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ASAMBLEA LEGISLATIVA:    

 

La historia del cacao se atañe a muchos siglos atrás desde la época precolombina. 

Existe evidencia de que la civilización maya usaba el cacao con fines terapéuticos, 

los médicos mayas prescribían el consumo de esta fruta como estimulante y por sus 

efectos calmantes. Los guerreros lo consumían como una bebida reconstituyente, y 

la manteca de cacao era usada como ungüento para curar heridas, también se 

consumía como brebaje exclusivamente para los reyes, nobles y para dar 

solemnidad a determinados rituales sagrados (matrimonios, entierros, iniciaciones, 

entre otras). 

 

La presencia del cacao mesoamericano en Costa Rica, data de los 3.000 años a.C., 

y se estableció principalmente en la vertiente del Caribe, en la región de Talamanca. 

Su esencia social, cultural y económica ha sido preservada por parte del pueblo 

indígena Bribrí y Cabecar.  En ese sentido, es importante destacar que, en la  

cosmovisión  de estos  pueblos  originarios, el cacao representa los  principios  

culturales,  espirituales,  de  hermandad,  solidaridad, respeto y servicio. El rol que  

juega el cacao en su cultura incluye su uso en ceremonias religiosas, tal como lo 



menciona el escritor Carlos Borge Carvajal, al destacar la figura de 1“Tsiru”,  que es 

la mujer que prepara el cacao en las ceremonias fúnebres. 

 

Según documentos históricos, en tiempo de la colonia el cacao fue utilizado como 

moneda, siendo declarado como medio aceptable para la adquisición de bienes e 

intercambio comercial. Durante este periodo, y aún en los primeros años posteriores 

a la Independencia de Costa Rica, la escasez de moneda fue característica de la 

época, ya que no se tenían casas de acuñación, y la poca que circulaba, ingresaba 

como producto de las exportaciones y del pago de los funcionarios civiles de la 

corona real de España y de la Iglesia Católica. Es por esta razón que el cacao sirvió 

como medio de intercambio para obtener distintos productos, al punto de que se 

oficializó como moneda en 1709, según lo expone el curador de numismática  del 

Museo del Banco Central, Manuel Chacón, en su publicación titulada “Cacao y 

moneda en Costa Rica”, al señalar que fue el gobernador Lorenzo Antonio de 

Granda y Balbín, quien declaró las pepitas de cacao “como medio oficial y aceptable 

para el intercambio comercial en todas las circunstancias”. 

 

… “para su manutención y comprar los mantenimientos indispensables, como ser la 

carne, maíz, vela, manteca, jamón, sal, sebo y otras cosas útiles, no tienen plata 

para poderlo hacer, y ser el fruto que da esta tierra el cacao y no otro, y asimismo 

estar enterado de que con la pérdida de los trigos y sementeras que ha muchos 

años que no se logran, no viene plata alguna, que entonces con su conducción para 

el Reino de Tierra Firme, y llevar las harinas de esta dicha ciudad y de aquellas 

partes venirles a comprar, estaba más corriente el dinero y no había lamentaciones 

de pobres de todas esferas, en cuya atención y mirando las muchas necesidades 

que padecen, y que más fácil es hallar el real de cacao que el de plata, mando que 

desde hoy día de la fecha, todos los vecinos, criadores de ganado, los que 

vendieran candelas, maíz dulce, manteca, jamón, sebo y demás cosas tocantes al 

 
1 Borge Carvajal, Carlos. La estrategia del Cambio Cultural en los Bribrí de Talamanca. San José. Universidad de Costa Rica. Maestría 

en Antropología. 2000. 

 



mantenimiento, reciban por ello cacao siendo bueno de dar y recibir, pena de diez 

pesos “2. 

Entre los años 1800-1850 el cacao fue de vital importancia al dar la base para el 

desarrollo del agro costarricense, junto con el café y el banano. El fruto del cacao 

ha dejado una huella en la historia costarricense  innegable e imborrable, por ser el 

hilo socioeconómico conductor entre la cultura indígena ancestral y la historia 

post colonial.  

A lo largo de la historia nacional, esta fruta ha jugado un papel preponderante como 

un modelo socio-productivo de enclave entre los años 1909-1940, que impulsó el 

cacao en el Valle de Talamanca con  fines  comerciales  y    como  una  alternativa  

a  la  crisis  de  la  producción  de banano que se venía desarrollando en otras zonas 

de la región Caribe y Bocas del Toro, en Panamá3. Posteriormente, con la salida de 

la United Fruit Company, se impulsó el cacao como un modelo para la recuperación 

de la economía entre 1941 y 1979. Luego de esto, entre 1980 y hasta la fecha, el 

Estado ha impulsado una serie de iniciativas, como la producción del cacao 

orgánico, la aparición de cooperativas comercializadoras, así como asociaciones 

con el mismo fin.  

