
NOMBRE 
CIENTÍFICO  

Cocos nucifera 

FAMILIA  Palmae 

NOMBRE coco  

DESCRIPCIÓN  
MORFOLÓGICA  
 
 
 
 
 
 
 
 

La palmera del coco alcanza hasta los 20 metros de altura dependiendo 

de su variedad, tiene numerosas hojas, pinnadas, colgantes 

cortamente pecioladas, y con pinnas laceado-lineales acuminadas, las 

cuales se agrupan en la copa y alcanzan los 6 metros de longitud 

aproximadamente. Sus flores monoicas se encuentras agrupadas en 

espádices axilares y poseen 6 estambres, mientras que su fruto es una 

drupa de gran tamaño, hasta 30 cm de diámetro, con pericarpio fibroso 

y albumen comestible. El fruto inicialmente es de color verde y una vez 

madura se torna de un color marrón, con una corteza fuerte, rugosa y 

con algunos filamentos a manera de vellosidad, mide 

aproximadamente entre  20 a 30 cm y llega a pesar 2,5 kg. 

ORIGEN Y 
DISTRIBUCIÓN  

originario del sudeste de Asia, y más específicamente del archipiélago 

malayo, según las teorías más aceptadas, el cocotero o palma de coco 

se distribuye ampliamente en las zonas costeras y en el interior de 

casi todos los países tropicales ubicados entre el trópico de cáncer 

y trópico de capricornio 

VALOR 
NUTRICIONAL  

 el valor nutricional del coco varía en función de su fase de maduración, 

el agua y los ácidos grasos son siempre sus dos componentes 

principales lo que lo convierten en una fruta muy nutritiva y calórica , el 

coco es también un alimento rico en fibra  que es especialmente 

recomendada para aligerar el tránsito intestinal y mineral,  también es 

rico es  manganeso, hierro como en fósforo y calcio  que fortalecen los 

huesos y los dientes, también el  potasio que es  bueno para regular el 

ritmo cardíaco y  otras vitaminas  como (c, ácido fólico, tiamina).  

LUGAR DE 
PRODUCCIÓN  

En el Perú se produjo alrededor de 35,183  Tm de coco  en el 2013, lo 

que significa un importante incremento de 1,219 Tm, respecto al año 

2012.  El  89.37 % de producción está concentrada en los 

departamentos de San Martin, con  163, 43 hectáreas, seguidamente  

Loreto  8, 742, Huánuco con 4811 y la Libertad con 1,542 hectáreas. 

PARTIDA 
ARANCELARIA  

08.01.19.00.00 



 

PRESENTACIÓN  
 

Coco Fresco  

USOS  Esta fruta ofrece grandes beneficios para el cuidado de la piel, pues es 

emoliente. El aceite de coco es la base de muchos y variados productos 

de belleza, como lo es el caso de leches cutáneas, cremas y pomadas. 

La manteca hecha con el coco es emoliente, y se utiliza frecuentemente 

para la piel reseca, en especial cuando los labios se cuartean por el 

frio.  

La pulpa de esta fruta se utiliza para tratar diferentes afecciones 

nerviosas, debilidad, enfermedades respiratorias y problemas de 

memoria .  

Para prevenir el asma o combatirla es prudente tomar varias veces al 

día leche de coco. Se recomienda que la leche de coco sea un alimento 

habitual en los niños durante su crecimiento, pues posee gran 

contenido de proteínas que ayudarán a mejorar la formación de los 

tejidos estimulando así el proceso de crecimiento. 

