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COMPORTAMIENTO DE LA PALMA DE COCO EN CINCO SISTEMAS DE 
PRODUCCION DEL ESTADO DE COLIMA, MEXICO 

Behavior of Coconut Palm in Five Agricultural Systems of Colima State, Mexico 
 

Eleazar Ordáz Ordáz1 y Octavio Pérez Zamora2 

 
RESUMEN 

 
Durante el período de 1985 a 1990 se registró la 

producción de copra en cinco sistemas de producción 
de palma de coco. El objetivo fue estudiar la 
respuesta del cultivo de coco en dichos sistemas. Las 
plantas (1521) se seleccionaron bajo criterio de 
competencia completa. El diseño experimental fue 
completamente al azar, con cinco tratamientos 
(sistema o rancho) experimentales con diferente 
número de repeticiones por tratamiento. Los sistemas 
fueron: 1. Asociación Palma (ASO) + Limón (L) 
(densidad media) + Manejo deficiente (ASO-LM-
MD), 2. ASO+L (baja densidad)+MD (ASO-LB-
MD), 3. ASO + Pasto con manejo adecuado (ASO-P-
MA), 4. ASO+Limón (alta densidad)+ MA (ASO-LA-
MA) y 5. Unicultivo de coco con manejo deficiente 
(NASO-MD). Los resultados mostraron relación 
(P<0.05 ) entre sistema de producción y el 
rendimiento de copra; en todos los sistemas, la 
producción fue superior a la media regional (10 kg 
copra palma-1 año-1). En Sistemas 2 y 4 (27.2 kg 
palma-1 año-1) se observó más producción y porcentaje 
de individuos altamente productivos (>33 kg de 
copra) que en tratamiento 5 (23.8 kg). En sistemas 
con mejor manejo (2, 3 y 4) se observó mayor número 
de individuos altamente rendidores (>35.0 kg copra 
palma-1 año-1), los cuales tuvieron 28, 15 y 26 palmas, 
respectivamente. Los coeficientes de determinación 
del análisis de regresión múltiple fueron mayores que 
60 % en todos los sistemas, mientras que el global fue 
de 64.1 %. La ecuación de predicción resultante fue: 
Y = 7.818 + 0.1414 X1 + 0.077 X2 donde Y es el 
rendimiento estimado (kg copra palma-1 año-1), X1 el 
número de cocos palma-1 y X2 el peso de pulpa por 
nuez. 
 
1 Programa de Palma de coco. 2 Programa de Cítricos. Campo 
Experimental Tecomán. Apartado Postal 88, 28030 Tecomán, 
Col., México. 
 
Aceptado: Julio de 1998. 

 
 

Palabras clave: Sistema producción, asociación, 
densidades población, plantas seleccionadas. 
 

SUMMARY 
 

During the 1985 to 1990 period, copra yield was 
registered in five representative agricultural 
production systems of Colima coastal plains, Mexico. 
The objective was to study the behavior of a coconut 
plantation in such farming systems. For this, 
1521  plants under complete plant competition were 
selected. The experimental design was a completely 
randomized; where each farm or ranch was the 
experimental system treatment under study. The 
treatments were 1) Association (ASO) of coconut + 
Lemon (L) tree (having half of plant density ha-1 
recommended) + low management, to be designed as 
ASO-LM-MD, 2) ASO + L (low plant density ha -1 ) + 
MD to be named as ASO-LB-MD, 3) ASO + 
Grassland well managed or ASO-P+MA, 4) ASO + L 
(high plant density ha -1 ) + MA designed as ASO-LA-
MA, and 5) coconut as monoculture (NASO) with 
inadequate management (MD) or NASO-MD. 
Findings showed relationship (P<0.05) between the 
farming systems and copra yield; average yield of the 
systems was considerable higher than the average 
yield (10 kg per palm tree) of the region. Systems 2 
and 4 yielded 27.2 kg, besides a higher number of 
trees yielding >33 kg than in treatment 5 were found; 
this averaged 23.8 kg. The number of individual palm 
trees yielding 35 kg or more were 28, 15 and 26 for 
treatments 2, 3, and 4, respectively. Regression 
coefficient for the whole population >64 %, and for 
the individual farming system above 60 %. The 
resulting multiple regression for all combined farming 
systems was Y = 7.818 + 0.1414 X1 + 0.077 X2 , 
where Y is  the copra yield per tree per year and X1 is 
the number of nuts per tree and X2  is the copra 
weight per nut. 

