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RESUMEN 

El presente trabajo está orientado hacia el conocimiento de la nuez . del coco, así 

mismo se da a conocer propuestas tecnológicas y su aprovechamiento integral, ya 

que actualmente su consumo es forma natural. 

El coco representa para el hombre una fuente de numerosos productos de gran 

utilidad, especialmente en el terreno alimenticio. Algunos de estos productos, luego 

de una transformación más o menos completa, juegan un importante papel en la 

economía mundial; otros, tienen un interés local. 

El aprovechamiento de la materia prima coco se basa en asignar el valor agregado, 

mediante el uso de tecnologías apropiadas lo cual se hace mención en la presente 

Memoria Descriptiva. 

Se tiene que tener en cuenta que la fruta del cocotero (Coco) varía a medida que éste 

madura, yaque la grasa constituye el principal componente tras el agua y es rica en 

ácidos grasos saturados, por lo que su valor calórico es el más alto de todas las frutas. 

Aporta una baja cantidad de hidratos de carbono y menor aún de proteínas. Así 

mismo, el coco es rico en sales minerales que participan en la mineralización de los 

huesos (magnesio, fósforo, calcio) y en potasio. En cuanto a otros nutrientes, destaca 

su aporte de fibra, que mejora el tránsito intestinal y contribuye a reducir el riesgo de 

ciertas alteraciones y enfermedades, tal es el caso de la enfermedad del dengue, ya 

que aumenta las plaquetas. 
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INTRODUCCIÓN 

El Coco es un fruto, obtenido del cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. 

Los principales productores a nivel mundial son: Las Filipinas, Indonesia e India. 

En el Perú la producción de Coco es bajo, pudiéndose encontrar los mayores cultivos 

en San Martin (14,938 TM), Loreto (7,931 TM) y Ucayali (3,876 TM) (MINAG, 2012). 

Actualmente la mayor parte de esta producción se consume como fruta fresca y se 

estima que solo 300 a 350 TM de fruta, son procesadas en distintas formas o 

productos. 

El coco tienen un alto contenido en proteínas y son bajo en hidratos de carbono. Son 

también fuente de ácido fólico, de todos los tipos de vitamina B, y de minerales como 

calcio, magnesio y potasio (ZAMORA A. 1976). 

Así mismo es un alimento apropiado en la diabetes y la obesidad. También es 

diurético y laxante, estimula varios procesos del aparato digestivo, ayuda a eliminar 

el exceso de alcohol del organismo, aumenta las plaquetas y ayuda a combatir la 

enfermedad del dengue (SMITH E. 1997). 

El consumo de coco se da mayormente. en su forma natural siendo muy poco su 

industrialización; es por ello que la presente Memoria Descriptiva está orientado 

hacia el aprovechamiento integral del coco mediante el uso de tecnologías 

apropiadas. La Región Loreto ocupa el segundo lugar en producción de coco a nivel 

. nacional y es de suma importancia dar un valor agregado para sí generar beneficios 

económicos en su aprovechamiento. 
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l. ANTECEDENTES 

No existen trabajos sobre propuestas tecnológicas post cosecha para un 

aprovechamiento integral del coco, pero sin embargo, se han encontrado 

algunos trabajos sobre el particular: 

- ZAMORA A. (1976), en su trabajo de investigación manifiesta sobre Aceite de 

Coco en Bruto "Proyecto de una Empresa Agro-Industrial de Propiedad 

Social". 

- VILLEGAS M. (2004), hace mención sobre "Estudio de la Copra de Coco". 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo General. 

-Dar a conocer algunas Propuestas Tecnológicas del Manejo Post Cosecha para 

un Aprovechamiento Integral del Coco. 

Objetivo Específico. 

- Proponer un método nuevo de elaboración de Coco rallado, fomentando de 

esta manera el aprovechamiento de los recursos. 
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III. , REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Generalidades 

3.2.1. Clasificación taxonómica y origen del Coco. 

El 11 árbol del cielo", 11 el árbol de los cien usos" y así por el estilo, existen 

numerosos apelativos evocadores de sus cualidades para designar al 

cocotero al que Linneo llamo Cocos nucifera. 

Es una planta cuyas características lo ubican dentro de la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Clase : Monocotiledoneas 

Orden : Príncipes 

Familia: Palmáceas 

Género : Cocos 

Especie : Cocos nucifera L. 

El hombre ha utilizado el cocotero desde hace largo tiempo, sin embargo el 

lugar primordial que ocupa hoy en el comercio mundial comenzó a 

mediados de los años 90. Primero se conoció el aceite de coco como fuente de 

luz y luego como materia prima en la fabricación del jabón. 

Sobre el origen del coco no existe nada definido, no se conocen poblaciones 

espontáneas. Numerosos botánicos han intentado descifrar el misterio de su 

origen pero sin llegar a reunir pruebas convincentes (MENON K. & 
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PANDALAI K. 1990), en su monografía sobre el coco, dan una síntesis sobte 

los muchos argumentos expuestos . 

. La hipótesis del Sudeste Asiático como la patria del cocotero es la más 

probable. Esta vasta zona que se extiende de la península Malaya por el 

Oeste, hasta Nueva Guinea y Melanesia por el Este de Candolle, que fue el 

primero en adoptar esta hipótesis cita las islas Nerlandesas. 