 

Los aspectos anteriormente mencionados también fueron considerados, en el año 

2015, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para destacar la 

importancia histórica, cultural y de género, que representa el cacao en la sociedad 

costarricense, y en especial, en la población indígena; siendo así que, al emitir el 

Decreto Ejecutivo No. 39230-C-MAG, publicado en La Gaceta No. 204 del 21 de 

octubre del año en mención, se señala dentro de los considerandos, lo siguiente: 

 

“Que   en   la   transmisión   oral   de   las   culturas   Bribrí y  Cabécar,  el  cacao  le  

otorga  a  la  mujer  un  papel  preponderante en  la  sociedad  como  la  representante  

de  los  más  altos  principios espirituales  y  de  la  población  de  las  mujeres  

 
2 Chacón Hidalgo Manuel. Cacao y moneda en Costa Rica. (2006). San José, Costa Rica: Fundación Museos del 

Banco Central. 
3 Revista Herencia Vol. 20 (1 y 2), 2007. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n


indígenas  Bríbri  y Cabécar  ya  que  es  una  bebida  considerada  como  sagrada  

que  es utilizada en ceremonias especiales”.4 

 

Este Decreto Ejecutivo, también destaca que, “el cacao como producto agrícola de 

exportación, representó un medio de progreso para los afrodescendientes que se 

establecieron en el país, así como para las comunidades indígenas”. 

 

Como bien se aprecia, este producto ha cumplido y sigue cumpliendo un rol 

relevante como parte de los sistemas de producción con mayor potencial para la 

reactivación de la economía rural del sector agropecuario nacional, en concordancia 

con la declaratoria al cacao nacional como Patrimonio Cultural de Costa Rica de 

interés nacional (Decreto Ejecutivo No. 39230-C-MAG), por su rol histórico en el 

desarrollo económico, social y cultural. 

 

Encontramos que el cacao, no es solo un rubro importante en el desarrollo de la 

historia cultural de Costa Rica, si no que su sistema productivo, es un factor 

determinante en la disminución de la pobreza en las comunidades rurales, en tanto, 

que la mayoría de sus productores son indígenas y productores de zonas del Sur, 

Caribe y Norte de Costa Rica. En lugares como Talamanca, se han desarrollado 

proyectos productivos en comunidades campesinas e indígenas, combinando el 

ecoturismo y agroturismo con la producción de cacao y plátano orgánico. Muchos 

de estos, en vínculo y participación de organizaciones no gubernamentales. 

 

El cacao al igual que las esferas de piedra y el cultivo del café, han marcado 

fuertemente la identidad nacional, al influir en su idiosincrasia y composición social.  

Es indiscutible el fuertemente arraigo que existe en el inconsciente colectivo como 

una conexión viva con las raíces ancestrales, para un costarricense el sabor del 

cacao es, indudablemente, parte transcendental en la historia nacional. Por ello es 

inminente la implementación de acciones que permitan visibilizar el valor que el 

cacao ostenta para Costa Rica ya que ha marcado gran parte del desarrollo de 

 
4 Decreto Ejecutivo No. 39230-C-MAG, La Gaceta. San José, 21 de octubre, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Talamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferas_de_piedra_de_Costa_Rica


nuestra historia con costumbres y tradiciones significativas, íntimamente integradas 

en el tejido social que perduran hasta nuestros días.  

 

En virtud de las consideraciones expuestas, presento este proyecto para su estudio 

y aprobación final por parte de las señoras diputadas y de los señores diputados 

que integran la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA DECLARAR EL CACAO DE COSTA RICA COMO  

SÍMBOLO PATRIO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

SOCIAL Y CULTURAL DE NUESTRO PAÍS 

 

 

 

ARTÍCULO 1- Se declara el cacao de Costa Rica como símbolo patrio en el 

desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. 

 

ARTÍCULO 2- Se instruye al Ministerio de Educación Pública para incluir en 

los programas de estudio correspondientes al cacao de Costa Rica como símbolo 

patrio. 

 

Rige a partir de su publicación. 

                                           David Hubert Gourzong Cerdas 
Diputado 

 
El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 
 
 


