
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

COCO FRUTA

El fruto es una drupa de tres caras, de 20 a 30 cm de diámetro, que 
pesa alrededor de 1.5 kg con epicarpio brilloso, mesocarpio fibroso 
de color castaño a rojizo y endocarpio lignificado o “nuez” que 
encierra una sola semilla. El endospermo o reserva alimenticia de 
la semilla está formado por una porción carnosa o albuminosa y 
un jugo lechoso dulce, denominados respectivamente como 
carne y agua de coco. 

Planta monopódica que mide 12 a 25 m de alto. Su tallo esbelto y estipitoso crece más o menos 
torcido; a menudo es más ancho en la base, donde puede tener alrededor de 80 cm de diámetro; 
la porción superior del tronco raramente alcanza los 30 cm. Sus hojas se agrupan en el ápice 
formando un penacho. Los pecíolos de 90 a 150 cm de largo se disponen en forma envolvente 
dando la estructura fibrosa al tallo. Es una planta monoica que tiene flores masculinas y 
femeninas reunidas en una inflorescencia que se observa envuelta por una bráctea o espádice.

El trasplante deberá efectuarse con plántulas embolsadas que 
presenten la primera hoja palmeada en foliolos. Tradicionalmente 
se realiza en septiembre, bajo condiciones de temporal. Las 
plantaciones pueden ser establecidas bajo una distribución a 
"marco real" o bien a "tresbolillo"; en cualquier caso la distancia 
entre plantas deberá ser de 10 m.  La densidad de plantación 
distribuida bajo “marco real” es de 100 palmas de coco por 
hectárea  y de “ tresbolillo”, 120 palmas por hectárea. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Prefiere suelos sueltos con alto contenido de arena y materia 
orgánica. La profundidad mínima de suelo requerida es de 80 a 
100 cm. Presenta una alta tolerancia a sales. Su rango de pH está 
entre 4.5 y 8.7 con un óptimo alrededor de 6.0. Se cultiva hasta 
1,300 msnmm sobre el ecuador, sin embargo se desarrolla 
satisfactoriamente hasta una altitud de 300 msnmm. El rango de 
precipitación anual adecuado está entre 1,270 y 2,550 mm. La 
humedad relativa del aire debe alcanzar de 80 a 90% anual. La 
temperatura media anual óptima para mejor crecimiento y 
rendimiento máximo se considera de 27º C, con una oscilación 
diurna de 6 a 7º C. 

Se utiliza prácticamente todo el fruto, se obtiene 
agua para beber y  su pulpa para comer. El coco 
verde que en la costa le llaman media cuchara, se 
comercializa sobre las carreteras o en diversos 
puntos dentro de las poblaciones. El coco seco se 
comercializa destopado o pelado, es un poco más 
maduro que el coco verde, su carne ya es más 
gruesa, la cantidad de agua es menor, su apariencia 
externa es de un color café mas obscuro. Existen 
empresas que comercializan la pulpa fresca 
conservada al alto vacío. 

Nombre científico
Cocos nucifera L. 
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