La hipótesis del origen sudamericano del coco ha sido definido por (COOK 

O. 1989), en una publicación del National Herbarium de Washington. El 

principal argumento (COOK O. 1989) · reside en el hecho de que todas las 

palmeras próximas al coco, es decir 20 géneros y 200 especies, son nativas de 

América del Sur, y con excepción del Elaeis guineensis, originario del África, 

los cocos cercanos al coco nucifera tienen por patria los valles interiores y le..s 

mesetas de los Andes. 

Entre las 1:azones que se oponen a un odgen sudamedcano, puede cita1:se la 

falta de nombres vernáculos en los antiguos dialectos, y la ausencia del 

cocotero en las ceremonias tradicionales (FREMOND Z. 1993). 

Según GA TTONI A. (1991 ), el cocotero llego a América aproximadamente en 

1520, y que el descubrimiento de América en 1492, no existia la palmera de 

coco. Mirma también que de haber existido, los colonizadores y los 

misioneros españoles no se hubieran afanado tanto en la implantación del 

cultivo del olivo. 
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3.2.2. Variedades del Coco nucifera L. 

RUEST A A. (1989), clasifica a las variedades del Coco nucifera L, de acuerdo 

al tipo de fecundación; estando agrupado en: 

3.2.2.1. Variedades alógamas 

Agrupan a diversas formas de coco, cuyo único carácter común es Ja 

alogamia (fecundación cruzada). En este grupo se clasifican Jos cocoteros 

gigantes, más conocidos como Typica. Esta variedad (20 a 30 metros de alto), 

tiene estípite alto, esbelto y su fructificación es a partir de 6 a 9 años después 

de sembrada la nuez. Gattoni,. manifiesta que las primeras cosechas de los 

cocotales nuevos de esta variedad, son muy pequeñas pero van en aumento 

de año en año hasta que a los 10 ó 15 años llega a la máxima producción (40 a 

80 cocos por palmera/ año). 

Las formas alógamas cultivadas se reparten en 2 grupos: 

a) Arboles portadores de un gran número de nueces, de talla media y de débil 

rendimiento de copra. Algunas especies son, el cocotero común del Oeste de 

África, y el cocotero de las islas Laccadive en la India. 

b) Árboles que dan un número medio de nueces grandes, sacándose de cada 

una de ellas un peso elevado de cop-ra. Entre ellas tenemos, el cocote-ro de 

Tahiti, el cocotero de San Bias de América Central y el de San Ramón de las 

Filipinas. 
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3.2.2.2. Variedades autógamas 

Presentan generalmente caracteres vegetativos reducidos en comparación 

con los tipos procedentes, y se designan a menudo con el término de 

"enanos". Alcanzan un tamaño máximo de 12 metros al término de la vida 

económica del árbol (30 a 40 años). 

El árbol, muy precoz, se produce desde la edad de 3 años numerosas 

.inflorescencias. Estas variedades están clasificadas por el color de la 

inflorescencia y del fruto que puede ser de color rojo, amarillo o verde. 

GATTONI A. (1991), expresa que el rendimiento máximo de las palmeras 

enanas es de 150 cocos/ palmera/ año. 

3.2.2.3. 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. 
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3.3. Producción de Cocos nucifera L. 

Se considera varios los factores que intervienen en el crecimiento y 

producción del cocotero, y son los siguientes: 

3.3.1. Factores climáticos 

3.3.1.1. Temperatura 

El cocotero es un árbol tropical que requiere de climas cálidos con 

temperatura anual media entre 23 y 30 °C. Frecuentes mínimas diarias, 

inferiores a 15 °C, modifican la fisiología y la morfología del coco, en igual 

forma diarias superiores a 35 °C. 

3.3.1.2. Pluviosidad 

La palma necesita de 1,200 mm. a 2,500 mm. de lluvia anual, pudiendo en 

ocasiones soportar más humedad siempre y cuando el suelo tenga buen 

drenaje. 

Es imposible poder fijar los límites de las lluvias, pues cada zona o región se 

caracteriza por una condición particular a este respecto. 

Se han observado casos en que el cocotero prospera bien en zonas con una 

pluviosidad de 1,000 mm., de lluvia anual, siempre que la capa freática este 

localizada favorablemente para la absorción del agua por las raíces. 
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3.3.1.3. Humedad 

El coco prefiere los climas cálidos y húmedos, cuya humedad relativa no sea 

menor de 70%. Si bien no es deseable un grado de humedad constantemente 

muy elevado, ya que reduce la transpiración mermando la absorción de 

nutrientes y favoreciendo el desarrollo de enfermedades de tipo fungoso. 

3.3.1.4. Insolación 

El cocotero es un árbol de mucha luz; la duración de la insolación, favorece la 

fotosíntesis, actuando sobre la formación de la copra. 

FREMOND Z. (1993), recomienda 2,000 horas de Sol por año (medida con el 

Heliógrafo de Campbell) y 120 horas/mes, como núnimo; debajo de estas 

cifras se convierte en factor limitante. 

3.3.1.5. Altitud 

La altura sobre el nivel del mar tiene marcada influencia para los efectos del 

cultivo del cocotero. Para Ja formación de palmares con fines comerciales y 

cuando se los hace en gran escala, es preferible plantarlos en altitudes que no 

vayan más allá de los 250 metros sobre el nivel del mar. 

