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¡Delicioso!
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A casi todo el mundo le 
agrada el chocolate, 
¿no? Es uno de esos ali-
mentos que no pueden 
faltar en la despensa. 
Además,  cuenta con un 
alto contenido en 
grasas, calorías y azúca-
res.

No es lo mismo el cho-
colate negro que el que 
lleva leche, ¡ni mucho 
menos el rosado! Por 
eso, en este ebook te ex-
plico los diferentes tipos 
de chocolate que exis-
ten.



Chocolate con leche

Su contenido en leche provoca que al igual que el chocolate blanco, 
aporte cantidades importantes de calcio y mayores niveles calóricos 

que el chocolate negro, dada la introducción de azúcares en 
su elaboración.

El chocolate con leche tiene un con-
tenido de cacao entre el 25% y el 
40%. Incluye manteca de cacao, 
leche, normalmente en polvo, así 
como azúcar.

Se expende en tabletas o barras y 
pueden venir en presentación origi-
nal o mezclados con otros ingredien-
tes tales como: arroz inflado y tosta-
do, maní en trozos, almendras y ave-
llanas troceadas, etc.

La ingesta con moderación del 
chocolate con leche siempre va 
a suponer un beneficio impor-
tante en nuestra salud, tanto 
física (por los ricos valores nutri-
tivos que posee) como mental 
(ayuda a reconfortarnos, a rela-
jarnos).

Además, posee ciertos efectos 
afrodisíacos, constituyéndose 
como un alimento fundamen-
tal en nuestra dieta diaria.
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Chocolate amargo

Su consumo estimula el flujo de la 
sangre al cerebro, así como para el 
corazón, por lo que puede ayudar a 
mejorar la función cognitiva. Tam-
bién puede ayudar a prevenir los ac-
cidentes cerebrovasculares.

Los estudios demuestran que el chocolate negro combate la hipertensión 
arterial, ya que su consumo diario reduce los niveles de presión arterial. Entre 

los chocolates, el amargo es el que arroja los mejores resultados, con más 
flavonoides que cualquier otro alimento rico en antioxidantes.

Chocolate amargo (también lla-
mado chocolate negro o chocola-
te puro) es elaborado con granos 
de cacao tostado sin la adición de 
leche. Algunas variantes permi-
ten su uso como base para pos-
tres, pasteles y galletas. Se debe 
utilizar un mínimo de cacao del 
35%, de acuerdo con las normas 
europeas. Se caracteriza por con-
tener poca azúcar. En algunos 
casos puede no contenerla, 
siendo edulcorado con maltitol o 
stevia.
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El chocolate blanco está elaborado 
con manteca de cacao, azúcar y 
sólidos de leche. Tiene una aparien-
cia de color amarillo o marfil pálido.

También se compone de manteca y 
a menudo esta se procesa para eli-
minar su sabor fuerte no deseado, 
que afectaría negativamente al pro-
ducto final. 

Durante su fabricación, se prioriza el 
proceso de los granos por encima 
de las cantidades de lácteos y 
cacao empleados, ya que el polvo 
extraído será el que se utilizará.

Los expertos calculan que el rubí 
podría restarle algo de cuota al cho-
colate con leche e, incluso, posicio-
narse por encima del blanco.

Chocolate blanco

Aunque el chocolate blanco se 
elabora de la misma forma que 

el chocolate con leche y el 
negro, no lleva pasta, licor ni 

sólidos de cacao. Algunos pre-
parados para baños de pastele-

ría se elaboran a partir de 
grasas baratas sólidas, vegeta-
les hidrogenadas y animales, y 

por tanto no están derivadas del 
cacao. 
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Chocolate rosa
El chocolate rosa es una nueva varie-
dad en el mercado, completamente 
natural, sin ningún tipo de aditivos ni 
colorantes añadidos. Solo ciertos 
tipos de grano de cacao contienen, y 
en distintos grados, los elementos 
vinculados a esta particular forma 
natural de color y sabor. Su tonalidad 
corresponde a los pigmentos natura-
les que poseen las semillas del cacao 
ruby, que únicamente se cultiva en 
Ecuador, Brasil y Costa de Marfil.

La semilla del cacao ruby es rojiza, con un sabor muy peculiar. Ni lechoso, ni 
amargo, ni dulce: es suave, fresco, natural y muy frutado.

Debido a un proceso de elaboración único, 
este chocolate conserva sus propiedades 
cromáticas sin perder el color original, el 
sabor característico y sin utilizar ningún 
tipo de aditivo. 

Durante su fabricación, se prioriza el proce-
so de los granos por encima de las cantida-
des de lácteos y cacao empleados, ya que 
el polvo extraído será el que se utilizará 
para colorear el producto final. Los exper-
tos calculan que el rubí podría restarle algo 
de cuota al chocolate con leche e, incluso, 
posicionarse por encima del blanco.
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