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Ficha Técnica Cacao (Theobroma cacao)

El cacao (Theobroma cacao L.) es un árbol perenne nativo del trópico
americano, domesticado hace más de 2000 años por poblaciones
mesoamericanas, quienes cultivaron una variedad de cacao de alta calidad
aromática denominado Criollo. Su palabra deriva de la lengua maya y significa
“rojo” haciendo alusión al color de su cáscara y a las ideas de fuerza y fuego
(Suárez et al., 2010).
Aunque existen muchas hipótesis sobre el origen del cacao, en el 2002
encontraron que el cacao se originó en la cuenca alta del río Amazonas (entre
las riveras de los ríos Napo, Caquetá y Putumayo), luego fue introducido a
Centroamérica, aunque éste sea considerado el primer centro de
domesticación y cultivo. Cuando llegaron los primeros colonizadores a
América, el cacao era cultivado por los indígenas, principalmente por los
aztecas y mayas en Centroamérica. Según los historiadores, este árbol,
denominado por los indígenas cacahualt, se consideraba sagrado. (De la Cruz
et al., 2019)

Esta especie nativa pertenece a la familia Malvaceae. Comprende 22 especies y 
todas crecen bajo el dosel de bosques tropicales lluviosos. Todo el cacao que se 
cultiva para el mercado mundial se obtiene de formas de la especie Theobroma 
cacao L. Otras especies de Theobroma son cultivadas y utilizadas sólo localmente. 

Theobroma cacao es un árbol o arbusto semicaducifolio de hasta 12 metros de altura y

en cultivo se mantienen normalmente a 4—8 m. El tallo es glabro o parcialmente

pubescente en ejes jóvenes. La corteza es oscura, gris-café. Las ramas son cafés y

finamente vellosas. Las hojas son coriáceas simples, enteras y angostamente ovadas. La

base de las hojas es redondeada a ligeramente cordada, ápice largamente apiculado.

Las flores son pentámeras, hermafroditas, los pétalos son un poco más largos que los

sépalos, 6—9 mm de largo, libres, amarillentos. El fruto es una baya grande (mazorca),

polimorfa, esférico a fusiforme, púrpura o amarillo en la madurez, glabro, 10— 20 cm

de largo. El endocarpio es duro y carnoso. Las semillas son café-rojizas, ovadas,

ligeramente comprimidas. (Dostert et al., 2012)

El área de distribución natural de Theobroma cacao se extiende desde la región de 
la cuenca del Amazonas y las Guyanas hasta el sur de México. Después de la 
llegada de los europeos a América, el cultivo del cacao se ha expandido al Caribe, 
Asia y África y es hoy día pantropical, principalmente cultivado entre 10°N y 10°S 
(1, 7, 17, 21, 28, 30, 31). Los productores más importantes son Costa de Marfil, 
Ghana e Indonesia. (Dostert et al., 2012)
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REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y EDÁFICOS: El hábitat natural del cacao es
el interior de bosques lluviosos tropicales sudamericanos. El cacao se cultiva
normalmente por debajo de los 300 msnm, y en ambientes boscosos
especialmente abrigados de Colombia puede alcanzar altitudes de hasta 900
msnm. El cultivo requiere lluvias uniformemente repartidas a lo largo del año
de un total de 1500—2000 mm. Las temperaturas pueden fluctuar entre los
21°C y 30°C. Generalmente necesita suelos profundos, livianos y ricos en
nutrientes.

El perfil de suelo debe alcanzar una profundidad de un metro para que la raíz
pivotante y todo el sistema radicular puedan formarse bien. Además, las
plantas de cacao no toleran el anegamiento ni la sequedad. Los suelos no
deben por lo tanto, contener capas impermeables, pero tienen que poseer
una buena capacidad de almacenamiento de agua. (Suárez et al., 2010)

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: La preparación del suelo debe
hacerlo mínimo con un mes de anticipación pudiendo ser con motoazada o
manual y en todo caso, mediante el uso de prácticas conservacionistas. Esta
preparación también incluye el trazado y hoyado para la siembra. Una vez
identificado el clon para siembra, se adecúa el hoyo con enmiendas y según el
plan de fertilización y se procede a establecer el cultivo. (Chávez, 2018)
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LABORES CULTURALES: Para mantener y mejorar la producción es necesario que se realice procesos de tratamiento y
fertilización según el análisis de suelos y los requerimientos específicos del clon establecido. En general, las plantas de
cacao necesitan una gran cantidad de nutrientes especialmente nitrógeno y potasio. Al aplicar los fertilizantes se debe
considerar especialmente el drenaje del suelo que permita el crecimiento de las raíces, aireación, radiación solar en
sistemas agroforestales, retención de nutrientes y humedad. Las aplicaciones de abonos foliares de manera intensiva,
mejoran la producción de cacao. (Araujo, 2017). El cacao requiere un control adecuado de malezas, plagas y enfermedades
para alcanzar rendimientos óptimos, se pueden usar métodos biológicos y utilizando insumos químicos de baja residualidad
según BPA y considerando tanto el material genético sembrado como los factores edáficos y climáticos de la zona. El riego
debe hacerse con agua de calidad y máximo cada 20 días, el fertirriego permite mejorar el rendimiento de la producción. Se
deben hacer podas de formación, mantenimiento y fitosanitarias según las orientaciones del técnico, cortando ramas de
manera manual que permitan la obtención de mazorcas sanas y de alta calidad. En general, al realizar la poda de los árboles
se pretende regular su capacidad vegetativa, generar la brotación de las yemas terminales e incrementar la floración y la
producción de frutos. (Leiva et al., 2019)
COSECHA Y ALMACENAMIENTO: Se reconoce que la mazorca está madura y lista para cosechar cuando cambia de color a
un amarillo o rojizo dependiendo del clon, lo que ocurre cuando las semillas ya no están adheridas a sus paredes. Otra
práctica para la cosecha, es golpear con los dedos la mazorca y si se escucha un sonido hueco significa que la mazorca está
totalmente madura. La recomendación es siempre realizar la cosecha con tijeras, ya que con machete corremos el riesgo de
dañar parte del tallo o cojinete floral.Se dan dos cosechas en el año, la principal y la intermedia; el tiempo entre
fertilización y cosecha de los frutos es de 5 a 6 meses, la cosecha principal produce mayor cantidad de mazorcas que la
cosecha intermedia. Al momento de la cosecha se debe realizar una buena selección de frutos y no mezclar frutos dañados
ya sean por insectos o por alguna enfermedad, ya que esto pueden dañar toda la cosecha en el momento de la
fermentación y el secado, especialmente cuando estos van a ser derivados para procesos y elaboración de chocolates. La
cosecha y beneficio del cacao se da en varias etapas: recolección del fruto, prefermentado, fermentación, secado y
clasificación Con relación al almacenamiento, en general se presenta una alta variabilidad en las prácticas poscosecha y de
almacenamiento del cacao dependiendo en últimas del mercado destino (Liendo et al., 2006)
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PRODUCCIÓN: De acuerdo con Lundy (2017), el área actual de cultivo de cacao en Colombia asciende a las 175.000 Ha. 38.000 productores en un sistema productivo con

