejor chocolate está compuesto básicamente por azúcar, pasta de cacao y 
manteca de cacao. Si es con leche o al atole contendrá, además, leche o harina 
respectivamente. 
 
22Cuando el chocolate es expuesto a temperaturas superiores a los 25° la 
manteca de cacao se funde parcialmente y empieza a migrar o “salir” hacia el 
exterior del producto. Si posteriormente se vuelve a bajar la temperatura, esa 
manteca no vuelve al interior, sino que se queda en la superficie, formando una 
fina lámina blanquecina, que sin duda afea el producto, pero que no afecta para 
nada su condición sanitaria ni su comestibilidad. Según la intensidad con que se 
dé este efecto, el producto puede perder algo de sabor, pudiendo ocurrir igual 
tanto al chocolate viejo como  al recién hecho. 
 
Por tanto, en caso de que esto suceda, se puede consumir el chocolate con 
tranquilidad y seguridad, aunque además del probable efecto sobre el sabor, es 
evidente que también comemos por la vista y no disfrutamos igual del producto. Si 
se usa para fundir no hay problema, pues desaparecerá el efecto separador. 
 
El calor también afecta mucho al fruto seco, en especial a la almendra o avellana, 
que corren el riesgo de agusanarse, por muy frescas que sean, cuando son 
expuestas a temperaturas superiores a 25°. 
 
 
 

                                                
22 COCOA, HISTORIA, ECONOMIA Y CULTURA NESTLE 
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El refrigerador, refugio habitual del chocolate, le hace perder mucha calidad, pues 
aumenta la posibilidad de hacerse blanco y facilita la absorción de humedad y de 
olores extraños al chocolate. 
 
Por tanto, para el óptimo deleite, es muy importante que  conservemos el 
producto, desde el momento de su adquisición, en un lugar fresco, seco y alejado 
de olores. Una vez abierto, debe mantenerse siempre envuelto en papel de 
aluminio. 
 
5.2 RECIPIENTES CHOCOLATEROS 
 
23Jícara. Su nombre proviene de la palabra mexicana xicalli. Este objeto es una 
especia de taza o vaso hecho de corteza del fruto de la calabaza que utilizabvan 
los aztecas para beber el chocolate. Aunque la mayoría de los autores se refieren 
a la jícara como una vasija pequeña de madera, ordinariamente hecha de la 
corteza del fruto de la guira (calabaza), y usada como la de loza del mismo 
nombre en España. 
 
Estas jícaras también eran conocidas en tierras mexicanas con el nombre de 
tocomate o tecomate. 
 
En cuanto a la forma se refiere, las jícaras podían tomar varios perfiles, bien 
fuesen rectos o curvos. Pero las más típicas eran aquellas de fondo muy grueso, 
sólidas y pesadas, cuyo fin era su propio peso las asentase sin peligro de que se 
derramase el chocolate. 
 
Mancerina. Uno de los servicios más característicos y originales relacionados con 
el consumo del chocolate. Esta compuesta por un plato en el que se dispone una 
abrazadera circular en el centro, que es el lugar dónde se coloca y sujeta la jícara 
en que se sirve el líquido. Estas mancerinas podían adquirir distintas formas que 
recordaban motivos vegetales o animales, como podían ser hojas de vid, conchas 
marinas, pájaros etc. 
 

                                                
� 23 COCINA MEXICANA NOVO, SALVADOR EDITORIAL PURRUA MEXICO 1986 
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La denominación de este objeto proviene del nombre del marques de Mancera, 
que fue virrey del Perú desde 1639 hasta 1648, y de quien se dice fue el inventor 
de tan peculiar objeto. 
 
Pocillo. Pieza semejante a una taza y bastante simple, puesto que carece de 
asas. La palabra pocillo procede del latín pocillum  y posiblemente recibiera este 
nombre por la forma que ofrece, ya que se trata de un tipo de vaso ovalado en la 
parte baja y ligeramente acampanado en la boca que recuerda la silueta de un 
pequeño pozo. También se describe a este objeto como un recipiente similar a la 
jícara, que se caracteriza por la ausencia de asas, por lo que puede introducirse 
dentro de la barandilla de la mancerina. Se dice que carece de asa porque se ha 
de colocar dentro de la mancerina aunque no tiene porque ser así 
necesariamente, puesto que en varios países el pocillo  no se acompaña del plato 
de la mancerina, si no que lo hace de un plato corriente. 
 
El pocillo, a su vez, se relaciona con un recipiente de origen peruano que es 
conocido en este país como Kero, dicho objeto se caracterizaba por estar 
realizado sobre loza o cerámica y decorado a base de dibujos de forma 
troncocónica invertida con aristas curvas. 
 
Tanto el pocillo como la jícara  son recipientes derivados de los utilizados por los 
pueblos precolombinos para servir el chocolate. Algunas de las diferencias entre 
ellos se hallan prácticamente reflejadas en el material utilizado para su elaboración 
o con la iconografía empleada para su decoración. 
 
24No hemos de olvidar que  principios del siglo XVIII hace su aparición la 
porcelana importada de China, con lo que a partir de ese momento este nuevo 
material irá tomando cada vez mayor protagonismos entre el servicio del 
chocolate, que rea demandado por las clases mas favorecidas. 
 
Estos recipientes, al igual que pasara con las chocolateras, fueron adquiriendo con 
el paso del tiempo formas más sofisticadas y diversa peculiaridades, según elpaís 
en el que se producían. Por ejemplo, en Inglaterra aparecen las tazas de 
chocolate cubiertas con una tapa con el fin de mantener el chocolate 
caliente,hecho que podemos relacionar con el  servicio de  mesa derivado del te, 
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cuyas tazas son mas anchas que las de café y suelen cubrirse con una tapadera, 
por lo tanto son muy similares a las de chocolate. 
 