EMPRESAS 
EXPORTADORAS  

La principal empresa  que ha exportado en el 2014 es la empresa 

Agroindustrias Las Tres Rosas E.I.R.L. representado un porcentaje de  

69.73 % que equivale a 35,000  kilos seguidamente  Agroexportadora 

Luvac E.I.R.L. con un porcentaje de  30.27 %  15,200  kilos, cabe 

mencionar que solo se han encontrado registros para el año  2014 de 

estas dos únicas empresas  y  también recién se han introducido al 

mercado con este producto  porque no se muestran registros 

anteriormente  

PRINCIPALES 
MERCADOS DE 
DESTINO  

Los principales países  que compran Coco Fresco  son Canadá, Chile, 

Colombia y Ecuador representando en el 2014 una cantidad FOB US$  

de 4,200  el País de Chile, con un porcentaje de  17.35%, este país es 

tomado porque sus envíos son constantes, como el país de Canadá  

que no muestran registros para el 2014, sin embargo Colombia como 

Ecuador son países que recién para el 2014 han importado este 

producto representando un cantidad  FOB US$ de 10,000 cada uno. 

 

 

 

 

 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#piel
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#labios
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#debilidad
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#memoria


 

 

Estacionalidad de los departamentos de mayor producción en el Perú. 

Cuadro Nº 01 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic 

San Martin 6.24 7.64 6.01 8.62 8.81 10.28 9.38 8.81 7.47 9.79 8.20 8.70 

Loreto 9.09 8.90 8.34 7.68 7.67 7.92 8.61 8.96 9.34 0.36 9.33 13.74 

Ucayali 7.66 7.96 7.96 8.08 7.98 8.21 8.08 8.41 8.90 8.63 9.10 3.85 

Piura 10.82 3.77 24.92 13.08 5.09 0.62 13.02 7.23 3.71 4.40 8.43 4.48 

Huánuco 8.57 8.78 9.14 8.06 8.28 7.27 7.13 7.06 7.56 8.78 9.22 10.08 

FUENTE: INEI 

ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE. 

 

Como se observa en el cuadro Nº  01  los meses que tienen mayor producción 

son los siguientes: 

El departamento de San Martin tiene mayor producción de abril a agosto, el 

departamento de Loreto de enero a setiembre, Ucayali de abril hasta setiembre, 

el departamento de Piura de enero a mayo  y el departamento de Huánuco de 

enero a mayo y de octubre a diciembre, sin embargo estos departamentos 

producen todo el año. 

 Menos del 5%  

 Del 5% menos del 15%  

 Del 15% a más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL TECNICO DEL COCOTERO 

ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE.    

 

 

 

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

PLAGAS:    

 Picudo del cocotero (Rhynchophorus palmatum) 

 Ácaro (Eriophyes gerreronis) 

 Oruga pegajosa amarillo-naranja- blanca. 

 La chicharrita pálida, Myndus crudus  

 Mayate híspido bicolor 

 La escama del cocotero 

ENFERMEDADES:  

 Hongos moscardines (Metarhizium anisopliae y/o 
Secadera (Nectria haematococca) 
 

LABORES CULTURALES: 

Los fertilizantes fosforados tienen poca movilidad en el suelo, 
por tanto, deben ser incorporados al momento de la siembra. 
La cantidad depende de los resultados del análisis de suelo.  
Trasplante: Para obtener éxito en una plantación es 
indispensable hacer el trasplante en la temporada de lluvias. Se 
debe realizar esta operación al comienzo del periodo lluvioso. 
En los lugares donde se dispone de riego, la plantación puede 
efectuarse en cualquier época del año 
 

CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

ALTITUD  M.S.N.M  500-700  
INSOLACIÓN   H/anuales   2000 

TEMPERATURA  ºC  28-30 
PRECIPITACIÒN  mm  >1300 

ALTITUD  msmm  250  
ZONA DE VIDA Tropical y sub tropical   

PROFUNDIDAD  cm.  1.00 2,00 

EXTURA  Clase Franca        Arenosa. 
DISTANCIAS DE 
SIEMBRA  

Altas                        9.0 m x 9.0 m 

 Bajas  6.0 m x 6.0 m 

DENSIDAD DE 
SIEMBRA 

625, 400, 277 

VIDA UTIL  30-40  años 

COSECHA: Los primeros frutos se cosechan entre los  8 y 
10 años  después de la siembra. 
 

Cuadro Nº 02 

 

Cuadro Nº 03 

 

FUENTE: MANUAL TECNICO DEL COCOTERO 

ELABORACION: DECE- GERCETUR LAMBAYEQUE. 

 