bajos niveles de tecnología, rendimientos promedio anuales inferiores a 500 kg/ha y una producción total estimada en 56.785 Ton/Año. Consumo doméstico 47.000 Ton. Con

exportaciones de 22.500 Ton. Importaciones de 12.700 Ton. Los departamentos de Santander, Antioquia y Arauca producen actualmente el 60% del cacao en el país.

TRANSFORMACIÓN: El cacao es el tercer producto más importante de exportación agrícola en el mundo (superado sólo por el café y el azúcar) y que además provee

beneficios económicos a algunas de las zonas más pobres del mundo, se utiliza para obtener productos transformados como el chocolate, dulces, jaleas, helados, licores,

repostería, dulcería, productos cosméticos y medicinales. Son tres tipos de Cacao, los más comercializados y transformados a nivel mundial: forastero, criollo y

trinitario, los tres se cultivan en Colombia. (Rodríguez, 2020). Con respecto a las tendencias de mercado en nuestro país, se priorizan el cacao en grano, productos

semielaborados (mantequilla, polvo, pasta) y productos elaborados como los ya citados y a partir de la cáscara (producción de harinas y biofertilizantes para el mismo cultivo)

y la pulpa de la mazorca (dulces, mermeladas, postres). (Orozco, 2021)

COMERCIALIZACIÓN: Los principales centros de compra en Colombia, son Santa Martha, Barranquilla, Valledupar, Rio Negro (Santander), Bucaramanga, Medellín, Rionegro

(Antioquia), Manizales, Ibagué, Bogotá, Cali, Neiva y Tumaco. (Lundy, 2017). Las posibilidades comerciales que tiene la oferta productiva del cacao en Colombia permiten

establecer que la posición geográfica y las condiciones edafoclimáticas del país (en la zona donde se produce el 70% de cacao a escala mundial) es una ventaja comparativa

para la producción de esta fruta. Otro aspecto importante es el material genético definido para la producción de cacao según cada zona agroecológica del país. Lo anterior

hace que Colombia sea uno de los principales países en los que se puede cultivar los tres tipos de cacao prevalentes en los mercados internacionales. (Orozco, 2021)
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USOS GASTRONÓMICOS: El cacao presenta una alta versatilidad para su uso en gastronomía local y de alto nivel. Sus preparaciones

van desde bebidas calientes y frías hasta productos de repostería, salsas para platos salados y dulces, helados y todos los derivados del

chocolate. De acuerdo con Bedoya (2016), el cacao fermentado y seco posee en promedio un 12,8% de proteína, 53% de grasa, 12,5%

de fibra, 5% de humedad. Posee además, flavonoides que actúan como potentes antioxidantes, minerales como el magnesio, hierro y

cromo y vitaminas del complejo B. (Bedoya, 2016)

USOS MEDICINALES: Históricamente se le ha considerado un alimento estimulante y afrodisíaco y en la actualidad está en la categoría

de los superalimentos por sus propiedades medicinales y nutricionales. Reduce el colesterol, la presión arterial, los riesgos de diabetes,

la pérdida de memoria, controla el peso, previene la anemia y el cáncer de colon, impide la formación de coágulos sanguíneos, es un

potente antidepresivo y aumenta el sistema inmunológico. (Bedoya, 2016)

USOS AGROINDUSTRIALES: De acuerdo con Velastegui (2019), del cacao se pueden obtener productos semiprocesados que

constituyen la base para chocolates y otros derivados. Entre ellos se encuentran el licor, la manteca, la torta de cacao, polvo y

nibs (semillas tostadas y machacadas). La otra categoría general son los productos procesados referido al proceso de industrialización

completo o la elaboración artesanal de productos derivados que en su mayoría son chocolates en sus diferentes presentaciones

(tableta, barra, bombón, cobertura, instantáneo, entre otros que se obtienen luego de procesarse mezclados con otros ingredientes

como azúcar, canela, frutos secos, sal, frutas…dependiendo del producto final que se desee elaborar. Entre los usos industriales

también se incluyen coproductos como biofertilizantes y harinas a partir de la cáscara del cacao, dulces y mermeladas del mucílago de

la semilla, cosméticos, productos nutracéuticos como yogures, té, cremas, probióticos saborizados, granos secos recubiertos con

nutrientes y batidos energizantes.
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