En otros países como Francia estos servicios se acompañaban con pequeñas 
bandejas. En caso de constituir el servicio para una sola persona, recibían el 
nombre de solitaire y en caso de ser dos los comensales se denominaban têtê ‘a 
têtê. 
 
En Alemania las tazas de chocolate se caracterizan por ser altas y estrechas, al 
igual que las utilizadas por los aztecas, puesto que estas ofrecen la relación entre 
forma y utilidad ya que el chocolate que consumían los aztecas lo preparaban y 
tomaban con mucha espuma. 
 
Azorín en  una de sus obras hace mención de la preparación delchocolate en 
tierras americanas, según las palabras de Antonio Colmenero de Ledesma, quien 
señala la manera de tomar el chocolate allá en las Indias: “En cuanto a las 
maneras de tomarlo, son en caliente y en frío. De las primeras, la una es 
deshecho el chocolate en agua fría y sacado de él la espuma en otra vasija, y el 
residuo que queda se pone al fuego con azúcar, y después de caliente se hecha 
sobre la espuma que quedó aparte, y así se bebe. La otra es calentar el agua, y 
en la jícara o tocomate, tener echado el chocolate que fuere necesario, y echar un 
poco de agua con el molinillo deshacerlo muy bien y luego, bien deshecho, echar 
lo restante del agua caliente con su azúcar en el mismo chocolate, y así se bebe”. 
Azorín añade que en frío se tomaba de dos maneras: una que se llama cacao y la 
otra ccao pinolli. Para la primera se deslíe con el molinillo y el chocolate en agua; 
se saca la espuma y se pone aparte; en el sedimento que queda se pone azúcar; 
y luego el tal sedimento se va echando ‘desde en alto’, sobre la espuma. Hecho 
esto, se bebe. En el pinolli se hace lo mismo, solo que la pasta del chocolate 
consta de otra tanta cantidad de maíz tostado”. 
 
Estas descripciones demuestran de sobra el gusto de los aztecas por preparar y 
tomar el chocolate muy espumosos, por lo que estas tazas o vasos ayudaban a 
que la espuma ascendiera en el interior del recipiente dejando espacio en la parte 
inferior del mismo para el chocolate. 
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De este mismo modo gusta tomar, todavía, el chocolate en Alemania, es decir, 
líquido y espumoso, aunque claro está, no con los mismos ingredientes que 
utilizaban los aztecas. 
 
5.3 TIPOS DE CHOCOLATE 
 
La elaboración del chocolate pasa por su última fase con la cuidadosa mezcla de 
la pasta y la manteca de cacao con azúcar, refinando la composición resultante 
por medio de trituradoras-refinadoras que producen una pasta muy delgada. A 
continuación, se efectúa la operación más importante, el conchado (o concheado), 
que le dará al chocolate toda su finura y su untuosidad. 
 
El conchado es un amasado suplementario en artesas que, originalmente, tenían 
forma de concha. La pasta es batida y estirada en la artesa por unos rodillos, con 
un lento movimiento de vaivén, durante un periodo de tiempo y a unas 
temperaturas que varían según el producto que se quiera obtener (en todo caso, 
unas horas y, a menudo, varios días). Todas estas operaciones se realizan a una 
temperatura superior al punto de fusión de la manteca de cacao que, por lo tanto, 
se mantiene líquida. 
 
El último paso es el templado, que consiste en fundir completamente el chocolate 
a 50ºC para que se rompan las estructuras cristalinas de la manteca de cacao, 
enfriarlo a 30º para devolverle la estructura, y, finalmente, aumentar ligeramente la 
temperatura para que los cristales se agrupen de nuevo en pequeñas cadenas. 
 
Normalmente, el chocolate lleva añadida vainilla (o algún derivado como la 
vainillina) como aromatizante, y lecitina de soja como emulsionante y estabilizante 
para mejorar la textura y mantener las cualidades del chocolate; en total, ambos 
productos no superan el 1% del chocolate. 
 
Los distintos tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones entre 
sus componentes y añadiendo otros productos a la composición básica de pasta, 
manteca y azúcar. Su presentación puede ser en forma de tableta o en polvo. 
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CHOCOLATE EN TABLETA 
 
Chocolate negro : Es el chocolate propiamente dicho, pues es el resultado de la 
mezcla de la pasta y manteca del cacao con azúcar, sin el añadido de ningún otro 
producto (exceptuando el aromatizante y el emulsionante más arriba citados). Las 
proporciones con que se elabora dependen del fabricante. No obstante, se 
entiende que un chocolate negro debe presentar una proporción de pasta de 
cacao superior, aproximadamente, al 50% del producto, pues es a partir de esa 
cantidad cuando el amargor del cacao empieza a ser perceptible. En cualquier 
caso, existen en el mercado tabletas de chocolate negro con distintas 
proporciones de cacao, llegando incluso hasta el 99%.  
 
También es llamado chocolate fondant; chocolate amargo; chocolate bitter; 
chocolate amer; chocolate puro. 
El chocolate fondant se elabora con manteca de cacao. Es el chocolate fundido 
común y se vende en tabletas. 
 
El chocolate amargo o chocolate solo, se hace con cacao en polvo, azúcar y 
aromas. Es el tipo más corriente y se vende en tabletas y en barras. 
 
Chocolate de cobertura: La cobertura de chocolate es un chocolate de confitería 
con un elevado contenido en manteca de cacao que permite muchos usos. 
También hay chocolates con avellanas, con rellenos, bombones, chocolatinas etc. 
 
