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BOTÁNICA 

Cocos nucifera L. (= Cocos mamillaris Blanco) pertenece a la familia Arecaceae y comúnmente se conoce como coco, 

cocotero, palma de coco o coconut palm.  

Esta palmera posee un tronco delgado de unos 10-20 metros de altura que con frecuencia está inclinado y ensanchado en 

la base. En el ápice presenta un grupo de hojas que protegen el único punto de crecimiento o yema terminal que posee la 

planta. Las hojas, o frondas, son pinnadas, de 1,5-4 metros de longitud, con foliolos coriáceos de 50-70 centímetros de 

longitud y de color verde amarillento. En condiciones ambientales favorables una planta adulta produce entre 12 y 14 

frondas nuevas por año. La copa no es muy amplia y se compone de 25-36 frondas. El sistema radicular es fasciculado. Las 

raíces primarias son las encargadas de la fijación de la planta y de la absorción de agua. Las raíces terciarias derivan de las 

secundarias, y son las verdaderas extractoras de nutrientes. 

Cocos nucifera es una especie monoica, sus inflorescencias presentan tanto flores femeninas como masculinas. Estas 

inflorescencias son paniculadas y nacen en las axilas de las hojas inferiores y están protegidas por una bráctea de hasta 70 

cm de longitud llamada espata. La época de floración es de noviembre a marzo y las inflorescencias se desarrollan en 3 ó 4 

meses. 

El fruto es una drupa fibrosa de gran tamaño comúnmente denominado coco. El coco, de forma elíptica o casi redonda, es 

esencialmente una semilla de gran tamaño y hueca, con una cubierta vellosa. De fuera hacia dentro, podemos distinguir 

las siguientes partes:  
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• una cáscara externa, correosa y fibrosa de 4-5 cm de 

espesor denominada exocarpo 

• una capa intermedia también fibrosa pero más fina 

denominado mesocarpo  

• una capa muy dura denominada endocarpo que posee 

tres orificios próximos en disposición triangular 

• una pulpa blanca comestible denominada endosperma  

• una cavidad central que posee un líquido azucarado 

conocido como agua de coco 

Dependiendo de la variedad específica, las frutas maduras pueden ser de color verde, amarillo ocre o rojo naranja, pero al 

secarse en el árbol todas adquieren una coloración parda opaca antes de caer. Un coco puede llegar a pesar hasta 2,5 kilos. 

El coco crece a lo largo de las costas arenosas a través de los Trópicos y en la mayoría de las regiones subtropicales. Los 

límites exactos del área de distribución natural del coco se desconocen, aunque la mayoría de autoridades creen que se 

originó dentro de la región Indo-Malaya en el Pacífico Occidental. La distribución actual del coco probablemente sea el 

resultado directo o indirecto de la cultivación humana. 

Las áreas de distribución natural e introducida del coco se caracterizan por un clima tropical cálido y muy húmedo con una 

temperatura anual promedio de entre 27 y 35°C y poca variación diurna. La precipitación anual en áreas con plantaciones 

productivas de coco por lo general varía entre 1.200 y 2.300 mm. 

Las regiones mundiales productoras de coco más importantes son el archipiélago Malayo, los países del sudeste de Asia, la 

India, Sri Lanka, las Islas del Pacífico, África del este y países de la América Central y del Sur. 

El extracto de coco es un extracto obtenido a partir de los frutos de Cocos nucifera L. 

 

 

Figura 1. Sección longitudinal del coco 
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QUÍMICA 

Ácidos grasos 

El endospermo del coco posee entre un 35 y un 40% de aceite el cual esta compuesto por ácidos grasos saturados (90%: 

ácido láurico, mirístico y palmítico) e insaturados (10%). 

Carbohidratos 

Se encuentran, aproximadamente, en un 6-10%. La D-galactosa, el ácido D-galacturónico, los galactomananos y la L-

ramnosa son algunos de los carbohidratos que constituyen el endospermo de coco. 

Proteínas 

Se encuentran en un 3-18%, aproximadamente. Las proteínas poseen afinidad con la piel y el cabello lo que las hace muy 

apropiadas para lograr beneficios dermatológicos. 

Vitaminas 

Principalmente, vitamina A, tiamina (o vitamina B1), riboflavina (o vitamina B2), niacina y vitamina C. 

Otros principios activos 

Ácidos orgánicos (ácido málico, ácido cítrico), fitosteroles y minerales (calcio, potasio, sodio, magnesio, fósforo). 

USOS TRADICIONALES 

El nombre Cocos deriva, probablemente, de un término portugués que significa “mono”, quizás por la semejanza de este 

fruto, con sus tres poros germinativos, con la boca de los simios. El nombre específico nucifera deriva del latín, y significa 

“portador de nueces” (fero = “yo porto” y nux-nucis = nuez). 

El cocotero tiene varios nombres locales cuyo significado está relacionado principalmente con sus usos y propiedades. 