 
Index words: Production system, association, plant 
density, selected plants.  
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INTRODUCCION 

  
En el trópico mexicano se estiman alrededor de 

169 000  ha plantadas con coco, de las cuales 
aproximadamente 17 % (28 730 ha) se localizan en el 
estado de Colima (Piña, 1998). A diferencia de otras 
regiones productoras, en esta entidad se explota bajo 
condiciones de riego e intercalado con otros cultivos. 
Colima ocupa el segundo lugar nacional de 
producción por hectárea (1.3 t), lo cual representa un 
volumen de 37 349 toneladas (Ramírez y Piña, 1998), 
sin embargo, 98 % de las plantaciones son de palmas 
altas o criollos y 2 % de palmas enanas (Zizumbo et 
al., 1993).  

El cultivo del cocotero en el estado de Colima es 
muy antiguo, ya que existen palmeras en huertos 
familiares del siglo pasado, así como plantaciones 
comerciales de 70 y 80 años de edad (Harries, 1971; 
Pelayo, 1984; Zizumbo, 1996). Colima se ha 
identificado como un estado coprero, sin embargo, en 
los últimos años no ha existido incremento en la 
superficie cultivada con cocotero y las actividades 
propias para el manejo del cultivo tendientes a 
incrementar la productividad han sido nulas 
(Castañeda, 1984; Hernández, 1984; Ordáz, 1984). 

En la actualidad existe tecnología generada 
principalmente por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
que puede resolver los problemas más importantes de 
la palma de coco (Ordáz, 1984; Domínguez, 1998). Se 
cuenta con tecnología para el control de mayate prieto 
(Rhynchophorus palmarum L.) y el ácaro del cocotero 
[Eriophies guerrenonis (k)], la enfermedad anillo rojo 
causado por el nemátodo [Rhadinaphelenchus 
cocophilus (Cobb)] y otras más. En tecnología de 
producción se han obtenido respuestas satisfactorias 
sobre: fertilización, sistemas de producción palma-
plátano, palma-limón y palma-pastos. En síntesis, 
existe tecnología de producción que puede reducir la 
brecha entre la producción potencial y actual; sin 
embargo, son los bajos precios de la copra y el poco 
apoyo hacia el cultivo los que propician la 
desaparición de las plantaciones de coco en el país 
(Pelayo, 1984; Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. SARH, 1991; Domínguez, 1998; Piña, 
1998). 

Mediante la puesta en práctica de los paquestes 
tecnológicos existentes, principalmente riego y 
fertilización, Colima tiene potencial para producir 
74 690 t de copra año-1 (Ramírez y Piña, 1998), 

además de promoción e introducción de nuevas 
tecnologías generadas por los centros de 
investigación, tal como uso de variedades mejoradas y 
sustitución de palmas muertas, (Ordáz, 1984; Pelayo, 
1984; Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. SARH, 1991; Been, 1995). 

En los países en desarrollo, entre los que se 
encuentra México, se ha podido observar que la 
mayoría de los agricultores siguen un proceso de 
aprendizaje cauteloso cuando adoptan alguna(s) 
práctica(s) nueva(s) y, que rara vez aceptan realizar 
cambios drásticos que afecten su sistema de 
producción (Byerlee y Hesse, 1982). Por el contrario, 
ellos proceden de manera secuencial, adoptando 
pocos (o mínimos) insumos y prácticas al mismo 
tiempo. Esto reviste particular importancia en el 
estado de Colima, ya que la palma de coco se explota 
en forma asociada con otros frutales, principalmente 
limón y plátano en 78 % del área total cultivada y en 
asociación con otras especies de frutales o con pastos 
en el 22 % restante (Ordáz, 1984). En opinión de este 
investigador, la asociación del cocotero conlleva una 
serie de limitantes para la producción de ambos 
cultivos, limonero y palma, entre los que se 
encuentran competencia por luz, agua y nutrimentos. 

El cocotero al igual que otras especies, ya sean 
perennes o anuales, pueden explotarse intercalados 
con otros cultivos. En la India y Malasia, los 
cocoteros se intercalan con cultivos anuales como con 
árboles frutales mango, cítricos, y bananos y, los 
resultados en la economía del productor son muy 
favorables (Kass, 1978). Aunque las condiciones 
varían de un país a otro, se considera que los motivos 
para utilizar cultivos intercalados son los mismos, y 
se sustentan en razones económicas, ya sea que éstas 
se expresen en términos de aumento en la producción, 
ahorro de la mano de obra o de gastos al cultivarlos 
(Gómez y Gómez, 1983; Ordáz, 1984; Gliessman, 
1990). 