Es el chocolate que utilizan los chocolateros y los pasteleros como materia prima. 
Puede ser negro o con leche, pero en todo caso se trata de un chocolate con una 
proporción de manteca de cacao de alrededor del 30%, lo que supone el doble 
que en los otros tipos de chocolate. La cobertura se usa para conseguir un alto 
brillo al templar el chocolate y porque se funde fácilmente y es muy moldeable.  
 
Chocolate a la taza:  Es el chocolate negro (normalmente, con una proporción de 
cacao inferior al 50%), al que se le ha añadido una pequeña cantidad de fécula 
(normalmente, harina de maíz) para que a la hora de cocerlo aumente su espesor. 
Suele disolverse en leche. Hoy en día, es posible encontrar también este 
chocolate en los comercios en forma ya líquida.  
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25Chocolate con leche:  Se desarrolló en la década de 1870 y, en un principio, se 
hacía con leche condensada, ahora se utiliza leche en polvo. 
Es el derivado del cacao más popular. Se trata, básicamente, de un dulce, por lo 
que la proporción de pasta de cacao suele estar por debajo del 40%. No obstante, 
buena parte de las más importantes marcas de chocolate producen tabletas de 
chocolate con leche con proporciones de cacao inusuales, por encima incluso del 
50%, dirigidas tanto al mercado de los gourmets como al negocio de la pastelería. 
El chocolate con leche, como su nombre indica, lleva leche añadida, en polvo o 
condensada.  
 
Chocolate blanco:  El chocolate blanco es una mezcla de manteca de cacao, 
leche y azúcar que no contiene nada de chocolate fundido. 
 
Estrictamente, no se trata de chocolate, pues carece en su composición de la 
pasta de cacao, que es la materia que aporta las propiedades del cacao. Se 
elabora con manteca de cacao (por lo menos, el 20%), leche (en polvo o 
condensada) y azúcar. Es un producto extremadamente energético y dulce. 
Visualmente muy atractivo, es un elemento decorativo muy usado en la repostería.  
 
Chocolate relleno : Como indica la expresión, es una cubierta de chocolate (en 
cualquiera de sus variantes y con un peso superior al 25% del total) que recubre 
frutos secos (avellanas, almendras...), licores, frutas, etc.  
 
El cacao en polvo se puede utilizar como aromatizante, pero para obtener un 
verdadero efecto de chocolate, ha de ser enriquecido con mantequilla (más de la 
mitad de su peso) y de azúcar. 
 
CHOCOLATE EN POLVO 
 
El chocolate en polvo tiene por objeto su disolución en leche. Se elabora con una 
proporción de cacao que oscila entre un 25 y un 32%, y se presenta más o menos 
desgrasado.  
 
Igual que ocurre con el chocolate a la taza, existe chocolate en polvo con harina 
añadida para facilitar el espesor. 
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Existe también en polvo el llamado cacao puro, que ya no es propiamente 
chocolate pues no lleva azúcar en su composición. Su contenido en grasa suele 
ser bajo, entre un 8 y 22%.  
 
El cacao en polvo también es utilizado para la elaboración de otros productos 
como la Ovomaltina. La Ovomaltina es una bebida suiza elaborada con cebada de 
malta, leche espumosa, cacao, huevos y levadura.  
 
El producto original era un polvo espeso, que mezclado con leche tibia o refresco, 
daba como resultado una bebida de sabor ligeramente a chocolate. Mucho más 
tarde se comenzó a producir subproductos de la Ovomaltina, como son las barritas 
de chocolate, las bebidas de cereales, las barritas energéticas, helados... 
 
También  existe la Ovomaltina para untar como la crema de cacao o la mantequilla 
 
5.4 PROPIEDADES CURATIVAS 
 
El chocolate amargo mejora los niveles de antioxidantes en la sangre. El chocolate 
negro amargo es mucho más beneficioso para la salud que el que lleva leche, 
porque al añadirle el producto lácteo se pierde su poder antioxidante. Añadir leche 
al chocolate, ya sea durante su fabricación o cuando se esta comiendo, reduce su 
poder antioxidante y su absorción dentro de la corriente sanguínea. Gracias a su 
alto contenido en flavonoides este adictivo alimento ayuda a proteger el corazón y 
las arterias de una oxidación similar a la que afecta a los metales. Pero el 
chocolate pierde esta propiedad cuando se le añade leche, ya que esta inhibe el 
poder antioxidante de los flavonoides y dificulta su paso a la corriente sanguínea. 
 
Esto puede deberse a la formación de un vínculo secundario entre los flavonoides 
del chocolate y las proteínas  de la leche, ya que estas reducirían la accesibilidad 
biológica de los flavonoides y, por lo tanto, las propiedades antioxidantes del 
chocolate. 
 
Este descubrimiento también supondría que algunos productos que se consumen 
diariamente (como la leche) interfieren en los beneficios que tienen para la salud 
los alimentos ricos en flavonoides, como algunas frutas, el té o el vino tinto. 
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El chocolate amargo mejora los niveles de antioxidantes en la sangre en un 20%. 
El chocolate negro puede neutralizar el endurecimiento de las arterias en 
fumadores y evitarles problemas cardiacos graves. 
 
Un pequeño trozo de chocolate negro puede aumentar de manera considerable el 
consumo de antioxidantes, o que tiene un efecto benéfico en la salud vascular. 
En los fumadores se altera continuamente la actividad de las células que 
componen las paredes arteriales y de las plaquetas que intervienen en la 
coagulación sanguínea. 
 
Esta alteración hace que las arterias sean más susceptibles  al estrechamiento y 
al endurecimiento característico de las enfermedades coronarias. 
 
En conclusión, el chocolate negro tiene más antioxidantes que cualquier otro 
alimento, incluido el vino tinto, el té verde y las frutas, según los autores del 
estudio. 
 