3.3.1.6. Suelos 

El cocotero se adapta muy bien a cualquier clase de suelo, pero se desarrolJa 

mejor en aquellos suelos con una capa arable profunda y con alto contenido 
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de materia orgánica. El coco soporta pH de 5 y da aun producciones 

aceptables de pH 8; lo más excelente es pH 7 (FREMOND Z. 1993). 

3.3.2. Enfermedades y plagas 

Las causas de las enfermedades del coco, al menos de las más peligrosas son 

aún muy poco conocidas. Las más comunes, son las de origen fungoso que 

atacan las hojas, el tronco o las raíces de la palmera. 

3.4. El fruto del cocotero 

El fruto del coco es una drupa menosperma, es decir que encierr~ un solo 

hueso rodeado de un endocarpio y de un mesocarpio carnoso. 

El color, la forma, el grosor del fruto cambian con las variedades. 

La Figura N° 01, representa un corte transversal de un Eruto maduro, muestra 

del exterior al interior. 

Exocarpio Mesocarpio 

Figura l. Corte transversal de una nuez de Coco madura. 

Fuente: ZAMORA A. 1976. 
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El fruto: 

-Una epidermis (exocarpio) lisa y cérea. 

- Un mesocarpio fibroso. 

- Un endocarpio leñoso negruzco, muy duro o "cáscara". 

La semilla: 

-Tegumento seminal, fina película de color castaño rojiza, adherido 

fuertemente a la cáscara. 

- Un albumen blanquesino brillante de uno a 2 centímetros de espesor que 

suministra el aceite de coco. 

-Un líquido opalescente llamado agua de coco, que llena 3/4 partes de una 

gran cavidad central. 

- Un embrión derecho, alojado en el albumen bajo uno de los tres poros 

germinativos de la nuez. 

En la cavidad interna del fruto, el agua de coco disminuye conforme va 

madurando la nuez. 

Los cambios en peso que experimentan las diversas partes de un coco 

cuando va madurando, está demostrado por el análisis de los cocos de San 

Ramón en las Filipinas, realizado por Walker, mencionado por COPELAND 

E. (1987), (Cuadro N° 01). 
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Cuadro N° 01: Cambios en el fruto según el grado de madurez 

Coco maduro Regularmente maduro Madurez muerta 

(Promedio de 10 cocos) (Promedio de 9 cocos) (Promedio de 10 cocos) 

Peso (gr) % Peso (gr) % Peso (gr) % 

Mesocarpio 2779 70 1268 51.1 520 33.9 

Endocarpio 227 5.8 214 9.4 201 12.9 

Albumen 405 10.3 465 20.6 453 29.1 

Agua de coco 547 13.9 437 18.9 384 24.1 

Total 3958 100.0 2384 100.0 1558 100.0 

Fuente: COPELAND E. (1987). 

COPELAND E. (1987), expresa que cuando los cocos están completamente 

maduros, la cáscara está seca y encogida, el albumen está vado en 1/3 lo que 

hace que cuando el coco se agitase produzca un sonido seco por el choque 

del agua de coco contra el albumen. 

Durante los 2 últimos meses del proceso de maduración, hasta que se alcanza 

la madurez muerta, el fruto va perdiendo por la deshidratación que 

experimenta principalmente el mesocarpio, como se puede apreciar en el 

Cuadro No 01. 

3.4.1. Composición del Coco - Propiedades nutritivas 

La composición del coco varía a medida que éste madura. La grasa 

constituye el principal componente tras el agua y es rica en ácidos grasos 

saturados, por lo que su valor calórico es el más alto de todas las frutas. 

Aporta una baja cantidad de hidratos de carbono y menor aún de proteínas. 
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Así mismo, el coco es rico en sales minerales que participan en la 

mineralización de Jos huesos (magnesio, fosforo, calcio) y en potasio. En 

cuanto a otros nutrientes, destaca su aporte de fibra, que mejora el tránsito 

intestinal y contribuye a reducir el riesgo de ciertas alteraciones y 

enfermedades. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, 

nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y 

posee un suave efecto laxante. El fósforo participa en el metabolismo 

energético. El potasio es necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Destaca además su contenido 

de vitamina E, de acción antioxidante y de ciertas vitaminas hidrosolubles 

del grupo B. A continuación en la Cuadro N° 02 se da conocer la composición 

del coco, así mismo en el Cuadro N° 03 su valor nutricional. 

Cuadro N° 02: Composición del Coco 

Composición del Coco 

15% Cáscara 

43% Fibra 

30% Copra 

12% Agua de coco 

Fuente: ZAMORA A. (1976). 