El uso de cultivos intercalados en cocotero es 
justificable siempre y cuando se respete el área de 
mayor actividad radicular de esta especie; cuando esto 
se realiza y se deja al menos un radio de 1 m del 
tronco de la palma de coco, se puede intercalar 
cualquier otro cultivo de preferencia anual, y si es 
perenne, se debe cuantificar el desarrollo radicular del 
cultivo asociado para que no exista interferencia con 
el cocotero (Gómez y Gómez, 1983; Ordáz, 1984; 
Domínguez, 1998). 
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En el estado de Colima, el cultivo de la palma de 
coco se estableció primero que los frutales, las 
razones que llevaron a los productores a ejecutar la 
asociación, fueron lograr un mejor aprovechamiento 
del terreno y no depender de un solo cultivo y 
aumentar la actividad agrícola por un período de 
tiempo más prolongado (Pelayo, 1984). Cuando se 
asoció otro cultivo con las palmeras, generalmente se 
incrementó la producción de copra (Ordáz, 1984), 
esto como resultado de un manejo agronómico 
adecuado del cultivo intercalado. Lo anterior indica 
que los rendimientos de copra pueden mejorarse de 
manera substancial si se aplica la tecnología generada 
por las instituciones de investigación. 

Bajo lo anterior expuesto, el objetivo del presente 
trabajo fue el de estudiar palmas seleccionadas en 
plantaciones de coco representativas del estado de 
Colima y que se desarrollan en diferentes sistemas de 
producción.  

Otro objetivo es que dichas palmas sirvan de base 
como progenitores, con características deseables, en 
cruzamientos genéticos con palmas tolerantes al 
Amarillamiento Letal del Cocotero (enanas malayo) 
pero que son poco productivas.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se inició en 1985 y terminó en 1990. Se 
realizó en sitios preseleccionados por el INIFAP, 
donde se realizaban estudios de selección de palmas 
con alto potencial de producción utilizando los 
principios de selección masal (Márquez, 1986). Los 
predios estaban ubicados en los ranchos Santa Anita 
(SA) del Sr. Sergio Verduzco, Los Desmontes (LD) 
de la Familia Pérez de la Torre, Santa María (SM) del 
Sr. Mario Díaz Risso, De Gómez (DG) de los 
Hermanos Gómez, y La Gloria (LG) del Sr. 
Solórzano. La ubicación de los ranchos se presenta en 
la Figura 1. 
 
Sistemas de Producción o Manejo  
 

Los sistemas de producción que se definieron 
fueron: coco asociado con limón (población media, 
50 árboles de limón y 80 palmas ha-1, 
respectivamente) con manejo deficiente (ASO-LM-
MD) o Sistema 1 (SA). Las plantas de limón 
mostraban poco desarrollo y el manejo del huerto 
consistió en dos pasos de rastra y cuatro riegos por 
año, y sin fertilizar. 

 
 

 
 

Figura 1.  Localización de los sitios experimentales. 
 
En el Sistema 2, rancho LD, la asociación fue 

palma + 25 % de plantas de limón adultas (bajas 
densidades, que correspondió a 85 y 25 plantas ha-1 de 
palma de coco y limón, respectivamente); una 
plantación normal de limonero es aquella que se 
planta con limón joven al 100 % de intercalación 
entre palma de coco. El manejo consistió en control 
de malezas, mediante dos pasos de desvaradora y dos 
pasos de rastra; con riegos (siete riegos por año), pero 
sin fertilizar.  

El Sistema 3, ubicado en el rancho SM fue palma 
+ pasto + ganado con manejo adecuado (ASO-P-MA); 
la densidad de plantación fue de 80 palmas ha-1; el 
pasto se fertilizó tres veces al año, mezclando 400 kg 
de sulfato de amonio y 50 kg de sulfato de potasio, el 
cual se asperjó con espolvoreadora mecánica 
accionada con tractor; se le proporcionaron de 10  a 
12 riegos (inundación completa) por año. 

En el rancho DG, el Sistema 4 de producción fue 
palma de coco + limón en forma completa. (Quiere 
decir que esta asociación es al 100 %, o sea una 
palma de coco y una de limonero plantado sobre la 
misma hilera, que correspondió a 100 y 85 plantas de 
limón y coco ha-1, respectivamente.) En la 
fertilización se aplicaron 2 kg de fertilizante 
comercial (sulfato de amonio al 20 %) por árbol de 
limón cada tres meses; además, se le dieron cuatro 
pasos de rastra para el control de maleza y bordeos 
para suministrarle seis riegos al año.  
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Finalmente, en el rancho LG el Sistema 
de  producción 5 fue unicultivo de cocotero 
(85 palmas ha-1). Este rancho fue el menos atendido, 
en cuanto a riegos (sólo se le dieron cuatro riegos), y 
dos pasos de rastra y no se controló la maleza. 

 
Clima del Area de Estudio 
 

El clima del área es cálido subhúmedo, con 
precipitación anual de 689 mm (satisfaciendo las 
necesidades del cocotero sólo de junio a octubre); la 
temperatura media anual es de 26 °C y el promedio de 
días con lluvia en el año es de 47.1. 
 
Suelos de los Sitios Experimentales 
 

Los suelos donde están establecidas las 
plantaciones son débilmente desarrollados y 
provienen de materiales no consolidados (Regosoles); 
son de textura Franca arenosa en todo el perfil, con 
buen drenaje superficial e interno, permeabilidad de 
moderada a rápida, pendiente de 1  a 2 %, manto 
freático no apreciable, humedad aprovechable de 8 al 
10 %; el modo de formación del suelo es secundario. 
El pH tiene valores de ligeramente alcalino a alcalino; 
el porcentaje de saturación de bases es mayor que 
90 %, con altos contenidos de Ca y Mg, y de pobre a 
medianamente pobre en MO y N. 
 
Arreglo Experimental 
 

Cada rancho se consideró como un lote 
experimental (Sistema de producción). Con la 
finalidad de atenuar los efectos de heterogeneidad del 
suelo, las plantas se tomaron en sublotes (Little y 
Hills, 1978). Cada sublote fue de 25 palmas bajo 
criterio de competencia completa; esto con el 
propósito de que las  plantas expresaran su potencial 
real y no sobreestimarlo debido a la falta de dicha 
competencia (Ramírez y Pérez, 1995). Otra condición 
fue que no mostraran síntomas de enfermedades, 
daños de plagas ni deficiencias nutrimentales. El 
manejo de los Sistemas de producción fue conforme a 
las prácticas propias utilizadas por el productor 
cooperante. En el Sistema 1 (SA) se delimitaron 
36 sublotes. En el Sistema 2 (LD), 109 sublotes, en el 
Sistema 3 (SM) 88 sublotes, en el Sistema 4 (DG) 
57 sublotes y en el Sistema 5 (LG) 52 sublotes; esto 
da un total de 1521 palmas seleccionadas para el 

estudio. El diseño experimental utilizado fue 
completamente al azar. 

 
Mediciones Efectuadas 
 

Se registró el tipo de manejo, períodos de corte, 
número de cocos por palma por año, peso de copra 
por nuez, peso de copra (kg) por palma por año. 
También se registró el número de cocos caídos antes 
de cada corte, lo cual se realizaba con una frecuencia 
de cuatro meses en los Sistemas de producción 2, 4 y 
5; en el Sistema 1 cada tres meses y en el Sistema 3 
cada seis meses. 

El rendimiento de copra por palma se estimó con 
base en una muestra de cinco frutos por planta por 
corte, la cual se multiplicó por el número total de 
cocos. Después de estimar el peso obtenido por palma 
por año y por lote, se ajustó el peso de copra por 
planta utilizando la fórmula de Márquez (1986), la 
cual se indica a continuación: 
ÿ i j  =  ÿ ... +  ( ÿ i   -  ÿ   .. ) + ( y i j  -  ÿ i  ): en la cual: 
ÿ i j   =  rendimiento ajustado de la planta j del sublote 
i  
y i j  =  rendimiento no ajustado de la misma planta 
ÿ i    =  la media de todas las plantas del sublote i  
ÿ ...  = es la media de todas las plantas de todo el lote 
( ÿ i  -  ÿ .. )  = efecto entre sublotes (heterogeneidad 
del suelo) 
( y i j  -  ÿ i  )  = efecto dentro del sublote (variabilidad 
genética) 
 
Análisis de la Información  
 

Los datos se procesaron mediante el paquete 
estadístico COHORT3 Berkely, CA (1994); además 
se realizó análisis de regresión lineal múltiple para 
cada uno de los ranchos y total, mediante el modelo  
Y i =  bo + b1 X1, b2 X2, donde: 
Y i = rendimiento estimado kg copra palma-1 año-1 

bo = constante 
X1 = Variable independiente o número de cocos por 
palma 
b1 = Coeficiente de X1 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

De 1521 plantas marcadas en el estudio, 
80  (5.5 %)   resultaron   muertas   a   causa  de   rayos  
ocurridos durante las tormentas eléctricas, ataques de 
plagas o enfermedad; el número de palmas muertas 
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en el Sistema 1 fue 6 (5.2 %),  30 palmas (5.8 %) en 
el  Sistema 2, 15 (4.41 %) en el Sistema 3, de nueve 
palmas (3.72 %) en el Sistema 4 y de 20 (8.6 %) en el 
Sistema 5. 
Número de Cocos por Palma  
 