26El cacao es una buena fuente de antioxidantes del mismo tipo que los hallados 
en el té conocido por su capacidad para proteger las células contra sustancias 
químicas dañinas que se encuentran en el cuerpo humano, llamadas “radicales 
libres”. 
 
Además, la teobromina que contiene el chocolate es mucho más efectiva para el 
combate a la tos que la codeína, sustancia que se emplea regularmente para 
dicho cometido. Sin embargo, a diferencia de la codeína, la teobromina del cacao 
no genera efectos secundarios tales como la somnolencia. 
 
El chocolate negro, también posee propiedades antihipertensivas aunque debe 
realizarse el consumo moderado para no aumentar el peso corporal. 
 
El consumo de cacao, presente en el chocolate negro, también reduce los niveles 
de colesterol y de resistencia a la insulina. 
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Un masaje con chocolate acaba con la tensión, la falta de vitalidad, el cansancio y 
todos los síntomas del estrés. Este dulce hidrata, combate la celulitis y mejora el 
humor gracias a la producción de endorfinas, que son las hormonas que provocan 
el bienestar y la felicidad. 
 
OTRAS PROPIEDADES 
 
También podemos mencionar que las primeras fases del enamoramiento son las 
mismas que las que regulan el placer que produce comer chocolate. 
 
Arterias más flexibles. Comer chocolate mejora la función endotelial de las 
arterias (las hace más flexibles). 
 
Es bueno para la tos. Un ingrediente en el chocolate podría ser utilizado para 
combatir la tos persistente y para fabricar medicamentos más efectivos contra esa 
enfermedad. 
 
Para estudiar. Durante la época de los exámenes la alimentación juega un papel 
muy importante y no debemos descuidarla. 
Comer chocolate durante la época de exámenes ayuda a reducir el nivel de estrés. 
Aquellos alimentos que contienen mucha azúcar no son recomendables, pero el 
chocolate es la excepción. 
 
Para la longevidad. La acción antioxidante del fenol puede ser el responsable de 
la longevidad. El fenol se encuentra en el chocolate. Y el cacao, del que se hace el 
chocolate puede impedir la oxidación del colesterol de baja densidad en 
lipoproteínas y puede realizar la función inmune, conduciendo a una disminución 
del riesgo cardiaco y del cáncer.  
 
Reduce el colesterol. Un consumo habitual de cacao puede reducir hasta un 30% 
los niveles de colesterol total y hasta un 40% el nivel de triglicéridos, a largo plazo, 
su consumo podría ser un factor de protección contra las enfermedades 
cardiovasculares. Además, la fibra de cacao puede ejercer una protección directa 
sobre las células del intestino grueso, lo cual podría tener especial interés en la 
protección de enfermedades degenerativas, como el cáncer de colon 
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5.5 MITOS Y VERDADES 
 
El consumo de chocolate ha disminuido debido a su “mala prensa”. Sin embargo, 
muchos de los mitos de este alimento han sido desmentidos por los especialistas. 
El consumo moderado del chocolate no es el culpable de las migrañas, del acné y 
no provoca caries, sin embargo, debido a su alto contenido energético es un 
alimento muy recomendable para una dieta equilibrada. 
 
27El chocolate engorda…  
El chocolate no favorece el exceso de peso si se toma en forma moderada, dentro 
de una dieta que equilibre la energía ingerida y el gasto energético del organismo. 
 
El chocolate favorece la aparición de acné…  
Expertos en nutrición afirman que el acné de debe fundamentalmente a factores 
hormonales, propios de la adolescencia, o genéticos. No se ha probado 
científicamente la relación entre acné y chocolate. 
 
El chocolate provoca caries…  
Aunque el consumo de alimentos y bebidas que contengan azúcares se relaciona 
generalmente con la caries dental, esta relación no es directa ya que influyen otros 
factores como la textura de los alimentos y su adhesividad a los dientes. Una 
buena higiene bucal puede prevenir la aparición de estas enfermedades. 
 
El chocolate provoca adicción…  
No se ha podido demostrar científicamente que los componentes del chocolate 
posean efectos fisiológicos que provoquen un consumo compulsivo. Las raíces de 
este mito deben buscarse más bien en su sabor dulce y agradable que hacen de 
su consumo un acto placentero. 
 
El chocolate produce migraña…  
La migraña es un trastorno multifactorial, sin embargo las aminas biógenas 
alimentarias del cacao podrían influir en la aparición de la migraña. 
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La grasa del chocolate produce colesterol…  
La grasa del chocolate procede de la manteca de cacao que es un ácido graso 
saturado, que, a diferencia de otros ácidos no aumenta el nivel de colesterol en la 
sangre. 
 
El chocolate contiene cafeína…  
La presencia de cafeína en el chocolate es insignificante. En los productos de 
cacao predomina la teobromina que, aunque es de la misma familia que la 
cafeína, tiene un poder estimulante poco significativo. 
 
Investigaciones científicas recientes en el campo de la nutrición han revelado 
cosas increíbles sobre los beneficios que produce el chocolate y que superan con 
mucho a sus riesgos. Algunos de estos beneficios son: 
 
El chocolate contiene sustancias que favorecen la producción de importantes 
neurotransmisores, sustancias químicas del cerebro que influyen en elevar nuestro 
estado de ánimo. 
El chocolate favorece la producción de endorfinas y serótinas, estos 
neurotransmisores favorecen el carácter y hacen que uno se sienta bien. 
 
Combate la depresión, contribuye al bienestar físico y mental. 
 
El chocolate contrarresta los efectos del síndrome premenstrual, probablemente 
por su influencia en la producción de neurotransmisores favorables. 
 
