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Siete curiosidades que hay que conocer sobre el mundo del 
chocolate y sus mitos
21-02-2018

El 13 de septiembre es el Día Internacional del Chocolate. Los mitos acerca del chocolate esta?n de permanente actualidad. 
En ocasiones se ha demonizado este producto, provocando resistencia a su consumo; aun asi?, tambie?n numerosos 
expertos han puesto de manifiesto beneficios que conlleva para la salud.

El chocolate es, sin duda, uno de los alimentos que ma?s intere?s ha despertado a lo largo de la historia y que nunca deja de 
sorprender. Pacari nos desvela siete curiosidades sobre el mundo del chocolate:

1. El chocolate blanco no existe. Se trata de un preparado a base de leche condensada y azu?car que incluye manteca de 
cacao, pero que en realidad no tiene pasta de cacao, el producto que guarda las propiedades del cacao. Por el contrario, el 
chocolate negro u oscuro, gracias a su alto porcentaje de cacao, contiene multitud de beneficios para el organismo. Comer un 
trozo de chocolate amargo todos los di?as reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el corazo?n, por 
ejemplo.

2. No siempre se ha consumido so?lido. Hasta 1842, cuando fue creada la primera barra de chocolate, este alimento se 
consumi?a li?quido, como una bebida. La presentacio?n del chocolate so?lido so?lo se pudo conseguir con las mejoras 
introducidas en la industria chocolatera de finales del siglo XIX.

3. El ma?gico a?rbol del cacao. El a?rbol del cacao siempre ha estado asociado a la magia, el misticismo y lo trascendental. 
Sus frutos y semillas, por ejemplo, eran conocidos como ‘el alimento de los dioses’. Un a?rbol de esta clase vive unos 200 
an?os, pero produce granos u?tiles so?lo durante 25 an?os, ma?s o menos unas 2.500 unidades en total.

4. Cada espan?ol consume alrededor de 3,5kg anuales de este alimento. Puede parecer mucho, pero esta cantidad es 
realmente baja comparada con la media de otros pai?ses europeos que superan los 9kg al an?o. Espan?a se situ?a en la 

Siete curiosidades que hay que conocer sobre el mundo del chocolate y sus mitos

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Secciones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/Secciones
https://www.restauracioncolectiva.com/c/producto
https://www.restauracioncolectiva.com/c/producto
https://www.restauracioncolectiva.com/n/siete-curiosidades-que-hay-que-conocer-sobre-el-mundo-del-chocolate
https://www.restauracioncolectiva.com/n/siete-curiosidades-que-hay-que-conocer-sobre-el-mundo-del-chocolate
https://www.pacarichocolate.com


decimotercera posicio?n de un ranking de catorce pai?ses en el consumo de chocolate, so?lo superada por Portugal, con 
apenas 1,1 Kg por persona y an?o.

5. Previene el envejecimiento prematuro. El cacao tiene un gran poder antioxidante, muy beneficioso para combatir el paso 
del tiempo. Eso si?, para que el chocolate sea un aute?ntico elixir de juventud tiene que contener un alto porcentaje de 
cacao, ya que asi? contendra? menos leche y azu?cares y, como consecuencia, menos calori?as; y tiene que tratarse 
chocolate orga?nico y biodina?mico, libre de fertilizantes sinte?ticos, herbicidas o pesticidas y sostenible. 

6. Ideal para luchar contra el dolor menstrual o el cansancio muscular. Durante el periodo no es extran?o que algunas 
mujeres sientan la necesidad de tomar chocolate. Esta reaccio?n sabia del metabolismo femenino se explica si tenemos en 
cuenta que este alimento relaja los mu?sculos; asi?, alivia el dolor y el malestar durante el peri?odo menstrual. Adema?s, da 
fuerza y energi?a. El chocolate aporta magnesio, lo que lo convierte en un complemento ideal para deportistas gracias a sus 
valores nutricionales; ya que fortalece los mu?sculos y aporta energi?a constante que favorece la actividad fi?sica de forma 
continuada.

7. No produce caries. Uno de los grandes argumentos de los padres a la hora de negar una onza de chocolate a sus hijos han 
sido la caries. No obstante, muchos dentistas niegan esta teori?a. El cacao de calidad –oscuro, orga?nico y biodina?mico– no 
permanece en la boca; y, en consecuencia, no genera las condiciones necesarias para provocar caries. Sin embargo, todo 
depende de una buena higiene bucal.

Pacari es una empresa ecuatoriana que produce chocolate 100% orga?nico de ma?xima calidad que contiene, como mi?nimo, un 
60% de cacao. Es el primer chocolate orga?nico y biodina?mico de Ame?rica Latina. La firma beneficia a 3.500 familias de 
agricultores y esta? presente en 42 destinos alrededor del mundo, entre ellos: Suiza, Be?lgica, Francia, Italia, Emiratos A?rabes, 
Rusia, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Espan?a, entre otros. En 2013 fue considerado el ‘Mejor chocolatero del mundo’ por la 
Asociacio?n de Industrias de Chocolate Fino. 
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