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1.-INTRODUCCION 
 
La familia  de las  Arecaceae, a la  cual  pertenecen las  palmas ,cuentan con más  de 200 
géneros  y alrededor  de 2,700 especies  distribuidas mayormente  en las  regiones  
tropicales   y  subtropicales  del mundo. Dentro de  esta  enorme  diversidad, existe  un 
genero denominado  Cocos , en el  cual  existen solo  una  especie; esta  sin embargo, 
destaca  por  su  gran  importancia económica a  nivel  mundial: la Cocos nucifera , el  
coco. 
 
 Fue Carlos linneo ,autor en 1753 del libro Species Plantarum – obra fundamental de la 
literatura botánica a partir de la  cual  se  estableció el  sistema binomial de  nomenclatura 
que  se emplea  para  identificar científicamente el nombre  de  todas las  plantas hasta  el  
dia  de  hoy- quien  bautizo de esta  manera a la  palma  de  coco, también conocida 
comúnmente en  diferentes países  e  idiomas como ha’ari (Islas Sociedad), iru (Palao), lu 
(Yap, Kosrae), ni (Pohnpei ,IIslas Marshall), niu (Polinesia, Papua Nueva Guinea,Fiji), 
Niyog (Guam), nizok (Islas  N. Marianas ),nu (Chuuk, Islas Cook), teni (Kiribati), Coconut  o 
Coconut palm (ingles), coco  de  la  India o Coqueiro da Bahia (Portugués) y coco o  
cocotero (español), entre  otros. 
 
El nombre  especifico  nucifera deriva  del latín y significa portador de nueces (de fero =  
yo porto  y nux uncís =nue).Dicha connotación  puede  atribuirse  al  hecho  de  que  en 
1280 , durante  sus  viajes ,Marco Polo describió  al  coco llamándolo  “nux indica “ ,la  
nuez  de  la  India .Este  nombre permaneció vigente durante los  siguientes 460 años en  
diversos textos  europeos. Sin embargo , la  referencia más  utilizada  por miles de  
personas que  dependen de este  cultivo tiene su  origen en el antiguo lenguaje Sanscrito 
de  la  India  en  donde  se  le  conoce  como “kalpa vRiksha” el  árbol  que  cubre  todas  
las  necesidades de la  vida.Paradojicamente, aunque se le  conoce  como “El  árbol de la  
vida” , en  realidad no es  un  árbol  en el sentido  botánico, ya  que no  tiene ramas ni  
cambium (tejido  de  crecimiento  secundario ).  
En la India moderna  tiene muchos  nombres, siendo los  mas  comunes: tennai y nawassi  
en Ceilán se  llama pot, en los países malayos N’yur  o Nyug. La palabra coco deriva de 
un Termino portugués que significa mono, probablemente por la semejanza de la nuez, 
con Sus tres poros germinativos , a la boca  de los  simios   
      
Su existencia se encuentra profundamente entrelazada  con los  habitantes  de  todos  los  
trópicos .La palma  de  coco  o cocotero sobresale  en importancia  dentro  de  las  
especies  de palmas , por  su amplia  distribución en las  áreas tropicales  del  mundo   y   
por sus  numerosos  y  variados  productos ; dado que  es fuente de  aceites alimenticios  
e   industriales , de  alimentos , bebidas , golosinas , fibras  textiles , azúcar , materiales  
de construcción, abrasivos, combustibles, absorbentes de  gases y de otros productos  
que Utilizan millones  de personas. Además, la pasta  después  de la  extracción del 
aceite, constituye un importante producto para la  alimentación de  ganado  bovino  y  
porcino. 
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CARACTERISTICAS BOTANICAS 
 
El  cocotero, es una planta alta con un penacho de  hojas pinadas y un solo tallo  
cilíndrico, que   en   términos   botánicos   se  llama   estipe ,  de  varios  metros 
dependiendo   de  la variedad, generalmente recto o inclinado, que en toda su longitud 
muestra  las cicatrices de las hojas que han ido cayendo y coronado por varios verticilos 
de hoja en forma de penacho. 
 
Perteneciente a la familia Arecaceae, cuyo nombre científico es cocos nucífera y conocido 
comúnmente como palma de coco. 
 
Tronco. Es una palmera monoica de tronco único, con frecuencia inclinado, de 10-20 
metros de altura y de 50 centímetros de grosor en la base y estrechándose hacia la parte 
superior. En el ápice presenta un grupo de hojas que protegen el único punto de 
crecimiento o yema terminal que posee el tronco tejido meristemático  no engruesa, sin 
embargo las variaciones en la disponibilidad de agua inducen cambios en el diámetro del 
tronco. El crecimiento en altura depende  de las condiciones ecológicas, de la edad de la 
planta y del tipo de cocotero. 
 
Hojas. Son pinnadas, de 1.5-4 metros de longitud, con foliolos coriáceos de 50-70 
centímetros de longitud, de color verde amarillento. En condiciones ambientales  
favorables una planta adulta de crecimiento  gigante emite entre 12 a 14 hojas por año, en 
cambio en enano puede emitir hasta 18 hojas en el mismo periodo. La capa no es muy 
amplia y se compone de hasta 30 hojas arqueadas. 
 
Flores. Posee inflorescencias paniculadas que nacen en las axilas de las hojas inferiores, 
protegidas por una bráctea llamada espata de hasta 70 centímetros de longitud y se 
desarrolla en 3 o 4 meses. La época de floración es de  noviembre a marzo y los frutos 
tardan en madurar hasta 13 meses. 
 
Polinización. Puede ser  anemófila  o entomófila. En los cocoteros gigantes las flores 
masculinas se abren antes que las femeninas estén receptivas, lo cual contribuye a la 
polinización cruzada. En el caso de los cocoteros enanos es simultánea, por tanto hay un 
porcentaje  alto de autofecundación. 
 
Fruto. Es una drupa, cubierto de fibras, de 20-30 centímetros de longitud con forma 
ovoidal, pudiendo llegar a pesar 2.5 kilogramos. Esta formado por una cascara externa 
amarillenta, correosa y fibrosa (exocarpo) de 4 o 5 centímetros  de espesor con forma de 
pelos  fuertemente adheridos a la nuez; una capa intermedia fina (mesocarpo) y otra mas 
dura (endocarpo)  que dispone de tres orificios próximos en disposición  triangular, 
situados en el ápice, dos cerrados y el otro frente a la raicilla del embrión. Es vulnerable a 
una pequeña presión y por donde puede derramarse el agua antes de romper la cáscara 
del fruto, y es donde se encuentra la semilla. 
 
La pulpa blanca es comestible conteniendo en su cavidad central  un líquido azucarado 
conocido como agua de coco y que en cantidad  aproximada de 300 gramos se encuentra 
encerrada en el interior del fruto. 
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Raíces. El sistema radicular es fasciculado. Las raíces primarias son encargadas de la 
fijación de la planta y de la absorción de agua. Las raíces  terciarias derivan de las 
secuencias y son las verdaderas extractoras de nutrientes. Las raíces activas se localizan 
en un radio de dos metros del tronco, a una profundidad de entre 0.2 a 0.8 metros, 
dependiendo  de la profundidad  efectiva. 
 
Propagación. Los cocos frescos de la planta se encierran hasta la mitad con  las cascaras 
en un suelo húmedo. Si se mantiene una humedad  constante estos comienzan a brotar 
en dos o tres meses, siendo al principio su crecimiento bastante lento hasta después de la 
maduración de la palma. 
 
REQUERIMIENTO EDAFOCLIMÁTICOS 
 
Temperatura. Requiere un clima cálido, sin graves variaciones de temperatura.  
La temperatura media diaria debe estar en un torno a los 27oC con variaciones de 7a 5o C. 
 
Humedad relativa. Los climas cálidos y húmedos  son los mas favorables para el cultivo de 
la palma de coco. Una humedad relativa menor del 60% es perjudicial para el cocotero. Si 
es el nivel freático es un poco profundo (1-4 metros) o cuando se garantiza el riego, el 
aumento de la transpiración, provocando por una baja humedad atmosférica, induce un 
aumento en la absorción de agua, y por tanto de nutrientes por las raíces. 
 
Precipitación. El régimen de precipitación anual media es de  1500mm, con una 
precipitación mensual mayor de 130mm. Los periodos de tres meses con menos de 50mm 
son perjudiciales para el cultivo. 
 
Intensidad lumínica. Se trata de una planta heliofita, por tanto no admite sombreamientos. 
Una insolación de 2000 horas anuales con un mínimo de 120 horas mensuales se 
consideran ideales para su cultivo. 
 
 
Viento. Los vientos suaves o moderados favorecen el cultivo, sin embargo los vientos 
fuertes en periodos de sequia aumentan las condiciones de sequedad  del suelo y La 
transpiración de la planta, generando un déficit hídrico perjudicial. Los vientos 
huracanados son limitantes, principalmente por los cocoteros de tipo enano, pues poseen 
menor resistencia en su tronco y raíces. 
 
Suelo. Los suelos aptos para el cultivo del cocotero son suelos con texturas livianas (de 
francos a arenosos), aluviales, profundos (mas de un metro), con una capa freática 
superficial de uno a dos metros de profundidad. Los suelos de la planicie costera son los 
que presentan estas características. Cuando se maneja la humedad  del suelo con riego, 
el cultivo puede realizarse  sobre suelos arcillosos y limosos. El cocotero se adapta muy 
bien a los suelos  donde la capa freática es salina. Debido a su gran demanda de cloro, la 
existencia de agua salobre es hasta beneficiosa, por ello es uno de los pocos cultivos que 
pueden verse en la playa o en su cercanía. 
 
Heladas. Es muy sensible a las heladas al tratarse de una planta tropical. 
 
Altitud. El rango óptimo de elevación en que se desarrolla el cocotero está entre los 0 a 
400 metros. 
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IMPORTANCIA ECONOMICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 
 
Es la palmera mas cultivada e importante del mundo, ya que actualmente es la principal 
especie productora en grasa vegetal, es una de las plantas que proporciona una mayor 
diversidad de productos del mundo, siendo una fuente primaria de alimento, bebida y de 
abrigo. 
 
La distribución de la palma de coco se extiende por mayoría de las islas y de las costas 
tropicales y en algunos lugares fuera de la zona tropical.Su cultivo se localiza 
principalmente en Filipinas,Indonesia,India,Sri Lanka,Tailandia,Brasil, Malasia, Viet Nam y 
México. 
 
El principal producto exportado es la  copra sin procesar seguido del coco desecado. La  
diversidad   y   potencialidad   del  coco  contribuye   de   manera   considerable  al  sector  
Económico de  los  países  productores. El mercado mas  interesante del coco  es  el agua 
envasada tanto en Asia como en Europa y  Norteamérica ya  que  se  trata  de  una bebida 
con mucha  aceptación  y el mercado consume  cantidades mayores cada año. En ciertos  
países   europeos ,    encuentra   su   mejor  salida  en  fresco   y  donde  su  demanda  es  
Verdaderamente  importante al ser protagonista  indiscutible  en  ferias  y  verbenas. 
 
En México se cultiva  y se ha  desarrollado en las  zonas  tropicales  y  subtropicales  de la 
costa  del Golfo(Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo  Y Veracruz) y  en la  costa 
Del pacifico (Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacán , Sinaloa, Jalisco  y Chiapas.) 
 
En Veracruz las  zonas  cultivadas con palma  de  coco se  encuentran los  municipios  de 
Coatzacoalcos, Agua Dulce, Úrsulo  Galván,  Alto Lucero, Tecolutla , Tamiahua , Tuxpan   
Nautla, y  Villa  Acula. 
 
 
 
Atendiendo  los lineamientos  de  la  SAGARPA, el 11 de septiembre  del 2003 , quedo  
formalmente   constituido  el  Comité  Estatal-Sistema-Producto Coco  en Veracruz, en el    
Mismo caso  los productores organizados  en esta rama  de  producción se  conformaron  
en  Consejo   Estatal  de   Productores  Palma  de   Coco en  el Estado  de  Veracruz  A.C. 
formalizando esta  figura  organizativa  el dia  23  de  diciembre  del  2003, ante  el notario  
publico No. 10 De la  Ciudad  de  Coatzacoalcos , Ver. 
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2.- ENCUADRE METODOLOGICO 
 

El cocotero es una planta  de  mil usos, ya que desde la  antigüedad el hombre a convivido 
aprovechando   la  madera  y  hojas  para  la  construcción  de  sus casas, el fruto  como   
alimento  y  combustible  y  el  agua  de  las  nueces  como  bebida  refrescante. Es  una  
importante fuente de grasa vegetal, del endospermo, de la  semilla se obtiene el aceite  de 
Coco , útil  en la  elaboración  de jabones , detergentes, aceites, grasas  comestibles, 
alimento para el ganado. La grasa de coco es un insumo insustituible en la industria 
galletera y en la elaboración de dulces. Dada la demanda de este  producto y una 
situación de riesgo por la afectación del amarillamiento  letal  del cocotero, pone en entre 
dicho la supervivencia de la industria en nuestro estado, de hecho ha suspendido sus 
actividades por incosteables. La tendencia en la desaparición de las plantaciones es 
inminente, toda vez que los cultivares están hechos con plantas criollas muy susceptibles 
a esta enfermedad. Este programa parece desalentador, sin embargo es importante 
reconocer  que existen alternativas para reconvertir las plantaciones con variedades 
tolerantes como el caso de los híbridos cuya producción de planta se encuentre certificada 
por las Instituciones de prestigio y aprovechar el potencial productivo y humano que se 
tiene en los municipios del sur del Estado. 
 
Por lo anterior, es urgente la implantación de un programa de fomento de desarrollo del 
cultivo, Atraves de esquemas que permitan ir solucionando la problemática expresada y 
fundamentada en el plan rector del Sistema-Producto Palma de coco, conforme a la nueva 
visión del Gobierno Federal, con esquema de apoyo para fortalecer los procesos de 
transformación productiva con miras a lograr una mayor participación de los productores 
en dicho proceso a fin de inducir el crecimiento de la producción de coco. 
 
En este sentido la participación de los eslabones que conforma la cadena productiva con 
el enfoque de Sistema Producto de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural sustentable, se 
considera un mecanismo estratégico para que de una forma conjunta se logre un esquema 
rentable en todos los ámbitos desde la producción, comercialización, distribución, 
industrialización y consumo. Para ello se ha identificado la problemática se han planteado 
las líneas de acción y las expectativas de la concertación de proyectos específicos de 
mejora a través de diferentes agentes económicos  como responsables y directamente 
involucrados en las políticas del sector agropecuario. 
 
Es por ello que el plan rector, es un documento que da dirección y guía a las acciones 
tendientes a fortalecer y lograr la competitividad del Sistema Producto, cuya capacidad de 
gestión  debe ser avalada y respaldada, por el plan rector, tendientes a ir resolviendo 
problemas coyunturales que permitan  a este sector productivo lograr los objetivos  
planeados a corto y mediano plazo. Así mismo se convierte en una importante  
herramienta de planeación estratégica para lograr finalmente consolidar la cadena 
productiva. 
 
La estructura de este documento, involucra la situación actual del sistema producto, 
haciendo énfasis en los diferentes agentes, las razones y causas de origen de diferentes 
situaciones que limita el desarrollo del sector en general. Otro aspecto es que se 
considera la participación del sector primario en la generación de valor agregado a lo largo 
de la cadena, así como tomar decisiones y acceder a mayores beneficios en la 
participación directa en la búsqueda de soluciones. 
 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

Se plantea la necesidad de atender de forma directa e inmediata el problema del 
amarillamiento Letal del Cocotero, toda vez que presenta la principal limitante para obtener 
un crecimiento continuo de la producción, ya que las plantaciones actuales se encuentran 
amenazadas por esta enfermedad, por lo que se plantea un programa de reconversión de 
plantaciones actuales. 
 
2.1 DEFINICION DEL METODO 

 
En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Gobierno Federal ha Planteado 
la estrategia de un enfoque de sistema producto por rama de producción con una visión 
participativa e incluyente de los integrantes  de las cadenas productivas, siendo parte 
activa de la misma, es decir, buscar la manera  conjunta un esquema de mayor 
rentabilidad en todos los ámbitos de producción, comercialización y consumo del sector 
primario. 
 
Para esquematizar el sistema producto, es necesario la elaboración del Plan Rector, que 
es un documento que servirá de guía y dirección de las acciones del Comité Estatal o 
Nacional, encaminadas a fortalecer la cadena de valor, para ello se cuenta con 
lineamientos específicos y metodologías determinadas por la autoridad en el sector que es 
la SAGARPA, quien tiene la faculta de generar las líneas de acción y los procesos para 
dirimir las controversias, aclaraciones, ajustes, observaciones, y recomendaciones para la 
buena marcha de los Comités Sistema Producto. 
 
El sustento legal se fundamenta en la Ley de Desarrollo rural Sustentable y su reglamento, 
en donde se plasma las características definitorias y justificaciones de la integración de los 
Sistemas Productos. 
 
Tomando como base que el sistema  producto es la interacción de agentes económicos 
con fines  de rentabilidad enfocados a la producción, transformación, distribución y 
comercialización. El sistema producto se considera  como una entidad de concertación e 
implementación de estrategias tendientes a fortalecer el sistema, teniendo como apoyo a 
la autoridad quien facilita y motiva a lograr metas y objetivos planteados en su propia 
estrategia de desarrollo del sector para lograr la competitividad de la cadena productiva. 
 
Por  ello,  el  método  incluye   las  habilidades   existentes  y  potenciales  del  comité, 
fomentando  la  participación activa  de  cada uno  de los  eslabones  integrantes. 
 
Considerando  las necesidades  particulares o regionales  para fortalecer sus capacidades  
para diseñar  y  concretar acciones  de  mejora en pro  de  la cadena productiva. 
 
Bajo este esquema, se han constituido  el Consejo Estatal de  Productores  y el Comité  
Estatal    Sistema   Producto    Palma  de  coco , en  el  que   participan  activamente  
representantes y autoridad ,quienes  liderean  el  funcionamiento del  Comité en términos 
de cada  uno de  los  eslabones que la  conforman . 
 
 
En  este documento  se plantea una  visión estatal y regional de las acciones y  proyectos 
necesarios  para impulsar  el desarrollo  de  la Coco cultura  en Veracruz,  y de largo plazo 
que permitan establecer esquemas deseables, así como de  corto y  mediano plazo , bajo 
una versión incluyente  que  permita la transformación y fortalecimiento del mismo. 
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También se  vierten  las   experiencias y  problemática  consensuada  por cada uno de los 
participantes en la cadena productiva, así como alternativas y proyectos  a fin de  lograr la 
visión  señalada. 
 
Un aspecto a  considerarse es que el Comité debe ser capaz  de dar seguimiento  puntual 
de  las  acciones y llevar a cabo un proceso de evaluación de la consecución de objetivos 
y  proyectos, así como de  las  líneas estratégicas definidas  oportunamente. Otro  aspecto 
es que con base a  los datos estadísticos conocer oportunamente aspectos  de la oferta  y 
demanda, numero  de  empleos  generados, ciclos  de  producción , esquemas de  costos, 
canales de  comercialización, formas  de distribución ,competidores directos  e  indirectos, 
proveedores  de insumos , entre  otros. 
 
Por   otra  parte,  conocer   en  que   situación  se  encuentra   la  demanda   del  producto, 
subproductos   y   sus   derivados,  perfil  del   consumidor,  sustitutos ,  precios, gasto  del 
consumidor, consumo per-capita , preferencia  de  los  consumidores , sensibilidad  de  los  
mercados, presentación  del producto ,entre  otros. Este conocimiento permitirá  evaluar la 
tendencia que mantiene  el  sistema  producto y sus eslabones, así como de las utilidades 
obtenidas. 
 
2.2.-OBJETIVOS 
 
2.2.1.Objetivos  Generales 
. Buscar  la consolidación  del  Comité  Estatal  Sistema  Producto  Palma  de  Coco  como   
  Una   entidad   que  integre  a   todos   los   actores   de  la   cadena  agroalimentaria para  
  generar  ventajas  competitivas a  largo   plazo, mediante l a  integración , especialización  
  profesionalización   y  desarrollo  institucional  de  la  cadena  productiva. 
 
. Constituirse  como  una  instancia  de  representación,  rectoría y  de  planeación  para el  
  Desarrollo  integral  de  la  cadena  producción-consumo  de coco. 
 
.  Impulsar el cultivo  de  palma  de  coco  en Veracruz, con  el desarrollo  de acciones que  
   Logren la recuperación  de este sector productivo bajo un enfoque de  integración de  la 
   cadena  productiva  y  de  conservación  de  agro sistemas  que permitan diversificar las 
   fuentes  de  ingreso  del productor. 
 
 
2.2.2. Objetivos específicos 
 
. Fomentar la reconversión de  las plantaciones de  palma  de  coco en el sur del estado 
  por variedades tolerantes  al  amarillamiento  letal del cocotero y el establecimiento de 
  cultivos  y/o plantaciones  que  permitan al  productor  diversificar su  producción para  
  mejorar  sus  ingresos. 
 
. Promover  el  aprovechamiento  de  la materia  prima  originada  de   plantaciones  de 
  cocoteros  afectadas por  el amarillamiento  letal para la  obtención de  subproductos,  
  generando  empleos  en las  propias  comunidades  y generando ingresos en beneficio  
  de  las  familias. 
 
. Participar  en  la  creación  y  orientación  de  apoyos  y  programas  de  fomento  a  la  
  Producción  de coco en los  diferentes  niveles  de gobierno : federal, estatal y municipal, 
  Dirigidos  a  los  involucrados  de  este  Sistema  Producto. 
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. Lograr  una  mejor  producción  y productividad con variedades  tolerantes  para 
  Alcanzar  la  calidad  y  volúmenes  demandados  por  el mercado. 
 
. Inducir  la  adopción  de  mejor  tecnología en el cultivo de  cocotero para el desarrollo del  
   Material   genético  con  alto   potencial   de   rendimiento,  resistencia   a  plagas  y    
   adaptabilidad ,  así   como  de  la  tecnología   para  el  desarrollo  de  las  plantaciones, 
   cosecha , beneficio  e  industrialización  de  los  productos. 
 
. Promover  convenios  de  compraventa  directa  de  coco  fruta  con  diversos canales  de 
  Comercialización  como  restaurantes, hoteles, tiendas  de  autoservicios, etc. 
 
. Fortalecer  el  sector  productivo  a   través  del  Esquema   Cadena  Productivas  con  el   
   Propósito  de  vincular a  los  productores  con  los  demás  eslabones  del  Sistema –  
   Producto. 
 
. Vincular     los    programas   de    producción    de    planta    tolerante   como    acciones  
   encaminadas  a  lograr  la  competitividad  de  la  cadena  productiva  palma  de  coco. 
 
. Obtener    apoyos   económicos   para   impulsar   distintas   acciones   en   materia   de  
  Reconversión productiva , a  través  de realizar  nuevas  plantaciones  y  renovar  otras  
  que por sus  características  fenológicas  están  próximas  a  concluir  su  producción. 
 
      2.3. Metas 
 
     .   Incrementar   la  superficie  estatal  sembradas  de  palma  de  coco  con  plantas    
         Resistentes al Amarillamiento  Letal del Cocotero  a fin  de elevar  la  producción  y la  
         productividad en el  Estado  de  Veracruz . 
 
     .   Mejorar los  mecanismos  de  comercialización  existentes  de  la  producción estatal,  
         evitando  en lo posible  a  los  intermediarios . 
 
     .   Lograr  una  mayor  integración   entre los  eslabones  de  la  cadena  en busca  de  
         beneficios  mutuos . 
 
 

2.4. Visión 
La organización de productores, procesadores industriales y comercializadores estará 
consolidada por sus acciones de gestión y capacitación en diversas habilidades para sus 
socios, y enfocada al establecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de 
mercados, proyectos tecnológicos, y sustentada en una cadena prospera y competitiva y 
en una diversificación de productos del coco con altos y regulados estándares de calidad e 
inocuidad, a través de la promoción de la replantación de cocotero de alto pacífico ecotipo 
2 y de otras variedades que demande el productor y el consumidor, así como por la 
injerencia en la  operación de las campañas fitosanitarias y fomento del consumo de 
productos del coco. 
 
 
 
 
 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

3.- DEFINICION  DEL  PRODUCTO  ASOCIADO  AL  SISTEMA 
 

3.1.  Organización. 
 
El Comité  Estatal   del Sistema Producto Palma  de  Coco  de  Veracruz, asociación .civil.  
es  una  organización  legalmente  constituida   y  registrada  en  la  Ciudad  de  
Coatzacoalcos, Ver ., como  consta  en  la  escritura  pública numero  cincuenta y tres mil 
quinientos ocho  , de  fecha  veinticuatro  de  julio  del  año 2008  que  responde  a las  
necesidades planteadas  por  la  Ley  de  Desarrollo Rural  Sustentable en los  artículos  
150, 151  y  152   con respecto  a  las  cadenas  productivas, en este  caso, la  creación  
de  una  instancia responsable  para  diagnosticar, planear, organizar   y  promover  el  
desarrollo  de  la  producción  y  la  rentabilidad  de  la  cadena  agroalimentaria  del  coco, 
promoviendo  las  medidas  que  considere  necesarias para  el  desarrollo  sustentable  de  
la  propia  cadena. 
 
