
           

SIEMBRA Y
MANTENIMIENTO DEL

CULTIVO DE  COCO

Control de arvenses: hacer
limpieza cada 2 meses ayudará
al control fitosanitario,
nutrición, crecimiento y
producción del cultivo.

Plateo: durante los 2 primeros
años es aconsejable realizarlo
con machete de forma manual,
cada 2 meses superficialmente,
para evitar daños en las raíces
exteriores y el tronco de la
palma.
Aplicación de abono orgánico
al plato: esta tarea aporta
materia orgánica al suelo,
mejora la formación de las
raíces y la nutrición de la palma.

Labores de mantenimiento

Mantenimiento de drenajes: es
necesario realizar una limpieza
oportuna de los canales para
que el agua pueda evacuarse de
una manera fluida y así evitar el
encharcamiento. 

Mantenimiento de caminos y
vías fluviales de acceso a la
finca: es necesario mantener
limpios los caminos internos y
externos de la finca. Así mismo,
las quebradas y esteros deben
estar libres de obstáculos.
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Criollo: es una especie de alto
rendimiento, nativa de la región.

Manila: existen tres tipos y cada
uno de ellos se diferencia por el
color del fruto, que por lo
general es verde, amarillo, rojo o
dorado. Es una variedad de tipo
regional.

Híbrido: sus usos son múltiples
porque adquieren las mejores
cualidades, dando como
resultado frutos de tamaño
mediano a grande.

Enanos: son de color verde y su
fruto es pequeño.

En zonas de clima tropical y
subtropical, se pueden encontrar 4
variedades de coco:

Siembra

Temperatura: cercana a los 27°
con variaciones máximas de 5°C
a 7°C. 

Humedad relativa: climas
cálidos y húmedos. Una
humedad relativa NO menor al
60% . 

Precipitación: lluvia anual entre
1.500 mm y 3.500 mm.

Intensidad lumínica: el coco no
admite altos niveles de sombrío
por lo cual requiere como
mínimo 4 horas de luz diaria.

Vientos: favorecen al cultivo
aquellos que son suaves
moderados.

Suelos: con características de
texturas livianas donde la capa
freática sea salina.

Altitud de 0 a 400 msnm.

Requerimientos de clima y
suelo recomendados para el
cultivo de coco

Vivero de coco 

Selección de la semilla: la
palma escogida debe estar sana
y madura y debe tener de 5 a 8
años. Es importante que se
elijan cocos ubicados en la
mitad del racimo, ya que son los
que presentan mayor llenado.

Previvero: será la casa de las
futuras palmas durante los 2
meses de germinación. Debe
prestarse atención al control de
malezas y a la selección y
descarte de plántulas.

Siembra en el vivero: se llevan
las palmas del previvero al
vivero, donde pasarán entre 3 a
5 meses antes de sembrarse en
el sitio definitivo en campo.

Riego: es necesario
hidratarlas en las primeras
horas de la mañana y en las
últimas horas de la tarde.
Manejo de arvenses: las
palmas y zonas aledañas a
ellas deben permanecer
limpias.

Selección y descarte de
plántulas: eliminar las que
presenten anomalías: alturas
bajas respecto a otras palmas, 
 malformaciones u hojas
amarillas. 

Se deben tener cuidados como:


