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La 'madera' de

cocotero
IGNACIO BOBADILLA

INGENIERO DE MONTES. AITIM

El cocotero es una de las plantas
que con más antigüedad se culti-
van debido fundamentalmente a sus
bien conocidas aplicaciones culi-
narias. Esta planta, Cocos nucífera,
perteneciente al orden
Espadicifloras de las
monocotiledóneas y más en parti-
cular a la familia de las Palmaceae,
presenta porte generalmente
arbóreo, con un tallo erguido y de
diámetro homogéneo, su fruto es
el popular coco del que en la ac-
tualidad se obtiene aceite, mante-
quilla, leche de coco y otras bebi-

ciones y temperaturas en torno a
los 25-27 º C. Aunque se trata de
una monocotiledónea, y éstas, ca-
recen de crecimiento secundario,
esta familia presenta la particulari-
dad de sufrir un crecimiento en gro-
sor formando en la periferia del ci-
lindro central nuevos vasos conduc-
tores cerrados y entre ellos tejido
fundamental parenquimatoso que
le da el porte y la relativa aparien-
cia de madera, pero esta denomi-
nación es incorrecta, el nombre
correcto, que utilizaremos en lo
sucesivo es estípite de cocotero.
A comienzos del siglo XIX comen-
zó a utilizarse el aceite extraido del
fruto, por lo que los cultivos exten-
sivos empezaron a aflorar, alcan-
zando en la actualidad enormes ex-
tensiones repartidas fundamental-
mente por Filipinas, Indonesia,
Ceilán, este de África y el Caribe. El
total de la superficie cultivada es de
unos 10 millones de hectáreas, 8
de los cuales se encuentran en Asia.

La importancia relativa de este cul-
tivo en los países asiáticos, la pode-
mos observar en el gráfico de la fi-
gura 2, donde se puede apreciar
que más de la mitad de los cultivos
se encuentran repartidos entre Fili-
pinas e Indonesia.
En el mapa de la figura 3 podemos
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ver el número y localización de di-
chas plantaciones en Malasia, don-
de hasta hace unos años suponía
una parte nada despreciable de su
PIB.
Hacia comienzos de la década de
los 90 el interés por este tipo de
cultivos se vio incrementado por la
utilización del estípite de cocotero
como materia prima en la fabrica-
ción de mobiliario, carpintería y es-
tructuras para la construcción, no
ya localmente como se venía utili-
zando, sino incluso para la expor-
tación. Para intentar comprender los
motivos de este interés vamos a rea-
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das, fruta y fibras textiles. Por regla
general se encuentra de forma sil-
vestre o cultivada en toda la franja
de clima tropical, tanto en las zo-
nas costeras como hasta 200 km
hacia el interior (fig.1), alcanzando
cotas de altitud de unos 300 me-
tros sobre el nivel del mar; requiere
unos 1200-2000 mm de precipita-
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lizar un análisis detallado de las ca-
racterísticas y posibilidades de pro-
ducción  de dicha materia prima.

Cultivo y Producción
La producción de los frutos utiliza-
dos para la extracción de aceite,
sufre una disminución bastante im-
portante cuando la planta alcanza
edades comprendidas entre los 50
y los 70 años, momento en que el
desarrollo del tronco alcanza el
óptimo entre crecimiento y calidad
(turno), por tanto y debido a que se
trata de masas coetáneas, se proce-
de a la sustitución de las plantas
adultas por otras jóvenes, lo cual
supone una gran cantidad de ma-
teria prima aprovechable. El

Propiedades anatómicas
Las características de densidad, tem-
peratura, rugosidad, tacto y olor son
similares a las de la madera con una
salvedad, en el estítipe de cocote-
ro, la densidad y el grano varían
notablemente dentro de la misma
sección transversal. Al contrario que
en la madera, la sección central del
tronco es ligera y la densidad va
aumentando y el color oscurecién-
dose conforme nos acercamos a los
extremos. Ello es debido a la distri-
bución del tejido vascular, ya que
el número de haces conductores
libero-leñosos (formados por tejido
extremadamente duro) aumenta ha-
cia la periferia, dando de esta for-
ma además el característico tono
castaño oscuro, mientras que la
zona central permanece del color
marrón claro o beige. (Fig. 4)
El aspecto visual queda de este
modo tremendamente influenciado
por la distribución de los elemen-
tos conductores, que se apreciarán
como puntos oscuros en la sección
transversal y como pequeñas líneas
en la longitudinal, tal y como po-
demos ver en la figura 4.

Propiedades físicas
La característica más importante de
este material es, como ya hemos
adelantado en el apartado anterior,
su heterogeneidad anatómica, que
como vemos en la tabla 1 se va a
traducir también en una gran varia-
bilidad de las propiedades físico-me-
cánicas.
Los valores de resistencia para ma-
dera de conífera utilizados en la grá-
fica son valores característicos, por

lo que pueden resultar algo bajos.
Los valores mínimos de la tabla
corresponden a la zona central del
tronco o tejido blando, por el con-
trario, los valores máximos son los
obtenidos de la zona periférica. Es-
tas características hacen del estípite
de cocotero un material apropiado
para casi todos los usos que se dan
a la madera: carpintería, ebaniste-
ría, construcción, etc, aunque de-
bido a la heterogeneidad, se hace
necesario según el uso, escoger la
sección más apropiada del tronco.

Consideraciones finales
La conclusión de todas las propie-
dades analizadas es que el estípite
de cocotero resulta un material muy
apto para la fabricación de mobi-
liario, consiguiéndose diseños fun-
cionales y sumamente atractivos
para los mercados occidentales. Los
especialistas de este sector reco-
miendan la utilización de las tabli-
llas (de unos 5 x 15 cm) proceden-
tes de la parte periférica del tronco,
procurando además clasificar di-
chas tablillas por su aspecto para
que el acabado final del mueble de
una impresión de homogeneidad
en los materiales de base. También
recomiendan los diseños de líneas
rectas y con perfiles de diámetro
mayor a 5 mm, ya que, de tablillas
de dimensiones tan reducidas difí-
cilmente podremos obtener perfi-
les curvos, y con diámetros inferio-
res a los 5 mm. no se garantiza la
resistencia.
Los problemas técnicos derivados
de todo el proceso industrial del
aprovechamiento de las plantacio-
nes de cocotero para su uso estruc-
tural y carpintero, están aún en vías

PROPIEDADPROPIEDADPROPIEDADPROPIEDADPROPIEDAD VALOR MÍNIMOVALOR MÍNIMOVALOR MÍNIMOVALOR MÍNIMOVALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMO

Densidad (g/cmDensidad (g/cmDensidad (g/cmDensidad (g/cmDensidad (g/cm33333))))) 0,25 0,8
Humedad inicial (%)Humedad inicial (%)Humedad inicial (%)Humedad inicial (%)Humedad inicial (%) 40 500
R. compresión (N/mmR. compresión (N/mmR. compresión (N/mmR. compresión (N/mmR. compresión (N/mm22222))))) 0,2 0,8
R. a la flexión (N/mmR. a la flexión (N/mmR. a la flexión (N/mmR. a la flexión (N/mmR. a la flexión (N/mm22222))))) 0,3 1,5
R. a cizalladura (N/mmR. a cizalladura (N/mmR. a cizalladura (N/mmR. a cizalladura (N/mmR. a cizalladura (N/mm22222))))) 0,06 0,15
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Propiedades fisico-mecánicas Estítipe-madera de conífera. Unidades en Kg/m3 y g/mm2.
Los valores de resistencia para la madera son valores característicos, por lo que pueden resultar algo bajos

de investigación y desarrollo, pero
se trata de un material muy prome-
tedor y que además reporta otros
beneficios secundarios como pue-
dan ser: el incremento de mano de
obra, tanto en las explotaciones
agroselvícolas como en la incipiente
industria de primera y segunda trans-
formación, así como la disminución
del consumo de determinadas es-
pecies de madera tropical, cuya per-
sistencia se ve amenazada en la
actualidad.
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