Su  actividad  Central gira en torno  a  la representación  de los intereses de  todos  los  
agentes  del  sistema producto palma  de  coco a nivel del  estado  de  Veracruz, desde los  
proveedores  de  insumos  y  servicios, material  vegetativo ,  agroquímicos, hasta  los  
productores, comercializadores, dulceros , madereros  y  transportistas. 
 
3.2. Descripción  del Sistema  Producto  Palma  de  coco . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    CONSUMIDORES 

 

PRODUCTORES 

 

  COMERCIALIZADORES 

 

        DULCEROS 

 

      MADEREROS 

 

        TRANSPORTISTAS 

            PROVEEDORES  DE  INSULOS  Y  SERVICIOS 
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La  teoría   mas   aceptada  en  cuanto  a   su  origen  de   la  palma   de   coco , es  que  
probablemente  sea  del Sudeste  Asiático , en una  basta  zona  que  abarca  desde  la  
península  malaya por el oeste , hasta Nueva Guinea  y  Melanesia en el Este. 
 
El cocotero tiene distribución cosmopolita , se  dice que a México se  introdujo a través del  
Océano Atlántico  favorecida por el trafico de esclavos entre África  y América  a mediados 
del XVI  y  la otra ruta del Océano Pacifico ,propiciada  por la Nao de China, ruta comercial 
que  se  mantuvo  activa  por  casi  200 años  entre  Acapulco  y  las  Filipinas , durante  la   
segunda  mitad  del mismo  siglo.  
 
El manejo  comercial  del  cultivo  del  cocotero en  nuestro país  tiene mas  de  100 años. 
Actualmente  constituye  uno de  los  cultivos mas importantes en los  trópicos , por lo cual 
se ha  desarrollado  una industria  de  diversa índole en torno a  este producto ,misma  que 
en los últimos  años ha  registrado una  fuerte  contracción. 
 
La industria  del cocotero requiere genotipos resistentes  al Amarillamiento  Letal , con alta 
productividad, adaptabilidad  ambiental  y  estabilidad genética . Así mismo , requiere  de 
diferentes   genotipos    con  características  productivas adecuadas  a  los  procesos  
industriales : aceite , agua  y fibra  entre los  mas  importantes. 
 
Las variedades utilizadas en nuestro país ,se  dividen en dos grupos ,los que se  definen a  
partir de  la  forma  de  inflorescencia  y  el  tipo  de  polinización. 
 
 
Diversidad genética de México disponible:  
Cuatro ecotipos altos que corresponden a los principales acervos genéticos a nivel 
mundial.  
Un ecotipo enano con dos linajes: francés (Costa de Marfil); e inglés (Jamaiquino). 
 
Los ecotipos altos presentaron diferente comportamiento ante el amarillamiento letal.  
Se encontró una alta variabilidad en los caracteres morfológicos y fisiológicos dentro de 
las poblaciones.  
Ambos aspectos indican la posibilidad de éxito en la selección de genotipos elite. 
 
Características  productivas  : 
 
La  composición de  fruto  en  cuanto  a  los  caracteres  útiles  es  diferente  entre  los  
ecotipos  : 
 
Alto  pacifico  1        alto  contenido  de  agua 
Alto  pacifico  2        alto  contenido  de  agua  y  aceite 
 
Rendimiento  : las  poblaciones  presentaron  alta  variabilidad  en los  caracteres  
relacionados  a   productividad  : 
- Tasa de emisión de inflorescencias.  
- Número de frutos por inflorescencia.  
- Porcentaje del componente del fruto       
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 Tipos  de  Cocoteros 
 
Los tipos de  cocoteros  se clasifican en función  de  su  altura  en  gigantes , enanos  e  
híbridos y dentro de cada  grupo existen un gran numero  de  variedades  de  acuerdo  con 
su localidad  de  origen. 
 
Cocoteros Gigantes. 
 
Son empleados para la producción de aceite y para el consuno como  fruta fresca, aunque 
su contenido de agua es elevado, el sabor es poco dulce. La polinización es cruzada, por 
ello existen una gran diversidad de variedades. 
 
Tiene una longevidad de 40-90 años, son robustos y prosperan en todo tipo de suelos y 
condiciones climáticas. Comienzan a florecer a los 8-10 años de ser plantados, siendo la 
producción media de frutos por planta al año es de 50-80 en variedades gigantes. Entre 
sus ventajas destacan el tamaño del fruto, la robustez de la planta y el contenido elevado 
de compra. 
 Sin embargo, posee varios inconvenientes como: tolerante a la enfermedad conocida 
como amarillamiento letal  del cocotero, fructificación tardío, la dificultad para realizar 
labores de cultivo por su elevado porte y la baja producción de frutos por planta. Las 
variedades mas cultivantes son: Gigante de Malasia (GML), Gigante de Renell (GRL),  de 
Tahití, Gigante del Oeste Africano (GOA) de Costa de Marfil, Alto de Jamaica, Alto de 
Panamá, Indio de Ceilán, Java Alta, Laguna, Alto de Sudán, etc. 
 
Cocoteros enanos. 
 
A diferencia de los tipos gigantes en los cocoteros enanos la autofecundación es mayor 
del 94% lo cual disminuye la diferenciación entre padre e hijos. Tienen una longevidad de 
30-35 años. Prosperan en suelos fértiles y florecen al cuarto año de ser plantados.las 
variedades mas cultivadas son: Amarillo de Malasia (AAM), Verde de Brasil (AVEB) del 
Río Grande del Norte,  Naranja enana de la india. En variedades enanas la producción 
media es de 150-240 frutos por planta al año. Debido al sabor del agua, su principal uso 
es la producción de agua para consumo en bebidas embasadas por el pequeño tamaño 
del fruto es poco atractivo para consumo como fruta fresca. Algunas de sus ventajas son: 
la resistencia al amarillamiento letal cocotero, la precocidad  de producción, el elevado 
número de frutos por planta y el crecimiento lento. Entre sus inconvenientes  destacan: el 
pequeño tamaño del fruto, la mala calidad de la copra y su susceptibilidad a periodos 
cortos de sequía. 
 
Híbridos.  
 Son el producto del cruce entre plantas del grupo de los gigantes y los enanos. Los usos 
de los híbridos son múltiples ya que adquieren las mejores cualidades de los padres 
dando como resultado frutos de tamaño  de mediano a grande , buen sabor, buen 
rendimiento de copra, crecimiento lento, producción de frutos alta y también hereda la 
resistencia al amarillamiento  letal  del enano y mejorando  la tolerancia del alto  a otras 
enfermedades. El híbrido. El híbrido más cultivado es: MAPAN VIC 14, que es un cruce 
entre Enano Malasino y Alto de panamá.  
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 Valor Nutricional. 
 
El cocotero proporciona varios productos del fruto que son nutritivos para el hombre. 
 
AGUA DE COCO.-  Es el líquido que se halla en el interior de la pulpa, cuanto menos 
maduro este fruto mas abundante será también  mas rico en nutrientes. Se considera una 
bebida isotónica natural, siendo muy apreciada en los países tropicales donde se toma 
extrayéndolo directamente del fruto. A continuación se muestra el contenido nutrimental 
del agua de coco  para 100 ml. 
 

COMPONENTE CONTENIDO 

Energía (Kcal)  20 

Proteínas (g)  0.1 

Carbohidratos (g)  5.5 

Lípidos (g)               0.05 

Sodio (mg)   25 

Potasio (mg) 160 

Cloro  (mg)  20 

Calcio (g)  5 

Fósforo (mg)               0.4 

Magnesio (mg)             0.45 

 
 
 
 
COPRA. Es el aceite que se obtiene de la parte sólida del endospermo del fruto, seco y 
reducido a trozos. Por saponificación e hidrogenación se obtiene mantequilla y aceite de 
coco. La grasa de copra contiene un 65% de aceite, el cual contiene ácidos grasos 
saturados. El aceite de coco forma parte de la clasificación de grasas saturadas, las 
cuales deben ser evitadas siempre  que sea posible ya que favorecen la aparición de 
colesterol. A continuación se muestra el contenido nutricional de la copra tierna y madura 
para 100 gramos de producto. 
 

        COMPOSICIÓN TIERNA MADURA 

Agua (g) 80.6 51.9 

Lípidos (g)   5.5 26.1 

Carbohidratos (g)    1 1 15.1 

Cenizas (g)    0.6   0.9 

Fibra  (g)    0.9   2.1 

Calcio (mg)    1 0   3 2 

Fosforo (mg)    5 4   9 6 

Hierro (mg)    0.7   1.5 

Tiamina (mg)    0.07   0.04 

Riboflavina (mg)    0.04   0.03 

Nacina (mg)    0.9   0.4 

Vitamina (mg)       4       3 

Energía (Kcal)    9 6   2 9 3 
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COCO.-  A continuación se presenta el contenido nutricional del coco en 100 gramos de 
producto. 

 

NUTRIENTES SECOS 

 Energía  (Kcal) 351 

Proteína  (g) 320 

Grasa (g)   36 

Carbohidratos (g)     3.7 

Ácidos  grasos saturados (g) 27.84 

Ácidos grasos monosaturados (g)   2.14 

Ácidos grasos polinsaturados  (g)   0.55 

Fibra (g) 13.60 

Calcio (mg)      13 

Hierro (mg)   2.10 

Potasio (mg)   4 40 

Fosforo (mg)      94 

Magnesio (mg)      52 

Sodio (mg)      17 

Vitamina B6 (mg)    0.04 

Vitamina E (mg)    0.70 

Vitamina C (mg)    2.00 

Vitamina B1 (Tiamina) (mg)    0.003 

Vitamina B2 (Roboflavina) (mg)    0.02 

Nacina (mg)    0.30 

Ácido fólico (mg)   26.00 

 
Aplicaciones.  
 
Se dice que es la planta a la que se le4 conocen mas aplicaciones y es una de las mas 
aprovechadas para el hombre. 
 
Industria:  la copra se usa como materia prima para la extracción de aceite, como 
deshidratado en  conservas y en la fabricación de jabones, cosméticos y champús, el 
hueso o concha es el endocarpo que cubre la copra y es empleado como materia activa 
para producir carbón y carbón activado o como combustible para caldera. 
Ganadería:  la harina de coco es un subproducto de la extracción de aceite y se usa como 
alimento para el ganado. Las hojas se emplean  como forraje para el ganado vacuno en 
épocas de escasez de invierno. Es importante que cada árbol de coco no se corte más del 
20% de las hojas, aproximadamente entre 5  y 6 hojas por planta al año, pues de lo 
contrario merma la producción de frutos. Si se cortan demasiadas hojas en épocas de 
sequía, el cocotero puede morir con facilidad. 
 
Agricultura:  el polvo de la estopa se usa para enmendar  suelos arenosos, ya que 
mejoran la retención de agua y la textura del suelo. Los productos residuales procedentes 
de la extracción del aceite se mezclan con otros ingredientes para preparar abonos 
orgánicos. La fibra de coco como subproducto industrial tiene una gran potencialidad como 
sustrato hortícola alternativo en el cultivo sin suelo. 
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Construcción:  la madera de coco se emplea  para la fabricación de casas, puentes y 
granjas y las palmas son empleadas  en los techos . La corteza  exterior es dura y se 
emplea en el  montaje de muebles. 
 
 Artesanía:  las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, alfombras etc. La 
concha se emplea para fabricar botones, cucharas, adornos etc. La fibra de coco es 
resistente al agua de mar y se utiliza para los cables y aparejo en las naves, para hacer 
las esteras, las mantas, los bolsos, las escobas los cepillos. 
 
Alimentación:  su consumo en fresco representa una importante fuente de energía para 
el organismo humano, pero además la pulpa ofrece un gran protagonismo en la 
elaboración  y fabricados de repostería. El agua de coco se utiliza como bebida 
refrescante y como ingrediente para guisos, helados y platos de pescado. El palmito es la 
yema terminal del cocotero y se consume crudo o cocido y contiene 3% de almidón y 5% 
de azúcar. En el sector apícola tiene un papel importante, pues las flores constituyen un 
excelente alimento para las abejas. 
 
Medicina:  tiene multitud de aplicaciones entre las que destacan: antiséptico , astringente , 
bactericida, diuréticos, etc. En muchos países tropicales  se emplea como remedio popular 
contra el asma, la bronquitis, contusiones, quemaduras, estreñimiento, disentería, tos, 
fiebre, gripe, etc. 
 
Ecología:    la presencia de estos árboles contribuye a la regulación de microclima y a la 
protección de los suelos. 
 
Turismo:   para el sector turístico la destrucción de los cocoteros constituye una gran 
pérdida porque los paisajes costeros pierden su elemento natural que embellece las 
playas. 
 
Jardinería: se plantan en arboledas y alineados en calles. Los cocoteros germinados y 
con las primeras hojas se suelen vender como planta de interior. Además la madera del 
tronco se emplea en macetas para plantas ornamentales. 
 

 Contribuciones adicionales para la Producción de coco 
 
Con la finalidad de atender la problemática de Cocotero de una  forma mas integral en 
1996, la SAGARPA, el INIFAP, la Cámara Nacional de la industria de aceite, grasas y 
jabones acordaron promover la reactivación integral del Cocotero, instrumentando ese 
mismo año, dentro de la Alianza para el Campo, el programa Oleaginosos Componente 
Palma de Coco con el objetivo de promover la sustitución de las plantaciones de cocotero 
existentes, con materiales de alto rendimiento y tolerantes al amarillamiento  
 
letal con el fin de incrementar la producción y productividad del cocotero, mejorar el nivel 
de ingreso de los productores y abastecer la demanda de la industria aceitera nacional. 
 
En Veracruz el Programa Oleaginosas Componente Palma de Coco se echó andar en el 
año 2000 y entre las actividades mas sobresalientes ha sido el mantenimiento de 10 
Hectáreas de Huerta Madre en el municipio de Ursulo Galván. Incluyendo replantes, 
control de malezas, fertilización, riesgos y control de plagas y enfermedades, en este caso 
se producirá palmas híbridas para replantar zonas copreras. Por otra parte en dicha 
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Huerta Madre, se tiene un potencial de producción anual de hasta 72 mil Palmas Híbridas 
a partir del año 2006; iniciando en el 2004 con 7, 200 plantas. 
 
Con respecto a la utilización de los Cocoteros Híbridos como alternativa para enfrentar al 
Amarillamiento Letal, también se tiene el reporte de varios investigadores. 
 
Fremond, 1971, señala que la cruza de Enano por alto es un  método muy adecuado para 
acrecentar la plasticidad, la precocidad y la producción; sobre todo su los progenitores 
altos se han seleccionado por su alta producción: la Coconut Industry Board de Jamaica 
en 1979, publico que la mayor parte de los Híbridos que han entrado en estudios de 
resistencia al Amarillamiento Letal, muestran tener niveles de resistencia intermedia a la 
de los padres, por lo general esta resistencia está mas próxima al padre mas resistente; 
Harries, 1979 indica que considerando además estas características como precocidad, 
producción de hojas, tamaño de la palma, número de nueces, peso de la nuez y 
producción de copra, el comportamiento general del Híbrido es mejor que el de cada 
padre. 
Así mismo Harries, et al, en 1991 coinciden en que el camino mas viable para enfrentar al 
Amarillamiento Letal, en el uso de materiales resistentes como el Cocotero Enano Malayo 
y las cruzas de este con altos regionales, y en México hay evidencias de que en las costas 
del Pacífico Mexicano existen material alto con características de resistencia y alta 
producción de copra. 
 
 
Características productivas de genotipos: 
 
Se dice que se debe utilizar como progenitor femenino el cocotero Enano Malayo Amarillo 
y como progenitor masculino el cocotero Alto del Pacífico, cuyas principales características 
se mencionan a continuación. 
 
Cocotero Enano Malayo Amarillo: 
 

- Precocidad en la floración (3-4 años) y fructificación a baja altura (en ocasiones 
desde los 80 cm) 

- Presencia de flores femeninas receptivas cuando la mayoría de las flores 
masculinas están presentes en una misma inflorescencia; una flor femenina es 
receptiva cuando hay secreción viscosa de néctar en la punta o ápice; un punto 
negro en éste ápice indica polinización ya efectuada. 

- Tronco erecto, cilíndrico y delgado. 
- Poco o ningún ensanchamiento (botella) en la base del tronco 
- Frutos pequeños (45 cm de perímetro en la parte centro-transversal), redondos 

(no aristados), de color bien definido (verde, dorado o amarillo, nunca 
bronceado). El amarillo es altamente preferido para establecer huertas madre. 

- Cicatrices en la hojas muy cercanas entre sí 
- Producir cuando menos 15 racimos al año y madurar un promedio de 123 

semillas por palma al año. 
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Cocotero Alto del Pacífico 
 

- Tallo erecto con base cónica bien definida, además de medir 25 a 30 cm de 
diámetro, medido a un metro de distancia de su base 

- Un gran número de hojas largas y compactas en su penacho (más de 25 
palapas verdes) 

- Cuatrices de las hojas muy separadas entre sí 
- Floración tardía, iniciada a los 5 o 6 años y fructifica a altura media, 

generalmente a 2 sobre el nivel del suelo 
- Fruto redondo grande o muy grande (63 cm de diámetro ecuatorial) de color 

verde, rojo, amarillo o bronceado. 
- Producir cuando menos 12 racimos por año y madurar un promedio de 100 

semillas por planta 
 

4.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en términos del Sistema 
Producto. Con base a la definición generalmente aceptada y plasmada en los 
alineamientos emitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación Sobre la Estructuración del Programa estratégico de Investigación y 
Transferencia de Tecnología en el Distrito Federal, el Sistema Producto se define como la 
“Integración de los Agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso 
productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando 
procesos de empaque, industrialización o transformación que sean necesarios, para su 
comercialización en mercados internos y externos. Además incluye el abasto de insumos y 
equipo relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a 
dichas actividades, como la investigación, capacitación y la asistencia técnica”, entre otros. 
 
Tiene una Orientación por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hacen 
hincapié en algunos de los aspectos relevantes. Por ejemplo, en enfoques de mercado es 
frecuente utilizarla para calcular los márgenes de comercialización e identificar el valor y la 
participación del productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Además sirve 
para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los precios pagados 
al productor y el precio pagado al consumidor. 
 
Otras ventajas del enfoque se encuentran en que permiten detectar las posibilidades del 
productor primario, y aumentar su participación en la generación de valor agregado a lo 
largo de la cadena. Así como la planeación estratégica del enfoque éste permite identificar 
los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada 
cadena, además de desarrollar un sistema de información integral que facilite al productor 
la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor benéfico 
económico en su ingreso al mercado, así como proponer lineamiento estratégicos y 
políticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadena productivas, consideradas 
como prioritarias a partir de su contribución económica-social. 
 
En general, se recomienda integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de “redes de 
valor”, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos básicos de la 
nueva mercadotecnia donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los 
productos deben ser diferenciados. Es frecuente, así mismo, invocar cierta falta de 
competitividad de las cadenas sin “redes de valor”,  considerando las tendencias y las 
proyecciones, los precios en el mercado internacional para los productos básicos 
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(commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende 
solucionar dando valor agregado a éstos productos. Incluso se comparan dinamismos de 
importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye 
el renglón de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a 
favor de la segundas. También se señala que entre 1980-1986 las exportaciones de 
productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 
su participación fue superior al 40%. 
 
En conclusión, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga en 
consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el empleo de una 
misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en México es el criterio de 
identificación: de una misma materia prima, según el cual la cadena se define en función 
del producto primario central (trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, eucaliptos, etc.). 
Este criterio presenta como eje de preocupación el producto primario y el productor 
agropecuario, aunque sin perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros en 
los eslabones de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector de 
transformación, la distribución y el consumidor final. 
 
Con el propósito de tipificar de una forma operativa, el plan rector considera al sistema 
producto como el conjunto de actores económicos que mediante la interacción de mercado 
realizan un proceso generador de valor, identificado a través de una estructura insumo 
producto, proveniente de su interacción y concretado con un consumidor final sujeto a sus 
necesidades y capacidades de pago. 
 
En este sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y 
sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos de interacción en términos de 
mercado. Cada eslabón en una actividad completa de mercado en términos de realización 
del valor agregado mediante un proceso de transformación productiva  concretizada. 
 
Como primer elemento se definen o numeran las características mas importantes de los 
agentes de la cadena en el estado de Veracruz. 
 
Viveros: En Veracruz se encuentra establecido un vivero con la producción Híbridos, el 
cual es atendido por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Ursulo Galván, Ver. El cual 
ha venido funcionando con el apoyo coordinado del Comité Estatal y Sanidad Vegetal de 
Veracruz y el Gobierno del Estado, quienes han destinado apoyo para su establecimiento 
y mantenimiento en donde  se realizan las cruzas, desarrollo y adaptación de variedades 
de Coco (basadas en la criolla del alto Pacífico y Enano Amarillo Malayo, principalmente.) 
Este eslabón no tiene representación para el caso de la cadena productiva en este estado. 
 
Así mismo, a través del consejo Estatal de Productores de Coco se han adquiridos plantas 
con ecotipos altamente tolerantes o resistentes a la Amarillamiento Letal.  
 
Productores primarios.  Este es un eslabón heterogéneo, donde se incluyen productores 
con superficies muy reducidas (menores a 5 a la mayoría) en donde los sistemas de 
producción también son diferentes por la condiciones agroclimáticas y socioeconómicas, 
disponibilidad de riego, asociación o monocultivos, etc. Sin embargo, las mas notables son 
el sistema de monocultivo (en la áreas costeras caracterizadas por su alta salinidad) y en 
asociación con otros cultivos, en suelos mas profundos y fértiles. 
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Comercializadores. Este eslabón está representado por los intermediarios que compran 
el coco el forma directa al productor en la huerta , quienes se encargan de cortar y 
enviarlas a las empresas que trabajan con Coco fruta y otros sitios comerciales en la 
principales ciudades dentro y fuera del Estado. El principal producto de comercialización 
en la región es de fruta fresca ya que la extracción de copra se ha visto abandonada por 
los bajos rendimientos causados por la afectación del Virus del Amarillamiento Letal del 
Cocotero. 
 
Proveedores de insumos. Existen en el estado varios comercializadores de 
agroquímicos que operan en la región y que están ubicadas principalmente en 
Coatzacoalcos y Minatitlán. Sin embargo, indican que menos del 20% de los productores 
fertilizan y que menos del 5% controlan plaga y enfermedades. Estas cifras evidencian el 
gran margen que existen de mejora y de posibles incrementos en la productividad 
mediante esquemas sencillos que fomenten la aplicación del paquete tecnológico 
recomendado para el INIFAP. 
 
La palma de coco es un cultivo que requiere poca inversión de mantenimiento por lo que la 
actividad de los proveedores de insumos se reduce a la venta de fertilizantes y algunos 
agroquímicos para control de plagas. 
 
Artesanos.  Existe un grupo de personas que dedican buena parte de su tiempo en la 
elaboración de artesanías en la que utilizan partes delas palmas para hacer figuras 
decorativas combinado con conchas de mar, canastas, sombreros, etc.  Las piezas cocos 
son empleadas para elaborar figuras. La fibra de coco es resistente para el agua de mar y 
se utiliza para los cables y aparejo de las naves, para hacer las esteras, las mantas, los 
bolsos, las escobas, los cepillos. Estas piezas elaboradas son vendidas en las ferias 
regionales y centros turísticos a buenos precios.  
 
Industria de dulces artesanales. La mayoría de las empresas son de tipo familiar aunque 
cuentan con locales para la venta directa al consumidor, en particular al turismo. La 
tecnología del equipo es variada pero consiste en rayadores y deshidratadores. Compran 
el coco bola para obtener la pulpa o bien comprar esta última o coco deshidratado. Al coco 
rayado y deshidratado agregan edulcorante y realizan diversas presentaciones. La venta 
se realiza a orillas de carretera en las zonas turísticas, en tianguis y dulceros ambulantes 
en las ciudades importantes del Estado. 
 
Industria de la madera. Comenzó a cobrar importancia a nivel Estatal como reflejo de la 
crisis de la producción de copra y la vertiginosa reducción de la superficie cultivada con 
cocotero en el Estado. Aunque existen opiniones diversas, la tendencia del derribo de 
palmas continúa con un ritmo sostenido, sobre todo en las áreas afectadas por el 
Amarillamiento Letal del Cocotero. Se vende principalmente como tablones, polines, 
tablas, vigas, etc., que por su precio, calidad y disponibilidad ha aumentado recientemente 
su participación en el mercado de madera. Los negocios representativos son familiares, 
poco tecnificados y de tamaño pequeño.  
 