Bebés más activos y felices…  
28Las mujeres que comen chocolate durante el embarazo dan a luz a bebés más 
activos y felices. 
El consumo de chocolate disminuye los efectos negativos de tensiones y fatiga en 
el periodo de gestación. 
 
Previene enfermedades del corazón…  
Tomar cacao ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares porque 
contiene quercitina, un flavonoide antioxidante que también se encuentra en las 
frutas y verduras. 
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La quercitina es un importante inhibidor del crecimiento de las células tumorales. 
Por lo tanto juega un papel muy importante en el refuerzo del sistema inmunitario 
humano. 
La importancia de tomar alimentos ricos en antioxidantes se debe a que el 
organismo no genera estos componentes en cantidades suficientes, por lo que es 
necesario adquirirlos a través de los alimentos como el cacao, la fruta o las 
verduras. 
 
El cacao contiene un 3% de cafeína y teobromina…  
El cacao contiene cafeionas en un 3% y teobromina que es un detonador de 
energía intelectual, ambas estimulan el sistema nervioso central, acelerando 
naturalmente el ritmo cardiaco, aumentando el nivel de concentración. Lo más 
aconsejable es consumir 75 gramos por día. 
 
Jarabe de chocolate para la tos…  
La teobromina ha mostrado prevenir la tos. Todavía no está claro el mecanismo de 
acción de la teobromina, ya que no se sabe si actúa sobre el centro de la tos en el 
cerebro o aclara las secreciones del pulmón. 
 
Está demostrado que el cacao contiene hierro, sobre todo el amargo. Los mejores 
efectos de absorción se consiguen con el estómago vacío. 
 
Los polifenoles del cacao pueden favorecer la salud cardiovascular. Por un lado 
ayudan a la relajación de los vasos sanguíneos y por otro lado actúan como 
antioxidantes. Por último, se ha comprobado que los polifenoles del cacao pueden 
tener efectos antirombóticos y reducir de esta manera el riesgo de formación de 
coágulos sanguíneos. 
 
Los agentes antibacterianos contenidos en los granos de cacao, en mayor medida 
en la cáscara, compensan los altos niveles de azúcar que tiene el chocolate y 
reducen la posibilidad de desarrollo de caries dental. 
 
Beneficia a la piel… 
El chocolate contiene vitamina P, una sustancia que puede reforzar los vasos 
capilares y sanguíneos. 
 
 



 LA IMPORTANCIA DEL CHOCOLATE EN LA GASTRONOMIA MEXICANA   

67 

 

5.6 DIFERENTES MANERAS DE NOMBRAR AL CHOCOLATE 
 
29El nombre xocolatl de los indígenas, convertido al castellano en la palabra 
chocolate, paso a casi todos los idiomas del mundo sin alterarse: los catalanes lo 
llamaron xocolata, los franceses chocolate; los ingleses chocolate (chocoleit); los 
italianos cioccolato; los holandeses chocolade; los alemanes schokolade; los 
polacos czecolada; los húngaros csokoláde; los rusos shokolad y los árabes 
chocolát. 
 
5.7 EL CHOCOLATE Y LA GASTRONOMÍA 
 
Un diccionario de cocina de finales del siglo pasado nos dice “hay tanta variedad 
de las sustancias que suelen mezclarse al cacao y en sus cantidades, que si se 
tratase de reunir todas las recetas y métodos de fabricar el chocolate, formarían 
ellas solas un volumen demasiado abultado e inútil” 

 
De acuerdo con dicho diccionario la bondad del chocolate depende de tres cosas, 
a saber: primera de que el cacao que se emplea este sano y no averiado, segunda 
de que se mezclen las distintas clases de cacao y por último, de su grado de 
tueste. En cuanto ala primera, sin necesidad de razones, esta al alcance de todos 
que no puede hacerse una mezcla buena si los ingredientes son malos y si el 
cacao esta picado, mohoso o salado con el agua del mar, que es lo que se fabrica 
con el, no puede ser si no dañoso a la salud y desagradable al gusto. 
 
Mezclas de cacao. El sabor final del chocolate depende de la selección y mezcla 
de diversos tipos de granos de cacao. A estos efectos, los tipos de granos de 
cacao pueden subdividirse entre las variedades fuertes y las suaves, que se 
suelen mezclar proporcionalmente: 

 
 
 
 
 

 

                                                
29 COCINA PREHISPANICA MEXICANA. GARCIA RIVAS, HERIBERTO EDITORIAL PANORAMA 

OCTAVA REIMPRESION 2005 
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UNIDAD VI 

NUEVAS TENDENCIAS EN EL CHOCOLATE. 
  
 

6.1  LA COCINA MOLECULAR COMO CIENCIA CULINARIA. 
 
 

El término "gastronomía molecular y física" fue creado en 1988 por el físico inglés 
Nicholas Kurti y el químico francés Hervé This. Ambos estudiaban desde hacía 
años los fenómenos que se producen en las transformaciones culinarias.  

 
¿A qué temperatura cuece un huevo? ¿Para qué sirve el nitrógeno líquido en la 
cocina? Desde hace 20 años, los científicos estudian cuestiones como éstas, 
mientras que los cocineros, en busca de nuevos horizontes culinarios, invitan a la 
ciencia a sus fogones y crean la cocina molecular. 

 
30Hervé This dedicó una tesis y varios libros a la "gastronomía molecular". La idea 
sedujo a varios chefs, que se lanzaron a la búsqueda de nuevos sabores, texturas 
y formas. El español Ferrán Adrià es el más célebre representante de esta 
tendencia culinaria, aunque él rehúsa la denominación "cocina molecular", 
prefiriendo la de "vanguardia creativa". 