· Composición de la Copra 

65% Aceite 

17.5% Agua 

17.5% Pasta 
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Cuadro N° 03: Valor nutricional por cada 100 g de pulpa 

Energía 350 kcal1480 kJ 

Proteínas 3.3g 
Carbohidratos 15.23 g 

Tiamina (Vi t. B1) 0.066 mg (5%) 
Azúcares 6.23g 

Riboflavina (Vit. B2) 0.02mg(1%) 
Fibra alimentaria 9g 

Niacina (Vit. B3) 0.54mg(4%) 

Ácido pantoténico (B5) 0.3mg (6%) 
Grasas 33.49 g 

Vitamina B6 0.054 mg (4%) 
Saturadas 29.70 g 

Ácido fólico (Vit. B9) 26 pg (7%) 
Monoinsaturadas 1.43 g 

VitaminaC 3.3mg(6%) 
Poliinsaturadas 0.37g 

Calcio 14mg(1%) 

Hierro 2.43 mg (19%) 

Magnesio 32mg(9%) 

Fósforo 113 mg (16%) 

Potasio 356 mg (8%) 

Zinc 1.1 mg (11%) 

Fuente: http:/ jwww.usda.gov /EnEspanolj 

3.4.2. Agua de Coco 

Es el líquido que se halla en el interior de la pulpa; cuanto menos maduro 

esté el fruto más abundante será y también más 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 nutriciona1 del agua de coco para 100 

mi. 

14 



Cuadro N° 04: Contenido nutricional del agua de Coco x 100 mi. 

Componente Contenido 

Energía (kcal) 20 

Proteínas (mg) 0.1 

Carbohidratos (mg) 5.5 

Lípidos (gr) 0.05 

Sodio (mg) 25 

Potasio (mg) 160 

Cloro (mg) 20 

Calcio (mg) 5 

Fósforo (mg) 0.4 

Magnesio (mg) 0.45 

Fuente: http:/ /www.usda.gov/EnEspanolf 

3.5. Aprovechamiento del fruto del cocotero 

El coco representa para el hombre una fuente de numerosos productos de 

gran utilidad, especialmente en el terreno alimenticio. Algunos de estos 

productos, luego de una transformación más o menos completa, juegan un 

importante papel en la economía mundial; otros, tienen un interés local. 

3.5.1 Albumen fresco del Coco 

Es sobre todo en los países productores donde se consume directamente el 

albumen fresco de la nuez, que está constituido, cuando maduro, por casi 43 

% de agua, 40 % de aceite y 17 % de sustancias secas no oleaginoscB 

(Hidratos de Carbono, Proteínas, etc.), (FREMOND Z. 1993). 
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GA TTONI A. (1991 ), expresa que la leche de coco que se obtiene del albumen 

rallado y exprjm.ido es muy usada en la aJjmentadón djarja. 

El análisis químico de esta leche comparada con. la leche de vaca, da como 

resultado que ambos tienen los mismos porcentajes de compuestos 

alimenticios, de acuerdo al Cuadro N° 05. 

Cuadro N°05: Análisis comparativo de la leche de Coco y la leche de vaca 

Leche de Coco Leche de Vaca 
Componente 

% % 

Agua 86 87 

Solidos Totales 13-14 13 

Grasa 4-5 4 

Hidratos de Carbono 4-5 5 

Proteínas 3-4 3 

Minerales 1 1 

Fuente: GATTONI A. (1991). 

3.5.2. Albumen seco o copra 

Secado por procedimiento de deshidratación, el albumen toma el nombre 

comercial de copra, bajo el cual se vende a gran escala en el mundo ente1ro 

como materia prima para la elaboración de aceite y torta de coco. 

La Buroau of Science (Inglaterra), define la copra como: "el albumen de coco 

conteniendo de 4 a 6% de humedad, 65% de aceite (calculado en base seca) 

y con un contenido de ácidos grasos libres menor del 1 % (expresado en 

ácido oleico), (COPELAND E. 1987). 
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3.5.2.1. Procedimiento de secado y clasificación de los equipos 

. ATEN A., MANEN H. & COOKE F. (1985), expresan que por lo general los 

procedimientos empleados en la elaboración de la copra son los siguientes: 

- Secado al Sol. 

- Secado al Humo o Fuego Directo. 

- Secado por Calor Indirecto. 

a) Secado al sol 

El secado al Sol no puede practicarse de una manera completa más que en las 

regiones que gozan de una excelente insolación, con un número de días de 

lluvia que no excede los 140/ año y con una cantidad total de agua que no 

sobrepase los 1,500 mm. durante el mismo tiempo (FREMOND Z. 1993). 

Para este tipo de secado previamente se desfibran los cocos, los mismos que 

son colocados en un patio limpio, con la parte blanca hacia el sol. Después de 

2 ó 3 días de secado, la pulpa o albumen se separa parcialmente de la cáscara, 

]a cuaJ puede ser eHmmada fádJmente usando una madera delgada u otro 

tipo de palanca; luego, el albumen es nuevamente sometido a secado por 4 ó 

5 días más. 