Venta de coco como fruta. Esta es la principal alternativa de venta que tiene las 
principales regiones productoras en el Estado. Tiene una amplia gama de presentaciones 
de venta, todas relacionadas con el coco verde de “agua” o de y “media cuchara”. Se 
vende el coco bola verde en diversos lugares o puntos urbanos dentro del estado. No se 
han desarrollado empresas que pelan o destopan al coco de cuchara, para transportarlos 
fuera del estado y comercializarlo en las centrales de abasto. 
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Industria de aceite de copra. Este eslabón no esta representado en el sistema producto 
estatal, debido a que las principales  industria no están establecidas en el estado si no en 
los estados cercanos a las áreas de consumo., de ahí que su presencia en el estado no 
sea patente debido a los bajos volúmenes de producción. 
 
Ante una situación de economía en un país como el nuestro, la apertura de mercados a 
significado un incremento de las importaciones, que para el caso de los productos 
agropecuarios domésticos implican un aumento de la competencia, una desarticulación de 
las cadenas agroalimentarias, que aunado a los cambios en el consumo, se traduce en 
incertidumbre para los negocios, la inversión y el empleo. 
 
Esto significa que no solo se tenga un nuevo tipo de consumidores sino una fragmentación 
de consumidores en muchos, segmentos y grupos, con diferentes niveles de ingresos, 
gustos y preferencias, preocupaciones de salud, higiene, sanidad y de cuidado al 
ambiente. A esto se suma que los sistemas de distribución se vuelven mas complejos, con 
un mayor numero de actores y estrategias de vente, canales de comercialización, mercado 
y publicidad. Este ambiente demanda nuevos retos a los agros negocios y crea la 
necesidad de reducir los riesgos. Una de estas medidas es desarrollar el modelo de redes 
de valor, alianzas estratégicas, agricultura por contrato, articular redes de producción 
consumo, etc., en la cual la responsabilidad del productor llegue hasta la mesa del 
consumidor o ala bodega del industrial  el  cuál parte de este producto o insumo para la 
elaboración de otro (caso: jabones y detergentes) con un mercado distinto, por su valor 
agregado. 
 
Para logra esto, primeramente se requiere de información confiable, verificable y 
permanentemente actualizada del potencial productivo, del nivel o de capitalización y 
tecnológico de las practicas de manejo productivo y sanitarios de los sistemas producto. 
Otro elemento necesario es desarrollar una caracterización de los agentes de las cadenas 
productivas locales, sobre todo contando con la cooperación de aquellos dispuestos a 
invertir o continuar invirtiendo en los agro negocios y con estos impulsar u plan estratégico 
de inversión, al cual se sumen los programas gubernamentales de fomento. 
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Planta  de  procesamiento  del  cocotero a  pequeña  escala 
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     REFERENCIAS DEL  MERCADO INTERNACIONAL 
 
4.1 Producción Mundial 

En la gráfica se muestra a los principales países productores de coco, en el cual aparece 

Filipinas  como el primer productor a nivel mundial al participar con el 30% del total de la 

producción mundial, Indonesia  con el 26% , India con  el  17% , Sri Lanka  con el   4% , 

Brasil con el  3%, México  con el  2%  y  Otros  con el  18%. 

 

   Fuente  : Comité  Nacional  Sistema Producto Palma  de  Coco  a.c. 

El asiático y el Pacífico Comunidad del Coco (APCC) es una organización 
intergubernamental organizada en 1969 bajo los auspicios de la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).  La APCC tiene 18 coco miembro productor 
países que representan más del 90% de la producción mundial de coco y las 
exportaciones de productos de coco.  
 
 Los países miembros de la APCC incluyen: los Estados Federados de Micronesia, Fiji, 
India, Indonesia, Kiribati, Malasia, Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, 
Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Tonga, Vanuatu y Vietnam .. Jamaica y Kenia son los 
países miembros asociados de la APCC.  

 

 

Los países Asiáticos destacan por su importancia en contribución tanto en superficie como 

en producción del cocotero, éstos muestran sistemas de producción muy similares para el 

cultivo, el cual aparte de ser un proceso de muy antigua tradición (manifestado en sus 

creencias religiosas) y que se caracterizan por la existencia de pequeños huertos 

intercalados con árboles frutales, así como el uso intensivo de mano de obra, por la 

escasa o nula tecnificaión agrícola. El tamaño de propiedad está limitado a pequños lotes 

con presencia de pobreza en mas del 80% de los productores. 
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En los referente a la producción del cocotero en América Latina, se observa que son 

basicamente Brasil y México los países que sobresalen en cuanto a volumen de la 

producción se requiere, los cuales en el 2009 participaron con el 3% y 2% de la 

producción respectivamente ubicandose como el  quinto  y sexto productor a nivel 

mundial, sin embargo si se comparan dichos volumenes de producción con los tres 

grandes productores como se observan que son muy modestos. 

En los países Asiáticos el cultivo del cocotero es promovido principalmente por el 

gobierno, no obstante, en los últimos años esta actividad ha ido perdiendo el apoyo del 

mismo, principalmente en cuanto a la replantación se refiere (vital para la recuperación del 

soporte productivo); dicha situación ha conllevado a que en la mayoría de estos países se 

presente un envejecimiento de las plantaciones así como del soporte improductivo de las 

mismas, lo cual se traduce en menores rendimientos y por consecuencia una mayor 

producción que hacen cada vez menos rentable este cultivo. 

Dada la situación anterior y como se mostrará más adelante, puede decirse que la falta de 

impulso  en   el  eslabón  primario  de  la  cadena  productiva  del  cocotero  conlleva a     

la falta de  confianza  en la industrialización del mismo, lo cual a su vez influye en el 

retrasó en la renovación e innovación de infraestructura productiva. 

 

        4.2 Comercio  internacional de los principales subproductos del cocotero 

Principales Países Productores  

La oferta mundial de aceite de coco está liderada por los países asiáticos. Entre los 
principales países productores se encuentran Filipinas, Indonesia e India, quienes 
aportan alrededor del 79% de la producción mundial de aceite de coco. En el continente 
americano también se produce aceite de coco pero el volumen producido es mucho 
menor, destacándose México y Brasil. 

 

Producción en los Principales Países  

COPRA 
El precio de la copra en los mercados  internacionales aún no logra recuperarse de la 
caída  de precios del 2008. Durante septiembre y octubre, el precio promedio (CIF Europa) 
fue de $519 USD/Ton, 36.4% menor al promedio del 2008 que se ubicó en $816 USD/Ton. 

 

La producción de copra en Filipinas reviste un papel de suma importancia para la 
economía del país, ya que los ingresos obtenidos de las exportaciones de copra y sus 
derivados, representan más del 10% del valor de sus exportaciones totales. La superficie 
destinada al cultivo del coco es la segunda más importante después del cultivo del arroz.  

En dicho país, la mayor demanda de aceites vegetales es de aceite de coco para 
cocinar, estimándose que la misma se incremente conforme la población aumente.  

La capacidad total de industrialización de copra se estima en 5 millones de toneladas.  
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En el segundo país en importancia, Indonesia, al igual que en Filipinas, la producción de 
copra presenta un papel fundamental dentro de su economía, por el número de personas 
que se emplea en el cultivo y en todo el proceso de elaboración.  

En este país, aproximadamente el 97% de los cocoteros son plantados por granjeros o 
pequeños productores, el resto por el estado y la industria privada. Se observa que la 
productividad de las plantaciones de coco en los últimos años no mostró ninguna mejora, 
como consecuencia del bajo nivel de fertilización principalmente en el caso de los 
pequeños productores.  

 

Principales Países Exportadores  

Filipinas e Indonesia son también los principales países exportadores de aceite de coco, 
con una participación del 86% dentro comercio mundial de aceite de coco durante el 
actual ciclo. Malasia figura en tercer lugar con el 10% de las exportaciones, siendo un 
importante importador ya que su producción apenas alcanza a 47 mil toneladas, por 
último, Papua/N.Guinea con tan sólo el 3,2% del mercado.  

 

4.3.- Exportaciones de aceite de coco 

Como resultado de la crisis económica mundial, la  demanda de aceite de coco en el 2009 
ha  experimentado un notable retroceso en los precios  con respecto al mismo periodo del 
año anterior. De  enero a junio, el volumen de las exportaciones  descendió un 21.9% 
comparado al mismo periodo  del 2008. En Octubre, el precio promedio en Europa 
(CIF Rotterdam) fue de $706 USD/Tonelada, 25%  menor al de octubre de 2008. Mientras 
tanto, el  precio FOB en Filipinas fue de $680 USD/Tonelada. 
En contraste, el volumen de las exportaciones de  aceite de palma experimentó un 
aumento del 10.4%  en el periodo de enero a junio debido a un aumento  en la demanda 
proveniente de China y Estados  Unidos, ya que se trata de un producto similar pero  de  
menor  precio. 
      

 
4.4. Importaciones mundiales de aceite de coco 

CONSUMO DE ACEITES RICOS EN ÁCIDO LAÚRICO  EN EUA 
Los datos recientemente publicados de la USDA  acerca de la importación de aceites ricos 
en ácido  laúrico en agosto mostraron una ligera  recuperación del aceite de coco, ya que 
el volumen  de las importaciones aumento en 1.9% con respecto  al mes anterior. Sin 
embargo, durante el periodo de  enero a agosto, el aceite de coco ha sufrido una  caída de 
más de 14 puntos porcentuales, pasando de representar el 70% al 55% de la categoría en 
el 2009, equivalente a 271,298 toneladas. En este  sentido, Filipinas se mantiene como el 
principal  proveedor con el 63.6% del volumen 
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COCO FRUTA 
Importaciones mundiales (2010) 
400,000 Ton 
Tasa anual de crecimiento (2011-2020) 5-10% 
Mercados más atractivos para México: México,Estados Unidos (México es proveedor líder)    y Canadá 

Principales Competidores: 
En Estados Unidos: República Dominicana y Tailandia 
En Canadá: República Dominicana, Tailandia y Sri Lanka 
 

AGUA DE COCO 

Estados Unidos: mercado actual y potencial 
2010: 20 millones de litros (USD $50.0 millones) 0.5% de bebidas deportivas 
2020:135 millones de litros-3.0% de bebidas deportivas 
2030:275 millones de litros-5.0% de bebidas deportivas 
México: mercado actual y potencial 
2010: 160 mil litros (USD $240 MIL)-0.5% de bebidas deportivas 
2020: 16.5 millones de litros -30% de bebidas deportivas 
2030: 42.5 millones de litros-5.0% de bebidas deportivas 

Mercados más atractivos para México: Estados Unidos/Canadá, México 

Principales competidores: Brasil y Filipinas 

 

ACEITE VIRGEN DE COCO 
Importaciones mundiales 
2001: 2toneladas 
2010: 2,500.00 toneladas (USD $ 2,600.3,500/TON) 
Tasa anual de crecimiento (2011-2020) 10-20% 
Mercados más atractivos para México: Estados Unidos/Canadá, Unión Europea 
Principales competidores: Filipinas y Malasia 
 

 

COCO DESHIDRATADO 

Importaciones mundiales (2010) 
320 mil toneladas 
Tasa anual de crecimiento (2011-2020) 1-3% 
Mercados mas atractivos para México: México, Estados unidos/Canadá 
 
Principales competidores: Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y Malasia. 
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4.5 La demanda internacional 

Principales Países Consumidores  

El volumen promedio del consumo mundial, considerando las últimas tres campañas, se 
mantiene estable en niveles de 3.1 millones de toneladas.  

La Unión Europea es, sin lugar a dudas, el principal demandante de aceite de coco. El 
volumen estimado para el ciclo 06/07 es de 678 mil toneladas, representando el 23.0% 
del total mundial. En segundo y tercer lugar, con muy poca diferencia, figuran India y 
Estados Unidos, con el 13.6% y 13.4%, respectivamente. Con participaciones menores, 
figura Filipinas con el 11.0% e Indonesia con el 6.6%. 

Perspectivas del Mercado Mundial  

El precio internacional del aceite de coco registró una importante suba alcanzando el 
valor más alto desde mayo del año 1999. El valor de la copra, material del cual se 
obtiene el aceite y la harina, subió a 585 U$S en Europa, frente a un promedio de 390 
Dol/Ton en mayo del 2006.  

El aumento registrado en el precio del aceite de coco en parte se explica por la suba en 
el valor del aceite de palma y del resto de los aceites vegetales. Sin embargo, la muy 
ajustada oferta de aceite de coco para este ciclo, por la menor producción en Filipinas, 
sería la principal causa de la fuerte suba del precio.  

Los adversos factores climáticos ocurridos durante el año 2006, provocaron serios daños 
a las palmas de coco afectando la producción final. La producción en Filipinas, principal 
país productor, registrará una caída de 400,0 mil toneladas en término de copra en el año 
2007, comparándola con los dos últimos años. Esta disminución, significó un menor 
volumen de industrialización y por ende de producción de aceite.  

El volumen mundial de la exportación de aceite de coco en la temporada 2006/07 
ascenderá a 1.75 millones de tonelada, cifra que marca una caída del 20% con respecto 
al ciclo previo. Filipinas registrará una disminución de 400.0 mil toneladas e Indonesia, 
mantendrá un volumen de 600 mil toneladas.  

La demanda interna en Filipinas para elaboración de biodiesel y la mayor utilización en 
otras industrias químicas, está disminuyendo el volumen con destino a la exportación y 
su uso en el mercado doméstico de alimentos. La reciente implementación de la Ley de 
Biocarburantes en Filipinas, que establece un porcentaje obligatorio de un 1% de coco 
biodiesel para ser utilizado como combustible, equivaldrá a tener una demanda adicional 
de 70.0 mil toneladas de aceite de coco por año para cubrir los requerimientos de 
bioenergía.  

La caída del saldo exportable de aceite de coco provocará una menor demanda de 
importación de los principales países demandantes (U.E-27, USA y China), los que 
aumentarían sus importaciones de aceite de pepita de palma, para compensar la menor 
disponibilidad de aceite de coco. Se proyecta un aumento del 5% en la producción de 
aceite de pepita de palma para este ciclo, totalizando la cifra récord de 4.4 millones de 
toneladas.  

La proyección para el ciclo 2007/08 de la producción mundial de aceite de coco es de un 
aumento de entre un 6-7 %, principalmente por la recuperación de la producción en 
Filipinas.  
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CARBON ACTIVADO 
Demanda mundial (2010) 
550 mil toneladas (70% fibra café, 20% sustrato y 10% fibra blanca) 
     Consumo Interno:40% 
     Comercio internacional: 60% 
Tasa anual de crecimiento (2011-2020) 5-15% 
Mercados más atractivos para México: Estados Unidos /Canadá, y México 
Principales competidores: india (productos finales), Sri Lanka (materia prima y Tailandia. 

FIBRA Y SUSTRATO 
Demanda mundial (2010) 
550 mil toneladas (70% fibra café, 20% sustrato y 10% fibra blanca) 
     Consumo interno: 40% 
     Comercio internacional:60% 
Tasa anual de crecimiento (2011-2020) 5-15% 
Mercados más atractivos para México, Estados Unidos/ Canadá, y México 
Principales competidores: India (productos finales), Sri Lanka (materia prima) yTailandia. 

4.6.- Demanda de los productos del coco 

 

Coco Rallado.- Se elabora a partir de la pulpa de coco. El coco rallado se usa en la 

industria alimenticia. Los fabricantes de helados, la industria panificadora y pastelera, los 

fabricantes de dulces son industrias consumidoras de coco rallado. 

 

Para su producción se deshuesa el coco y luego le quita el agua al coco. Se limpia la 
pulpa para quitarle el azúcar presente en la superficie. La pulpa del coco se blanquea al 
vapor durante 20 minutos para evitar cualquier presencia microbiológica. 
Se seca la pulpa del coco en un desecador a la temperatura de 80-90 °C durante 10 horas 

para bajar la humedad a 3%. Una vez seca la pulpa se ralla. Existen diferentes tipos de 

rallado según el uso  del coco. Posteriormente se empaca. 

Los exportadores mas importantes de coco son Sri Lanka y Filipinas con unas cantidades 

respectivas de 82.7 y 73.6 millones de toneladas al año. Europa es el primer consumidor 

seguido por Estados Unidos y Asia del Este. 

 
En Estados Unidos los principales proveedores de fruta deshidratada son las Filipinas y 
Tailandia. El coco rallado es la fruta tropical mas importada. 
Filipinas provee 67% del mercado del coco rallado, la República Dominicana tiene 24% del 
mercado en coco rallado de Estados Unidos y México es el tercer proveedor de Estados 
Unidos con 6% de las cuotas del mercado 
 
En Europa, el mercado de las frutas tropicales deshidratadas se encuentra denominado 
por el coco deshidratado rallado. 
 
Se importan 67 000 toneladas anuales de coco rallado en Europa provenientes de 
diferentes países (es decir importaciones de coco rallado por un valor de 77,4 millones de 
dólares). 
 
El coco rallado representa el 90% de las importaciones de fruta tropical deshidratada. El 
mercado del coco rallado esta muy activo en países como: el Reino Unido, Holanda, 
Alemania y Francia. 
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Los países de Europa importan directamente de los países productores y sus 
requerimientos en cuanto al a calidad, al empaque, a las normas sanitarias son muy 
estrictos. La mayoría de las importaciones provienen de Asia de Sureste. Una empresa 
como Mars Corporation Europa, compra 1500 contenedores de coco rallado al año para la 
elaboración de sus productos. 
Existe una importante demanda potencial de frutas deshidratadas. Europa constituye un 

nicho de mercado interesante, con países como el Reino Unido donde el mango 

deshidratado tiene mucho éxito según el “Community Foot of London”. 

El mercado de las frutas deshidratadas se divide en dos mercados, el de la industria de la 

comida naturista y el de las tiendas de autoservicio. 

Las tiendas naturistas venden la fruta deshidratada que no contiene ningún tipo  de 
adictivo y cuyo proceso de deshidratación se haya realizado por un proceso natural. 
 
Estos productos se venden como un “Premium” es decir que para el consumidor no 
importa el costo del producto siempre que le bride satisfacción y cierto estatus social. 
La tendencia del mercado de la fruta tropical deshidratada conoce un gran éxito en los 
países de mayor desarrollo. Recordamos que el coco deshidratado representa 90% de las 
importaciones de fruta deshidratada en Europa. 
 
Estados Unidos, mientras aumenta sus importaciones de frutas tropicales deshidratadas 
como el mango, disminuye las importaciones en términos de valor de otras frutas 
tropicales más tradicionales como el coco y la papaya. Sin embargo, existe una fuerte 
demanda de coco rallado orgánico, es decir, sin preservadores. Es muy difícil lograr una 
buena calidad por el exportador pero los interesados están dispuestos a pagar un 20% 
más por el producto. 
 
En Europa, el mercado es interesante pero difícil de estimar porque está relativamente 
inexplorado. 
El coco y el plátano deshidratados fueron los primeros en demostrar que el negocio de la 
fruta deshidratada era redituable a pesar de que los mercados son extremadamente 
competidos. Las frutas tropicales deshidratadas se están convirtiendo en artículos 
comunes. 
 
Los Estadounidenses y los Europeos  se están preocupando más por su salud y las frutas 
tropicales deshidratadas representan para los consumidores una alternativa a otros 
aperitivos porque no contienen grasas. 
 
Demanda insatisfecha de producto orgánico.- La asociación de PYMES dominicanas, 
después de sus participación en la feria de Biofach en Núremberg, informa sobre la 
demanda insatisfecha en Europa de productos orgánicos. Entre los productos que     
mayor interés despertó entre las empresas europeas figuran: el coco seco, el licor de 
coco, la pulpa de coco, de frutas tropicales frescas y pulpas de plátano y mango. 
 
Para el coco rallado orgánico el consumidor exige una calidad excepcional. Hay que tener 
en cuenta que  por definición el coco rallado orgánico no lleva ningún conservador, lo que 
implica una frescura y una higiene irreprochable para un productor que pretende exportar. 
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A cambio de esta calidad, el mercado esta dispuesto en pagar 0.85$ US/kg de coco 
rallado orgánico mientras se negocia el rallado de coco de la agricultura tradicional en 0.70 
US$ el Kg en el mercado estadounidense. Es decir, que los clientes potenciales de coco 
rallado orgánico pagan 20 a 25% encima del precio normal por un producto orgánico. 
 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, España y Portugal así como 
otros de los que abandonaron el socialismo en la década pasada, como Polonia, Croacia, 
La República Checa y Hungría, están demandando una variedad de productos agrícolas 
orgánicos. 
 
El crecimiento en los alimentos orgánicos responde al interés de muchas personas de 
llevar una dieta más sana, saludable y evitar la acumulación de sustancias químicas en 
organismos. 
 
A estas razones se añade la toma de conciencia sobre la necesidad de reducir el impacto 
degradante de la actividad agrícola en los recursos naturales. 
 
Dulce de coco.- Son dulces de tipo regional, como la cocada. Son elaborados a partir de 
coco rallado y leche. La mayoría de estos productos con elaborados artesanalmente.  
La mayoría no cumple con los requisitos sanitarios internacionales. 
 
En México la producción de dulce de coco es generalmente artesanal, y no sigue las 
normas de higiene, por lo que tiene riegos de llevar salmonella, lo cual dificulta su 
comercialización. 
 
Los países del Norte de Europa aparecen como grandes consumidores de dulce aunque el 
mercado más importante sigue siendo Estados Unidos. 
La demanda de dulces mexicanos en el extranjero ha aumentado considerablemente en 
los últimos tres años. De acuerdo con el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), en 1997, por ejemplo, se registró el volumen mas alto en la exportación 
de dulces mexicanos, con la venta de 73 931 toneladas de producto, superando así el 
volumen de venta nacional. 
 
En el año 2000, el consumo de dulces, sin incluir los chocolates, en Estados Unidos fue de 
1.4 millones de toneladas. 
 
El mercado principal lo representa los Estado Unidos, donde empresas como Central 
Market, Grand Pops, Kopper’s Candy and Chocolate, Canto Fancy yFoods Ltd., Ben & 
Jerry, Energy Club y Kordan Almonds que requieren, principalmente caramelos macizos, 
dulces con fruta, dulces de rellenos diversos para la comercialización en los 
supermercados. México es el tercer proveedor de dulces en este país. 
 
El canal de distribución de los supermercados representa 50% de la distribución de los 
dulces mexicanos. 
 
Los dulces mexicanos despiertan un cierto interés en los países latinoamericanos como 
Brasil, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras y república Dominicana. En 1997, se 
colocó 11% de la exportación de dulces en estos países. 
Asia del Sureste es un país que requiere desarrollo. En países como Japón, Taiwán, y 
Hong Kong la nata de coco es un producto muy consumido. Este postre elaborado a partir 
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del agua de coco, es un tipo de gelatina de coco, que se elabora en Filipinas o en 
indonesia. 
 
La nata de coco tuvo mucho éxito por su sabor pero también por el defecto de novedad. 
Hoy las ventas de nata de coco registran un cierto descenso. Sin embargo el mercado 
sigue real para productos dulces de coco. 
 
Siempre que se trata de exportaciones en el área de alimentos, hay que pensar en normas 
sanitarias que el producto debe pasar en cada país. 
 
Para poder acercarse a los mercados americanos y europeos, el dulce realizado tiene que 
cumplir con las normas sanitarias, a nivel de producción, de embalaje y de conservación. 
La inversión necesaria es importante. 
 
Los precios de los dulces no son datos que podemos dar por seguro ya que no hay 
estándar de dulce a base de coco en el mundo por el momento. El aceite de Coco Crudo y 
Refinado.- El aceite de coco se elabora a partir de la copra. Es decir de la carne del coco. 
El aceite de coco tiene las particularidad de guardar sus propiedades de detergente 
combinado con una textura agradable en una agua dura así como en una agua salada. 
Sirve en la elaboración de galletas, de chocolates, de helados en la industria farmacéutica 
y en pinturas. 
 
En Farmacia, el aceite de coco y sus derivados se usan en los germinales y 
bacteriostática. El aceite de coco modificado tiene uso como base para los supositorios, 
como alternativa a la manteca de cacao actualmente usada. 
 
En cosmética el aceite de coco es superior a muchos otros aceites vegetales en las 
preparaciones para la piel, por que no es irritante, se absorbe fácilmente por la piel y 
brinda una sensación suave. 
 
Muchos productos llevan algún tipo de grasa en su elaboración. Podemos pensar en la 
industria de alimentos para animales y ganado, en la industria lechera para los yogures o 
los helados. 
 
Se produce de la siguiente forma: Se seca la copra extraída del coco, posteriormente se 
ralla y se cuece en vapor a 70 grados durante 30 minutos; material cocido se prensa 2 
veces. El aceite de la primera prensa y de la segunda se guarda en tanques diferentes. 
 
Los principales productores de aceite de coco ha disminuido un 32% en México. Eso se 
explica por la fuerte competencia entre los países productores y entre los diferentes 
aceites vegetales en el mercado. 
Europa y Estados Unidos son los principales importadores de aceite de coco refinado lo 
cual se explica por las numerosas industrias farmacéuticas, alimenticias, etc. presentes en 
estos países. 
 