En el Cuadro 1 se muestran los parámetros 
estadísticos observados en cada uno de los Sistemas 
de producción. El número promedio de cocos por 
palma-1 año-1 durante los cinco años (de los cinco 
sistemas) fue de 120.8, y los valores promedio por 
sistema fueron de 126.8, 123.11, 118.2, 132.8 y 
103.9 cocos palma-1 año-1 para los Sistemas 1, 2, 3, 4 
y 5, respectivamente. El máximo (245 cocos) se 
registró en el Sistema 1 y el mínimo (35 cocos) en el 
Sistema 5; sin embargo, sólo tres palmas se 
encontraron en el rango de 30 a 50 cocos palma-1 
año-1 en el Sistema 5. Similarmente, para el número 
máximo de cocos, sólo una palma se encontró en el 
intervalo de 245 a 260 cocos por palma por año. 

El 95.03 % de la población (acumulada) 
se  encontró debajo del intervalo de 140 a 
155 cocos palma-1 en el rancho LG o Sistema 5, lo 
cual correspondió a 217  palmas y sólo 15 palmas 
produjeron arriba del intervalo (140 a 155) citado. 
Los valores observados guardaron relación con el  

manejo dado al huerto en el Sistema 5, no 
obstante que el sistema era unicultivo. En contraste, 
los Sistemas 1 y 4 (SA y DG) mostraron mayor 
número de cocos palma-1 en los intervalos de clase 
superiores, y su comportamiento fue similar entre 
ellos; de esta manera, en el Sistema 1 (SA) 95 % de la 
población se encontró por debajo del intervalo 170 a 
185 cocos por palma año-1 y correspondió a una 
población de 106  palmas; por arriba de este intervalo 
(5 %) sólo se ubicaron 17  palmas. En el Sistema 4 
(DG), 233 de las 242 palmas se encontraban debajo 
del intervalo 170 a 185 cocos por palma año-1 y sólo 
nueve palmas (5 %) arriba de dicho intervalo. El 
comportamiento favorable, en cuanto al número de 
cocos, en el Sistema 1 y Sistema 4 (SA y DG) se 
explica por el manejo propio de los sistemas.  

Un comportamiento intermedio entre el Sistema 1 
y 4 se observó en el Sistema 3, en el cual 30 % de la 
población produjo de 125 a 140 cocos por palma 
año-1; en éste 95 % de las palmas (323 de 340) se 
encontraban por debajo del intervalo de clase de 155 a 
170 cocos árbol-1 año-1, mientras que el 5 % restante 
(17) se ubicó por arriba de dicho intervalo. 

Cuadro 1.  Estadísticas descriptivas (número de cocos año-1, kg copra año-1 árbol-1 y g de copra nuez-1)  en  diferentes  sistemas  de  
 producción de palma de coco. 
 
Variable Sistema Media Desviación 

estándar 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Coeficiente de 

variación  
Prueba de 

normalidad 
      %  
No cocos  1.SA 126.80 27.53   59 198 21.72 ns  † 
 2.LD 123.11 26.63   54 222 21.70 *** 
 3:SM 118.20 25.26   46 203 21.37 ** 
 4.DG 132.80 31.94   57 241 24.04 ** 
 5.LG 103.00 27.27   35 239 26.38 *** 
  120.80 28.78   35 241 23.84 *** 
kg árbol-1 1.SA   26.30   3.82   16   36 14.54 ns 
 2.LD   27.12   4.59   14   42 16.94 ns 
 3:SM   26.61   4.43   13   41 16.65 ns 
 4.DG   27.79   5.83   14   46 20.99 ns 
 5.LG   23.80   5.04   13   39 21.16 ns 
    26.51   4.96   13   46 18.72 * 
Copra/fruto 1.SA 210.80 29.48 140 291 13.98 * 
 2.LD 223.10 24.24 135 349 13.11 ** 
 3:SM 228.20 31.68 144 320 13.88 ns 
 4.DG 210.70 29.64 143 332 14.07 *** 
 5.LG 213.30 36.45 134 343 15.76 ns 
  222.50 22.54 134 349 14.37 *** 
† ns= no significancia (tiene distribución normal); *, ** y *** P ≤ 0.05, 0.01 y 0.001, respectivamente (no tienen distribución normal). 
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Los resultados son significativos, ya que aún en el 
Sistema de producción que mostró los valores más 
bajos (Sistema 5) las  palmeras  produjeron  por arriba 
de la media local que es de 100 cocos palma-1 año-1 ó 
25 cocos palma-1 año-1 cada cuatro meses (Ordáz, 
1984).  
 
