


Tiene como nombre científico Theobroma cacao L, 

considerado "el alimento de los dioses"; en particular, los 

granos de cacao eran utilizados como moneda por los 

Aztecas, quienes además lo consumían como bebida. 

El árbol de cacao es originario de la Amazonía, luego se 

extendió a América Central y en especial a México. 



Cristóbal Colón descubrió el cacao en 

América, pero no fue de interés para Europa 

en ese momento, hasta veinte años después.



Existen tres variedades de cacao:

Forastero (cacao básico o amargo); representa el 90% 

de la producción del cacao en el mundo, se encuentra 

especialmente en África y Brasil. 



Criollo (cacao dulce); tiene mayor 

adaptabilidad a las distintas 

condiciones ambientales, 

cultivándose principalmente en el 

Caribe, Venezuela, Papúa Nueva 

Guinea, Las Antillas, Sri Lanka, 

Timor Oriental y Java. 

Trinitario; es un cruce entre el 

Criollo y el Forastero. Constituyen el 

caco fino y de aroma, que son los 

más buscados por los fabricantes de 

chocolate y representan el 5% de la 

producción mundial de cacao.



Es una planta importante para el 

sostenimiento forestal y para 

reforestar con árboles de madera 

preciosa, también ayuda a la 

conservación de los bosques.



En Nicaragua es un producto agrícola 

que se ha insertado dentro del 

Desarrollo Rural Productivo 

(PRORURAL), y su calidad ha motivado 

el interés de Europa, Estados Unidos 

así como otros países del mundo.



En nuestro país, crece en zonas 

húmedas y calientes, como la 

Costa Atlántica y Río San Juan, en 

algunos municipios de Matagalpa 

y áreas de Jinotega. 



La fruta tiene gran diversidad, 

tanto a nivel de cacaos criollos 

como en los domesticados o 

cultivados, que se les llama 

Clones e Híbridos.

El uso más conocido es como el 

ingrediente principal del 

chocolate, pero existen 

productos intermedios como: 

licor de cacao, manteca de cacao, 

torta de cacao y cacao en polvo.



Nicaragua se ha convertido en 

el mayor productor de cacao en 

Centroamérica. 

En el 2018 se exportaron 3,886 

toneladas de cacao en grano, 

tostado y triturado, lo que 

generó US$ 6.2 millones.  

Adicionalmente, este producto 

se colocó en dos nuevos 

destinos: Hungría y República 

Checa.



Los países que más compraron cacao 

a Nicaragua fueron Bélgica, Estados 

Unidos, El Salvador y Guatemala. 

Para este 2019 se proyectan ingresos 

por exportación de US$ 9.3 millones.