Los principales exportadores de aceite de coco son las Filipinas e Indonesia con 
volúmenes respectivos de 834 000 toneladas, y 555 000 toneladas al año. 
Viendo el éxito que tiene todos los productos a base natural, podemos prever un aumento 
de la demanda de los productos de origen vegetal y natural como el coco. 
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La demanda de jabón elaborado a partir de aceites vegetales naturales está creciendo 
(Manilla times, Jul. 2002). No solamente por fenómeno de moda sino también por sus 
ventajas como producto. Sin embargo este fenómeno no es relevante para poder anunciar 
un crecimiento significativo de la demanda de aceite de coco en el ámbito internacional. 
 
Además el mercado de los aceites es muy competitivo. No identificamos demanda 
internacional insatisfecha, sin embargo hay que prestar atención a los nuevos 
descubrimientos científicos que se hacen sobre el aceite de coco que podrán llegar a crear 
nuevas áreas de mercado. 
 
Los precios del aceite de coco son bastantes volátiles por la competencia en el mercado 
de los aceites vegetales. Los precios de exportación  al 24 de septiembre del 2002 fueron 
de $ 405 US por toneladas, CIF en Rótterdam. 
 
A la misma fecha, los aceites de soya y de  palma se negociaban respectivamente en $ 
339 US y $ 415 US por tonelada en el mercado internacional 
 
4.7 Los precios en los mercados internacionales 
 
Durante el ciclo agrícola 1999-2000 (octubre-septiembre) el precio promedio anual pagado 
por la copra en el mercado de Rotterdam se ubicó en 357 dólares por tonelada. En el 
periodo 2000-2001 (hasta el mes de abril), el precio promedio se ubicó en 205 dólares por 
tonelada, el  nivel mas bajo en los últimos siete años. 
 
Los precios de pasta de copra en el mercado de Róterdam, se ubicaron en el año 1999-
2000, en 91 dólares por tonelada., un precio no registrado en los últimos diez años.  
Mientras  que en los primeros seis meses del 2001, las cotizaciones se ubicaron en 
promedio en 89  dólares por tonelada. 
 
Los precios de aceite de copra en el mercado de Rotterdam han presentado importantes 
altibajos en los últimos diez años. Mientras que en el ciclo agrícola 1989 – 1990, las 
cotizaciones pagadas por el producto comercializado en ese mercado y proveniente de 
Filipinas o Indonesia, se ubicaron en 371 dólares por tonelada, diez años después, en el 
ciclo agrícola 1999 – 2000, éstas cerraban en 539 dólares, lo que representó un 
incremento del 45.3% , entre ambos ciclos. 
 
Durante octubre-abril del 2000 – 2001, las cotizaciones del aceite de copra se ubicaron en 
un intervalo que va de los 285 dólares por tonelada a los 367 dólares, con un precio 
promedio cercano a los 317 dólares por tonelada. 
 

5. REFERENCIAS DEL MERCADO NACIONAL 
 

En México las regiones de clima tropical húmedo y subhúmedo se localizan en las costas 
del pacífico y del Golfo de México abarcando una superficie de 313 mil kilómetros cuadros, 
equivalente al 15% del territorio nacional. 
 
El cocotero es una palmera típicamente tropical que prospera en tierras bajas dentro de la 
zona de los trópicos, hasta los 20° de altitud con una temperatura media superior de 22°C. 
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En términos generales, para el caso de México, las costas del pacífico presentan una zona 
con condiciones más propicias para este cultivo (a excepción de Tapachula, Chiapas) que 
las costas del Golfo. 
 
El cocotero llegó a México en la primera mitad del siglo XVI a través de dos rutas: la del 
océano Atlántico favorecida por el tráfico de esclavos de África y América, y la ruta océano 
pacífico propiciada por la ruta de la Nao. 
 
En la república Mexicana se cuentan con dos tipos de variedades de acuerdo a su 
inflorescencia: las alógamas, también denominado grupo “de los grandes cocoteros” y 
hace referencia a aquella especie que no se auto fecunda y una de sus principales 
características es la producción de gran cantidad de copra, entre ellas destacan las 
especies Alto del Atlántico, Alto del Caribe y Alto del Pacífico. 
El otro tipo corresponde a las autógamas, que son aquellas que se auto fecundan. 
Correspondiendo a las variedades enanas, entre las que destacan el denominado enano 
malayo, enano verde entre otros. 
 
De acuerdo con datos históricos del Centro de Estadísticas Agropecuaria de SAGARPA, el 
cultivo comercial de cocotero en México data de hace más de cien años pudiendo dividirse 
su evolución en tres periodos. La primera es de 1927.1945, en la cual la producción del 
cocotero se realizaba únicamente con  el fin de comercializarlo como “coco fruta” y no para 
la obtención de copra y subproductos, por lo cual los Indicadores registraron un 
comportamiento estable. Esto tuvo lugar básicamente en las costas de Guerrero, sin 
embargo, investigaciones  reciente apuntan a la producción de aceite de coco a través de 
grandes plantaciones y haciendas, caso concreto de esta situación se observó en Colima 
en el municipio de Coquimatlán. Sin embargo, cabe esperar mayor diversidad en los 
orígenes y evolución del cultivo en otros estados. 
 
En la segunda mitad de los 40’s (desde 1946 hasta 1968) cuando mostró un crecimiento 
acelerado convirtiéndose en un importante motor de la economía de las regiones costeras, 
caracterizándose principalmente por un incremento acelerado en los indicadores de copra 
y aceite. Esto es efecto de la segunda guerra mundial, al ser afectadas las principales 
zonas productoras por las invasiones japonesas y la posterior entrada al conflicto bélico 
por los Estados Unidos. Nuevamente juegan un importante papel en la producción 
nacional las grandes exportaciones y haciendas, sobre todo en estados como colima y 
Jalisco. Sin embargo, también el reparto agrario agrega un elemento adicional al 
crecimiento de la superficie de cocotero, al involucrar en la producción de copra a miles de 
campesinos en pequeños huertos en los estados costeros del Pacífico, del Golfo y Caribe. 
Durante el período 1969-1989, se presenta un estancamiento y una franca caída en 
fechas posteriores, sobre todo en la década de los 90s. Se atribuyen numerosas causas a 
esta situación. En particular debe mencionarse que hasta inicios de los 90s la estructura 
productiva del cocotero estaba orientada casi en su totalidad a la función de copra (aún 
hoy las cifras oficiales reportan copra y  los numerosos producto y sub productos 
derivados del coco), la cual resultó seriamente afectada al abrirse el país a la importación 
de diversos efecto de plantas oleaginosas y grasa vegetales, las cuales sustituyeron 
rápidamente a la producción nacional de aceites de coco. 
 
Esto significó un caída de precio del aceite de coco y de su insumo principal: la copra o 
pulpa deshidratada. Por los tanto a partir de mediados de los 80s pero de manera 
acelerada durante los 90s se presenta un proceso de sustitución de palmares por otros 
cultivos (frutas u hortalizas), sobretodo los terrenos que ofrecen mejores condiciones de 
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fertilidad y humedad. Por otra parte, el bajo precio de los costos crecientes impidieron que 
los productores vieran en la palma de coco un negocio con lo cual se descuidó la 
replantación, generando que actualmente se tengan palmares viejos y bajos rendimientos. 
 
Los elementos analizados son plenamente notables en las zonas costeras del Pacífico. 
Para el caso de las regiones productoras del Golfo y Caribe, las situación fue distinta. En 
la Península de Yucatán la superficie de palmares  fue prácticamente eliminada por la 
enfermedad del amarillamiento letal, y junto a ello la industria relacionada. En estos 
estragos de Tabasco y Veracruz la superficie se redujo drásticamente pero, por lo menos 
en Tabasco aún conservan a la industria de aceite. 
 
5.1 Producción Nacional 
 
La producción de cocotero en México se ha desarrollado en las zonas tropicales y 
subtropicales de la costa localizándose en 12 Estados, los cuales pueden dividirse en dos 
zonas: 5 en el Golfo (Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y 7 en el 
pacifico (Guerrero, Colima, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Chiapas). 
 
Las mayores superficies de plantaciones de este cultivo se localizan en la Costa del 
Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, sobresaliendo por su importancia Guerrero y 
Colima. En lo referente a la Costa del Golfo de México y Costa del Caribe, las plantaciones 
comerciales van desde el Centro de Estado de Veracruz hasta los límites de Quintana Roo 
con Belice, siendo Tabasco el productor más importante de la región.  
  
 
PRODUCCION DE COCO FRUTA 2010 

Ubicación Sup. 
Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
(S/Ton) 

Valor 
]Producción 
(Miles de 
Pesos) 

BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 

 34.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GUERRERO 301.00 301.00 3,165.63 10.52 1,301.99 4,121.62 

JALISCO 1,443.00 1,430.00 22,865.50 15.99 1,778.35 40,664.63 

MICHOACAN 3,338.50 3,338.50 26,009.00 7.79 2,286.68 59,474.30 

MORELOS 1.00 1.00 7.00 7.00 2,150.00 15.05 

NAYARIT 888.00 881.00 6,964.99 7.91 2,150.00 15.05 

OAXACA 1,561.00 1,553.00 21,972.22 14.15 2,048.86 45,018.01 

QUINTANAROO 738.00 728.00 3,881.00 5.33 4,056.18 15,742.05 

SINALOA 4,107.00 4,107.00 5,941.50 1.45 1,500.00 8,912.25 

VERACRUZ 470.00 470.00 5,857.60 12.46 3,765.56 22,057.16 

YUCATAN 761.00 505.00 10,215.46 20.23 2,631.33 26,880.26 

 13,643.25 13,314.50 106,880.90 8.03 2,276.18 242,279.74 

 
FUENTE: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 
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PRODUCCIÓN DE COPRA 2010 

Ubicación Sup. 
Sembrada 
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
(S/Ton) 

Valor ]Producción 
(Miles de Pesos) 

CAMPECHE 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CHIAPAS 905.00 905.00 720.00 0.80 4,576.39 3,295.00 

COLIMA 17,291.50 17,051.50 21,454.40 1.26 4,982.91 106,905.28 

GUERRERO 84,846.00 84,846.00 162,792.39 1.92 5,165.12 840,842.03 

JALISCO 1,921.50 1,921.50 2,032.39 1.06 5,320.27 10,812.86 

MICHOACAN 2,954.00 2,954.00 2,513.60 0.85 6,489.45 16,311.89 

OAXACA 10,085.00 10,085.00 9,266.67 0.92 2,867.22 26,569.54 

TABASCO 12,174.84 12,173.14 8,852.00 0.73 5,916.46 52,372.50 

VERACRUZ  2,000.00 2,000.00 1,388.00 0.69 2,350.00 3,261.80 

 132,837.84 131,936.14 209,019.45 1.58 5,073.07 3,261.80 
FUENTE: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 

En Guerrero la mayor cantidad de superficie esta en manos de ejidatarios o minifundistas, 
lo cual aunado a la tradición gremial e intervención de la política con carácter populista y 
paternalista, a las insuficientes inversiones en la materia de infraestructura productiva y de 
comunicaciones, en educación  y salud, así como limitado respeto al Estado de derecho, 
han provocado una muy baja inversión en agroindustria y una importante emigración del 
campo. 
 
Por tanto, la producción de Guerrero se orienta en un 80% a la producción de copra para 
satisfacer a las empresas aceiteras estatales y a los acopiadores de copra nacionales 
(Oleofinos, Sánchez y Martínez), siendo característico el establecimiento de eras de 
secado con bajo nivel tecnológico. El restante 20% se destina a la venta de coco fruta en 
diversas presentaciones, coco verde con cascara para los lugares turísticos, y coco jimado 
o destopado para su venta en las Centrales de Abasto, sobre todo en su mercado natural 
en la Cd de México. 
 
Tabasco como productor importante tiene un escaso desarrollo agroindustrial, dado que 
solo cuenta con una fabrica de aceite, la cual esta en manos de los productores a través 
de su organización. La propiedad de este activo es positivo por la integración de la 
cadena, sin embargo la industria enfrenta la competencia por la compra de copra con 
respecto a la empresas acopiadoras nacionales (donde se agrega Aceites la Corona) y la 
reducida superficie de coco, los bajos rendimientos y la escasa o nula tecnificación de las 
eras de los productores para el secado de la copra, elementos que le restan 
competitividad. 
 
5.2 los precios en el mercado Nacional 
 
En la segunda mitad de los noventas el precio medio rural mostró un incremento, de modo 
que se pasó de 2.32 a 4.33 pesos por kg: como resultado que el precio internacional 
también se vio incrementado al ubicarse en promedio en 447 dolares/ton. Del 
comportamiento de ambos periodos se registra un incremento mayor en términos relativos 
del periodo 1990-1004 con respecto al de 1995-1999, dado que en el precio nacional su 
incremento fue de 233% y el precio internacional fue de 41.90%, ello sin considerar la 
conversión del peso a dólar.  
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A partir de 1995, los precios comenzaron una tendencia al alza que se mantuvo hasta 
1999. Hay que indicar que hubo caídas en el precio como fue en el año de 1997. 
El precio medio rural de la copra pagado durante el año 2010,  no rebasaron la cantidad 
de 5.07 pesos por kg, .  
 

6. REFERENCIAS DEL MERCADO ESTATAL 
 

6.1.- Producción Estatal 
 
La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; aunque es necesario 
reconocer que existe oferta factible del resto del mundo por las razones antes expuestas 
no es posible incorporar. 
La superficie cultivada de cocotero (Cocos nucifera L.) en Veracruz se encuentra 
distribuida en la región costera del Golfo de México, principalmente en la parte Sur y Norte 
del Estado, en donde se tiene en forma natural buenas condiciones de clima y suelo 
optimas para el desarrollo de la palma de coco. 
 
 

  

                                                       

 
Los municipios en los que se cultiva principalmente son Coatzacoalcos, Tecolutla, Agua 
Dulce, Ursulo Galván, Tamiahua, Acula, Alto lucero, Tuxpan, etc. 
 
 
 

RESULTADO DEL CENSO DE PALMA DE COCO, ASERCA 
 

No Municipio productores predios
Superficie 

declarada

superficie 

medida

1 Coatzacoalcos 95 135 201.83 198

2 Tecolutla 42 43 138.32 123.49

3 Agua Dulce 107 113 97.93 92.34

4 Ursulo Galvan 5 5 13 11.94

5 Tamiahua 2 2 9.5 8.1

6 Acula 8 8 3.65 3.65

7 Alto Lucero 1 1 4 2.03

8 Tuxpan 3 3 1.77 1.84

Totales 263 310 470 441.66  
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6.2 Los Precios en el mercado Estatal 
 
Los productos con probada rentabilidad son en orden de importancia; la venta de coco 
como  fruta, la confección de dulces, la producción de agua de coco y 
complementariamente la producción de madera, de fibra y la elaboración de artesanías. 
 
Conforme se le atribuye más beneficios al cocotero como fruta, la sociedad ha demandado 
mas su uso como alimento, tendiendo a crecer el mercado considerablemente, incluso en 
los últimos años, algunos Estados han establecido contactos para exportación al sur de los 
Estados unidos en volúmenes crecientes, principalmente para el mercado hispanos 
radicados allá. 
 
Con el crecimiento del mercado del coco como fruta, varios productores se han convertido 
en comercializadores, vendiendo a las centrales de abastos en el país así como a 
exportadores a través de intermediarios. 
 
La venta de coco como fruta es una actividad rentable que se está atendiendo y que 
promete ser importante en el futuro, debido a que en el estado de Veracruz, la industria de 
la copra ha decaído considerablemente. 
 
La  falta de producción ha mejorado el precio del coco de $3.67 por pieza que gana el 
productor  y  vendiendo como copra hasta $2.30 puesto en la palmera que les pagan los 
comercializadores de coco como fruta. 
 
El precio  de  coco de agua  a nivel  de la  orilla  del  Rio Coatzacoalcos donde  se  ubican 
los vendedores  que  son  productores  de  coco , es de  $6.00 la  pieza ,  pero  en el  
malecón  ya  pelado  cuesta  entre  $ 10.00  y  $15.00. 
 
Por otra  parte  en  la  zona  Norte  en el Municipio de  Tecolutla  un  coco  de  agua  llega  
a  costa   entre  $  30.00   y  $  50.00  y en el  malecón de  Veracruz  un coco  de  agua  
cuesta  $  50.00   
 
La  producción de dulces también ha resultado favorecida, y la organización de estas 
pequeñas empresas creadas con la iniciativa personal de algunos productores, ha 
resultado productiva. 
 
En la actualidad son empresas muy pequeñas que venden principalmente al paso de la 
carretera. Se considera como una actividad rentable y son objeto de estudio  las instancias 
gubernamentales para elevar su capacidad y probar un modelo que impulse la actividad 
mas allá de la expectativas actuales. 
 
Lo importante es que son  nuevas experiencias que mejoran las expectativas de los 
productores a corto plazo. 
 
En estas dos actividades también el coco se paga al productor entre $1.50 y $2.00 por 
pieza puesto en la palma y el estilo es la compra de huertas completas donde el 
intermediario se encarga del corte y  manejo de la materia prima, correspondiendo al 
productor contar con fruta de calidad y con acceso adecuado a las huertas. 
 
El caso de la madera se puede contar como subproducto, con muy baja rotación, debido a 
lo extenso de la vida útil de la palmera. En los últimos años la actividad ha crecido debido 
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a que con lo bajo del precio de la cobra y la expectativa de cultivos mas rentables como el 
ganado, algunos productores han decidido cambiar sus huertos. 
 
Para establecer una planta que permita la utilización productiva de la concha y bonote, se 
requiere  de una política que pudiera ser un proyecto tratar como Comité Sistema 
Producto, pensando en lograr una o varias plantas rentables. 
 
 

6.3 Aprovechamiento integral de los subproductos del cocotero 
 
Dentro de este proceso, los productores tienen a aprovechar los recursos mediante la 
elaboración de una gran cantidad de subproductos que se convierten en una posibilidad 
de mejorar sus ingresos familiares y que obtienen buen precio en el mercado como: 
 
1.- Las artesanías de la Cáscara o hueso del coco 
 
En los estados productores de coco, actualmente la cáscara o hueso del coco es un 
subproducto que no tiene valor económico en la producción de copra. Además de la 
elaboración de artesanías tiene uso para la fabricación de carbón y carbón activado y las 
artesanías pueden hacerse a mano en casa. Los diseños de estos productos son muy 
diversificados (botones, tazas para café, para el té, pantallas, marcos para cuadros, 
animales ornamentales como tortugas, cangrejos, pez, collar, pulsera, correas, cucharón, 
bandejas, ollas de café, cucharas, aretes, etc., y depende principalmente de la creatividad 
y habilidades de los artistas, sin embargo, la demanda para estos productos todavía no es 
alta. El proceso para la elaboración de estos productos consiste en los siguiente tres 
pasos: 
 

1. Preparación del material: se seleccionan cuidadosamente las diferentes formas y 
tamaños del hueso para los productos diseñados. 
 

2. Corte y pulido: Los huesos del fruto de coco seleccionados son cortados con una 
sierra pequeña en los componentes o partes del producto final. Posteriormente se 
limpian, secan y pulen con una lija. 
 

3. Pegado: Los componentes pulidos se pegan para formar los productos diseñados, 
utilizando resistol 850. 

 
Estos productos requieren mucha labor y paciencia pero los equipos son muy simples. 
Una casa con 3-4 personas pueden hacer una unidad de producción de artesanías que 
pueden venderse en el mercado local y el de exportación. La cáscara del coco para las 
artes manuales debe ser maciza, redonda o globular, dependiendo del uso. Los países 
importadores son EE.UU,. Canadá, Japón, Italia, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, 
Australia, Suecia, Holanda, Malasia, Singapur, Filipinas. 
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2.- Artesanías de Madera de Coco 
 
Pueden hacerse artesanías diferentes de madera de coco, como el juego de té (que 
incluye las bandejas, tazas y tetera), alhajeros, cigarreras, estuche de pluma fuente, 
jarrones para flores y muchos otros objetos. Todavía no hay una demanda grande en el 
mercado nacional, sin embargo en otros países el mercado es eficaz, en boutiques y 
hoteles donde los utilizan para el turismo. El proceso para la fabricación de estos 
productos incluye los siguientes tres pasos: 
 

1. Preparación del material: se usan troncos de palmas de coco seniles improductivos 
como material base para hacer estos productos. Eliminando la paste exterior y 
centro suave del tronco, la parte más dura de la madera del coco se corta en 
pedazos cúbicos cuyas tamaños dependen de los productos a elaborar. 

 
2. Torneado: En este proceso se tornean los pedazos de madera para darle forma a 

los productos deseados. 
 

3. Pulido: Las partes ásperas son pulidas con una lija y posteriormente  se pegan para 
forma los productos terminados utilizando resistol 850. La belleza de estas 
artesanías manuales la proporcionan el color natural y la textura de la madera del 
coco. 

 
Como otras artesanías del coco la materia prima para su elaboración son productos 
desechos, entonces el costo del material es insignificante y siempre habrá disponibilidad 
del material en las áreas de las plantaciones de coco. 

 
3.- Cestos y canastos de mimbre de la hoja de coco 

Las artesanías que se elaboran con la hoja de coco no son tradicionales y los cestos y 
canastas son los más populares que se pueden obtener de la hoja. Se utilizan para 
decoraciones de pared o floreros para diferentes eventos importantes. Estos productos 
pueden consumirse en el mercado local. El proceso para la fabricación de los cestos de 
coco consiste en los siguientes tres pasos: 
 

1. Preparación del mimbre del coco: Se cortan las hojas verdes del coco que se 
encuentran abajo. Se cortan los foliolos y se  elimina la hoja adherida al mimbre. No  
hay necesidad de teñir o barnizar el mimbre porque tiene un color natural bastante 
claro y brilloso. 

2. Preparación de marcos de bambú. Se construyen marcos de bambú y se forman de 
acuerdo con el diseño que se necesite. 

3. Tejido: basado en el marco, se teje el mimbre para obtener la forma final. Este 
trabajo requiere ciertas habilidades y gran paciencia debido a que el material es 
bastante quebradizo y difícil de tejer. 

 
4.- carbón del hueso de la semilla de coco 

El carbón que se obtiene del hueso de la semilla del coco tiene las características de nos 
generar humo cuando se utiliza como combustible, por lo que mucha gente lo prefiere con 
respecto a otros carbones de leña. Puede proporcionar calefacción alta y duradera. 
También es una fuente de material base para elaborar carbón activado, el cual tiene 
muchas aplicaciones en laboratorios y en la industria de filtros de agua. L fabricación del 
carbón de hueso de la semilla del coco actualmente se realiza por tambor, hoyo u horno. 
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El método del horno es el más efectivo y se logra un producto de alta calidad. El proceso 
consiste en las siguientes tres fases: 
 
1. Se construyen dos hornos de ladrillos y arcilla los cuales comparten una chimenea 
            en común para disminuir costos. 
2.Llenado de los hornos: se introducen cáscaras de cocotero (hueso) dentro de los 
    hornos y se encienden para quemar. Se continúa quemando durante un período de 2-3  
    días con un suministro limitado de aire para lograr una alta proporción de carbonización. 
3. Enfriando y descargando carbón: después de dos días, se deja enfriar el carbón   
     durante toda la noche y posteriormente se descargan los hornos y carbón que se ha  
     obtenido se envasa en costales listos para su venta y uso. 
 

 
La productividad del carbón es aproximadamente del 25% del peso original del hueso de 
la semilla de coco. 
 
5.- Fibra de coco 
 
La fibra de coco se obtiene de la cáscara del coco. El color depende de la madurez de la 
nuez. Su utilización es muy diversa, para rellenar los asientos de los automóviles, 
colchones de cama, la elaboración de hilos, mallas y tapetes. Debido a su textura elástica 
y flexible es resistente al ataque de bacterias. Para la obtención de la fibra de coco se 
utiliza una máquina denominada decorticador, la cual ablanda la cáscara o borra mediante 
golpes continuos de cuchillas de acero, para separa la fibra mixta del polvo de la pared 
exterior del fruto. Antes de vaciar la borra al decorticador se mojan para evitar que el polvo 
dañe las vías respiratorias. La fibra mixta obtenida del primer paso es limpiada pasándola 
de nuevo al decorticador, posteriormente se seca para elaborar pacas de fibras. 
Una planta para la obtención de fibras produce aproximadamente 4.2 toneladas por día. 
 
6.-  Elaboración de hilos 
Los hilos o estambres son los productos más simples que se elaboran a partir d la fibra de 
coco. Es el material base para la fabricación de muchos artículos de fibra de coco que 
incluyen  hilos doble, esteras, geotextiles, mallas, etc., Por consiguiente su demanda es 
bastante alta en mercados locales y de exportación. 
 
El proceso de fabricación de este producto consiste en los tres pasos siguientes: 
 

1. Obtención de la borra: la cáscara o borra se desmenuza a través del decorticador 
donde se hacen tiras de fibras, las cuales  se secan al sol hasta que baje la 
humedad. 