b) Secado al humo o fuego directo 

MENON K. & PENDALAI K. (1990) .. manifiestan que los más primitivos 

deshidratadores, conocidos como: "secadores por humo", el albumen es 

calentado directamente por los gases producidos en la combustión de las 
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cáscaras de coco. Los secadores por humo son casi siempre de pequeña 

capacidad; uno de los más empleados es el horno de Fi]jpinas tipo "Sariaya11
, 

que se construyen en terrenos planos y se compone de 2 hoyos de dimensión 

desigual unidos por un túnel. En el hoyo más pequeño se encuentra cd 

quemador, el mismo que es alimentado por una mezcla de cáscaras y 

envolturas para la combustión. Los casquetes o cocos a secar, se disponen en 

una parrilla que recubre el hoyo mayor y que esta resguardada de las lluvias 

por un techo rudimentario. Los humos producidos por la combustión en el 

hoyo pequeño, llegan al material a secar a través del túnel de unión. La copra 

obtenida por este método es de baja calidad. Los secadores a fuego directo, 

son de capacidad variable y de concepción sencilla. Por lo general son 

cuartos de 25m2 y unos 3 metros de altura. A 1.5 m. del piso se encuentra 

una plataforma de las mismas dimensiones del piso, sobre el cual se colocan 

los cocos partidos por la mitad. En la parte inferior de las paredes hay unas 

ventanas (cuyas ventanas son regulables), por donde ingresa el aire frío y 

seco, el cual al entrar en contacto con el fuego producido por la combustión 

de las cáscaras de coco que se encuentran sobre el piso del cuarto, se calienta 

y disminuye su densidad, por lo que tiende a subir atravesando la 

plataforma con los cocos, deshidratándolo, para luego salir a través de una 

trampa en la parte más alta del techo (ATEN A., MANEN H. & COOKE 1'. 

1985). 
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e) Secado por calor indirecto 

Los equipos de deshidratación por calor indirecto tienen de ordinario una 

capa más elevada que los de humo. Se trata generalmente de aparatos 

industriales calentados por medio de combustibles diversos, incluso 

envolturas de cocos, con o sin las cáscaras. Algunos de ellos pueden permitir 

la obtención de una copra con un 6 % de humedad en menos de 36 hora.:;, 

gracias a un calentamiento continuo. Los equipos de secado pueden se:_r: 

Continuos y Discontinuos; con requerimiento de menos mano de obra del 

primero que el segundo. 

3.5.3. Aceite de Coco 

Con un rendimiento en aceite de coco que puede llegar al 64 %, la copra es 

una de las materias primas más ricas para la extracción de aceite vegetal 

(BAILEY E. 2005). 

MENON K. & PENDALAI K. (1990), expresan que el aceite de coco está 

formado por Jos siguientes ácidos grasos saturados e .insaturados que a 

continuación se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 06: Ácidos grasos saturados e insaturados de la copra de Coco. 

Ácidos Grasos Saturados % Ácidos Grasos Insaturados % 

- Caprílico 8.34 - Oleico 6.24 

- Caprico 7.19 - Linoleico 7.19 

- Láurico 47.31 Total 13.43 

- Mirístico 17.0 

- Palmítico 8.85 

-Esteárico 2.27 

Total 90.96 

Fuente: MENON K. & PENDALAI K. (1990). 

COLLIN & HILDITH (1988), mencionados por MENON K. & PENDALAI K. 

(1990), manifiestan que la composición en glicéridos del aceite de coco es la 

siguiente: 

- Glicéridos completamente saturados . . . .. 84 % 

- Glicéridos mono-oleo-disaturados . . . . . . .. 12 % 

- Glicéridos di-oleo-monosaturados . . . . . . .. 4 % 

El aceite de coco se caracteriza por su elevado contenido de ácido Láurico 

(47.31 % ), razón por la que se le clasifica en la categoría de los aceites 

Láuricos. El aceite de coco, contiene pequeñas cantidades de ácidos grasos no 

saturados, por lo que presenta un grado muy bajo de insaturación (Índice de 

Yodo: 7.5 -10.5), y un punto de fusión también bajo (26- 28°C) (THIEME G. 

1980). 
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Aunque las principales propiedades del aceite de coco dependen de los 

ácidos grasos que entran en su composkión como tales,. el detalle de su 

comportamiento especialmente en cuanto a la fusión, obedece a la forma en 

que esos ácidos grasos se combinan con el Glicerol en triglicéridos mixtos. 

Aunque el análisis de la composición en ácidos grasos mediante la aplicación 

de métodos modernos, como la Cromatografía en fase gaseosa, ya no es tan 

difícil como solía ser. El análisis detallado de la composición en glicéridos 

dista mucho de ser fácil. 

DALE Y MEARA (1977), citados por THIEME G. (1980), identificaron los 

siguientes glicéridos como principales constituyentes del aceite de coco: 

- Miristodilaurina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 

- Lauromiristopalmitidina . . . . . . . . ... 13 % 

- Caprolauromiristina . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 

- Caprodilaurina ........................ 10 % 

Además de los glicéridos y de algunos ácidos grasos libres, las grasas y 

aceites contienen otras sustancias denominadas materias no saponificables, 

porque no se pueden transformar en jabón (hirviéndola con soda cáustica). 

En el caso del aceite de coco, la proporción de esta materia no saponificable 

es de 0.2 a 0.6 % (THIEME G. 1980). En el aceite de coco alrededor de una 

tercera parte de la materia no saponificable está formada por esteroles, 

conocidos en los aceites vegetales con la denominación colectiva de 
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fitoesterol (por contraposición al colesterol de las grasas animales) (THIEME 

G.1980). 

El contenido de Tocoferol (Vitamina E), en el aceite de coco es muy reducido, 

de 0.003 a 0.0083% según LANGE (1976), citado por (THlEME G. 1980). 

3.5.3.1. Usos del aceite de Coco · 

Los usos a que se destina el aceite de coco pueden dividirse en dos categorías 

principales: Para la alimentación o como materia prima para la industria 

(MENO N K. & P ANDALAI K. 1990). 

