
Programa Agroambiental
Mesoamericano

Lauren Fins
Eduardo Somarriba Chávez

Francisco Quesada Chaverri

 Cacao
Chocolate

y deldel
HistoriaLa

Para mayor Información:

Shirley Orozco Estrada
Comunicadora PCC
CATIE, Costa Rica
Tel: (506) 2558-2466
Correo electrónico: sorozco@catie.ac.cr

En el Proyecto Cacao 
Centroamérica (PCC) del CATIE 
(Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza), 
trabajamos para incrementar la 
productividad, diversidad y valor 
financiero y ambiental de los 
cacaotales de al menos 6.000 
familias centroamericanas.
Creamos alianzas con otros socios 
de la región para mejorar, junto con 
las familias productoras, el 
funcionamiento social, la 
competitividad empresarial de las 
organizaciones y las condiciones de 

vida de sus asociados.
Promovemos el aumento de los 
conocimientos y el desarrollo de 
destrezas  de las familias y de los 
estudiantes de escuelas, colegios 
técnicos y facultades de agronomía 
para producir cacao en forma 
sostenible.
Facilitamos la igualdad de 
oportunidades y responsabilidades 
económicas, sociales y culturales 
para hombres y mujeresde todas las 
edades y de diferentes étnias, en 
todas las esferas de acción del 
proyecto.

PCC
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CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) es un centro regional dedicado a 
la investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales. Sus miembros son el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, España y el Estado de Acre en 
Brasil.

Este manual se elaboró con el objetivo de servir como material de apoyo en procesos de educación 
e información sobre la Historia del cacao. Fue co-financiado por la Real Embajada de Noruega a 
través del Proyecto Competitividad y Ambiente en los Territorios Cacaoteros de Centroamérica 
(Proyecto Cacao Centroamérica), una iniciativa del Programa Agroambiental Mesoamericano del 
CATIE, con el apoyo de la Universidad de Idaho.
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http://www.icco.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
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Websites

Glosario

Acné: Se llama acné a ciertas 
erupciones de la piel, especialmente en 
la cara, las cuales son más frecuentes 
en la adolescencia. También se les 
llama “barros” o “espinillas”.

Alcalina: Una sustancia alcalina es una 
sustancia que contrarresta el efecto de 
una sustancia ácida.

Afrodisíaco: Se llama así a una 
comida o bebida de la que se cree que 
aumenta el deseo sexual de las 
personas.

Azteca: Los aztecas vivieron en la 
región central de México y desarrollaron 
una avanzada civilización cuya capital 
era Tenochtitlán, ubicada en lo que hoy 
día es el Distrito Federal, hasta la 
llegada de los españoles a América. 

Clones: Plantas que se obtienen 
copiando a otras plantas por medio de 
injertos, estacas y otras técnicas.

Colonizadores: Se llaman 
colonizadores a los grupos humanos 
que llegan a otras tierras a imponer sus 
costumbres y leyes para quedarse a 
vivir en ellas.

Desodorizar: Quitar el olor a algo.

Emperador: Un emperador es la 
persona que tiene el mayor poder de 
mando en un imperio. Un imperio es 
como un reino y un emperador es como 

un rey, pero el imperio, a diferencia del 
reino, es siempre expansivo y pretende 
conquistar nuevos pueblos.

Hormonas: Sustancias que viajan por 
la sangre y que sirven para regular las 
funciones del cuerpo humano.

Industria cosmética: La industria que 
fabrica cremas, perfumes y otros 
productos para mejorar el aspecto de la 
piel y el pelo.

Latín: Idioma antiguo que hablaban los 
romanos hace más de dos mil años. 
Actualmente se usa para dar nombres 
científicos a plantas y animales.

Latitud: Es la medida de la distancia 
que separa a un país del círculo central 
o ecuador. La latitud se mide en grados.

Migraña: Molestia que se manifiesta 
como dolor de cabeza o visión borrosa 
y la cual aparece sin avisar y sin que se 
conozca su causa. Hay personas que 
padecen migrañas con frecuencia y 
otras que no la padecen nunca. 
También se conocen con el nombre de 
jaquecas.

Moctezuma: Este es el nombre del 
emperador de los aztecas cuando 
llegaron los españoles a México.

Mole: Salsa inventada en México, 
hecha a base de chile y otros 
ingredientes.

Nobles: En Europa se llamaba nobles 
a las personas como los reyes y sus 
parientes o aquellas que recibían 
ciertos títulos o privilegios concedidos 
por el rey. Los príncipes, marqueses y 
condes son ejemplos de personas 
llamadas nobles. 

Prensa hidráulica: Una prensa es un 
aparato que sirve para ejercer gran 
presión o empuje. La mayoría de las 
prensas obtienen su gran fuerza por 
medios hidráulicos, utilizando un líquido 
como el aceite o un gas como el aire. 

Repostería: Se llama repostería a la 
variedad de pasteles con que 
usualmente se acompaña el café, té o 
chocolate. 

Sostenible: Decir que algo es 
sostenible significa decir que se 
sostiene por largo tiempo. Producir 
cacao de modo sostenible significa 
hacerlo sin destruir o desgastar los 
suelos, las fuentes de agua y otros 
recursos naturales, de modo que la 
finca pueda mantenerse produciendo 
durante muchas generaciones.

Tipos genéticos: Se llaman 
características genéticas a aquellas 
que se pueden heredar de padres a 
hijos. Los científicos han determinado 
los llamados tipos genéticos de cacao 
basándose en las características 
genéticas de los árboles.

Algunos museos de chocolate de Europa

Bélgica
http://www.choco-story.be/
Francia
http://www.cluizel.com/
Alemania
http://www.schokoladenmuseum.de
Holanda
http://www.dechocoladefabriek.nl/
España
http://pastisseria.cat/ct/PortadaMuseu
Estados Unidos
http://www.hersheystory.org/
Traveling exhibit
http://www.fmnh.org/chocolate/tour.html