 
En su restaurante El Bulli de Rosas (España), que ostenta tres estrellas Michelin, 
Adrià propone una cocina cuyos pilares son "el gusto, los contrastes de 
temperaturas y de texturas" y, sobre todo, "el placer de los seis sentidos, el sexto 
es la emoción, la sensibilidad". 

 
Aunque suene misterioso la cocina molecular no tiene misterio alguno, podemos 
poner un ejemplo muy simple, la mayonesa. Mezclando los ingredientes y 
batiendo adecuadamente creamos esta famosa salsa. Además, dependiendo de 
los ingredientes o aderezos que utilicemos, como por ejemplo sustituir la yema de 
huevo por cualquier componente que reaccione químicamente del mismo modo 
que lo haría ésta, obtendremos nuevas salsas con sabores sugerentes y genuinos. 

                                                
30 Seinfeld, Daniel M., 'Molecular archaeological investigations of Olmec Feasting in 

Ceramics from San Andrés, Tabasco, México. 2007, Florida State University 
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La cocina molecular ha sido utilizada por los grandes cocineros para proporcionar 
a los comensales distintos sabores y texturas que embriagan los paladares, sus 
aplicaciones son variadas pudiéndose elaborar con resultados más saludables e 
incluso dietéticos. 

 
Gracias a este tipo de cocina podemos crear distintos sabores y texturas como un 
helado que ha sido elaborado partiendo de la espuma de la cerveza negra. El más 
claro ejemplo sobre cocina molecular y las distintas composiciones lo tenemos con 
Heston Blumenthal, un científico de la cocina que experimenta continuamente con 
sabores y nuevas percepciones gastronómicas que sorprenden a los comensales, 
aunque hay que decir que no sólo Heston es un referente, hay cientos de 
cocineros que se adentraron en esta disciplina y que actualmente también son 
expertos en ella. 

 
En la disciplina de la cocina molecular hay que respetar una serie de leyes como 
por ejemplo la “Ley de la dominancia”, donde se indica que los ingredientes que 
poseen gusto dominante, por ejemplo el chocolate, deben ser combinados con 
ingredientes que tienen el mismo carácter dominante como puede ser la naranja.  

 
La regla de la yuxtaposición indica que un ingrediente puede perder su sabor si se 
sirve combinándolo con otros con sabores más fuertes, esto es bastante fácil de 
entender. Es importante que cada ingrediente pueda ofrecer su sabor y que a la 
vez no sea ensombrecido por otros para que nuestro paladar pueda detectarlo. 
Hay muchas más reglas que deben seguirse, éstas estan reflejadas en distintos 
libros donde podemos adentrarnos en el mundo de la cocina molecular y crear 
nosotros mismos nuevas y fantásticas texturas con las que deleitarnos y deleitar a 
los comensales. 

 
La cocina molecular consigue remplazar distintos ingredientes y proporcionar la 
misma respuesta química que con los ingredientes originales pero con nuevos 
sabores. La investigación y los nuevos descubrimientos en este campo consiguen 
sorprendernos dejándonos boquiabiertos ante nuevos y genuinos sabores. 

 
La cocina molecular no se opone a la cocina tradicional, sino que la cocina va 
siempre pegada a la sociedad en la que está. La cocina molecular se está 
convirtiendo quizá en la cocina tradicional de los años 2007 a 2012, aunque 
actualmente sea tan criticada como lo fue en los años 70 la "nouvelle cuisine". 
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6.2  GASTRONOMIA MOLECULAR: CHOCOLATE 
 

CHOCOLATE 
 

Para comenzar a ejemplificar e introducir la Ciencia Culinaria y la Gastronomía 
Molecular, qué mejor ejemplo que el  Chocolat Chantilly.  
 
Esta receta vanguardista, inventada por el científico francés Herve This, reúne el 
conocimiento de una receta tradicional, la crema Chantilly, y una materia prima 
artesanal característica de la Patagonia, el chocolate. 

 
Ahora bien, si observamos la composición química del chocolate, podemos decir 
que el chocolate es una materia principalmente grasa.  
 
Si calentamos y fundimos el chocolate, y poco a poco lo vertimos en un recipiente 
con un líquido acuoso perfumado, obtenemos, luego de mezclar, una emulsión de 
grasa (del chocolate) en agua.  
 
Al obtener esta emulsión, podemos agregar una fuente de proteínas (gelatina, 
clara de huevo, etc.) para al fin obtener la misma composición química y el mismo 
sistema que la crema de leche (una emulsión estabilizada por proteínas). 

 
Por ultimo, y si batimos enfriando el mismo recipiente, la grasa se cristalizara 
alrededor del aire, dejándolo prisionero, obteniéndose una textura similar a la 
mousse Chantilly….el Chocolat chantilly. (emulsión estabilizada por proteínas, 
solidificada y “aireada” con el batido). 

 
Para realizar un chocolate Chantilly, el chocolate cumple la función de la grasa, si 
lo emulsionamos con un líquido de base acuosa (agua, jugo de limón, jugo de 
naranjas, infusión de menta, etc.), obtendremos chocolate Chantilly. 

 
Es delicioso, y a diferencia de otras recetas, PURO CHOCOLATE!!! 
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CREMA CHANTILLY. 
 

Si repasamos la receta de la Crema Chantilly, sabemos que es suficiente batir la 
crema de leche en un recipiente para conseguir la textura deseada: una mousse 
Chantilly, es decir, una mezcla de aire con líquido.  
Si analizamos la compleja pero estable estructura química de la crema de leche, 
podemos observar un sistema complejo formado por gotitas de grasa en emulsión 
con el agua la crema Chantilly no es otra cosa que pequeñas "gotas" de grasa en 
emulsión estabilizadas por proteínas (vulgarmente: la manteca y el suero). 
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6.3  RECETAS DE CHOCOLATE EN LA COCINA MOLECULAR 
 
CHOCOLATE CHANTILLY 
Ingredientes:  
• 250 gr. de chocolate  
• 200 cc de líquido  
Procedimiento: 
1. Fundir el chocolate trozado junto con el líquido en un bowl a baño de 
Maria, removiendo frecuentemente.  
2. Cambiar a un baño de Maria invertido y batir con batidora eléctrica 
hasta obtener la misma consistencia de una crema Chantilly. 
3. En caso de exederse de batido, la mezcla quedara mas dura, por lo 
cual sera necesario volverla unos instantes al baño de Maria y volver a batir 
en el baño de Maria inverso. 
 