3.5.3.2. Aprovechamiento del aceite de Coco como alimento 

- Para la elaboración de margarina, mezclados con otras grasas que teng;:m 

punto de fusión más alto. 

- Como aceites y grasa de cocina. 

- En repostería, para la fabricación de chocolates y dulces. 

3.5.3.3. Aprovechamiento del aceite de Coco en la industria 

- En la fabricación de productos de tocador y cosméticos, como cremas para la 

cara, ungüentos y champues. 

- En la fabricación de jabones y detergentes. 

3.5.4. Torta de Coco 

Es el residuo que queda después de extraer el aceite de la copra; es un sub-

producto muy importante de la elaboración del aceite de coco. 
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Las proteínas de la torta de coco son de mejor calidad que las de los piensos 

del gluten de maiz, pero no tan buenos como la de la harjna de soya; 

(MORRISON, 1975, mencionado por TIITEME G. 1980). 

MENON K. & PANDALAI K. 1990, afirman que la torta de coco producida 

en Ceilán tiene 18 a 21 % de proteínas y que Ja composición de Ja torta en 

carbohidratos es la siguiente: 

- Sacarosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 % 

- Rafinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2.24 % 

- Galactosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.42 % 

3.5.4.1. Aprovechamiento de la torta de Coco 

La torta de coco, constituye un alimento equilibrado para el ganado vacuno 

destinado a la producción de leche. También es apreciada como 

complemento proteico para el engorde del ganado vacuno o de corderos. N o 

transmite ningún olor ni sabor a la carne si a la leche, JACQUET & 

FERRANDO (1989); citados por (THIEME G. 1980). 

THIEME G. (1980), reporta además que el contenido de Nitrógeno en la torta 

es de un 3 % aproximadamente, el mismo que en si le da características 

adecuadas para su uso como fertilizante. Además el contenido de ácido 

fosfórico es más bajo que el de las tortas de aceite en general, mientras que el 

contenido de Potasa es considerablemente superior al promedio de éstas 

como lo demuestra la composición media en elementos minerales de la torta 

de coco obtenidos en el Reino Unido: 
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Cal 0.16% 

Ácido Fosfórico 1.27% 

Potasa 2.41 % 

Cloro 0.65% 

De lo anterior se deduce que la torta de coco está en desventaja respecto a la 

mayoría de las demás tortas de aceite para usarlo como fertilizante puesto 

que, es necesario compensar las deficiencias minerales agregándole 

productos químicos (THIEME G. 1980). · 

La posibilidad de utilizar la torta de coco como alimento rico en proteínas 

para el consumo humano, ya se intentó en las Filipinas utilizándola como 

materia prima en la elaboración de "salsas" (BALCE, 1988; mencionado por 

THIEME G. 1980). La composición de las proteínas en aminoácidos da a la 

torta de coco un buen valor nutritivo, siempre que la digestibj]jdad no se vea 

demasiado afectada por las elevadas temperaturas a que se somete la torta 

durante la elaboración del aceite; sin embargo la copra industrial es un 

producto bastante antihigiénico, y no puede considerarse como materia 

prima apropiada para la fabricación de una torta apta para el consumo 

humano (THIEME G. 1980). 

3.5.5. Otros aprovechamientos del fruto del cocotero 

El fruto del cocotero ofrece otros mechos aprovechamientos diferentes al de 

los ya citados, no solamente en la alimentación, sino también en la industria 

y la artesanía, podemos citar: 
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3.5.5.1. Fibra 

La envoltura de la nuez de coco encierra fibras de diversas longitudes y que 

es interesante extraer y explotar, en particular hilándoles y tejiendo los hilos 

obtenidos, para la fabricación de artículos de espartería (esteras, alfombras, 

sacos, etc.) y cuerdas. Se obtienen mediante tratamiento mecánicos de las 

envolturas previamente desgarradas total o parcialmente, o simplemente 

remojadas en agua durante un tiempo variable, fibras largas (Bristle fibers), 

que sirven principalmente para la fabricación de cepillos y escobas; y fibras 

medianas y cortas que se utilizan sobre todo para la confección de asientos 

de cojines y colchones. 

3.5.5.2. Cáscara de Coco 

La cáscara de coco puede ser usada como tazas o adornos, en cuyo caso la 

superficie se pule, graba y luego se decora con lacas y pinturas. 

3.5.5.3. Destilación seca de la cáscara de Coco 

MENON K. & PANDALAI K. (1990), reportan que durante la combustión de 

las cáscaras, la liberación de los gases comienza a los 300°C. 

Los gases que salen son condensables en una cantidad equivalente al 20 % 

del peso de las cáscaras. La sustancia es el ácido Piroleñoso, que contiene 

acetona, metanol, ácido acético y acido carbólico. La cáscara carbonizada es 

sometida a un tratamiento con vapor y acido, luego es molido, embolsado y 

vendido como carbón activado. 
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3.5.6. Coco rallado deshidratado 

Por trituración o picado de la nuez de coco fresca y secado posterior de la 

materia dividida, se obtiene un producto que tiene sensiblemente la misma 

composición de la copra (con un índice de humedad cercano, pero bajando a 

hasta alrededor del 3 % ), conocido en Francia bajo el nombre de 11 coco rapé.l/; 

y, en los países Anglosajones bajo el de 11 dessicated coconut11 (nuez de coco 

deshidratado), que se presta a equivoco, pues puede confundirse con la 

copra (FREMOND Z. 1993). 

z=t1 
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3.5.6.1. Elaboración de Coco rallado deshidratado 

En la Figura 2 se muestra el procedimiento para la elaboración de Coco 

rallado deshidratado. 