2. Hilado de la soga (estambre): las fibras secas se unen con la manos arrastrando y 
alimentado a un recorre hilo que gira con el apoyo de un moto eléctrico para torcer 
la fibra y elaborar el hilo. Esta máquina puede operarse de una forma manual o con 
un motor eléctrico. El hilo que sale se enrolla automática en un carrete. 

3. Enrollado: El hilo que se obtiene como producto terminado se enrolla en cilindros 
uniformes, los cuales quedan listos para su uso. 

            La productividad  para la elaboración de hilos es de 12 a 15 kg. Por día, el cual      
            constituye la materia prima para la fabricación de mallas y tapetes. 
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7.- Tapetes de fibra de Coco 
Los tapetes para las puertas de entradas con productos tradicionales hechos de fibras de 
coco. Pueden venderse en  los mercados locales y de exportación. Actualmente existe 
demanda pero se requiere buscar más mercados. El proceso de fabricación de este 
producto consiste en los dos pasos siguientes: 

1. La demanda de hilos dobles: se utiliza como materia prima los hilos sencillos 
descritos en el proceso anterior. Para lograr el hilo doble se puede utilizar un rin de 
bicicleta con una manivela para darle vueltas al hilo a través de un polea se enrolla 
y se convierte en hilo doble. 

 
2. Tejido del tapete: se utiliza un bastidor de madera rectangular con ganchos en los 

extremos y a lo largo de los lados para enganchar los hilos dobles. El obrero teje el 
tapete de forma transversal alternada los hilos, de un lado a otro, a través del hilo 
doble fijado en el bastidor. Los diferentes diseños pueden lograrse utilizando hilos 
dobles teñidos para darle una figura al tapete. La productividad de un obrero 
experimentado es 7 a 8 tapetes por día. 

 
8.- Dulces de coco 
Los dulces de coco se puede elaborar como una micro industria en cada casa, como 
dulces populares, pueden elaborarse solo de coco o combinados con otras frutas 
tropicales como guanábana o piña. El mercado es muy amplio y por su sabor tiene una 
gran demanda  y aceptación en todo el país. El proceso de la fabricación de los dulces de 
coco con o sin la ayuda de maquinaria la cual depende del volumen de producción es el 
siguiente: 
 

1. Obtención de leche de coco: la carne fresca de las nueces madura de coco se 
muelen o se cortan en pedazos y con la ayuda de un prensa manual, se trituran a la 
mayor presión posible para obtener la leche de coco. 

2. Condensar.- La leche de coco se mezcla con azúcar refinada y se condensa a 
fuego lento en el fogón hasta que la mezcla obtiene un espesor adecuado. En esta 
fase se puede agregar otra fruta para mezclar el dulce, tal como plátano, 
guanábana, piña, nueces, cacahuate, para elaboración de sabores especiales en el 
producto terminado. 

3. Enfriado, corte y empaque: la mezcla se vierte y se extiende encima de una mesa 
donde se corta en tiras y con la ayuda de un bastidor de ranuras se uniformizan las 
tiras del dulce, posteriormente se cortan pequeños pedazos cúbicos y se envuelven 
en papel celofán. 

            Posteriormente se embolsan en empaques de 400 a 500 gramos, los cuales 
            contienen aproximadamente 60 pedazos en una bolsa de polietileno transparente.  
            Que queda listo para ser vendido en el mercado. 
 
9.- Nata de coco 
Nata de coco, un delicioso postre gelatinoso es producto de la acción de un 
microorganismo, el Acetobactor xylinum en  el  agua  de  coco , azúcar  y  acido acético.La 
nata de coco de alta calidad es lisa y  clara .Es endulzado  con una  solución  de  azúcar  y 
agua. También se usa como un ingrediente en la  elaboración de platillos, como helado y  
combinado con frutas.El análisis de nata  de  coco cocinado en jarabe  o  nata  de  coco en 
conserva indica que  contiene 67.7% de  agua, 0.2 % de  grasa, 12 mg de calcio,5 mg de  
iron, 2 mg de  fosforo, trazas de  tiamina  y proteína   y 0.1 mg  de  riboflavina. Basado en 
este análisis, la nata  de  coco puede ser considerada por  consiguiente como  un alimento 
con calidad nutritiva. El material para la elaboración de la nata de coco consiste en 1 litro 
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de agua de coco; 50 gr. De azúcar refinada, 1 cucharada de ácido acético glacial, 3 g. de 
amonio fosfato dihidrógeno y 200 ml del medio de cultivo de Acetobactor xylinum. Con 
esto se puede producir 600-750 g de nata de coco cruda.  
 
El proceso para la elaboración es el siguiente: agregue el azúcar refinada, el amonio 
fosfato dihidrógeno con el agua del coco para hervir durante 10 minutos, permita enfriar, 
agregue el ácido acético glacial y el medio de cultivo, vierta la mezcla en un recipiente de 
plástico limpio, incube  en temperatura del medio ambiente (24-28° C) Durante 8-12 días y 
la nata de coco producirá con un espesor de 1-2 cm. Se lava con varios cambios de agua 
para quitar el sabor agrio y olor durante 3 días. Corte en cubos de   tamaño aproximado de 
1 cm. O según la especificación del comprador. Hierva en agua limpia durante 30 minutos 
y desagüe el agua. Para la nata de coco en jarabe, mezcle con azúcar refinada en 
proporción de 1:1, deje durante una noche con jarabe caliente a la concentración de 45 
grados brix. Los productos se pueden guardar hasta un año (para jarabe agregue 2kg. De 
azúcar refinada). 
 
10. Leche de coco en conserva 
 
La leche de coco es el líquido blando, espeso, extraído de la carne fresca del coco. 
Contiene grasa, proteínas, vitaminas, azúcares y minerales. La leche de coco se usa en 
preparaciones de platillos, como un ingrediente y postres. 
 
Para elaborar la leche de coco en conserva, se selecciona la carne blanca del coco, se 
lava y se empapa en solución de cloro con una concentración de 50 ppm. Se guarda en 
recipientes enfriados a una temperatura menor de 15° C, se lava con aguas dos veces. Se 
muele y se prensa para extraer la leche 2 veces, la proporción de agua depende del 
porcentaje de la grasa que contiene la carne fresca del coco. La leche de coco se pone a 
hervir en una olla de vapor a una temperatura de 90°C por 1 minuto. Se le adiciona un 
aditivo para espesarlo. Un segundo hervor a 90°C por un minuto homogeniza la mezcla 
densa. 
 
Se llena los envases al alto vacío, se cierran, se lavan y se secan con aire caliente. La 
leche de coco se empaqueta en latas o en tetra pack de 250 ml. La vida de anaquel es de 
un año si propiamente se guardó en un lugar, limpio, fresco y protegido de la luz  directa  
del sol. 
 
11. Néctar de coco 
 
El néctar de coco es una bebida especial de la inflorescencia del coco. Es dulce, blanco y 
translúcido. Tiene  un valor nutritivo alto, vitaminas y minerales. El néctar de coco o savia 
de la inflorescencia puede usarse de dos maneras; se sirve fresco como una bebida, o 
procesado con azúcar: los dos se consumen como bebida refrescante. En la actualidad 
hay cinco fábricas de néctar de coco en Tailandia. La exportación y el consumo doméstico 
son buenos. Los países importadores son EE. UU y Hong Kong, la savia de coco 
colectada es una bebida que está lista para beber. Después de que se ha filtrado para 
eliminar impurezas. Se hierve a una temperatura de 100° C durante una hora, hasta que la 
solución tenga una concentración de azúcares de 18 a 20° C brix. 
Deje la solución durante 1 hora para sedimentar, se filtra y se mezcla con agua hirviendo, 
estandarizando a 15 brix. Se llena las botellas de vidrios, las cuales se cierran 
herméticamente y se esterilizan a una temperatura de 121° C, por minutos, se enfrían y se 
etiquetan, y con  este proceso se pueden conservar durante un año. 
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12.- Yogurt de Coco 
 
El yogurt de coco es un producto nutritivo hecho de leche de coco y leche en polvo, 
fermentado con bacterias ácidas lácticas. Contiene 3.3% de proteína, 4% de grasa y 12% 
de azúcar. Se asimila fácilmente por el organismo en el sistema de cuerpo y posee 
propiedades terapéuticas. 
 
Proceso de preparación 
 

1. Seleccione nueces sanas. Se remueve toda la fibra adherida por la nuez y se lava 
en una solución de cloro antes de partirlas en mitades. 

2. Se extrae toda la pulpa de coco. 
3. Se extrae la leche de coco y se agrega agua hervida, se revuelve con leche en 

polvo con azúcar. Mezcle bien y pasteurice la mezcla a una temperatura de 85 °C 
durante 20 minutos. 

4. Inocule con el medio de cultivo de bacterias ácido láctica, después baje 
rápidamente la temperatura de la mezcla a 42 °C. y deje incubar durante 4 horas. 

5. Guarde en refrigeración hasta consumirlo. 
 
 
1.3 Tabla roca de madera-cemento 
 
La tabla roca de madera-cemento (Coir Wood Cement Board) se fabrica con la fibra de la 
cascara la cual se hace tiras que están mezcladas con cemento en una proporción 
predeterminada de 70% de cemento, 15% de fibra y 15% de sustrato con base de peso. 
 
Es una alternativa para el material de construcción caro, como contrachapado, tabla del 
plafón y bloque de cemento. Es conveniente para su uso como pared exterior o interior, 
tablero de división y techos de edificio. El proceso industrial de producción. 
 
La mezcla de fibra saturada, el sustrato y el cemento se forma en tabla y se aprieta al 
espesor deseado, entonces es secado con el aire caliente. Se corta a un tamaño de 61 
cm. Ancho y 244 cm. De largo, el espesor varía de 8 mm a 25 mm. 
 
 
7.   ANALISIS DEL  COMITÉ SISTEMA PRODUCTO. 
 
a).- Antecedentes. 
En esta rama de producción no se tiene antecedentes de haber logrado un importante 
nivel de organización de productores, ya que solamente se tiene información sobre 
algunas actividades de organización en algunos aspectos fitosanitarios conformados por 
productores en organismos auxiliares de Sanidad Vegetal, dependientes, de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la presente 
administración federal se estableció el esquema de los Comités del Sistema Producto por 
rama de actividad, con el objeto de integrar a todos lo agentes que intervienen en la 
cadena en la Cadena Alimentaria en busca de alternativas de solución a la problemática 
que actualmente padecen lo productores de coco y las de mas ramas de productivas 
acorde a las condiciones que se requieren actualmente en una economía abierta y de 
competencia como en la que este inmerso nuestro país. 
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Este proceso de organización se lleva a cabo gracias a la SAGARPA, ya que atendiendo 
la situación actual del cultivo de la palma de coco a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, se llevo a cabo primeramente la integración del Consejo estatal de 
Productores de Coco A. C. con la participación de las seis comunidades mas 
representativas de los municipios de Coatzacoalcos y Agua Dulce, Ver. En estas 
condiciones los productores de coco del estado se integraron en el Consejo Nacional de 
Productores de Coco, cuya representación nacional se encuentra e el estado de Colima, 
Col. En este mismo caso se conformo el Comité Estatal el Sistema Producto de Coco, 
cuya organización representa un importante avance para promover las acciones en 
materia de intercambio tecnológico con las distintas regiones productoras, así como la 
propia comercialización, por lo que este avance de organización no tiene precedente y que 
de acuerdo a las circunstancias de este sector productivo, s tiene las bases para que las 
Instituciones, Dependencias y las tres niveles de gobierno enfoque sus acciones hacia el 
mismo sentido con el propósito de solucionar las demandas de esta organización. 
 
b.- Tipo de Constitución de la Organización 
 
Atendiendo los lineamientos de la SAGARPA, el pasado dia 11 de Septiembre del 2003, 
quedo formalmente constituido el Comité Estatal Sistema- Producto Coco en Veracruz, en 
el mismo caso los productores organizados en esta rama de producción se conformaron 
en Consejo Estatal de Productores Palma de Coco en el  Estado de Veracruz A.C. 
formalizando esta figura organizativa el dia 23 de Diciembre del 2003, ante el notario 
publico No. 10 de la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver. 
 
 
1.- El consejo directivo de Consejo Estatal de Productores está compuesta de la 
siguiente forma: 
 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

 

 

ESLABONES DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

C. EZEQUIEL OLCE 

GARCÍA 

Presidente 

C. CESAR CELAYA 

CRUZ 

Tesorero 

C. JESÚS ELISEO 
FLORES GÓMEZ 

Secretario 

ASAMBLEA   GENERAL 

C. RAUL  JIMENEZ  

TORRES 
DULCEROS 

C. SIMON DE  LA  

CRUZ  OLAN 

INDUSTRIALES 

SERVANDO  GONZALEZ  

GONZALEZ 
MADEREROS 

ALEXIS DEL C. CORTAZA  

BARAHONA.            
TRANSPORTISTAS 

 

ESLABONES  DEL  SISTEMA  

PRODUCTO 

EZEQUIEL   OLCES     
GARCIA  
 REPRESENTANTE      
PRODUCTORES 
 

ISIDRO JIMENEZ      

TORRES  

COMERCIALIZADORES 

JESUS  ELISEO  FLORES                   
GOMEZ 
PROV.  DE INSUMOS  Y  
SERVICIOS. 
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2.- El comité Estatal del Sistema- Producto está integrado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC 

 

 

Perfil de los Directivos 

Los representantes electos y demás integrantes de la organización, tienen relación con 

esta rama productiva, desempeñan actividades que requieren del conocimiento amplio de 

la problemática en este sector productivo en sus diferentes fases, así como del 

reconocimiento de ser personas entusiastas, honorables y  emprendedoras, no cabe la 

menor duda de que cuentan con la experiencia necesaria y pleno conocimiento de los 

lineamientos que a nivel de cada institución se puedan relacionar con esta actividad, por lo 

que se considera que el perfil técnico de cada representante cubre los requerimientos 

necesarios para coadyuvar de la mejor manera las acciones y proyectos encaminados al 

buen desarrollo de esta cadena productiva. 

Reglamento Interno del Comité  

En la reunió del 25 de Febrero 2011 se les entrego a los asistentes un borrador de 

Reglamento Interno que esta operando, a fin de presentar las modificaciones acorde a los 

requerimientos del Sistema Producto Palma de Coco. 

 

 

 

C. EZEQUIEL OLCE GARCÍA 
Representante No 

Gubernamental 

C. RAUL  
JIMENEZ  
TORRES 

DULCEROS 

ING. FRANCISCO JAVIER 
GAMBOA  BARRAZA 

Jefe del Distrito de Desarrollo 
Rural de las Choapas, ver. 

Secretario Técnico 

C. ISIDRO JIMÉNEZ 
TORRES 

 Comercializadores 

C. Ezequiel Olce  García 
Por los Productores 

MVZ. JOSE VICENTE RAMIREZ 
                 MARTINEZ 

Delegado Estatal de la 
SAGARPA Y Representante 

Gubernamental 

C. SIMON DE LA  
CRUZ  OLAN  
INDUSTRIALES 

C. SERVANDO  

GONZALEZ  GONZALEZ  

MADEREROS 

C.ALEXIS DEL  C.  

CORTAZA BARAHONA  

TRANSPORTISTAS 

C. JESUS  ELISEO 

FLORES  GOMEZ  

PROVEDOR  DE 

INSUMOS Y SERVICIOS 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PRODUCTO 
PALMA DE COCO 

 

Elementos  del  Análisis  FODA. 

FORTALEZAS:       -En  Veracruz  cuenta  con  las   condiciones   edafoclimáticas  
      adecuadas para el cultivo de palma de coco, con un potencial    
      de hasta 30 mil hectáreas. 
     -El cocotero es capaz de adaptarse a condiciones ecológicas  
      restrictivas para otros cultivos, como lo son los ecosistemas   
      costeros, con suelos arenosos y salinos, humedecidos por el agua 
     de mar y expuestos a fuertes vientos. 
    -A diferencia de otras regiones costeras, Veracruz posee una gran  
     extensión de playas, en la que es un mercado natural para los   
     productos y subproductos para el aprovechamiento del cocotero:  
     pulpa, fibras, dulces, agua, carbón y tiene menor dependencia de  
     la copra y sus precios. 
   -El cocotero, constituye una planta de enorme importancia para el  
    mantenimiento del equilibrio ecológico en los ecosistemas costeros  
    debido a que su sistema radicular contribuye a retener y estabilizar   
     los suelos en estos ambientes. 
   -Veracruz cuenta con un amplio desarrollo de producción de  

    especies maderables de tipo tropical, con que le permite satisfacer  
    la demanda para plantaciones de coco asociadas con otros cultivos      
         

   -Se cuenta con medios de comunicación /carretera y portuaria) que  
    hace mas eficiente la comercialización tanto terrestre como marítima,  
    además existe un clima de seguridad, que resulta importante para el  
    desarrollo de la agroindustria. 
   -Al igual que otros estados productores, Veracruz cuenta con el área de  
    influencia de INIFAP  y la oportunidad de establecer industria para  
    elaboración de subproductos del coco, lo cual coloca al Estado como el 
    lugar natural para el desarrollo agroindustrial. 
   -Al igual que en otras cadenas, se cuenta con la participación directa  
    del Gobierno del Estado para implementar programas de fomento, lo  
    cual implica mayor oportunidad de organización productiva y desarrollo  
    del espíritu empresarial entre los productores, lo cual facilita esquemas  
    de alianzas estratégicas con otros agentes de la cadena. 
   -Cuenta con la organización de productores y el Comité Estatal   
    Sistema  Producto que integra no solamente a productores sino  
    también a comerciales, artesanos y proveedores de insumos y servicio,  
    lo cual lo coloca en una insuperable posición para desarrollar alianzas  
    estratégicas y fomentos del cultivo. 
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OPORTUNIDADES: - Lograr que Veracruz sea una palanca de impulso para la 
repoblación de palmares resistentes al Amarillamiento Letal del 
Cocotero, dado que en el Estado se cuenta con huerta madre. 

- Potencial para una mayor tecnificación de procesos 
agroindustriales: agua, fibras, madera, aceites, carbón activado, 
etc., que de realizarse a nivel de productores primarios deriva 
en el sostenimiento de la producción y una mayor integración de 
la cadena. 

- Aun falta desarrollar el mercado local para productos del coco 
como el agua, aceite, artesanías, sustratos y otros, lo que 
representa un complemento necesario para la justificación de 
proyectos de inversión. 

- A nivel local, el derribo de palma toco fondo y los terrenos (y 
personas) dedicadas actualmente al cocotero, son los mas 
aptos y con menores costos. 

- Existe una importante oportunidad de complementación y 
sinergia entre la actividad turística en ambientes costeros, la 
provisión diversificada de alimentos y otros productos en el 
desarrollo de actividades eco turísticos. 

- Lograr la certificación como producción orgánica de amplias 
zonas costeras cubiertas con palma, a fin de acceder a nuevos 
nichos del mercado mas rentables. 

- Aprovechar el nicho de consumidores mexicanos radicados en 
los EE.UU. (que presenta un alto crecimiento poblacional y de 
ingresos) para la venta de productos frescos, entre los cuales  
esta el coco fruta. La venta de ciertos productos industriales 
enfrenta la competencia de los países asiáticos, pero la venta 
de coco fruta es la que México tiene ventaja comparativa 
(menores costos de transporte). 

- El mercado de coco deshidratado es uno de los mas seguros 
debido a que sirve de insumo a las grades empresas galleteras, 
dulceras y panaderías. 

- El mercado de América del Norte se considera como una de las 
mejores oportunidades para la comercialización directa del coco 
fruta y en el mediano plazo del agua de coco. 

- Las empresas comercializadoras venden la mayor parte de sus 
productos a crédito lo que permite a los compradores seguir 
demandando producto. 

- Que los programas de los tres niveles de gobierno continúen 
participando con recursos económicos para los productores e 
industriales del país.  
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DEBILIDADES:  Problemas productivos: envejecimiento de plantaciones, 
baja densidad por hectárea, bajos rendimientos e 
insuficiente control de plagas y enfermedades, reducido 
nivel tecnológico, que generan calidades bajas (tamaños 
reducidos del fruto) e incrementan el costo de recolección. 

 Problemas sociales: envejecimiento de los productores 
(dueños de las parcelas), baja escolaridad y capacitación, 
migración de jóvenes y creciente falta de mano de obra ( o 
precio elevado de la misma) incipiente organización con 
carácter productivo y desarticulación de intereses entre los 
eslabones de la cadena. 

 Conflictos políticos que derivan en ineficiencias en el 
desarrollo de programa de fomento gubernamental. 

 El que la normatividad solo considere el enano amarillo 
malayo como el único resistente al amarillamiento letal (por 
falta de actualización de la norma fitosanitaria e injerencia 
de la política en el CESV),  lo cual limita el desarrollo de las 
huertas madres y viveros certificados de alto pacifico en el 
país. Esto ha restringido que los productores puedan elegir 
que variedad sembrar (alto pacifico o enano malayo) de 
acuerdo a sus objetivos comerciales, características 
productivas de sus parcelas y su capacidad económica. 

 De acuerdo con la experiencia en Veracruz el que solo se 
tuviera una opción para replantar cocotero (enano malayo) 
implico un gasto  gubernamental  y de los productores alto 
y magros resultados en términos de superficie replantada 
(sobrevivió solo el 10%  de los enanos amarillo 
sembrados). 

 El que el sistema productivo cocotero no tenga injerencia 
en la operación de las campañas fitosanitarias las hace un 
poco eficaces e ineficientes. 

 La falta de organización en los niveles de participación de 
la cadena, debilita la capacidad de gestión de los 
participantes, en el caso de las comercializadoras la falta 
de organización permite la entrada de productos mas 
baratos con menos calidad al mercado y la disminución en 
las ventas de las empresas regionales y de cobertura 
nacional. 

 Se carece de Normas Mexicanas Fitosanitarias que 
permitan la introducción ágil de nuevos materiales 
genéticos (germoplasmas) proveniente de otros países, 
resistentes al Amarillamiento Letal del Cocotero, para 
repoblar las zonas cocoteras del golfo y Caribe. 
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AMENAZAS:  Aunque los hibrido han mostrado mayor resistencia al 
amarillamiento letal del cocotero no debe dejar de ponerse 
atención a estas y otras enfermedades y plagas, tales como 
el anillo rojo y el mayate prieto, que en conjunto 
representan una seria amenaza a la replantación de 
cocotero por ser la plata joven altamente susceptible. 

 Que el derribo de palma alcance un nivel aun mas intenso 
que ponga en serio peligro el abasto de materia prima (coco 
fresco a los centros de consumo) y ala industria 
procesadora. 

 Que productos locales derivados del coco como agua, 
pulpa, fibra, etc., sean sustituidos gradual o rápidamente 
por similares provenientes de países Asiáticos en el 
mercado mexicano principalmente y en el mercado de los 
EE.UU. segundo lugar. 

 Esto crearía fuertes presiones a la industria y productores 
primarios locales. 

 

Como complemento al cuadro FODA anterior, mas adelante se presenta un consensado 

análisis de la problemática más importante de la producción primaria (y en ocasiones de 

los otros eslabones). Este análisis permite proponer  y alcanzar un consenso sobre las 

líneas de acción a desarrollar por los agentes públicos y privados para trazar un plan 

estratégico  de fomento e inversión. 
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8. APROXIMACIÓN A INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

8.1.- RENTABILIDAD 

Actualmente se tienen rendimientos de 900 tons/ha debido a la edad de las plantaciones, 
la baja densidad de plantaciones en las unidades de producción, esto a causa de 
enfermedades como el amarillamiento letal, y al poco cuidado a las plantaciones, ya que 
no se llevan a cabo las actividades del paquete tecnológico idóneo, ni fertilización ni en 
mantenimiento. 

El criterio de rentabilidad está determinado por la diferencia entre el precio que el mercado 
o en otras palabras el consumidor inmediato está dispuesto apagar y los costos en los que 
el agente económico incurrió para generarlo y llevarlo al mercado. En términos prácticos 
en un sistema producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones 
concretizado por el eslabón inmediato posterior. Una cadena balanceada está definida 
cuando todos los márgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo 
plazo. 

Con respecto a otros estados, Veracruz, según datos de SIAP (2010) tuvo hasta este año 
un precio similar al promedio pero con rendimientos más bajos por las causas ya 
comentadas lo que nos deja en desventaja ante otros estados. 

ESTADO Superficie 
Sembrada (Ha) 

Superficie 
Cosechada (Ha) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Precio Medio 
Rural ($/Ton) 

Guerrero 84,846.00 84,846.00 1.92 5,165.12 

Tabasco 12,174.84 12,174.84 0.73 5,916.46 

Colima 17,291.50 17,291.50 1.26 4,982.91 

Oaxaca 10,085.00 10,085.00 0.92 2,867.22 

Michoacán   2,954.00   2,954.00 0.85 6,489.45 

Veracruz   2,000.00   2,000.00 0.69 2,350.00 

Jalisco   1,921.50   1,921.50  1.06 5,320.27 

Chiapas      905       905 0.80 4,576.39 

 

8.2 RETORNO AL PRODUCTOR 

Aunque en el análisis de beneficio-costo anteriormente señalado, cebe destacar los costos 
ahí mencionados son los costos idóneos a invertir por hectárea y no así los realizados en 
la práctica, si tomamos en cuenta que estos costos no son erogados por los productores 
en su totalidad por diversos apoyos del Gob. Federal, Estatal y Municipal en diferentes 
rubros se podría estimar un retorno al productor aun mayor que el mencionado. El estado 
de las plantaciones no permite conocer con exactitud el volumen por hectárea ya que 
puede ser variable de un semestre a otro. 