ESPUMA DE MOJITO 
 
Ingredientes para un sifón de 1/2 litro: 
 
• 150 gr. de claras de huevo 
• 130 gr. de zumo de limón natural 
• 70 gr. de ron blanco 
• 70 gr. de azúcar 
• 70 gr. de agua mineral 
• 1 sifón (1/2 litro) 
• 1 cápsula de N2O 
 
Elaboración: 
 
1. Mezclar el agua mineral con el azúcar y llevarlo a ebullición. 
2. Retirar del fuego, dejar enfriar y guardar en el frigorífico. 
3. Romper las claras con unas varillas. 
4. Añadir el resto de los ingredientes incluido el jarabe 
5. elaborado anteriormente. 
6. Colar, llenar el sifón, enroscar la cápsula y agitar. 
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7. Retirar la cápsula, colocar el embellecedor y dejar reposa 
8. en el frigorífico. 
ESPUMA DE CHOCOLATE NEGRO: 
 
Ingredientes para un sifón de 1/2 litro: 
 
• 125 gr. de nata líquida (35% m.g.) 
• 125 gr. de leche entera 
• 25 gr. de azúcar 
• 1 yema de huevo 
• 75 gr. de chocolate cobertura negra (71% cacao) 
• 75 gr. de claras de huevo 
• 1 sifón (1/2 litro) 
• 1 cápsula de N2O 
 
Elaboración: 
 
1. Templar en un cazo la nata, la leche y a continuación añadir 
    el azúcar. 
2. Calentar hasta 85º C y verter cuidadosamente sobre las 
    yemas previamente batidas con un poquito del azúcar. 
3. Introducir de nuevo la mezcla en el cazo y cocer a fuego 
    suave removiendo constantemente hasta que adquiera 
    consistencia de salsa. 
4. Retirar del fuego y mezclar con la cobertura hasta que ésta 
    se disuelva por completo. 
5. Enfriar rápidamente y mezclar con las claras. 
6. Colar, llenar el sifón, enroscar la cápsula y agitar. 
7. Retirar la cápsula, colocar el embellecedor y dejar reposar 
    en el frigorífico durante unas 2 horas. 
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ESPUMA DE MERENGUE: 
 
Ingredientes para un sifón de 1/2 litro: 
 
• 250 gr. de claras de huevo 
• 50 gr. de azúcar 
• 1 sifón (1/2 litro)  
• 1 cápsula de N2O 
 
Elaboración: 
 
1. Mezclar con unas varillas las claras y el azúcar. 
2. Colar, llenar el sifón, enroscar la cápsula y agitar. 
3. Retirar la cápsula, colocar el embellecedor y dejar reposar 
    en el frigorífico. 
 
* Se puede terminar la Espuma de merengue quemándola suavemente con 
un soplete. 
 
 
ESPUMA DE CHOCOLATE BLANCO: 
 
Ingredientes para un sifón de 1/2 litro:  
 
• 125 gr. de nata líquida (35% m.g.) 
• 125 gr. de leche entera 
• 1 yema de huevo 
• 75 gr. de chocolate blanco 
• 50 gr. de claras de huevo 
• 1 sifón (1/2 litro) 
• 1 cápsula de N2O 
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Elaboración: 
 
1. Templar en un cazo la nata y la leche. 
2. Calentar hasta 85º C y verter cuidadosamente sobre las 
    yemas. 
3. Introducir de nuevo la mezcla en el cazo y cocer a fuego suave 
    removiendo constantemente hasta que adquiera consistencia 
    de salsa. 
4. Retirar del fuego y mezclar con el chocolate blanco hasta que 
   éste se disuelva por completo. 
5. Enfriar rápidamente y mezclar con las claras. 
6. Colar, llenar el sifón, enroscar la cápsula y agitar. 
7. Retirar la cápsula, colocar el embellecedor y dejar reposar en 
   el frigorífico durante unas 2 horas. 
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GLOSARIO 

A 
 
ACIDO FOLICO. 
 
El ácido fólico, folacina o ácido pteroil-L-glutámico (la forma aniónica se llama 
folato), también conocido como vitamina B9 o vitamina M (o, factor de 
fermentación de Lactobacillus Casei, factor de eluato de norita, vitamina Bc, 
vitamina B10, vitamina B11, factores R, S y U y factor SLR),[1] es una vitamina 
hidrosoluble necesaria para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina 
(y por esto, transitivamente, de los glóbulos rojos); su insuficiencia en los humanos 
es muy rara. Es una vitamina del complejo de vitaminas B que se encuentra en 
algunos alimentos enriquecidos y en forma sintética (es decir, más fácil de 
asimilar). El Folato deriva su nombre de la palabra latín folium que significa hoja 
de árbol. 
 
ALMIDON 
 
El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, 
y proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el 
mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón 
constituyen la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. Del 
mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos 
alimenticios, sin contar el que se encuentra presente en las harinas usadas para 
hacer pan y otros productos de panadería. 
 