Materia Prima 

t 
Selección 

t 
Descascarado/ Pelado 

¡ 
Lavado (Desinfección) Agua dorada 

1 

"'' 
Extracción de agua de coco 

Rallado 

t 
Secado 

65°C x 5 Horas 

t 
Empaquetado y Pesado 

! 
Sellado 

J. 
Almacenado 

Figura 2. Flujo para la elaboración de Coco Rallado deshidratado. 

Fuente: Propuesta planteada por el Bachiller. 
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3.5.6.2. Descripción para la elaboración de Coco rallado deshidratado 

• Selección.-

La selección del coco es importante, se deben escoger aquellos frutos que 

estén completamente secos por fuera. Esto se puede identificar puesto que la 

coloración del fruto es completamente amarilla. 

Figura 3. Selección de Coco. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 

• Descascarado y pelado.-

Consiste en la remoción de la capa externa o concha, este proceso es manual 

usando machete o cuchillos largos. Importante, es preferible adquirir el coco 

seco sin concha, esto incrementa el precio de compra pero ahorra mucho 

tiempo en el pelado. Lo importante es que el coco seco esté intacto, sin 

rajaduras ni agujeros (si tiene el agua de coco significa que está intacto). 
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Figura 4. Pelado de Coco. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 

• Lavado (Desinfección).-

El lavado y desinfección consiste en sumergir en una solución de cloro 

durante 5 minutos. Para obtener esta solución, se mezclan 15 mililitros· de 

cloro comercial en 45 litros de agua limpia (el cloro comercial tiene una 

concentración de 5.25% de cloruro de sodio). 

Figura 5. Coco sumergido en solución de cloro. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 
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•Rallado.-

El rallado del coco se da en forma manual o mecánica, en el presente estudio 

se optó por el rallado manual, la cual consiste en la frotación de la pulpa de 

coco a un rallador de cocina y este se puede hacerse 'grueso' o 'fino'. El 

rallado fino es muy preferido por las reposterías para decoración de pasteles; 

algunas empresas a nivel comercial agregan colorantes al coco antes de 

deshidratado (rosado, verde, azul y otros) pues son usados en decoración de 

pasteles. 

Figura 6. Rallado de Coco en forma manual. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 

• Secado.-

Se realiza en una cámara de secado por un tiempo de 5 horas a una 

temperatura de 65°C. En este proceso se propone el empleo de una cámara de 

secado que puede ser construido de con dimensiones que puede variar de 

acuerdo a la producción, el calor es generado por focos o bombillas de 100 w, 
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la misma que es controlado por un termómetro. Para el secado se emplea 

bandejas de mallas. finas. 

Figura 7. Coco rallado colocado en mallas finas. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 

• Empaquetado y pesado.-

Una vez que se deshidrató el coco, se enfría por 15 minutos para luego 

empacarlas en bolsas plásticas de polipropileno de alta densidad, el pesado 

es de ·acuerdo a la demanda del producto, siendo usualmente su 

comercialización en bolsas de 1 Kg. 

Figura N 8. Empacado y pesado del Coco rallado. 
Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 
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•Sellado.-

Sellar herméticamente para así evitar la absorción de agua, ya que la 

humedad puede causar el crecimiento de hongos y esto a su vez arruina el 

producto. 

,.;-J\ 
,¡c-e- __ ,_. i 

t'líSf . ---, '"' . ' . 

.-,n 
Figura 9. Sellado del Coco rallado. 

Fuente: Imagen tomada por el Bachiller. 

• Almacenado.-

Se almacena en el siguiente rango de temperatura de 5 a 20°C. 
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IV. CONCLUSIONES 

~ Lo más importante de la experiencia de realizar el presente trabajo de 

.investigación/ radica proporcionar información sobre el aprovechamiento, 

procesamiento y brindar el valor agregado al fruto del Cocotero "Coco", ya 

que a nivel nacional nuestra Región ocupa el segundo lugar en su 

producción. 

)- La presente Memoria Descriptiva se realizó con proyecciones de futuros 

estudios técnicos en el aprovechamiento del Coco, debido a que existe poca 

difusividad sobre su procesamiento, el valor agregado de este fruto ,en la 

Región es muy bajo, actualmente su consumo es en forma natural. 

~ Así mismo en su forma natural es de mucha importancia su 

aprovechamiento del coco en el tratamiento de la enfermedad del dengue, ya 

que aumenta las plaquetas. 
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V. RECOMENDACIONES 

~ Se recomienda el uso de tecnologías apropiadas en el procesamiento del 

fruto del Cocotero "Coco" y su aprovechamiento integral. 

~ Se recomienda a la UNAP, a través de la Facultad de Industrias Alimentarias, 

Medicina Humana y Farmacia-Bioquímica, realice dicha investigación sobre 

los componentes que existen en el agua de Coco, ya que ayuda al aumento de 

las plaquetas (suero natural) que es ocasionado por la enfermedad del 

dengue. 

~ Así mismo se hace énfasis a continuar el estudio· a la Dirección Regional de 

Salud (DIRESA), ya que en la Región Loreto el índice de enfermedades 

metaxenicas (dengue y malaria) es común. 
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VII. ANEXOS 

37 



Fruto Coco 
Árbol del cocotero - . /wiki/ Coco Figura 10. wikipedia.org 
Fuente: http:/ 1 es. 
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,, Enbadade 
VehÍculos PasadiZo 

Selección de Materia 

Prima 
Descascarado y Pelado 

Oficina 
Administrativa 

Vestuarios 
y,SS.HH. 

Almacén 

Aérea d.e Desplazamie.nto 

Sellado 
Empac:ado 
y Pesad.o 

Pasadizo 

Secado 

Figura 11. Plano de distribución de planta para elaboración de Coco rallado 

Fuente: Propuesta planteada por el Autor. 
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Cuadro N° 07: Producción nacional dt! Coco (TM) 

Departamentos 
Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1011 
Amazonas 200 205 206 219 467 440 475 564 594 525 
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Ayacucho 62 83 79 59 80 138 141 138 136 137 
Ca jamar ca 51 52 52 49 65 65 70 66 73 92 
Callao 
Cuzco 
Huancavelica 
Huánuco 63 86 90 90 304 431 437 445 993 1268 
lea 
Junín 293 390 429 467 470 445 430 399 415 405 
La Libertad 
Lambayeque 56 178 81 82 47 82 50 11 16 34 
Lima 
Lo reto 4757 4806 4959 5044 5179 6219 6651 6786 7010 7931 
Madre de Dios 276 205 229 284 235 290 479 489 502 380 
Moque gua 
Paseo 
Piura 2463 1765 1736 2230 1497 1887 1414 927 1245 1466 
Puno --
San Martin 10807 11340 11001 11062 10268 10510 10683 9728 11471 14938 
Tacna 
Tumbes 60 40 19 19 7 70 200 103 83 109 
Uca~li 3480 3473 4037 3549 4259 4146 4035 4311 4117 3876 

Fuente: http:/ /www.minag.gob.pe, 2012. 
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Cuadro N° 08: Prt:!do ud Coco t:!n chacra (S/. x kg) 

Departamentos 
Años 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1011 
Amazonas 0.32 0.27 0.27 0.35 0.35 0.35 0.36 0.4 0.45 0.47 
Ancash 
Apurímac 
Aregui:ea 
Ayacucho 0.8 0.77 0.79 0.81 0.83 0.81 0.85 0.91 0.91 0.92 
Cajamarca 0.35 0.35 0.36 0.36 0.32 0.42 0.49 0.52 0.48 0.51 
Callao 
Cuzco 
Huancavelica 
Huánuco 0.37 0.34 0.35 0.36 0.32 0.31 0.34 0.41 0.43 0.41 
lea 
Junín 0.4 0.3 0.38 0.47 0.5 0.59 0.66 0.66 0.64 0.64 
La Libertad 
Lambayegue 0.55 0.48 0.45 0.55 0.6 0.61 0.59 0.8 0.66 0.92 
Lima --
Lo reto 0.34 0.3. 0.3 0.3 0.3 0.31 0.32 0.34 0.32 0.34 
Madre de Dios 0.98 0.98 0.87 0.79 0.77 0.81 0.89 0.91 0.91 0.93 
Moguegua -- --
Paseo 
Piura 0.33 0.53 0.5 0.46 0.5 0.51 0.57 0.72 0.72 0.74 
Puno 
San Martin 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.18 0.22 0.25 0.28 
Tacna 
Tumbes 0.31 0.35 0.41 0.46 0.3 0.51 0.42 0.33 0.33 0.31 
Ucayali 0.41 0.40 0.41 0.39 0.36 0.34 0.34 0.32 0.29 0.22 

Fuente: http:/ jwww.minag.gob.pe, 2012 
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·VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Copra.- es la pulpa seca del coco (fruto de Cocos nucifera L.) y su nombre se deriva 

de una palabra en malayalam: koppara, que significa coco seco. 

Drupa.- es un fruto monospermo de mesocarpio carnoso, coriáceo o fibroso que 

rodea un endocarpio leñoso con una sola semilla en su interior. 

H~liógrafo.- es un aparato meteorológico que mide la duración de la insolación 

diaria. 

Alógamas.- son plantas polinizadas artificialmente y en las cuales hay un constante 

intercambio genético ya que los gametos provienen de plantas diferentes pero de la 

misma especie. 

Autogamas.- son las que se autofecundan, ya que lo pueden hacer solas o por la 

participación de algún vector como los jnsectos, viento, etc. 

Alogamia.- es un tipo de reproducción sexual en plantas consistente en la 

polinización cruzada y fecundación entre individuos genéticamente diferentes. 

Endocarpio.- endocarpio es la capa más interior del pericarpio, es decir la parte del 

fruto que rodea a las semillas 

Mesocarpio.- mesocarpio es la capa intermedia del pericarpio, esto es, la parte del 

fruto situada entre endocarpio y epicarpio 

Potasa.- derivado del hidróxido de potasio. 
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