Algunos ejemplos son “gos el-hind” (en arábico), “árbol de la vida” y “palpa vriksha”, que significa que de él se puede 

obtener todo lo necesario para vivir: nutrientes de su fruto, el agua es altamente rica, la leche es una bebida refrescante y 

un antídoto contra algunos venenos, el aceite se usa en cosmética (emoliente, detergente y suavizante), actúa contra las 

infecciones, es combustible y alimenta, la parte pilosa de la cáscara se puede utilizar para fabricar vestimentas y tejidos, la 
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raíz del coco se puede utilizar como cepillo de dientes y también para fabricar pasta dental, sus ramas son buenos materiales 

de construcción y haciendo sangrar hábilmente sus inflorescencias jóvenes se puede llegar a obtener cantidades 

importantes (400 litros/ año) de un líquido de azúcar no refinado (Cribb, AB. & JW., 1988; Dweck, AC., 1997; Pousset, JL., 

2004). 

En el campo de la medicina, el coco tiene multitud de aplicaciones entre las que destacan su uso como antiséptico, 

astringente, bactericida y diurético. En muchos países tropicales se emplea como remedio popular para quemaduras, 

contusiones, disentería, tos, fiebre, asma, bronquitis y gripe entre otros. El aceite de coco tiene numerosos usos medicinales 

en el sur de Asia y también se ingiere refinado como un substituto del aceite de hígado de bacalao. El endospermo seco se 

aplica como ingrediente afrodisíaco en ciertas preparaciones y como anti-helmíntico, específicamente para eliminar 

solitarias. 

Tradicionalmente se aplica de forma tópica como un aceite capilar para prevenir canas, rebajar la fiebre y en problemas 

respiratorios.  

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad sobre la piel 

Se debe al contenido en carbohidratos, proteínas y ácidos grasos del coco. 

• Carbohidratos 

El coco contiene carbohidratos; estos compuestos tienen la capacidad de absorber y retener agua, bajo ciertas 

condiciones. Algunos carbohidratos pueden permanecer en la superficie del estrato córneo, actuando así como 

substancias humectantes y filmogénicas, que mejoran notablemente las propiedades biomecánicas de la piel.  

Los agentes humectantes son compuestos que ayudan a mantener el equilibrio de humedad en la piel. Los 

humectantes aportan flexibilidad al estrato córneo, facilitan la descamación al actuar sobre los corneodesmosomas, 

y afectan a los lípidos encargados de la función de barrera.  

Los agentes filmogénicos son macromoléculas que permanecen en la superficie del estrato córneo, donde retienen 

agua y mejoran la función de barrera.  

• Proteínas 
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Challoner, NI. et al (1997) evaluaron el efecto hidratante de diferentes proteínas, entre ellas proteínas de origen 

vegetal y sus derivados. En un primer ensayo, evaluaron el efecto hidratante de una emulsión O/W que contenía un 

1% de un hidrolizado proteico. Los resultados obtenidos mostraron que la emulsión que contenía el hidrolizado 

proteico causaba un incremento significativo de la extensibilidad inmediata (Ei) de la piel. 

También se evaluó el efecto tensor de dos proteínas de elevado peso molecular en solución acuosa. Los resultados 

mostraron que la incorporación de proteínas en una formulación acuosa producía un descenso significativo en la Ei 

durante el periodo de tratamiento. Este hecho se atribuyó a la formación de una película en la superficie cutánea 

que proporcionaba un efecto tensor. 

Así pues, las proteínas de bajo peso molecular incrementan la elasticidad de la piel. En cambio, las proteínas de 

elevado peso molecular, al formar una película protectora, son apropiadas para dar resistencia o firmeza, para 

suavizar. De esta manera se logra contrarrestar los efectos negativos de la edad sobre las propiedades biomecánicas 

de la piel. 

• Ácidos grasos 

La xerosis es un estado común de la piel que se caracteriza por una piel seca, áspera, con escamas y con picores. La 

xerosis se debe a un defecto en la función de barrera de la piel y se trata con agentes hidratantes. La gente que 

habita en los trópicos ha utilizado el aceite de coco, rico en ácidos grasos, como agente hidratante desde antiguo. En 

los últimos años se observó que el aceite de coco poseía actividad antiséptica para la piel.  

Agero, AL. & Verallo-Rowell, VM. (2004) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la eficacia y la seguridad 

como agente hidratante para tratar xerosis de tipo medio a moderada del aceite de coco virgen, en comparación con 

un aceite mineral. Para ello se realizó una prueba clínica doble ciego, randomizada y controlada con 34 pacientes 

que presentaban xerosis media o moderada. A los pacientes se les aplicó uno de los dos aceites de forma aleatoria. 

El tratamiento se aplicó en las piernas 2 veces al día durante 2 semanas. Para evaluar la efectividad del tratamiento 

se tomaron medidas cuantitativas mediante un corneómetro CM 825 para determinar el grado de hidratación de la 

piel y un sebumeter SM 810 para determinar los lípidos de la piel. Además, se midió la pérdida transepidérmica de 

agua de la piel (TEWL) mediante un Tewameter TM 210 y su pH mediante un pH-metro PH 900.  

Los resultados obtenidos mostraron que tanto el aceite de coco como el mineral poseían efectos comparables. 