Para lograr reactivar este sistema producto y hacerlo rentable para el productor es 
necesario implementar medidas que le garanticen, por un lado, estimularlo en la 
comercialización para la producción. Por otro lado, es importante incrementar la 
productividad de las plantaciones y reducir al máximo sus costos de producción para que 
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Obtenga el productor una margen más considerable de ganancia, para ello es necesario 
fortalecer los servicios de asistencia técnica, creando un programa agresivo que coadyuve 
a intensificar este servicio con una mejor calidad y que motive en el productor el uso 
adecuado de la diferentes tecnologías que se han generado en los diferentes centros de 
investigación. También es necesario dar capacitación constante tanto a técnicos como 
productores para que actualicen sus conocimientos y se genere una eficiencia y 
efectividad en el manejo de cultivo. 

8.3 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO META 

Según datos oficiales, el estado de Veracruz aporta el 1.81% de total de la producción 
nacional, mismo que ocupa el séptimo lugar entre los estados productores. 

Actualmente la producción obtenida se destina al mercado de consumo en fruta, ya que el 
volumen producido no satisface la demanda del mercado estatal, por lo que se ha visto el 
ingreso de coco fresco introducirse al estado de Veracruz, procedentes de Tabasco 
principalmente. 

ESTADOS PRODUCCION 
( TON) 2010 

APORTACION  ( %) 

Guerrero 3,165.63 2.96 

                     Jalisco 22,866.50 21.39 

   Michoacán 26,009.00 24.33 

                     Morelos         7.00 0.006 

                     Nayarit 6,,964.99 6.51 

                     Oaxaca 21,972.22 20.55 

       Quintana Roo 3,881.00 3.63 

                     Sinaloa 5,941.50 5.55 

Veracruz 5,857.60 5.48 

                     Yucatán 10,215.40 9.55 

Resumen Nacional 106,880.90 100.00% 

 

8.4 COMPETITIVIDAD EN EL PRECIO 
 
El precio de coco en Veracruz, esta dentro de los precios promedio de los demás Estados, 
sin embargo, depende de la calidad y tamaño del fruto que el precio mejora. Cabe 
destacar que actualmente se dejo de producir Copra, ya que la productividad de las 
plantas ha disminuido considerablemente debido a los factores anteriormente señalados, 
por los que el precio a que se refiere es de coco fruta. 
 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN  

Coco 2010 

Superficie Cosechada (Ha) 2,000 

Rendimiento (Ton/Ha) 0.69 

Precio Medio Rural ($/Ton) 2,350.00 

Vol. De Producción (Ton) 1,388.00 

Valor Producción (miles de 
pesos) 

$3,261,800 

Costo total de producción 4,276,000 
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COSTO DE LA COSECHA 

COSTOS DE COSECHAS DE UNA HECTÁREA DE COCO CRIOLLO 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL ($) 

TUMBA 624 PLANTAS 3.00/PLANTA 1872.00 

RECOJA 6.50 MILLARES 50.00/MILLAR 325.00 

SACA 6.50 MILLARES 90.00/MILLAR 585.00 

TRANSPORTE 11 SACOS 15.00/SACO 165.00 

   2,947.00 

 

BENEFICIO BRUTO 

Fórmula: 

Beneficio Bruto= Valor de la producción – Costos Totales 

=5, 894,000 – 4, 276,000 

Beneficio Bruto (2010)= $ 1, 618,000 

 

RAZÓN BENEFICIO COSTO 

=Beneficio bruto / Costos totales 

=1, 618, 000 / 5, 894, 000 

=0.72 

Por cada peso invertido el productor recupero $0.72 

 

RAZÓN BENEFICIO VENTAS 

=beneficio bruto / valor de la producción 

= 1, 618, 000 / 3, 261, 800 

= 0.49  ctvs. 
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9. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA 

Actualmente alrededor del 30% de las plantaciones  de coco en el mundo (Ubicadas 
principalmente en Indonesia, Filipinas y la India) tienen más de 60 años de edad. Esta 
situación, aunada a los problemas fitosanitarios  del cultivo  y a su inadecuado  manejo 
agronómico, provocaron que el rendimiento de  copra cayera de 620 kg/ha en 1961 a 490 
kg/ha en 1999 y la Taza de crecimiento media anual de la producción fuera  de solo 0. 7%. 
En algunos países como Filipinas las plantaciones viejas  están siendo utilizadas  para la 
extracción de madera. En México, la presencia de amarillamiento  letal está llevando a los 
productores a darle el mismo uso. 
 
Lo anterior ha provocado que algunos países inicien  programas de sustitución de 
plantaciones bajo incentivo de promover variedades o híbridos de alto rendimiento y 
tolerantes a plagas  y enfermedades. Tal es el caso del manejo de amarillamiento letal en 
México y otros países. 
 
La enfermedad conocida como amarillamiento  Letal del Cocotero, detectadas en 1977 en 

la Isla de Cozumel en Quintana Roo, amenazada todo lo que gira en torno a este cultivo, a 

partir de su detección, esta enfermedad invadió paulatinamente el resto de la península, 

donde causo la muerte de miles de palmas, deteriorando gravemente la producción de 

coco, así como el paisaje de las áreas turísticas. Debido al modo de avance de la 

enfermedad  por la presencia del insecto conocido como chicharrita pálida (Myndus crudus 

Van Duzee, Homóptera: Fulgoridea: Cixiidae)  vector mas importante, el fitoplasma 

actualmente se encuentra en todas las zonas productoras del país. Este fitoplasma afecta 

a la palma de coco y a por lo menos otras 30 especies más de la familia Arecaceae. 

Cuando la planta es afectada, muere irremediablemente en un periodo de 3 a 6 meses, a 

menos que sea resistente o tolerante. Para mantener controlada la enfermedad, se ha 

considerado realizar  exploraciones terrestres para detectar en base a sintomatología 

visual las palmas afectadas, actividades culturales como la erradicación de las palmas 

enfermas, además de realizar acciones de divulgación  y capacitación de técnicos y de la 

población en general. 

Uno de los problemas más importantes en el cocotero es encontrar variedades capaces de 

tolerar o resistir los daños causados por enfermedades, insectos y factores ecológicos 

adversos. La importancia de las variedades tolerantes o resistentes es conocida 

universalmente, pues el éxito o el fracaso de un cultivo dependen frecuentemente de su 

modo de reaccionar frente a un organismo determinado, la acción de elevadas 

temperaturas, de las heladas o de la sequía. 

En lo que se refiere especialmente a las enfermedades e insectos del cocotero, el modo 

mas eficaz de evitar sus daños, es mediante el cultivo de variedades que puedan 

tolerarlos o resistirlos en grado suficiente. En ciertos casos, como en el del amarillamiento 

letal, existen métodos que permiten provenir o combatir esta enfermedad, pero su 

aplicación  requiere gastos que aumentan considerablemente el costo de producción y 

exige el empleo de equipo y materiales que son difíciles de adquirir y obliga al agricultor a 

un aprendizaje complicado para el, a fin de poder manejar adecuadamente equipos y 

productos con cierto riesgo al operador. 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

La palma de coco se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales del Estado de 

Veracruz; de esta especie se extrae la copra que se utiliza en la industria de los 

cosméticos y de alimentos. Además produce alimento, bebida y materiales para 

construcción de los propios productores. En las zonas costeras representa un elemento 

esencial para el escenario turístico, que embellece estas zonas y avenidas de algunas 

ciudades. Actualmente se estima que existen 2 mil hectáreas de las cuales 50% se 

encuentran el los municipios de Coatzacoalcos y agua dulce y el resto en Tecolutla, 

Tuxpan y Tamiahua, Ver. Dadas las características del suelo y clima se tiene gran 

potencial para su cultivo, principalmente por la demanda que tiene la industria cosmética y 

para los productores representa una alternativa para diversificar su producción con otras 

especies forestales y ganaderas. sin embargo las plantaciones existentes tienen el riesgo 

de desaparecer debido a la amenaza del Amarillamiento Letal del Cocotero, el cual se 

encuentra afectando a los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos hasta Lerdo de 

Tejada. Él costo de producción es relativamente bajo ya que requiere labores de 

mantenimiento y fertilización. Recientemente con el apoyo del gobierno federal y Estatal 

se han distribuido plantas hibridas resistentes para la siembra de 70 hectáreas. 

1.- PROBLEMÁTICA EN LA PRODUCCION 

a).- Presencia del Amarillamiento Letal del Cocotero 

Por otro lado, es ampliamente conocido que, entre los principales factores que limitan a la 

producción de copra a nivel mundial, se encuentran: baja productividad de plantaciones, 

por la edad avanzada de los cocales y la presencia de enfermedades aniquiladoras como 

lo es el Amarillamiento Letal, entre otras. Estos mismos factores se observan en las 

regiones copreras de América Latina dentro de las que se destacan las de México. En 

respuesta a la  situación desde 1990 se esta produciendo híbridos intervarietales de 

cocotero con la finalidad de restablecer las áreas de baja productividad o devastada por el 

Amarillamiento Letal (Zizumbo, et al. 1999). Sin embargo, el cultivo con el nuevo material 

genético debe contar con una inspección fitosanitaria estricta (revisiones de al menos cada 

tres meses) ya que estos materiales carecen de una evaluación de resistencia a otras 

enfermedades además por la presencia de otras enfermedades endémicas mortales para 

el cocotero a manera de tomar oportunamente las medidas de manejo mas adecuadas. 

Por esta razón es importante hacer una revisión de los principales problemas fitosanitarios 

del cocotero además de revisar las estrategias de su manejo hasta ahora empleadas.  

La enfermedad conocida como Amarillamiento Letal del Cocotero, destacada en 1977 en 

la Isla de Cozumel en Quintana Roo, amenaza todo lo que gira en torno a este cultivo. A 

partir de su detección, esta enfermedad invadió paulatinamente el resto de la Península, 

donde causo la muerte de miles de palmas, deteriorado gravemente la producción de 

coco, así como el paisaje de las áreas turísticas. Debido al modo de avance de la 

enfermedad por la presencia del insecto conocido como chicharrita pálida (Myndus crudus 

Van Duzze, Homóptera: Fulgoridea: Cixiiade) vector mas importante, el fitoplasma 

actualmente se encuentra en todas las zonas productoras del país. Este fitoplasma afecta 

ala palma de coco y a por lo menos otras 30 especies más de la familia Arecaceae. 

Cuando una planta es infectada, muere irremediablemente en  
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un periodo de 3 a 6 meses, a menos que sea resistente o tolerante. Para mantener 

controlada a esta enfermedad, se ha considerado realizar exploraciones terrestres para 

detectar en base a sintomatología visual, las palmas afectadas, actividades culturales 

como la irradiación de las palmas enfermas, a demás de realizar acciones de divulgación y 

capacitación de técnicos y de la población en general. 

Uno de los problemas más importantes en el cocotero es encontrar variedades capaces de 

tolerar o resistir lo9s daños causados por enfermedades, insectos y factores ecológicos 

adversos. La importancia de las variedades tolerantes o resistentes es reconocida 

universalmente, pues el éxito o el fracaso de un  cultivo depende frecuentemente de su 

modo de reaccionar frente a un organismo determinado, la acción de elevadas 

temperaturas, de las heladas o de las sequias.  

En lo que se refiere especialmente a las enfermedades e insectos del cocotero el modo 

más eficaz de evitar sus daños, es mediante el cultivo de variedades que puedan 

tolerarlos o resistirlos en un grado suficiente. En ciertos casos como en el Amarillamiento 

Letal, existen métodos que permiten prevenir o combatir esta enfermedad, pero su 

aplicación requiere gastos que aumentan considerablemente el costo de producción y 

exige el empleo del equipo y materiales que son difíciles de adquirir y obligar al agricultor a 

un aprendizaje complicado para el, a fin de poder manejar adecuadamente equipos y 

productos con cierto riego al operador. 

Existen germoplasmas de cocotero con alto nivel a de tolerancia o resistencia a distintos 

agentes patógenos, pero casi siempre estos materiales carecen de cualidades productivas 

y no es posible su empleo directo para una producción de copra económicamente 

favorable. Es pues, indispensable, crear variedades dotadas de tolerancia o resistencia y 

de características agronómicas útiles, por medio de métodos genéticos adecuados. En 

este sentido, la producción de material de propagación tolerante o resistente, utilizando 

Enano amarillo, Enano Dorado, Enano Verde, Enano Rojo, Ecotipos Altos del Pacífico 

(AP) y las cruzas de Enano por Ecotipo AP, o de Ecotipos AP por Ecotipos AP como 

progenitores al Malayo Enano Amarillo y al Alto del Pacífico, actualmente son las opciones 

más viables   para enfrentar al amarillamiento letal; buscando al mismo tiempo, adaptación 

de la progenie, precocidad y buen rendimiento. de copra. 

Aunque el híbrido se considera tolerante al amarillamiento letal, esta enfermedad debe 

considerarse un problema fitosanitario, ya que de un 10 a un 20% de los híbridos llegan a 

morir por esta enfermedad. Es una enfermedad causada por un fitoplasma y transmitido 

por la chicharrita pálida; las especies vegetales susceptibles al amarillamiento letal son: 

Cabe  hacer mención que en la  parte  Norte del  Estado  de  Veracruz  se  ha  

incrementado  el  problema  del  amarillamiento  letal   del  cocotero, debido  a  que  no  se  

han  eliminado  los  troncos  de la  palma  de  coco  y  estos  son  fuente  de  infección. 

Para  las  plantaciones  que  lograron  subsistir. 
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Nombre  cientifico Nombre común                                                   

 

Aiphanes lindeniana   

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Knutze Palma de la costa 

Arenga engleri Becc   

Arikuryroba schizophilla (Mart.) Bailey Palma Arikury 

Acaelorrhaphe wrightii H. Wendl 
Palma de everglades o 
Tasiste 

Borassus flabellifer L. Palma Palmira 

Caryota mitis Lour. Palma Cola de Pescado 

Chrysalidocarpus cabadae H.E. Moore Palma cabada 

Chrysalidocarpus lutescens Palma areca 

Cocos nuficera Lineaus Palma de coco 

Corypha elata Roxb Palma Talipot o Gebang 
Dictyosperma album H. Mendl and Drude Ex 
Sch. 

Palma Huracán o 
Princesa 

Gaussia attenuata (O.F. Cook) Becc Palma Puerto Rico 

Gaussia Maya Palma maya 

Howea belmoreana (Moore and Muell) Becc. Palma Belmore 

Hyophorbe versachaffeltii H. Wendl Palma Huso 

Latania loddigesii Palma Latan 

Livistona Chinensis (Jacq) R. Br. Ex Mart. Palma de Abanico chino 

Nannorrhops ritchiana (Grif) J.E.T Aich. Palma Mazari 

Nodypsis decaryi Jumelle. Palma triángulo 

Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud Palma datilera canaria 

Phoenix dactylifera Palma datilera  

Phoenix reclinata Jaccq. Palma reclinata 

Pritchardia afines Becc. Palma Kona 

Pritchardia pasifica Seem & H. Wedl. Palma Abanico de fiji 

Pritchardia thurstonii F.J Muell & Drude Palma Thurston 

Ravanea hildebrandti H. Wendl Ex Bouche. Palma Majestuosa 

Roystonea regia (H.B.K.) O.F. Cook Palma real cubana 

Thrinax radiata Palma paja de Florida 

Veitchia merrilli (Becc) H:E. Moore 
Palma Manila o de 
Navidad 

Veitchia montgomeryana Palma de Montgomery 

Veintchia spp Palma Sunshine 

Washingtonia filifera 
Palma abanico del 
desierto 

Washingtonia robusta H. Wendl. Palma de Washington 
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Síntomas 

En las palmas de coco en producción, la enfermedad se inicia con la caída de frutos de 

todos los tamaños; la caída de los frutos pequeños no es un indicio seguro para 

diagnosticarlas ya que puede deberse a múltiples factores, entre ellos el ataque del ácaro 

del cocotero. El segundo síntoma es la necrosis de las inflorescencias nuevas  que se 

observa cuando abren los espádices en forma natural o bien disectarlos manualmente, las 

inflorescencias de palmas sanas son de color crema. Posteriormente las hojas  inferiores 

de las palmas empiezan a amarillarse hasta llegar a las superiores. Después ocurre el 

secamiento de las hojas que primeramente se amarillaron, las cuales se tornan de color 

café bronceado, se cuelgan y caen. la muerte del cogollo ocurre aproximadamente a la 

mitad  de la secuencia del amarillamiento, la hoja guía se colapsa y cuelga. Al caeer todo 

el follaje el tronco queda desnudo, dando la apariencia de un poste telefónico. las palmas 

infectadas mueren entre los cuatro y seis meses después de la aparición de los primeros 

síntomas. Solo las palmas adultas son afectadas por la enfermedad, pero en las áreas con 

ataque severo se han encontrado algunas palmas jóvenes con características de 

amarillamiento letal. 

El diagnóstico sintomatológico de un nuevo foco de infección puede fortalecerse   si se 

toman en cuenta los siguientes criterios: 

 Un elemento de diagnóstico importante, aun en infección inicial, es la detección 

simultánea de palmas con síntomas en las distintas etapas; en el mismo sitio habrá 

palmas con caída de frutos al lado de palmas con inflorescencias necróticas o bien 

con amarillamiento, e incluso en etapas terminales como caída del follaje y tronco 

desnudo. 

 Basar las observaciones en palmas adultas y en producción; las palmas jóvenes 

pueden sesgar el diagnósticos por no poseer las  estructuras reproductivas, claves 

para dicho diagnóstico. 

 la caída de frutos de todos los tamaños y la necrosis de las inflorescencias son 

síntomas básicos que siempre van ligados, aún cuando los demás no se apeguen 

al patrón general. 

 

Diagnóstico 

 

 Esta enfermedad se propaga rápidamente debido principalmente a la detección tardía, ya 

que la aparición del primer síntoma visual es precedida por un periodo de incubación o 

latencia permitiendo que el patógeno infecte nuevos individuos. El método de diagnósticos 

más común de la enfermedad, se basa principalmente en la identificación de 

sintomatología en campo; sin embargo, su detección es tardía y poco confiable, debido a 

la similitud de los síntomas del ALC con la presentada por otras enfermedades, tales como 

pudrición del cogollo, anillo rojo, etc. 
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b) Plantaciones viejas 

Los rendimientos de las plantaciones de cocotero en el Estado, se encuentran por debajo 

del promedio nacional; las causas que ocasionan esta situación se pueden resumir. 

Las plantaciones de cocotero en Veracruz han envejecido por falta de un programa de 

renovación; sin embargo, de manera empírica algunos productores han germinado cocos y 

sembrado nuevas plantas con materiales de las propias plantaciones o introduciendo de 

manera desordenada otros materiales genéticos. Esta situación a permitido el avance del 

amarillamiento letal del cocotero, porque la única opción de  sobre vivencia del cultivo 

consiste en la situación de las plantaciones actuales por materiales que han mostrado 

mayor tolerancia; es decir, las variedades de coco enano y/o híbridos. 

Cuando dio inicio el proceso de producción de híbridos, una gran parte de las plantas que 

se otorgaron a los productores no fueron sembradas, posiblemente por la desconfianza 

que generaba el nuevo material y porque aun se desconocía la forma de dispersión  del 

amarillamiento letal, y por tanto, no se tenia conciencia del riesgo que representaba para 

este sector productivo; además materiales híbridos  han mostrado una alta susceptibilidad 

al ataque del picudo negro (causante del anillo rojo), por lo tanto, la mortalidad de las 

plantas por esta enfermedad ha sido significativamente más alta que la de los materiales 

criollos; este problema se agudiza por el escaso manejo de las plantaciones, ya que los 

productores no elimina de la plantación las palmas muertas  que se convierten  en 

hospederos  del picudo negro. Ahora cuando ya es muy evidente el avance de la 

enfermedad, la demanda de las plantas híbridas sobrepasa ampliamente la producción. 

Unas de las limitantes que se observan de renovación de plantaciones se refiere a la 

dispersión de los materiales híbridos; esto es, que no se ha seguido una estrategia para 

sustituir de manera ordenada las plantaciones viejas; por tanto, difícilmente se puede dar 

seguimiento al comportamiento de las nuevas ni se puede establecer un programa 

eficiente de control del picudo negro. en la estrategia que se defina para el establecimiento 

de nuevas plantaciones siguiendo un ordenamiento regional y priorizando la compactación 

de áreas, debiera considerarse el uso de materiales enanos para la producción de coco de 

agua en áreas estratégicas del Estado. 

c) Deficiente y escaso manejo de las plantaciones 

Hasta el año 2000 el precio de la copra estuvo por debajo de los costos de producción, 

además, en la planta industrial inactiva, casi toda la copra se comercializaba a través de 

intermediarios y era prácticamente imposible encontrar opciones para compensar los 

precios bajos mediante subsidios. 

Así, la baja o escasa rentabilidad del cultivo y las distorsiones del mercado repercutieron, 

negativamente en el manejo de las plantaciones, Un cultivo que tradicionalmente había 

exigido muy poco manejo, prácticamente se abandonó en los últimos 10 años; los 

productores que aplicaban fertilizantes dejaron de hacerlo, el control de plagas 

(principalmente el picudo negro) era inexistentes e incluso una gran parte de los 
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Productores dejaron de cosechar, convirtiéndose  en recolectores del fruto cuando caía de 
la planta. 
 
Control  de  plagas  . 
Las plagas que comúnmente afectan al cocotero híbrido desde su establecimiento hasta 
antes de la floración, son la hormiga arriera (Atta cephalotes L.) y el picudo o mayate 
prieto (Rhynchophorus palmarum L.).  
 
Hormiga arriera 
Cultivo de cobertera en la nueva plantación de cocotero. La hormiga arriera ataca y daña a 
las plántulas de coco de cualquier variedad, en el semillero, en el vivero y en el campo. Se 
controla con insecticidas granulados a base de sulfluramida; el producto se esparce cerca 
del nido de las hormigas y en el camino que ellas forman, así llevan hasta su nido los 
granos del insecticida, el cual se gasifica adentro de éste, y causa la muerte de la hormiga 
reina y de las obreras. Si las hormigas arrieras no se controlan, causan daños tan severos 
que, afectan hasta el 50 por ciento de las palmas en las nuevas plantaciones. El daño 
severo por defoliación causa la muerte de la palma.  
 
Picudo negro o mayate prieto.  
El picudo negro es la principal plaga del cocotero híbrido; el daño lo causa la larva del 
insecto, al alimentarse del tejido interno de palmas de tres a seis años de edad, durante su 
desarrollo barrena el tronco, hasta llegar a los pecíolos de las hojas y a veces alcanza la 
corona de la palma, provocando su marchitamiento, la caída de las hojas y finalmente la 
muerte. Además, el picudo negro, es el vector del nematodo que causa la enfermedad 
“anillo rojo”. Se controla atrayendo al insecto adulto hacia trampas alimenticias 
envenenadas, donde se pueden utilizar como atrayentes, pedazos de piña, plátano o caña 
de azúcar; los cebos o atrayentes se envenenan con algún insecticida como el Metomilo 
90%, donde se remojan en una solución preparada en dosis de 2 ml del insecticida 
comercial disueltos en un litro de agua.  
Dos trampas por hectárea con una separación de 75 m entre ellas son suficientes para un 

buen control de la población adulta del picudo negro. El uso de feromonas de agregación 

alimenticia incrementa la eficiencia del método de trampeo. Además, deben eliminarse las 

palmas afectadas, mediante la tumba y quema. Las trampas no deben de colocarse 

dentro de la plantación, sino alrededor de esta. 
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Control  de  Enfermedades.  
Quema del follaje.  
Esta enfermedad fungosa se conoce como “quema del follaje”, se presenta en la etapa de 
plántula, generalmente en el vivero. Cuando la temperatura y humedad se incrementan, 
causa lesiones a manera de quemaduras en todo el follaje hasta defoliar las plantas. Se 
controla con aplicaciones quincenales, y directas al follaje de cualquiera de los siguientes 
fungicidas: benomil 50%, en dosis de 3 gramos del producto comercial (1.5 gramos de i.a.) 
por litro de agua, o bien, mancozeb 80% en dosis de 10 gramos del producto comercial (8 
gramos de i.a.) por litro de agua. Estas medidas deben apoyarse con un control adecuado 
de la humedad y de la aireación entre plántulas, trasplantándolas tan pronto como sea 
posible al sitio definitivo. Cuando las plantas están establecidas en campo definitivo, esta 
enfermedad es menos agresiva y se puede mantener bajo control al igual que otras de tipo 
fungoso, con aplicaciones de fungicidas cada dos o tres meses.  
 