Copra por Nuez  
 

La media global de las 1441 observaciones fue 
222.5 g de copra/nuez, con una máxima de 349 g y 
una mínima de 114 g; ambas se observaron en el 
Sistema 2. Los valores promedio observados fueron 
de 210.8, 223.1, 228.7, 210.7 y 213.3 g de copra/nuez 
para los Sistemas 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. La 
desviación estándar fue homogénea, excepto en el 
Sistema 2. El rendimiento más alto y más bajo se 
registraron en una sola palmera, por lo que, al igual 
que para el número de cocos por palma también se 
tabuló las frecuencias observadas y los intervalos de 
clase. Estos variaron en 10 g de 114 a 354, lo cual dio 
un total de 24 intervalos; éstos a su vez se expresaron 
en porcentajes acumulativos para número de nueces 
que alcanzaban un determinado límite de clase. 

Para la población (1441 palmas) el intervalo 194 a 
204 g registró 251 palmas lo cual representó 17.4 % 
de la población, 289 palmas (20.1 %) se ubicaron en 
el rango 204 a 224 y 254 palmas (17.63 %) en el 
intervalo de 224 a 234 g fruto-1. Estos tres intervalos 
constituyeron 55.11 % de la población total 
(1441 palmas). 

En lo que respecta a sistemas, en el Sistema 1 
(SA) 95 % se encontró por debajo del rango de 244 a 
254 g coco-1, mientras que sólo ocho palmas (5 %) se 
encontraron arriba de este intervalo de clase; 
aproximadamente 28 % de la población se ubicó en el 
rango de 204 a 224. En los LD se observó un número 
de palmas (91 palmas) mayor que 244 a 254 g nuez-1 
que en el Sistema 1, y de hecho 5 % (35 palmas) de 
los cocos produjeron más de 274 g nuez-1. En los 
Sistemas 3 y 4 (SM y DG) se observó un 
comportamiento intermedio con respecto a los 
anteriores; de esta manera, 6.7 y 7.6 % de la 
población (23 y 21 palmas) produjo más de 274 g de 
copra nuez-1 en los Sistemas 3 y 4, respectivamente. 

El número de palmas que produjeron 274 g copra 
nuez-1 fue 5 % de la población en el Sistema 5, lo cual 
fue similar al obtenido en ranchos con mejor manejo 
(Sistemas 4 y 3); este comportamiento no fue posible 
relacionarlo con la información colectada; al respecto, 

se efectuó análisis de correlación entre cocos por 
palma y peso por coco, sin embargo, dicha 
correlación total fue sólo de -0.339. 
 
Rendimiento de Copra por Palma  
 

En el Cuadro 1 se presentan los rendimientos de 
copra palma-1 año-1, donde se observa que el promedio 
de las 1441 palmas de los cinco sistemas es de 
26.51 kg de copra palma-1 año-1, el cual es 16.5 kg 
mayor que la media regional, que tiene valores de 10 
a 12  kg de copra palma-1 año-1 (Ordáz, 1984); sin 
embargo, los valores máximos y mínimos fueron de 
13.0 y 46.0 kg, los cuales se observaron en los 
Sistemas  5 y   4 (LG y DG), respectivamente 
(Cuadro 2). 

Los valores promedio por Sistema fueron 
homogéneos en general, excepto para el Sistema 5 
(23.8 kg); en los Sistemas 1, 2, 3, y 4 se obtuvieron 
26.3, 27.12, 26.6 y 27.79 kg de copra palma-1 año-1, 
respectivamente. Los rendimientos más altos 
observados en el Sistema 2 y el Sistema 4 resultaron 
consistentes con los valores de g  de copra nuez-1 y 
número de cocos por palma, así como con el manejo 
dado a estos sistemas. Esto contrastó con el 
Sistema 5, el menos atendido (LG). La desviación 
estándar resultó también homogénea en todos los 
ranchos, lo cual nos indica que los bloqueos en 
sublotes para eliminar la heterogeneidad del suelo 
cumplieron con su objetivo (Márquez, 1986). 

Los rendimientos bajos (de 13 a 19 kg) se 
observaron en una población pequeña; como era de 
esperar, también pocas palmas produjeron por arriba 
del intervalo de clase de 37 a 39 kg de copra palma-1 
año-1. Solo tres palmas produjeron de 45 a 47 kg de 
copra, una de 41 a 43, cinco palmas de 39 a 41 y de 
37 a 39 kg sólo ocho palmas.  

