
            

COSECHA Y POSCOSECHA
DE DEL CULTIVO COCO

Una de las debilidades de las
familias cocoteras, es no llevar
registro de las actividades diarias
que realizan en sus fincas. Esta es
una tarea de gran relevancia para
conocer y obtener información veraz
de costos de sostenibilidad y
rentabilidad del cultivo, para contar
con un análisis real del negocio de
coco.

Importancia de registrar la
producción

Productor y productora de coco:
Se deben siempre programar y

planificar las actividades de
campo y cosecha. 

Además llevar registro de los
costos por cada actividad. Esto

servirá como control de inversión
y ganancias para un mejor

manejo a su cultivo.
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Tamaño de coco Peso (gramos)

Coco grande Igual o mayor a 1.100 gr

Coco mediano Entre 800 gr – 900 gr

Manila grande Entre 600 gr – 700 gr

Manila mediano Entre 400 gr – 500 gr

Clavo Menor a 400gr

La poscosecha consiste en el pelado
o la eliminación de la cáscara o
corteza del coco, con el fin de
reducir su peso para hacer más
eficiente el transporte y la logística.

Poscosecha

Es la actividad final del proceso de
producción del cultivo cocotero.
Desde el momento de la
fecundación hasta el punto de
secado, la estopa tarda 12 meses
para que el fruto alcance su
madurez fisiológica con las
características necesarias para ser
cosechado. 

Si se destina a la producción de
coco rallado, deshidratado o para la
extracción de aceite, la cosecha se
realiza cuando los cocos caen al
suelo o cuando uno del racimo este
seco. El coco rallado es utilizado
como cobertor o ingrediente para
pasteles o tortas. 

Cosecha

¿Cómo se realiza la
clasificación de frutos para
la venta?
La comercialización del fruto se
realiza por tamaño de siguiente
manera: (Fuente Fedecoco).

Identificar los cocos secos 
Extraerlos del racimo.
Recolectarlos en el canasto y
llevarlos al sitio de acopio.
Realizar el pelado de los frutos.

Para la recolección:

Es uno de los procesos más
importantes para presentarle al
mercado un producto de buena
calidad, lo cual garantiza que la
fruta sea apreciada y apetecida por
la industria, asegurando su
comercialización a nivel nacional y
justificando un mejor precio.


