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2.1  El cocotero.

Es una palma cuyo nombre científico es

Cocos nucifera L.  (1)  Prospera en las

regiones tropicales y subtropicales de

México, tanto en la Costa del Pacífico

como en el Golfo de México.  Se le cono-

ce mundialmente como “El árbol del cie-

lo” o “El árbol de los cien usos”, de él se

obtienen aceites alimenticios, jabones,

madera, golosinas, agua refrescante,

pasta para alimentación animal y más de

cien subproductos derivados.  Es uno de

los árboles más bellos y útiles de los

trópicos.  (2)  El cocotero crece favorable-

mente en suelos arenosos salinos de la

costa de México, como los de Ciudad del

Carmen.  (3)

En la República Mexicana existen dos

especies de palmeras: las del Pacífico

que llegaron de las Islas Salomón e Islas

Filipinas y los cocoteros del Golfo de

México que siguieron la ruta del este de

África, Mozambique-Región de Cabo Ver-

de hasta Puerto Rico; ambas arribaron

hace menos de 500 años.  (4)

Las variedades de

cada costa se

mantuvieron aisla-

das hasta que se

inició la operación

del Canal de Pa-

namá y el ferroca-

rril del Istmo de

Tehuantepec a

principios del si-

glo XX.  (5)

En cada costa existe un tipo de coco

diferente: en la costa del Golfo de México

se presenta el tipo  “Goa Alto Africano

Occidental” con fruto verde, largo y angu-

lar, fibroso, con tres costillas prominen-

tes, semilla alargada y puntiaguda con

hueso grueso;  (6)  en cambio en las cos-

tas del Pacífico se presenta el tipo do-

mesticado “Alto del Pacífico” de fruto ver-

de, bronce o amarillento, esférico, semilla

grande, con hueso delgado y mayor can-

tidad de agua.  (7)

Muestra de que el suelo
de Ciudad del Carmen es
idóneo para el cultivo del
cocotero.  Línea costera
de la isla (1978).
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La especie de

palma de coco

que llegó a la isla

es de origen afri-

cano.  Se cree

que se cultivó en

jardines, patios y

corrales  para

mitigar la sed con

el agua de su fru-

to y atenuar la

intensidad de los

rayos solares;

después se plan-

taron en las calles

para enriquecer el

paisaje.  Poste-

riormente se sem-

braron en el cam-

po para formar

plantaciones que

incrementaron su

tamaño después

de pasar varios

años de aclimata-

ción.

Se extrajo el aceite de su fruto que sirvió

en un principio para el alumbrado público

y doméstico, la fabricación de jabón de

coco, su fibra se distribuía a la

Volkswagen (que utilizaban para los

asientos de los carros) y muy importante

la industrialización de la copra de la que

se extraía su aceite, principalmente para

la fabricación de bronceadores.  (8)

Especie de palmera que se cultivó en la isla: Goa Alto
Africano Occidental.

Transportando la copra de Ciudad del Carmen al estado
de Tabasco (1950).
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2.2 Plantaciones de cocoteros en
      Campeche y Ciudad del Car-

men.

No se tienen datos precisos de cuando

llegaron las primeras palmas de coco a

Campeche, pero aproximadamente en

1910 el estado ya tenía 200 hectáreas

destinadas para la siembra de coco.  De

1915 a 1924 la mayor producción de

coco en un principio se destinó al

consumo de fruta; posteriormente de

1925 a 1934 se registró a nivel nacional

las cuales el 50% correspondían al

estado de Campeche;  (9)  en el que figu-

ra Ciudad del Carmen como una de las

regiones del Golfo de México más impor-

tantes del país en los niveles de produc-

ción.  (10)

Así fue la imagen de Ciudad del Carmen durante 40 años
aproximadamente.
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copra, equivalente a 12,500 hectáreas, de
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En 1940 la Secretaría de Agricultura y

hectáreas para cocoteros, calculó en

promedio 90 palmeras por hectárea.  Sin

embargo es en 1942 cuando se observó

un brusco incremento de éstas.  (11)

Durante cuarenta años aproximadamente

florecieron adecuadamente los huertos de

cocotero en Ciudad del Carmen, llegó a

cultivarse solamente en la isla del Car-

men aproximadamente 1’000,000 de pal-

meras, dentro de una superficie de

7,000 hectáreas.  Esto refleja en prome-

dio 143 palmeras por hectárea, observán-

dose una sobrepoblación.  (12)  Entre

otros sitios del mundo, la palma de coco

también encontró en la isla su patria.

Sembrando palmeras.
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Finca cocotera (Ciudad del Carmen, Campeche 1980).

Ganadería le asignó a Campeche 7,420
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2.3 ¿Qué sucedió con las  palmeras?...

La comercialización del aceite que se extrae de la copra del

coco resultó poco favorecedora para los productores en la déca-

da de 1980 porque no habían precios de garantía y porque se

importaron de manera desmedida cebos y aceites vegetales.

Esto trajo como consecuencia el abandono de las fincas

cocoteras.  (13)

Sumado a esta problemática aparece el amarillamiento letal del

cocotero, enfermedad transmitida por un insecto denominado

Myndus crudus duzee, conocido en la región del Caribe como:

“Chicharrita”. (14)  Las primeras noticias de su aparición fueron en

Cancún, Quintana Roo sin embargo, avanzó en 1981 a través de

la Península de Yucatán  (15)  y llegó finalmente al estado de

Campeche en 1990 que devastó la zona cocotera con su conse-

cuente impacto económico y ecológico, aunado a esto el daño

de la biodiversidad y atractivo visual de las costas.  (16)

El amarillamiento letal del cocotero causó estragos en los pro-

ductores de coco, puesto que anterior a esta problemática, se

encontraban en completa apatía por no tener apoyo del gobierno.

Así fue el proceso de devastación de los palmares en
Ciudad del Carmen.  Periodo que duró de tres a seis
meses.
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2.4  Deterioro ambiental.

La desaparición de las plantaciones de

cocotero en la isla del Carmen, ha oca-

sionado un deterioro del paisaje, altera-

ción de las temperaturas (el clima de la

isla cambió de ser: semi-tropical a desér-

tico) y del hábitat de las tortugas mari-

nas, también la emigración de distintas

especies de aves y la erosión del suelo.

Así se inicia un brusco deterioro de la

biodiversidad de la isla, además del cam-

bio en el uso del suelo ante la falta de

alternativas y educación al respecto; todo

esto ha sucedido por no tomar concien-

cia para conservar el patrimonio lo más

orgánico posible.

Las palmeras sirven como barrera de pro-

tección para la isla en la época de hura-

canes, puesto que las afectaciones en

aquélla época (todavía hasta mediados

de 1980 aproximadamente) eran meno-

res.

Nidos de tortugas.
Relación que guardan
palmeras-tortugas.

Liberación de tortugas 24
horas después de haber
nacido.

Suelo erosionado.
Donde un día hubieron
palmeras.
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Podemos observar el híbrido enano malayo resistente al
A.L.C. y su buen desarrollo en la isla.  En la foto superior
se ve los inicios de crecimiento del cocotero y en la foto
de la derecha de mediana edad.

La  palma  de  coco

2.5  Palmeras resistentes al
       amarillamiento letal del co-
       cotero.



En las imágenes se muestran diferentes tipos de plantas
que han sido sembradas en la isla, sin embargo ninguna
se desarrolla  como el cocotero.
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