En el Sistema 1 sólo 14 % de la población 
(16 palmas) produjo menos de 21 kg; mientras que 
26  palmas (22.81 %) produjeron de 21 a 25 kg, 
31  palmas (27.19 %) de 25 a 27 kg y 32 palmas 
(28.07 %) de 29 a 31 kg. Estos tres intervalos 
constituyeron 78.0 % de la población (rango de 21 a 
31.0 kg). Esto suma 89 de las 114 palmas en estudio; 
este resultado se considera bueno, ya que duplica y 
triplica la producción regional; esto tiene relación, 
por  supuesto, con el manejo dado al cultivo. 
Además,  indica  que   hay   individuos   genéticamente 

 
 



226655  

Cuadro 2.  Rango de producción (kg copra palma-1 año-1), número y porcentaje acumulativo de frecuencias en cinco sistemas de 
producción de palma de coco. Tecomán, Colima. 
 
Rango Sistema de producción 
   kg † SA (1)‡ LD (2) SM (3) DG (4) LG (5) SA (1) LD (2) SM (3) DG (4) LG (5) 
 Frecuencias %  Acumulado de frecuencias 
12 a 16     0     3     2     4   14     0.0     0.6     0.6     1.7     6.0 
16 a 20     5   20   15   13   29     4.4     4.5     5.0     7.0   18.5 
20 a 24   24   82   63   42   71   25.4   20.5   23.5   24.4   49.1 
24 a 28   40 175 120   58   65   60.5   54.6   58.8   48.3   77.2 
28 a 32   37 146   95   61   42   93.0   83.0   86.8   73.6   95.3 
32 a 36     7   67   39   42     8   99.1   96.1   98.2   90.9   98.7 
36 a 40     1   17     4   14     3 100.0   99.4   99.4   96.7 100.0 
40 a 44     0     3     2     5     0 100.0 100.0 100.0   98.8 100.0 
44 a 48     0     0     0     3     0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Total 114 513 340 242 232      
† Los datos son promedio de cinco años de estudio. 
‡ Ranchos: SA = Santa Anita. LD = Los Desmontes. SM = Santa María. DG = De Gómez. LG = La Gloria. 

 
sobresalientes, ya que dos palmas produjeron de 35 a 
37 y diez palmas de 31.0 a 33.0 kg copra palma-1. 

En el Sistema 5 sólo 57 % (de 232 palmas) 
produjo de 21 a 31 kg, 61 palmas (26.29 %) 
produjeron de 22 a 25 kg, 44 (18.97 %) de 25 a 27 kg 
y por último 29 palmas que representaron 12.5 % de 
la población produjeron de 29 a 31 kg palma-1. Es de 
notar, la tendencia en disminución tan marcada en 
porcentaje, de 26.29, 18.97, a 12.50 % de la población 
global, muy contrastante con lo que sucede en el 
Sistema 2, sin embargo, no obstante que este fue el 
sistema con menos manejo, hubo individuos 
sobresalientes; esto puede atribuirse a la calidad 
genética del material, que aún a pesar de encontrarse 
en condiciones adversas pudo expresar su potencial. 
En este Sistema 5 (LG) hay nueve palmas que 
destacan por su rendimiento; en los intervalos de 37 
a 39 y de 39 a 41 kg de copra palma-1 año-1 se 
identificaron dos palmas, tres se encontraron en el 
rango de 35 a 37 kg y cuatro palmas produjeron entre 
33 y 35 kg de copra palma-1 año-1. 

En el caso del Sistema 3 (SM), se observó 
distribución altamente concentrada en el rango de 27 
a 31 kg de copra; de esta manera, de 21 a 25 kg se 
tuvieron 59 palmas (17.35 % de la población); de 25 a 
29 kg, la población consistió de 98 palmas (28.82 %) 
y de 29 a 31.0 kg, 81 palmas (23.82 %); estos 
intervalos componen 69.99  % de la población total de 
340 palmas. Una tendencia ligeramente diferente, 
pero con media de la población un poco mayor 
(27.12 kg) se observó en los Sistemas 2 y 3 
(26.64 kg); sin embargo, la producción de copra 
palma-1 año-1 en ambos sistemas presentó 
características sobresalientes con respecto a la media 

regional. En el Sistema 5 en el intervalo de 21 a 31 kg 
se ubicó 67.45 % de la población, lo cual fue 2.59 % 
menor que en el caso del Sistema 3 (SM). La 
distribución fue de 120 palmas (23.39 % de la 
población) en el rango 21 a 25 kg de copra palma-1 
año-1, de 115 palmas (22.42 %) para el intervalo 25 a 
29.0 kg y de 111 palmas (21.64 %) el de 29 a 31.0 kg 
palma-1. 