Anillo rojo  
El anillo rojo es una enfermedad mortal de las palmeras, tanto jóvenes como adultas, la 
causa el nematodo Bursaphelenchus cocophilus Coob, transmitido por el mayate prieto o 
picudo negro. La palma muere entre ocho y doce semanas después de presentados los 
primeros síntomas, que inician con el amarillamiento y marchitez progresivos desde las 
hojas viejas (de abajo), hacia las más jóvenes, las cuales inicialmente se tornan de color 
anaranjado y posteriormente café bronceado. Con frecuencia, las hojas afectadas se 
doblan y quiebran a la mitad del pecíolo, finalmente mueren y caen. Los frutos tiernos 
caen prematuramente y comúnmente el cogollo se debilita y se dobla, debido a la 
pudrición causada por las larvas del picudo negro, que es el que las transmite.  
Los síntomas externos pueden confundirse fácilmente con otros problemas como el 
amarillamiento letal, por ello, para identificar si una planta tiene la enfermedad, se 
recomienda hacer un corte transversal de 10 centímetros en su tronco; si está afectada 
por B. cocophilus, exhibirá un anillo rojo de 3 a 5 centímetros de ancho, que es más 
notorio a 50 centímetros de altura de la base del tronco. El control de esta enfermedad se 
basa en el control del vector, por lo que se recomienda la colocación de las trampas tipo 
CSAT, además del derribe, pica y quema de las plantas enfermas. 
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Ahora, cuando el precio de la copra ha escalado a cifras históricas, y se han incrementado 
el número de productores que nuevamente cosechan el fruto; aun persiste una 
desatención notaria de las plantaciones, sigue siendo muy reducido el numero de 
productores  que fertilizan o aplican pesticidas para el control de plagas e incluso sigue 
siendo común que las plantas que mueren permanezcan dentro de la plantación con 
repercusiones graves por la proliferación de organismo de picudo negro. 
Información obtenida directamente de los productores por MEXSAGRO indican que menos 

del 20% de los productores fertilizan y que menos del 5% controlan plagas y 

enfermedades. Estas cifras evidencia el gran margen que existe de mejora y de posibles 

incrementos en la productividad  mediante esquemas sencillos que fomenten la aplicación 

del paquete tecnológico recomendado para el Estado. 

Estimaciones del INIFAP indican que la aplicación del paquete tecnológico duplicaría la 

producción. 

 Los Programas de manejo de plantaciones deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 -Fertilización estratégica que considere el tipo de suelo, la época y la etapa 

productiva de la plantación. 

 -Derribo de palmas enfermas y eliminación para disminuir las poblaciones de 

picudo negro y “cucarachón”. 

 -Control de plagas mediante la aplicación de pesticidas y colocación de trampas. 

 -Cosecha del fruto ( esta actividad se fomentaría por la exigencia en la calidad de 

la copra y el aprovechamiento de otros productos del cocotero como agua y fibra) 

d).- Baja densidad de plantas por hectáreas 

En grandes superficie de la zona costera entre que comparten los municipios de 

Coatzacoalcos y Agua Dulce, las plantaciones de cocotero han desaparecido a causa 

del amarillamiento letal; por tanto, el problema que enfrentará el estado consistirá en el 

deseo de los productores por recuperar las áreas del cultivo y así restablecer el papel 

ecológico  del cocotero en esta región; sin embargo, un segundo problema consistirá 

en la disponibilidad de plantas para la siembra, puesto que el programa de producción 

de la disponibilidad de plantas para la siembra, puesto que el programa de producción 

de híbridos ha mostrado incapacidad para satisfacer necesidades de esa magnitud; en 

este sentido, cobra importancia la posibilidad de desarrollar un área de producción 

específicas con cocos enanos para la comercialización de coco en bota para agua, (en 

las áreas con drenaje eficiente, considerando los problemas que enfrenta el coco 

enano al exceso de humedad y la poca resistencia de los cocos ) y/o cocos altos del 

pacífico, el cual ha mostrado mayor tolerancia que el alto del Golfo al ataque del  

Amarillamiento letal. Estos programas deberán necesariamente sustentables en un 

estudio de mercado para el agua de coco. 
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e).- Falta de Organización de productores  

La nula o casi nula organización de productores en las regiones copreras, ha sido un 

factor decisivo para que las condiciones se tornen más complejas y difíciles de llevar a 

cabo.  Aunado  a la  mala  administración  de  las  copreras que  roban el dinero  de  

los  socios.   

2.- PROBLEMÁTICA EN LA COMERCIALIZACIÓN 

Dentro de los problemas que la enfrenta este sector ha sido, según la experiencia de 

es en el acopio del coco, ya que la programación de los cortes no está controlada, lo 

que genera diferencias  en la calidad del producto. 

Ahora bien, el problema de la calidad del coco del estado, que representa entre un 20 

a un 40 % de la fruta, tiene su origen en la falta de aplicación de un control fitosanitario 

por parte de los productores. Caso contrario este problema de existir una empresa, se 

resuelve mediante el uso del coco en copra, entonces no se desperdicia sino que se 

orienta hacia distintos mercados. 

El principal problema quizás  en este sector es el espacio, ya que en los últimos años 

ha seguido un camino descendente. Así mismo uno de los problemas en este factor ha 

sido la alta incidencia del intermediarismo, ya que constituye la principal forma de 

comercio que se da en las regiones productoras, lo que ha ocasionado una reducción 

en los márgenes de utilidad y ganancia de los productores. 

Según la experiencia de los productores, el principal problema en el acopio del coco 

es la falta de comunicación con los centros de venta para fijar un precio en la compra-

venta dentro y fuera del estado, lo que repercute en los precios regionales. Los 

productos que ofrece el intermediario son variados, por lo que a la falta de coco fresco 

en el Estado de Veracruz, simplemente es traído de otros estados como Tabasco. 

Respecto al tema de las normas de calidad, los entrevistaron comentaron que no 

existen normas de calidad establecidas para muchos de los productos derivados del 

coco. Lo que flexibiliza la búsqueda el comprador a elevar sus niveles de calidad, 

propiciando una gran variación en los precios al productor. De acuerdo a la 

experiencia, las normas mas difíciles de cumplir son las normas de empaque debido a 

que si la temperatura del coco no es exacta, el empaque se puede dañar. 

Dentro de los problemas de comercialización del coco fresco, se comenta que la falta 

de promoción es la que mas impacto tiene ya que el consumo tanto regional como 

nacional aun no se ha desarrollado. La solución seria mayor promoción hacia el 

consumo y adecuación del esquema que permita abastecer del producto a mas puntos 

en el Estado. 

 

 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

 

En este aspecto se puede distinguir dos formas de venta: 

Cuando el productor vende en coco bola. En tal caso los productores venden el producto 

en la palma, de modo que los intermediarios corren con los costos que representa el 

proceso de convertirlo en copra. 

a) La otra forma de venderlo, es cuando los productores levan a cabo el proceso y lo 

entregan al intermediario como copra. Este permite darle un mayor valor agregado al 

producto, sobre todo cuando son productores pequeños complementan el trabajo con 

la mano de obra de familia. 

En los foros nacionales se ha manifestado un reclamo de inconformidad con relación al 

Tratado de Libre Comercio, señalándose que ha creado condiciones de competencia 

desleal, al no seguirse una política espejo. También se hablo de realizar una investigación 

de mercados y de tener estrategias comerciales, evitar el intermediarismo, aumentar el 

consumo per cápita de la papa y subproductos.  

3.- PROBLEMÁTICA EN LA INDUSTRIALIZACIÓN 

El problema es que no se cuenta con infraestructura industrial debido a la baja producción 

de coco, destinado ala copra o al consumo de coco f ruta, la cual podría dar valor 

agregado a la producción, es decir, una industria captadora de la producción de coco, 

fruta, principalmente para dar un valor agregado. Sin embargo la falta de acercamiento 

con la industria, debido a que tiene subordinados a los productores por ser simplemente 

generador de materia prima. 

Para el caso de industrias envasadoras de agua de coco, el principal problema al que se 

enfrentan la mayoría de las empresas productoras de agua de coco es la corta de vida de 

anaquel de producto, por lo que el proceso debe ser rápido y eficiente, al igual que la 

distribución y la venta. El problema de la caducidad del agua se podría resolver mediante 

mecanismos de pasteurización (parecidos al de la leche), sin embargo durante este 

proceso el agua pierde muchas de sus cualidades entre ellas algunos de sus aromas y 

sabores, por lo que se han desarrollado técnicas de pasteurización distintas. 

Por otra parte, no se cuenta con empresas que realicen un aprovechamiento integral d el 

cocotero, ya que no existen carpinterías dedicadas a la explotación de la madera para la 

elaboración de polines y otros productos como muebles. 

Así mismo, no existen talleres para la realización de artesanías, así como de elaboración 

de dulces y otros subproductos con lo que se podría diversificar los ingresos familiares. 

Ahora bien en el estado de Veracruz la situación en cuanto a la comercialización de la 

copra es muy parecida a la del Estado de Guerrero ya que la copra es secada al sol y se 

vende a los intermediarios que llegan del Estado de Tabasco quienes acopian y son los 

que la entregan a la industria, principalmente a la fabrica de Jabón la Corona; sin embargo 

afortunadamente se tiene una expectativa muy favorable ya que a fines de este año se 
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echara a andar una planta extractora de aceite en el municipio de Chinameca,  en la que 

además de procesar los frutos de palma de aceite, es factible de 

utilizar para procesar la copra y obtener aceite de coco: de esta manera el productor podrá 

evitar la venta a los intermediarios teniendo así acceso a mejores precios. 

4.- PROBLEMÁTICA EN EL FINANCIAMIENTO 

Por la importancia social y económica que representa el tema, en las reuniones de trabajo 

se ha discutido en términos de la poca disponibilidad y su alto costo financiero. Aunando  

lo interior la falta de organización de productos en figuras legalmente constituidas ha 

dificultado  el acceso de creiditos, lo que ha ocasionado que se tomen decisiones 

unilaterales por parte del Gobierno del Estado. 

Por otro lado, es conveniente promover ante las instancias oficiales y privadas a fin de 

conocer los esquemas de financiamiento a los cuales se puede acceder el eslabón los 

productores y los demás integrantes de la cadena agroalimentaria, que les brinden la 

obtención de créditos oportunos y bajas tasas de interés. 

La baja producción de  coco en la entidad y los bajos rendimientos por unidad de 

producción, limitan la aprobación de proyectos complementarios, ya que las condiciones 

en que se esta desarrollando la coco cultura ha dejado de ser rentable. De ahí que este 

problema muestre limite en general la obtención de financiamiento en casi todos los 

eslabones. 

La falta de capacitación y orientación sobre las fuentes de financiamiento adecuado a los 

productores requiere de la contratación de asesoría continua y permanente no solo en los 

aspectos productivos, si no en la gestión y seguimiento de proyectos viables en 

coordinación con las Dependencia Oficiales.
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RESUMEN DE LA PROBLEMATICA 

I.- PRODUCCIÓN: 

PROBLEMÁTICA PROPUESTAS DE SOLUCION 

INADECUADA ORGANIZACIÓN POR PARTE DE 
LOS PRODUCTORES 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN EN FIGURAS LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS DE PRODUCTORES DE PALMA DE COCO. 

NO EXISTE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA 
TECNICA ESPECIALIZADA 

PRESENTAR INICIATIVA AL GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DEL 
COMITÉ ESTATAL SISTEMA PRODUCTO. 

NO SE TIENE UN PROGRAMA DE CONTROL 
FITOSANITARIO INTEGRAL DEL COCOTERO 

PROMOVER UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA A LOS 
PRODUCTORES PARA EL MANEJO DE CONTROL BIOLOGICO Y 

CONTINUAR CON EL CONTROL DE TRAMPAS. 

FALTA DE INSTALACION DE RIEGO EN EL C 
ULTIVO DE PALMA DE COCO 

SOLICITAR UN PROGRAMA DE APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
AREAS BAJO RIEGO. 

NO SE CUENTA CON APOYOS DIRECTOS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 

PLANTACIONES DE COCO 

PRESENTAR PROPUESTA DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA SER 
CONSIDERADOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

NO SE CUENTA CON PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACION Y CULTIVOS 

INTERCALADOS EN LAS AREAS CULTIVADAS. 

PRESENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS A LA CONAFOR PARA 
SOLICITAR APOYOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES 

MADERABLES INTERCALADOS CON LA PALMA DE COCO. 
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II.- COMERCIALIZACIÓN: 

PROBLEMÁTICA 
 

PROPUESTA DE SOLUCION 

NO SE TIENE UN APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DEL COCO PARA MANTENER MAYOR 

ACCESO A LOS MERCADOS. 

REALIZACION DE UN ESTUDIO DEMERCADO. 
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA DIVERSIFICAR PRODUCTOS Y 

SUBPRODUCTOS. 

 ELABORACION DE MUEBLES 

 ELABORACION DE ARTESANIAS. 

EXPORTACION 

APROVECHAR LAS VENTAJAS GEOGRAFICAS QUE TENEMOS CON UN 
MERCADO DE CONSUMO COMO ES EEUU. 

 
PARTICIPAR EN LAS POLITICAS DE PROTECCION A LA PRODUCCION 

NACIONAL CONTRA LAS IMPORTACIONES. 
 

FALTA DE PLANEACION EN LA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DEL COCO. 

FIRMA DE CONVENIOS DE COMERCIALIZACION ENTRE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES. 

 
ESTABLECER COMPROMISO CON LOS PRODUCTORES DEL PAIS PARA 

REGULAR LA OFERTA DE LOS VOLUMENES DE ´PRODUCCION CON BASE 
AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

FALTA DE PROMOCION 
REALIZAR CAMPAÑAS PROMOCIONALES DESTACANDO LAS BONDADES 

QUE OFRECE EL COCO Y SUS DERIVADOS. 

FALTA DE CAPACITACION 
CREAR EN EL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO LA VOCALIA DE 

CAPACITACION DENTRO DEL SONSEJO ESTATAL QUE ESTA SEA LA 
INSTANCIA QUIE ELABORE LOS PLANES DE CAPACITACION. 
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III.- INDUSTRIALIZACION: 

 

  

 

PROBLEMATICA PROPUESTA DE SOLUCION 

FALTA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE 
PRODUCTORES PARA LA INDUSTRIALIZACION 

ELABORAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION 
 

- FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 
CONSIDERANDO LAS CARACTERISTICAS DE LAS REGIONES 
PRODUCTORAS. 

NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA 
INDUSTRIAL QUE DE VALOR AGREGADO A LA 
PRODUCCION DE COCO 

FOMENTAR EN BASE A ESTUDIOS RESPECTIVOS PARA LA INSTALACION 
DE INDUSTRIA QUE DE VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION PRIMARIA 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 
ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS OFERTA Y 
DEMANDA 

FALTA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E 
INDUSTRIAL. 

FINANCIAMIENTO PARA LA  ELABORACION DE UN MANUAL SOBRE 
TECNOLOGIAS A NIVEL ESTATAL 

ESTIMULOS Y FINACNIAMIENTO PARA LA 
INDUSTRIA 

- FOMENTAR E IMPULSAR MEDIANTE ESTIMULOS LA CREACION DE 
NUEVAS INDUSTRIAS CON BASE A ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y DE 
MERCADOS. 

- CREACION DE INDUSTRIAS PARA EL APORVECHAMIENO INTEGRAL 
DEL COCO. 

DESEQUILIBRIO REGIONAL ENTRE LA OFERTA Y 
LA DEMANDA 

ESTABLECER PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PAR EQUILIBRAR EL 
DESARROLLO DE LA PRODUCCION Y DE LA INDUSTRIA CONSIDERANDO 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
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IV.- FINANCIAMIENTO 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA DE SOLUCION 

FALTA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
SUGERIR AL CONSEJO ESTATAL DE PRODUCTORES DE COPRA QUE 
PROMUEVAN LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PALMA DE COCO, 
BUSCANDO  FIGURAS A QUE SEAN SUJETOS A CREDITOS. 

EXESO DE TRABAS EN FINACIAMIENTO 

SUGERIR QUE A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DEL SONSEJO LEGALMENTE 
CONSTITUIDA SE CONVIERTA EN DISPERSOR DE CREDITOS QUIENES PODRAN 
SIMPLIFICAR LOS REQUISITOS ESPECIFICAMENTE A PRODUCTORES DE 
PALMA DE COCO PARA SER SUJETOS A CREDITO 

FALTA DE PROYECTOS VIABLES PARA SER 
SUJETOS DE CREDITO. 

CONTRATACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFERMOR PARTA LA 
ELABORACION DE PROYECTOS VIABLES INTEGRALES 

DESCAPITALIZACION DE PRODUCTORES 
FINACIAMIENTO CON APORTACION DE PRODUCTORES ACOMPAÑADOS DE LA 
MEZCLA DE RECURSOS. 

CARTERA VENCIDA 
REESTRUCTURACION DE LA CARTERA VENCIDA CON EL APOYO DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO 

FALTA DE CAPACITACION Y ASESORIA 

PRESENTAR PROPUESTA A FINANCIERA RURAL PARA SER ASESORADOS Y 
CAPACITADOS EN LAS ACTIVIDADES BASICAS DE LA ADMINISTRACION O 
SOLICITAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA  TODO EL SISTEMA 
PRODUCTO PALMA DE COCO. 
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10. ESQUEMA ESTRATEGICO 

 

Después de haber planteada la problemática, el Comité ha definido las líneas estratégicas 

a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. Para el desarrollo de las líneas 

estratégicas, estas se trabajaron en base a la visión de las cadenas dadas pro los comités 

Sistemas producto, enmarcadas en las estrategias genéricas sugeridas por la Secretaría. 

Primeramente es necesario plantear el concepto metodológico del esquema estratégico. 

Estos criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento 

homogéneo de la estrategia aunque sea diferente en términos específicos. 

El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comité Estatal de una guía de acción 

precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema producto como una 

entidad económica articulada e integral. Las propuestas de acción parten de una visión 

generada en las previas interacciones con el Comité y están sujetas a su propia 

validación. El plan se construye con base en el esquema estratégico inherente a todas las 

actividades desarrolladas previamente por el Comité y asigna un valor numérico a la 

realización de la diferentes actividades y/o concreción de proyectos específicos que el 

Comité lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comité tenga un 

indicador numérico de su propio avance. Las estrategias genéricas que caracterizan todo 

el esquema de fortalecimiento a continuación se enumeran: 

1.- Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. 

Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos de 

información y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a 

la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los procesos que generan valor 

dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, 

dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenómenos que 

de alguna forma afecten a la rentabilidad.  Es  claro que el primer requisito es tener una 

clara referencia de porqué se realiza o no la ganancia en un proceso económico 

específico.  

2.- Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité 

Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia 

de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas 

indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, 

encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de 

los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégicos asegura que el 

Comité posee las características de representatividad, resolución de controversias, 

convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través básicamente, del 

desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo participativo y administración por objetivos. 

 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

3.- Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento 

Cualquier acción concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un 

proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las 

metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido el 

proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados mediante el uso 

de recursos específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra 

sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planteado y 

lo realizado. 

4.- Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones del sistema 

producto. 

Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de 

transformación al interior de los diferentes eslabones de Sistema Producto. La ciencia, la 

tecnología, la mejora en procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque 

y embalaje, en mecanismo de distribución, procesos físicos o químicos y mejora genética, 

todos son ejemplo de desarrollo e innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse 

en los centros especializados, sino debe ser capaz  de ser transferida de forma eficiente a 

los agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de 

innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a los 

normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la producción 

asociados al combate  de plagas y otras afectaciones biológicas a los cultivos. 

5.- Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. 

Uno de los principios fundamentales de la intervención gubernamentales de los sectores 

productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y 

cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la 

problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en 

particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir 

cuales son los elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y el 

mercado tajantemente nunca va a resolver. 

6.- Encadenamiento productivo. 

Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la 

que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones 

productivas. Conceptualmente el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la 

función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, 

depende directamente del comportamiento de las ganancias de otros eslabones de la 

cadena conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Por esta razón adquiere 

importancia fundamental la definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de 

rentabilidad para cada uno de 

 



Plan Rector Veracruz                                                                              Sistema producto Palma de Coco 

 

Los eslabones del sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al interior del 

mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera 

explícita, la interacción entre lo mismos. 

7.- Desarrollo de infraestructura básica. 

Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad 

media de su actividad económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, 

electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del 

agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones 

medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad 

media del entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en economías 

globalizadas. 

8.- Planeación de mercado. 

Toda acción que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el 

fin de favorecer aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de 

mercado .Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador de decisiones en 

términos de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control 

de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son 

actividades relacionadas con esta estrategia. 

9.- Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 

cobertura de riesgos. 

En toda actividad productiva  requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar 

el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y 

competitivo es una condición de difícil  obtención en el sector primario, ya que la amplitud 

en el espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías 

provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. 

La evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de no 

mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector 

agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que 

coadyuven al aseguramiento de los fondos disponibles para inversión de la actividad 

primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática 

presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del valor agregado, y 

por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la realización de riesgos no 

dimensionables. La recomendación estratégica en la mayoría de las economías 

desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de alguna manera 

prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento aleatorio desastroso para la cadena en 

su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en México existe poca 

experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamaño e  
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Impacto de un riesgo al proceso de producción, sin embargo, es necesario adoptar 

acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para 

tomar decisiones bajo incertidumbre. 

10.- Marco legal y regulatorio. 

En ocasiones los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que 

faciliten la realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 

denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno 

de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento 

homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado 

existen prácticas desleales de comercio que generan información asimétrica en el 

mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema 

Producto en el largo plazo. ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar  

acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna 

normatividad pertinente. 
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10.1.- LINEAS ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA PRODUCTO PALMA DE COCO EN 

VERACRUZ 

 

Estrategia genérica: I FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA 

TOMA DE DECISIONES. 

Líneas Estratégicas: 

1.1. Estudios de factibilidad 

1.2.  Desarrollo de sistemas de información 

Estrategia genérica: II PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ: 

Líneas Estratégicas: 

2.1. Programa de Profesionalización del recurso Humano 

2.2. Reglamento del Comité 

Estrategia genérica: III DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

      

3.1 Desarrollo de mecanismos de evaluación 

Estrategia genérica: IV PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN 

LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO. 

 

Línea Estratégica 

     4.1. Investigación Aplicada para fortalecimiento del sistema producto 

     4.2. Investigación y Transferencia de Tecnología para el Control de Plagas 

     4.3.  Misiones comerciales y de transferencia tecnológica 

     4.4.  Capacitación 

     4.5.  Asistencia Técnica 

 

Estrategia genérica: V ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS EUXILIARES DE NO 

MERCADO. 

 

Líneas estratégicas: 

5.1. Venta de Servicios Ambientales 
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10.2. LINEAS ESTRATÉGICAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA 

PRODUCTO PALMA COCO 

 Estrategia genérica: I FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO 
PARA   LA TOMA DE DECISIONES. 
Líneas  estratégica: 

1.1. Estudio de factibilidad 

          Proyectos: 

1.1.1. Estudio de Factibilidad para establecimiento de una fábrica de jabón y 

shampoo. 

1.1.2. Estudio de factibilidad para elaboración de artesanías 

            1.1.2   Estudio de factibilidad de establecimiento de una embotelladora de agua de  
coco. 
Línea estratégica:  

1.2. Desarrollo de sistema de información 

Proyectos: 

1.2.1. Instalación de un sistema integral de información para la cadena productiva 

del coco. 

Estrategia genérica: II PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ. 

Línea estratégica: 

1.1. Programa de Profesionalización del recurso Humano 

Proyecto: 

1.1.1. Programa de recursos y capacitación para el Comité 

 Línea estratégica: 

1.2. Reglamentación del Comité 

Proyectos 

2.2.1. Manual de atribuciones y funciones del comité 

2.2.2. Guía de gestión de recursos. 

 Estrategia genérica: III DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACION  Y 

SEGUIMIENTO. 

Línea estratégica: 

3.1. Desarrollo de mecanismos de evaluación 

Proyecto: 

3.1.1. Desarrollo de indicadores de desempeño 

Estrategia genérica: IV PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN 

LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO. 

Línea estratégica: 

                4.1. Investigación Aplicada para fortalecimiento del sistema producto 
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             Proyectos: 

4.1.1. Integración de un centro de investigación del cocotero 

Línea estratégica: 

4.2. Investigación y Transferencia de tecnología para Control de Plagas 

             Proyectos: 

              4.2.1. Capacitación para Manejo de Cocos Híbridos 

              4.2.2. Capacitación para combate de plagas 

              4.2.3. 

Línea  Estratégica: 

4.3. Misiones comerciales y de transferencia tecnológica 
Proyectos: 
              4.3.1. Viaje de Intercambio tecnológico a Tabasco, Colima y Gerrero 

Línea estratégica: 

 4.4. Capacitación 

               Proyectos: 

               4.4.1. Desarrollo de un programa de capacitación integral a la producción 

primaria. 