ANANDAMIDA 
 
Anandamida o arachidonoiletanolamida o (abreviadamente) AEA, compuesto 
químico orgánico que forma parte de una misma clase de mediadores lipídicos de 
acción prevalentemente holócrina y parácrina colectivamente conocidos como 
endocanabinoides. La AEA es un neurotransmisor que imita los efectos de los 
compuestos psicoactivos presentes en el cannabis llamado canabinoides. 
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ANTIOXIDANTE 
 
Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 
moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de electrones 
de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación pueden 
producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que dañan las 
células. Los antioxidantes terminan estas reacciones quitando intermedios del 
radical libre e inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos. 
Debido a esto es que los antioxidantes son a menudo agentes reductores tales 
como tioles o polifenoles. Los antioxidantes se encuentran contenidos en ajo, 
arroz integral, café, coliflor, brócoli, jengibre, perejil, cebolla, cítricos, semolina, 
tomates, aceite de semilla de la vid, té, romero, entre otros muchas substancias. 
También son parte importante constituyente de la leche materna. 
 
 
C 
 
CALORIA 
 
Los seres vivos, como el ser humano, necesitan energía para poder sobrevivir. 
Los organismos se alimentan para obtener combustible y la energía que les 
permita desarrollar sus funciones vitales. Es por esta razón por la que se entiende 
que la alimentación es la principal fuente de energía en los seres vivos. 
 
CARBOHIDRATOS 
 
Los glúcidos, carbohidratos o sacáridos (del griego σάκχαρον que significa 
"azúcar") son moléculas orgánicas compuestas por Carbono, Hidrogeno y 
Oxigeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de 
carbonos o por el grupo funcional que tienen adherido. Son la forma biológica 
primaria de almacenamiento y consumo de energía. Otras biomoléculas son las 
grasas y, en menor medida, las proteínas. 
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F 
 
FENILETILAMINA 
 
Sustancia del grupo de las endorfinas, que es la que genera las supuestas 
propiedades adictivas del chocolate. 
Hipoglucemia  
Escasez de glucosa en la sangre 
 
FIBRA 
 
Se puede definir como la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión 
y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta una fermentación 
parcial o total en el intestino grueso. 
 
 
G 
 
GRASA 
 
En bioquímica, grasa es un término genérico para designar varias clases de 
lípidos, aunque generalmente se refiere a los acilglicéridos, ésteres en los que 
uno, dos o tres ácidos grasos se unen a una molécula de glicerina, formando 
monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos respectivamente. Las grasas están 
presentes en muchos organismos, y tienen funciones tanto estructurales como 
metabólicas 
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M 
 
MICOTOXINAS 
 
Son venenos que se presentan de forma natural en muchos alimentos, en 
particular los granos, mediante la formación de moho. 
 
MINERALES. 
 
Los minerales son elementos químicos simples cuya presencia e intervención es 
imprescindible para la actividad de las células. Su contribución a la conservación 
de la salud es esencial. Se conocen más de veinte minerales necesarios para 
controlar el metabolismo o que conservan las funciones de los diversos tejidos. 
 
P 
 
PÉPTIDOS 
 
Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios 
aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 
 
POLIFENOLES. 
 
Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas y 
caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Las 
principales fuentes de polifenoles son bayas, té, cerveza, uvas/vino, aceite de 
oliva, chocolate/cocoa, nueces, maníes, granadas, yerba mate, y otras frutas y 
vegetales. 
Los más elevados niveles de polifenoles se encuentran generalmente en la 
cáscara de las frutas. 
 
PRESION SISTOLICA. 
 
La presión arterial o tensión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la 
pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por 
los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del 
cuerpo para que puedan funcionar. Es un tipo de Presión sanguínea. 
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PROTEINAS. 
 
Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 
aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra griega πρώτα ("prota"), 
que significa "lo primero" o del dios Proteo, por la cantidad de formas que pueden 
tomar. 
 
Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las 
biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de 
funciones diferentes, entre las que destacan la estructural 
 
PSICOTRÓPICA 
 
Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego psyche, "mente" y tropein, 
"tornar") es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual 
trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de 
conciencia y comportamiento 
 
 
S 
 
SACARINA 
 
La sacarina es uno de los más antiguos edulcorantes. Descubierto en 1879 por Ira 
Remsen y Constantine Fahlberg de la Universidad Johns Hopkins. Químicamente 
es una imida o-sulfobenzoica. Denominado en la industria alimentaria con las 
siglas E954 
 
SEROTONINA 
 
La Serotonina (5-hidroxitriptamina, o 5-HT), es una monoamina neurotransmisora 
sintetizada en las neuronas serotoninérgicas en el Sistema Nervioso Central 
(SNC) y las células enterocromafines (células de Kulchitsky) en el tracto 
gastrointestinal de los animales y del ser humano. La serotonina también se 
encuentra en varias setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales 
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SFC 
 
El Síndrome de fatiga crónica (SFC) también llamado en el pasado encefalomielitis 
miálgica, y para el que ahora se recomienda el nombre combinado EM/SFC 
(Encefalopatía Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica) es una enfermedad rara. Su 
característica principal es sentir una gran fatiga y síntomas relacionados con ésta. 
Y provoca un cansancio y dolor extremos con el esfuerzo físico. 
 
 
T 
 
TEOBROMINA 
 
Sustancia estimulante del sistema nervioso, similar a la cafeína del café o a la 
teína del té, pero de menor intensidad en su efecto excitante 
 
 
V 
 
VITAMINAS. 
 
Las vitaminas (del latín vita (vida) + el griego αµµονιακός, ammoniakós "producto 
libio, amoníaco", con el sufijo latino ina "sustancia") son compuestos heterogéneos 
que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que éste no puede 
obtenerlos más que a través de la ingestión directa. Las vitaminas son nutrientes 
esenciales, imprescindibles para la vida. 
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