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Chocolate: muchas razones para consumirlo
El chocolate (xocolatl, en náhuatl) es originario de México; fue descubierto 
durante la época prehispánica y con él se preparaban bebidas mezcladas con 
especias, dando como resultado un líquido muy energético, oscuro, espeso 
y espumoso que al principio no era tan agradable al probarlo; sin embargo, 
después se descubrió una manera de agregarle un endulzante que modificó 
para siempre su sabor y conquistó los paladares de todo el mundo. Actualmente 
es un alimento que se obtiene mezclando azúcar, pasta y manteca de cacao y, a 
partir de esta mezcla, se elaboraran diversas combinaciones agregando leche, 
frutos secos, cereales, licores, entre otros productos.

• El chocolate tiene un efecto antibacterial
en la boca y protege contra las caries.

• Oler chocolate estimula el cerebro
incrementando las ondas Theta del cerebro.

• Existe un Museo del Chocolate en la Ciudad
de México, MUCHO, ubicado en una casa
que data de 1909, en la colonia Juárez.

• El 13 de septiembre es el Día Internacional
del Chocolate, fecha de nacimiento tanto de
Milton Hershey como de Roald Dalh, fundador
de The Hershey Chocolate
Company, y escritor de
“Charlie y la fábrica
de chocolate”,
respectivamente.

1100 y 800 a. C.
Excavaciones arqueológicas realizadas en 

América central revelaron vestigios de cacao 
encontrados en fragmentos de cerámica.

1400 a. C.
Se utilizaron semillas de cacao fermentadas de 

desecho para preparar una bebida no alcohólica que, 
a pesar de su amargo sabor, era muy apreciada.

1100 a. C.
Antiguos productores de cerveza 
utilizaban vainas de cacao para 

fabricar sus bebidas. 

México consume 700 
gramos de chocolate 

por persona al año

1824
Las barras de chocolate que 

conocemos hoy día aparecieron por 
primera vez en Estados Unidos.

¿Sabías que…?

Breve línea del tiempo del chocolate

Consumo mundial de chocolate
(kilogramos consumidos por persona por año)

Suiza
Alemania

Irlanda
Reino Unido

Noruega
Suecia

Australia
Países Bajos

Estados Unidos
Francia
México

0 63 91 74 102 85

Comer 100 gr de chocolate aportan:

Aporte Negro  Blanco Con leche
Energía 520 kcal 566 kcal 534 kcal
Grasas 6 g 33 g 31 g
Grasas saturadas 21 g 20 g 18 g
Azúcares 42 g 56 g 54 g

1500-1600
Exploradores españoles 

llevaron la bebida de 
chocolate a Europa. 