En el Sistema 4 es interesante observar la 
distribución y contribución de cada intervalo de clase; 
de 21 a 25.0 kg de copra palma-1 año-1, se localizaron 
43  palmas (17.77 %), de 25 a 29 kg, 47  palmas 
(19.42 %) y en el intervalo de 31 a 35 kg de copra 
palma-1 año-1 el número de palmas fue 44 árboles 
(18.18 %); estos tres intervalos componen 55.37 % de 
la población total de 242 palmas estudiadas. Es de 
notar que 38 individuos (15.70 %) produjeron de 31 a 
35.0 kg de copra palma-1 año-1, lo cual se considera un 
excelente rendimiento, tomando en cuenta además el 
hecho que la plantación tiene asociación completa con 
otro cultivo.  

 
Análisis Estadístico de Rendimiento 
 

El análisis de varianza resultó (P < 0.05) 
significativo para los tratamientos en estudio 
(Sistemas de producción). Las comparaciones entre 
medias de los sistemas de producción, para las 
variables registradas, se muestran en el Cuadro 3. En 
este cuadro se incluye el cuadrado medio del error 
experimental y el coeficiente de variación (%) de 
cada uno de los sistemas.  
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Cuadro 3.  Rendimiento de copra (kg), copra por nuez y cocos 
por palma en sistemas de producción de palma de coco en 
Tecomán, Colima.  
 
Sistema producción † Copra   

 
Copra  

 
Cocos/ 
palma 

 kg árbol-1 g fruto-1  
1. Santa Anita (SA) 26.29 b  210.85 c  126.8 ab 
2. Los Desmontes (LD) 27.11 ab 223.02 b  122.7 bc 
3. Santa María (SM) 26.61 b  228.31 ab 118.2 c  
4. De Gómez (DG) 27.79 a  210.69 c  132.8 a  
5. La Gloria (LG) 23.80 c  231.29 a  103.9 d  
Media 26.51    222.51   120.64  
√ CME 4.81  31.17  27.46 
C.V. (%) 18.13    14.00  22.76 
† Los datos corresponden a valores promedio de cinco años de estudio. 

 
En el Cuadro 3 destacan dos situaciones: 

1) sistemas de producción con número de cocos 
palma-1 año-1 por arriba de la media y contenido de 
copra nuez-1 por arriba de la media, y 2) número de 
cocos palma-1 año-1 por debajo de la media y cantidad 
de copra nuez-1, excepcionalmente alta. En esencia, el 
análisis estadístico corrobora que la variable número 
de cocos palma-1 año-1 es el factor más importante en 
la producción de copra palma-1 año-1. Por lo anterior 
se efectuó el análisis de regresión múltiple, tanto para 
producción global (media de todos los sistemas en 
estudio) y cada sistema de producción individual. 

El coeficiente de determinación r2, para la 
producción global fue de 64.1 %; en tanto que para 
los Sistemas 1, 2, 3, 4 y 5 resultó de 54.7, 61.4, 60.1, 
67.9 y 65.8 %, respectivamente. Utilizando la 
ecuación de regresión lineal múltiple para la 
población global, con X1 = 180 cocos y X2 = 300 g de 
pulpa coco-1 se tiene lo siguiente: 
Y = -7.818 + 0.1414 X1 + 0.0776 X2 
con la cual se estima una producción de 38.74 kg de 
copra por palma por año. Similarmente, 
substituciones como la efectuada para la producción 
global pueden efectuarse para cada uno de los ranchos 
en estudio, y estimarse de esta manera el rendimiento 
con respecto al número de cocos palma-1 año-1 y peso 
de copra nuez-1. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El manejo dado a cada uno de los sistemas influyó 
sobre la producción de copra palma-1 año-1, número de 
cocos palma-1 año-1 y peso de copra nuez-1. 
2. Los Sistemas 4 y 2 produjeron más, debido al 
efecto de la fertilización y riego. 

3. Se observaron palmas con más de 25 kg de copra 
palma-1 año-1 en todos los sistemas, aun cuando el 
manejo no fue el apropiado. Esto se atribuye a la 
calidad genética de las palmas en estudio. 
4. El rendimiento de copra por palma año-1 en los 
cinco sistemas fue de 2 a 2.5 veces superior a la 
media regional. 
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