               4.4.2. Desarrollo de un programa de capacitación integral a la comercialización 

             4.4.3. Desarrollo de un Programa de capacitación integral al valor agregado y  

                 Transformación. 

Línea Estratégica: 

4.5. Asistencia Técnica: 

              Proyecto: 

              4.5.1. Desarrollo de un Programa de Asistencia Técnica Especializada 

Estrategia genérica:  V ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO 

MERCADO. 

Línea estratégica: 

5.1. Apoyo Económico para la Preservación del Medio Ambiente 

               Proyecto: 

               5.1.1.Estudio de impacto ambiental de absorción de sal de las plantaciones de 
coco para evitar la desertificación de las tierras. 
Estrategia genérica: VI ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO. 
Línea estratégica 
6.1. Reconversión de las plantaciones de coco. 
                      Proyectos:   
              6.1.1. Adquisición de plantas de coco híbrido (140,000 plantas) 
              6.1.2. Establecimiento de plantaciones de coco híbrido (10,000 has) 
              6.1.3. Adquisición de terreno para establecimiento de huerta madre para la 
producción de  
                         coco híbrido. 
              6.1.4. Adquisición de plantas de coco Alto del Pacífico (75,000 plantas) 
              6.1.5. Establecimiento de plantaciones de coco alto del pacífico (5,000 has) 
              6.1.6. Adquisición de plantas de coco Enano Malayo Verde (75,000 plantas) 
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              6.1.7. Establecimiento de  plantaciones  de  coco enano  Malayo Verde ( 5,000  
               has) 
   Línea estratégica: 
   6.2. Uso eficiente de agua 
              Proyecto: 

1.2.1. Programa de sistema de riego a plantaciones 
Línea estratégica: 
6.3. Control de plagas y enfermedades 
             Proyectos: 
             6.3.1. Programa de control Biológico para picudo negro 
             6.3.2. Programa de control población de ardilla 
Línea estratégica: 
6.4. Aprovechamiento integral de subproductos 
             Proyectos:  
             6.4.1. Establecimiento de 3 carpinterías para el aprovechamiento de la madera. 
             6.4.2. Establecimiento de planta procesadora y envasadora de agua de coco 
             6.4.3. Establecimiento de fábrica de jabón y shampoo 
             6.4.4. Establecimiento de 3 centros de acopio para procesamiento de coco en bola 
             6.4.5. Establecimiento de 3 talleres de artesanías 
             6.4.6. Instalación de 5 centros de aprovechamiento de fibra de coco. 
Estrategia genérica:   VII DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA 
Línea estratégica:  
 
Estratégica genérica:  VIII PLANEACION DE  MERCADO 
Línea estratégica: 
             8.1. Introducción a nuevos mercados. 
             Proyectos:  
             8.1.1. Plan de  mercadotecnia  para introducción al mercado de coco fruta. 
             8.1.2. Programa de certificación de coco orgánico. 
Estrategia genérica: IX DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGOS. 
Línea estratégica: 
9.1.  Establecer un sistema de Estabilización de Precios 
         Proyectos: 
         9.1.1. Desarrollo de un programa de estabilidad de precios 
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Estrategia genérica:  VI  ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO. 
 
Líneas  Estratégicas: 
 
6.1. Diversificación de las plantaciones de coco 
6.2. Uso eficiente de agua 
6.3. Control de plagas y enfermedades 
6.4. Aprovechamiento integral de Subproductos 
 
Estrategia genérica: VII DESARROLLO DE ESTRUCTURA BASICA. 
Líneas estratégicas: 
 
7.1. Aprovechamiento integral de Subproductos 
 
Estrategia genérica:   VIII PLANEACIÓN DE MERCADO: 
Líneas Estratégicas: 
8.1. Introducción a nuevos mercados 
 
Estrategia genérica: IX DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGOS. 
 
Líneas Estratégicas: 
9.1. Establecer Un sistema de Estabilización de precios. 
 
Estrategia Genérica: X MARCO LEGAL Y REGULATORIO.  
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11.- PROGRAMA DE TRABAJO 2012 Y PRECESO DE MEJORA 

Dentro de las actividades del comité Estatal, como base fundamental para definir rumbo y 

dar una buena orientación a la producción de coco, para satisfacer la demanda del 

mercado consumidor del coco y sus derivados. con el apoyo de las dependencias, quienes 

deben de conocer dicho plan estratégico, se podrán definir líneas los conceptos tendientes 

a ir resolviendo las necesidades de la cadena productiva, hasta el consumidor, en donde 

conocerá ampliamente los nichos de mercado y oportunidades de los derivados del coco. 

Esto nos permitirá tener una claridad amplia así donde ir para evitar falsas expectativas y 

tropiezos que se han dado en el pasado. 

Las actividades a desarrollar durante el año 2006 están enfocadas a la atención del Plan 

Rector del Comité Estatal Sistema Producto Palma de coco, con la finalidad  de atender la 

matriz de puntos críticos y áreas de oportunidad para la cadena agroalimentaria de la 

Palma de coco, se están considerando las siguientes actividades: 

1.- INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE COCOTERO 

a).- Producción de Planta en vivero 

Como una de las estrategias para la recuperación y reconversión de las plantaciones en 

las regiones productoras del estado de Veracruz es la Instalación de dos viveros ubicados 

en lugares estratégicos. Estos viveros serán administrados y manejados por el Consejo 

Estatal de Productores con el apoyo y supervisión técnica del Gobierno del Estado. 

El costo aproximado de los 2 viveros para la producción de 15,000 plantas es de 3,000 

pesos las cuales tendrán un costo de producción de 20 pesos por planta 

aproximadamente. Con esta producción se podrá asegurar la siembra de 1000 hectáreas, 

con el siguiente año. 

b).- Mantenimiento de viveros 

 Con el propósito de dar mantenimiento a los viveros y conserven en buen estado para 

lograr a plantas saludables y resistentes es necesario la realización de labores desde la 

selección de plántulas, control fitosanitario, aplicación de riego, fertilización y pago de 

personal. esta actividad inicia con la selección del lugar, la adquisición del lugar, la 

adquisición de nuez que garantice la certificación de la variedad o híbrido que se quiera 

reproducir a fin de garantizar las características que se requieren lograr, para ello se 

requiere de una gran cantidad de mano de obra instalación de riego. 

c).- Mantenimiento de Huerta Madre 

Con el propósito de obtener nueces de buena calidad, para su reproducción, es necesario 

apoyar en el mantenimiento de la huerta madre que se encuentra en el Municipio de 

Ürsulo Galvan, Ver., Atendida por parte del Instituto  Tecnológico Agropecuario de este 

municipio, lo que representa una seguridad en la calidad por asistencia técnica con que se 

cuenta.  
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Las actividades que se llevaran a cabo la limpia de la plantación, fertilización, control 

fitosanitario, riego, emasculación, polinización, cosecha y manejo de híbridos formados; 

por lo que se requiere una gran cantidad de mano de obra, para el cuidado y 

mantenimiento de la huerta madre. 

d).- Adquisición de planta de coco tolerante al amarillamiento Letal del cocotero 

para la reconversión  productiva. 

Para continuar con la renovación de plantaciones afectadas por el virus del amarillamiento 

letal, es conveniente adquirir 75,000 plantas tolerante para la siembra  de 500 hectáreas 

en beneficio de 300 productores y para el caso de productores que tienen  sus 

plantaciones en desarrollo se propone obtener un apoyo por hectárea para el 

mantenimiento. es urgente la sustitución de las palmas criollas hoy en día plantadas, por 

materiales genéticos tolerantes al amarillamiento  letal y altamente productivos. 

2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 

Para el aprovechamiento integral de las plantaciones de cocotero y lograr obtener 

subproductos que permita a las familias de la región diversificar el ingreso al mismo tiempo 

que eliminan los posibles focos de diseminación del Amarillamiento letal del cocotero. 

Además de generar empleos para los propios productores y sus hijos evitando la 

emigración hacia otras ciudades, es necesario considerar los siguientes proyectos que han 

sido derivados del plan rector. 

a).- Instalación de talleres de artesanías 

Con el establecimiento de talleres de artesanía, significa el aseguramiento de una fuente 

de generación de empleos para las familias de los productores lo que genera un ingreso 

extra para sus hogares, con el aprovechamiento de los materiales de la palma y otros  

productos, que han venido desarrollando en la región productora de coco, ya que se utiliza  

todo tipo de desecho de la planta, para la creación de figuras y adornos que se venden en 

el mercado a un buen precio. La otra parte de este proyecto de artesanías implica la 

seguridad de un volumen de producción constante para cubrir la demanda del mercado y 

de los clientes potenciales de nuestro país y del extranjero. Para llevarlo a cabo esta 

actividad en esta región se requiere de una inversión total de 500, 000 pesos. 

b).- Instalación de Carpinterías. 

En las regiones en las que han sido afectadas por el amarillamiento letal del cocotero, es 

necesaria la instalación de 4 carpinterías para  que las familias utilicen los tallos de 

palmera para la elaboración de muebles y obtención de madera para la construcción de 

casas a bajo costo, lo cual representa una forma de ingresos extraordinarios para las 

familias de estas comunidades, quienes cuentan con el equipo y herramienta adecuada 

para llevar a cabo estos trabajos. La instalación de carpinterías, generan 8 empleos 

permanentes y 12 temporales. El costo para la instalación de las 4 carpinterías es de 

150,000 pesos cada una, lo que hacen un total de $ 600,000 pesos. Estas carpinterías. 
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se ubicaran en lugares estratégicos, con la participación de organizaciones responsables 

de cada equipo. 

c).-  Establecimiento de centros de Acopio para la comercialización de coco de agua. 

Con el propósito de ofrecer al productor un canal seguro de comercialización y ofrecer 

mejores precios, a través de convenios con la industria hotelera y restaurantera en el 

Estado, por lo que es necesario la instalación de centros de acopio, de donde se podrá 

distribuir y dar cumplimiento a los convenios establecidos. 

3).-  FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

a).- Organizar a los productores en figuras legalmente constituidas 

Una de las prioridades es la integración  de los productores, en las figuras legalmente 

constituidas lo cual permitirá la aplicación mas directa de los programas y proyectos 

tendientes a fomentar el cultivo del coco. Los recursos autorizados será para apoyar a las 

organizaciones que requieran realizar el pago de honorarios del notario correspondiente. 

En este rubro se fomentará la constitución de agrupación en cooperativas, sociedades de 

producción rural, empresas, integradoras, alianzas entre los diferentes eslabones de la 

cadena. 

b).- Contratación de técnicos especialistas 

 En este apartado se plantea la necesidad de controlar personal calificado para ocupar el 

puesto de Gerente Operativo, el cual manejara los aspectos técnicos del Programa 

Estatal, compilando información, llevando el control y haciendo el seguimiento de los 

planteamientos al comité Estatal del sistema- Producto Palma de coco, tanto en las 

Sesiones Generales, como es lo particular del Consejo Estatal, con las Dependencias 

oficiales. Además de la coordinación del programa para el fomento del cocotero en el 

Estado de Veracruz y la vinculación con las otras Dependencias. 

Así mismo, se requiere de la contratación de 6 técnicos especializados que coadyuve en la 

asesoría y asistencia técnica de Las comunidades productoras. 

Una secretaria o auxiliar administrativo, misma que auxiliará en el seguimiento y 

supervisión de cada etapa de la cadena productiva, función en lo administrativo y contable, 

obteniendo el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. 

c).- Foro Estatal 

Con el propósito de fomentar el convivió con los productores y lograr el acercamiento de 

los mismos, la interrelación con los demás agentes de loa cadena, Asi como fortalecer el 

consejo Estatal de Productores, para aprender acciones encaminadas a la solución de la 

problemática actual de esta actividad productiva, es necesario la realización de un foro 

estatal. 
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d).- Congreso Nacional 

A fin de identificar cuales han sido los problemas a los que se enfrentan los productores 

del país, así como proponer alternativas para la solución de los mismos, conocer los 

planes de acción y estrategias, para crear vínculos entre los productores y centros de 

investigación y otras instituciones, para el fortalecimiento de los eslabones de la cadena 

productiva de La palma de coco y promover los trabajos del Sistema Producto. Es 

necesario, la realización de un Congreso Nacional. 

4.- INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

a).- Cursos de capacitación en el manejo integral del cocotero y comercialización. 

La capacitación a productores representa una de las prioridades en la estrategia para la 

recuperación del sector coquero, dirigido hacia los representantes  y productores de cada 

ejido con el propósito de que se den cuenta de las diferentes alternativas en el manejo. 

Utilización de variedades resistentes,  asociación con otros cultivos, transformación del 

producto y subproductos y comercialización del cocotero. 

Entre los objetivos que se esperan lograr es que los productores conozcan el manejo 

integral  en el cultivo de palma de coco a través de la capacitación y adiestramiento en el 

manejo del cultivo. 

Que los productores tengan una visión mas clara de los trabajos o actividades a realizar 

para la reactivación del cultivo palma de coco y fomentar el interés por el cultivo. 

Fortalecer sus esquemas de organización productiva y cumplir con sus funciones de 

planeación y programación para incrementar la producción, productividad y rfentabilidad. 

para lograr ser competitivos y mejorar su nivel de vida. 

Se buscara establecer coordinación con las diferentes instituciones de investigación y 

transferencia de tecnología a fin de intensificar los sistemas de producción más 

convenientes enfocados a aumentar la rentabilidad, en el desarrollo de variedades  

mejoradas, en acciones enfocadas al uso eficiente del suelo y clima. 

5.-  CULTIVOS INTERCALADOS 

Para los productores que cuentan con plantaciones en producción o en desarrollo, es 

necesaria la implantación de cultivos intercalados que se adopten a las regiones 

productoras como la sandía, el cacahuate, plátano, pastos u cultivo intercalado con lo que 

podrían mejorar sus ingresos familiares y conservar en mejores condiciones, los suelos 

evitando la erosión. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El cocotero (cocos nucífera L.) es el cultivo representativo de las zonas costeras 

tropicales, ya que desde miles de años el hombre ha convivido con el, aprovechando la 

madera para las casas, como combustibles y utilizando el fruto como bebida refrescante. 

Sin embargo en la actualidad, en las costas de Veracruz, principalmente en la zona sur del 

Estado, ha sido afectado principalmente por el amarillamiento letal del cocotero, 

enfermedad que ha arrastrado prácticamente con las plantaciones en donde se obtenía la 

producción de copra para la industrial. Lo anterior debido a que dichas plantaciones son 

muy viejas y se han utilizado especies criollas muy susceptibles a esta enfermedad. La 

falta de recursos del productor no ha permitido la reconversión por otras variedades mas 

resistentes, debido al alto costo de las plantas, sin embargo se han organizado en el 

Consejo Estatal de Productos, con el  propósito de dar atención a la situación de precaria 

rentabilidad de las unidades de producción y su ecosistema, atendiéndolo de manera total 

en los aspectos de producción de planta, renovación y establecimiento de plantaciones, 

capacitación y asistencia técnica, organización empresarial de los productores y el 

desarrollo ambiental. Es por ello que el actual Gobierno ha definido un “Nuevo Programa 

Sectorial” con un enfoque de desarrollo de agro sistemas en las micro regiones de los 

Estados donde se  

Desarrollan las plantaciones de los productos, palma de  aceite, palma de coco, cacao y 

hule, contemplando los componentes necesarios para permitir la diversificación productiva 

y de ingreso, que haga atractiva la actividad y satisfaga las necesidades de la  población 

rural. La precisión en el diseño de los programas, con la orientación descrita en esta 

propuesta, contribuirá a que la población rural se arraigue y fortalezca su identidad, que la 

actividad readquiera su dignidad y el sector se proporcione como uno de los motores del 

desarrollo económico. 

Por lo anterior se recomienda iniciar un programa de reposición de las plantas tolerantes 

como los híbridos que con base al análisis realizado se determina que es mas rentable 

que el criollo por lo que se justifica la sustitución de este ultimo material por los cocoteros 

híbridos. La rentabilidad del cultivo del cocotero que se logra al utilizar los híbridos por  su 

alta productividad, su asociación con otros cultivos y por el aprovechamiento de los 

subproductos como son la fibra, concha, cáscara, etc. Originará el arraigo de un mínimo 

de 600 productores y sus familias en sus comunidades, manteniéndose a la vez la 

generación de empleos en el campo. 

Con la sustitución de las palmas de coco criollas por las híbridas se asegura la 

preservación de este importe cultivo en las costas veracruzanas reduciéndose el tremendo 

impacto negativo que se tendrá una vez que el amarillamiento Letal elimine esta barrera 

ecológica que sirve como colchón y protege a la población, así  como a las actividades 

agroforestales y pecuarias de los efectos dañinos del norte. 
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El desarrollo micro regional que contempla que contempla la integración horizontal de la 

economía, ya que facilita la diversificación productiva y la especialización regional de 

acuerdo con los nichos de mercado, permite también identificar y articular las cadenas 

productivas locales para construir las economías sustentables, basadas en la 

potencialidad de los recursos y en las capacidades humanas, que comunican y establecen 

vínculos de interés común a través de alianzas empresariales. 

A nivel mundial durante los últimos años, se ha dado un estancamiento de la producción 

de coco, producto de la vejez de las plantaciones, inadecuado  manejo agronómico, 

problemas climatológicos y el establecimiento de plantaciones de otras oleaginosas como 

la planta de aceite. 

México no ha sido ajeno a la reducción de superficie cultivada y a partir de 1988 a la fecha 

se han perdido en el país 73 mil hectáreas de cocoteros; este fenómeno se acentúo por la 

presencia del Amarillamiento Letal de continuar esta tendencia para el año 2013 la 

superficie podría reducirse al mismo con los consecuentes conflictos socioeconómicos del 

sector coprero nacional. 

En México a partir de la aparición del amarillamiento letal se han puesto en marcha 

diversas acciones para aumentar la productividad Nacional mediante la sustitución de 

plantaciones con materiales híbridos de alto rendimiento y tolerantes al amarillamiento 

letal del cocotero; con lo que se espera mejorar el nivel de ingreso de los productores y 

cubrir la demanda de la industria aceitera Nacional 

Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones,  asi 

como el aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras industrias 

agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el desarrollo y 

fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la organización de 

productores nuevas actitudes y una visión empresarial y de formación de alianzas 

estratégicas con procesadores industriales y comercializadores  

Consistentes de que todos los programas bajaran por sistemas Producto y que son los 

propios actores de las cadenas los que deben de aportar sus experiencias con el fin de 

determinar su problemática real y sus posibles alternativas de solución, con acciones 

concretas, bien establecidas en un plan rector. 

Que las cadenas productivas son el hilo conductor para la aplicación de políticas con 

enfoque integral, la promoción de las acciones promovidas por los comités darán impulso 

a la productividad de las cadenas y de todos los eslabones. 

Por lo anterior el presente proyecto se desarrollo considerando los comentarios y 

sugerencias de los eslabones integrantes de la cadena agroalimentaria descritos en el 

Plan Rector con la finalidad de ir atendiendo las necesidades plasmadas en dicho 

documento. 
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De la Problemática analizada, es claro que las dos limitaciones principales que tiene el 

cultivo del cocotero son el precio pagado al productor y la reducción de la superficie 

plantada. por consiguiente, los proyectos de fomento e inversión deben considerarse en  

estos dos aspectos. Una serie de propuestas de proyectos para el mantenimiento y 

posterior desarrollo de la producción y que de sustentabilidad al resto de los agentes de la 

cadena. Estos proyectos son un resumen de los perfiles y de los montos estimados. 

Posteriormente y en este apartado se presentan los perfiles de proyectos, los cuales 

muestran su justificación y en ocasiones de estudios de mercado y del tamaño, así como 

el costo aproximado del mismo. 
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No. DE 
PROY. 

ESTRATEGIA 
GENERICA 

LINEA ESTRATEGICA PROYECTOS ENUNCIATIVOS UNIDAD 
DE  
MEDIDA 

METAS ACCIONES 

1 1. Fortalecimiento 
de la base de 
conocimiento 

para la toma de 
decisiones 

Estudios de Factibilidad Estudio de Factibilidad para 
establecimiento de una fabrica de 

jabón y shampoo 

Estudio 1 Valor agregado y 
diversificación de 

productos 

2 Estudios de Factibilidad Estudio de Factibilidad para 
establecimiento de una 

embotelladora de agua de coco 

Estudio 1 Valor agregado y 
diversificado de productos 

3 Estudios de Factibilidad Establecimiento de talleres de 
artesanías 

taller 2 Generación de valor y  
empleos rurales 

4 Desarrollo de sistema de 
Información 

Instalación de un sistema integral de 
información para la cadena productiva 

del coco. 

Pagina web 1 Fortalecimiento a la cadena 
productiva 

5 II. Perfeccionamiento  del 
Modelo de Gestión y 

Organización del comité 

Fortalecimiento 
Organizacional 

Contratación de técnicos 
PROFEMOR 

Técnicos 2 Fortalecimiento a la 
Organización 

6  Programa de 
Profesionalización del recurso 

Humano 

Programa de cursos y capacitación 
para el comité directivo 

Cursos 4 Capacitación 

7  
 
 
 

IV. perfeccionamiento del 
proceso productivo en los 

eslabones del sistema 
producto 

 
 
 
 
 

investigación aplicada para 
fortalecimiento del sistema 

producto 

integración de un  centro de 
investigación del cocotero 

campo 
experimental 

1 fortalecimiento a la 
producción 

8 Investigación y transferencia 
de Tecnología para control de 

plagas 

Capacitación para manejo de cocos 
híbridos 

curso 10 Fortalecimiento a la 
producción 

9 Asistencia Técnica Desarrollo de un programa de 
asistencia técnica Especializada 

hectáreas 2,000 Fortalecimiento a la 
Producción 
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10 V. Asignación Eficiente de 
recursos Auxiliares de no 

mercado 

Apoyo Económico para la 
Preservación del Medio 

ambiente 

Estudio de Impacto ambiental de 
absorción de sal de las plantaciones 
de coco para evitar la desertificación 

de las tierras 

Estudio 1 Conservación del Medio 
Ambiente 

11  
 
 
 
 
 

Cultivo Intercalados Establecimiento de cultivos 
intercalados con especies  

maderables y no maderables 

hectáreas 500 Conservación del Medio 
Ambiente 

12 VI. Encadenamiento 
Productivo 

Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Adquisición de plantas de coco híbrido plantas 140,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

13  
 

Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Establecimiento de plantaciones de 
coco híbrido 

hectáreas 10,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

14  Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Mantenimiento huerta madre para la 
producción de coco híbrido 

plantas 30,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

15  Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Adquisición de plantas de coco Alto 
del pacífico 

plantas 75,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

16  Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Establecimiento de plantaciones de 
coco Alto del pacífico 

hectáreas 5,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

17  Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Adquisición de plantas de coco Enano 
Malayo Verde 

plantas 75,000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 
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18  Reconversión de las 
plantaciones de coco 

Establecimiento de plantaciones 
de coco Enano Malayo Verde 

hectáreas 5,0000 Fortalecimiento a la 
producción primaria 

19  Uso eficiente de agua Programa de sistema de riego a 
plantaciones 

hectáreas      500 Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

20 
 

 
 
 
 
 
VII. Desarrollo de 
Infraestructura Básica 
 
 
 
 

Aprovechamiento 
integral de 
Subproductos 

Establecimiento de carpinterías 
para el aprovechamiento de la 
madera 

taller 4 Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

21 
 

Aprovechamiento 
integral de 
Subproductos 

Establecimiento de planta 
procesadora y envasadora de 
aguade coco 

embotelladora 1 Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

22 
 

Aprovechamiento 
integral de 
Subproductos 

Establecimiento de Fábrica de 
jabón y shampoo 

fábrica 1 Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

23 
 

Aprovechamiento 
integral de 
Subproductos 

Establecimiento de talleres talleres 4 Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

24 
 

Aprovechamiento 
integral de 
Subproductos 

Instalación de centros de 
aprovechamiento de fibra de 
coco 

  Fortalecimiento a la 
Infraestructura 

25 
 

VIII. Planeación de 
Mercado 

Introducción a nuevos 
mercados 

Plan de mercadotecnia para 
mayor consumo del coco 

Campaña 
Publicitaria 

1 Fortalecimiento a la 
Planeación Estratégica 

26 
 

Planeación 
Estratégica 

Estudio de Mercado Estudio 1 Fortalecimiento a la 
Planeación Estratégica 

27  Canales de 
Comercialización 

Construcción de un Centro 
Regional de Acopio 

Acopiadora 1 Canales de mercado 

28 IX. Desarrollo y 
Perfeccionamiento de los 
mecanismos de 
financiamiento y Cobertura 
de Riesgo 

Alternativa de 
financiamiento 

FINCA para el sistema 
Producto 

Fideicomiso 1 Programa de 
financiamiento 

29 Establecer un sistema 
de Estabilización de 
precios 

Desarrollo de un Programa de 
estabilidad de precios 

   

 

 

 