Ambos aceites mostraron mejoras significativas en la hidratación de la piel e incrementaron los niveles de lípidos en 

la superficie de la misma. La seguridad del tratamiento se demostró ya que no hubo diferencias significativas ni en 

la TEWL ni en el pH de la piel. Los diferentes grados de xerosis establecidos subjetivamente por los investigadores y 
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las medidas visuales análogas usadas por los pacientes mejoraron más, en líneas generales, con el aceite de coco 

que con el aceite mineral, aunque no hubo evidencias estadísticas. La seguridad del tratamiento se demostró 

mediante los resultados negativos del patch test previo al estudio y mediante la ausencia de reacciones adversas 

durante el estudio. La conclusión de este estudio es que el aceite de coco es igual de eficaz y seguro que el aceite 

mineral cuando se usa como agente hidratante. 

Por todo ello, el coco es muy recomendable a la hora de formular productos cosméticos con actividad hidratante y 

acondicionadora de la piel. 

Actividad sobre el cabello 

Esta actividad se debe al contenido en proteínas y ácidos grasos del coco. 

• Proteínas 

Las proteínas actúan sobre el cabello protegiéndolo de las agresiones externas, reparándolo, acondicionándolo, 

aumentando su elasticidad mediante la formación de una película y disminuyendo su riesgo de rotura (Griesbach, U. 

et al., 1998). 

Las proteínas de bajo peso molecular poseen capacidad para penetrar hasta el córtex de las fibras capilares; esta 

propiedad las hace ideales para reparar, fortalecer y proteger las fibras capilares directamente desde su interior. Las 

proteínas de alto peso molecular, gracias a su capacidad para formar película en la superficie del cabello, son 

adecuadas como agentes protectores y suavizantes del cabello (Huetter, I., 2003). 

• Ácidos grasos 

Keis, K. et al. (2005) realizaron un estudio acerca de la capacidad de penetración de diferentes tipos de aceites en las 

fibras capilares humanas. Se analizó la adhesión capilar entre fibras que habían sido tratadas con diferentes tipos de 

aceites y observaron que tal adhesión decrecía con el tiempo cuando se usaban los aceites de coco, de oliva y de 

girasol pero no decrecía cuando el cabello era tratado con aceite mineral. También se observó que, en el caso del 

aceite de coco y de girasol, la acción reductora de la adherencia capilar producida por el factor tiempo se veía 

potenciada cuando se aplicaba calor al cabello. Así, los aceites de coco, de oliva y de girasol reducen la adhesión 

capilar gracias a su poder de penetración dejando una fina película en la superficie del cabello, lo cual mejora su 

aspecto.  
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Rele, AS. & Mohile, RB. (2003) realizaron un estudio con la intención de determinar la actividad del aceite de coco 

como protector de la integridad del cabello en comparación con un aceite mineral y con el aceite de girasol.  

Estudios previos publicados mostraron que tanto los tratamientos in vivo como in vitro realizados con aceite de coco 

prevenían los daños debidos al cepillado en varios tipos de cabello. Usando la misma metodología, se realizaron 

estudios para determinar las propiedades del aceite mineral y del de girasol. Ya que el objetivo del estudio era cubrir 

diferentes tipos de tratamientos en varios tipos de pelo usando los aceites mencionados, se realizaron un elevado 

número de experimentos siguiendo la “Técnica de Diseño de Experimentos” de Taguchi. Los resultados obtenidos 

mostraron claramente que la aplicación del aceite de coco tenía un fuerte impacto positivo en el cabello en 

comparación con el efecto que tuvieron los otros dos aceites. De los tres aceites, el aceite de coco fue el único que 

redujo de forma notable la pérdida de proteínas tanto en el cabello sano como en el cabello dañado cuando se usó 

como tratamiento previo o posterior al lavado. En cambio, los otros dos aceites no ayudaron en nada a reducir esta 

pérdida de proteínas.  

Esta diferencia en los resultados sería atribuible a la composición química de estos aceites. El aceite de coco, que 

está compuesto por triglicéridos del ácido láurico, posee una elevada afinidad con las proteínas del cabello y, debido 

a su bajo peso molecular y a su estructura de cadena linear, es capaz de penetrar hasta las capas más profundas de 

las fibras capilares. El aceite mineral, que es un hidrocarburo, no posee afinidad con las proteínas y, por lo tanto, no 

es capaz de penetrar dentro del cabello. En el caso del aceite de girasol, a pesar de que está compuesto por 

triglicéridos del ácido linoleico, penetra menos en las fibras capilares porque presenta dobles enlaces que le dan una 

configuración espacial voluminosa. 

Por todo ello, el coco es muy recomendable a lo hora de formular productos de cosmética capilar destinados a acondicionar, 

suavizar, proteger y reparar el cabello sin apelmazarlo. 
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APLICACIONES COSMÉTICAS 

Acción Activo Aplicación Cosmética 

Sobre la piel 

Carbohidratos 

Proteínas 

Ácidos grasos 

-Hidratante 

-Acondicionador 

Sobre el cabello 
Proteínas 

Ácidos grasos 

-Acondicionador 

-Suavizante 

-Protector y reparador capilar 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5,0%. 
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