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RESUMEN 

La investigación aborda la temática relacionada con el valor patrimonial del coco 

dentro de la cultura popular tradicional en el municipio de Moa, provincia de 

Holguín. En principio se realiza un análisis teórico sobre la cultura popular 

tradicional teniendo en cuenta la consulta de documentos de relevancia 

internacional, así como de las normas establecidas por el Ministerio de Cultura de 

Cuba. Además se realiza una caracterización del municipio Moa, con énfasis en 

datos de interés histórico y demográfico. Por último se identifican las principales 

manifestaciones de la cultura popular moense en las que el coco ocupa un lugar 

distintivo, especialmente en la cocina popular tradicional, la medicina popular 

tradicional y la artesanía popular tradicional. La información se obtiene a través de 

entrevistas en profundidad y mediante la observación.  

 

ABSTRACT   

This research aboard the topic related with the patrimonial value of coconuts inside 

the traditional people's culture in the municipal zone of Moa, on Holguin province. 

It's begin with a theorically analysis about traditional people´s culture querying 

relevant documents internationally known, as the established politics by the Cuban 

Culture Ministry. Also the research describes a characterization of the municipal 

zone in study, pointing in interest historic and demographic data. Finally identify the 

main cultural manifestations involving the coconuts as first actor, especially on 

popular and traditional meals, traditional medicine and traditional hand jobs. The 

information is obtained through several deep interviews and observation. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo vive una época convulsa, en la cual la invasión mediática domina las 

mentes de los seres humanos en los más apartados rincones. El poder 

hegemónico trata de instaurarse, arrasando con culturas, idiomas, canciones, 

formas de vestir y hábitos alimentarios. La riqueza de la diversidad humana corre 

peligro a nivel planetario. Por estos motivos, la conservación del patrimonio 

cultural de la nación es una preocupación fundamental del gobierno cubano. 

Así está refrendado en la Constitución de la República de Cuba (1976), artículo 

39, inciso h, donde plantea que: “El Estado defiende la identidad de la cultura 

cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e 

histórica de la nación1. Cada región tiene sus códigos culturales propios, forjados y 

fabricados en un decursar histórico en el que confluyen condiciones materiales y 

espirituales concretas. Protagonizados y transmitidos por personajes, lugares de 

encuentros, leyendas, historias o imitaciones tradicionalmente establecidas de 

manifestaciones culturales. 

Las maneras de expresión, vestuarios, juegos, refranes, comidas, arquitectura, 

modos de producción conforman entre otros elementos la cultura de un pueblo. 

Contribuir mediante la ciencia a que se exprese y revalorice la cultura de la gente 

es reforzar su identidad. Lo que propicia coyunturas culturales que medien entre lo 

tradicional y lo popular, como la mezcla de lo autóctono y lo auténtico, en una 

constante comunicación, sustentada en la idea de que cultura que no se comunica 

muere. 

La Cultura Popular Tradicional de una nación corresponde por entero al pueblo, lo 

personifica, simboliza y lo representa al mismo tiempo que contribuye a educarlo 

en su historia. Por esto se considera necesario su conocimiento, interpretación y 

preservación.  

                                                 
1 Moreno, Beatriz: El patrimonio cultural cubano y su conservación. Disponible en: 
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view =item&id=2442&Itemid=8  
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La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una 

comunidad cultural fundado en la tradición, expresadas por un grupo o por 

individuos, que responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a 

expresión de su identidad cultural y social. Las normas y los valores se transmiten 

oralmente, por imitación o de otras maneras y sus formas comprenden, entre 

otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, 

las costumbres, la artesanía, la arquitectura, entre otras artes.2 En cuanto a su 

expresión cultural, debe ser, salvaguardada para y por el grupo (familiar, 

profesional, nacional, regional, religioso, étnico, etc.) en cuya identidad se 

expresa. 

La cultura tradicional popular, en la medida en que se plasma en manifestaciones 

de la creatividad intelectual individual o colectiva, merece una protección análoga 

a la que se otorga a las producciones intelectuales. Una protección de esta índole, 

es indispensable para desarrollar, perpetuar y difundir en mayor medida el 

patrimonio, tanto del país como en el extranjero, sin atentar contra los intereses 

legítimos.  

La importancia social, económica, cultural y política, su papel en la historia de los 

pueblos, el lugar que ocupa en la cultura contemporánea, así como la extrema 

fragilidad de ciertas formas de la cultura tradicional y popular, especialmente los 

aspectos correspondientes a las tradiciones orales, llaman la atención sobre la 

necesidad de su conservación.  

Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla 

plenamente en contacto con otras culturas, Cuba no está exenta de ellas. Esta es 

la razón por la cual el patrimonio cultural cubano, en todas sus formas, debe ser 

preservado, realzado y transmitido de generación en generación como testimonio 

                                                 
2 Pérez López y Marañón Rodríguez: Algunas reflexiones acerca de la leyenda del Caballo 
Blanco y su presencia en el imaginario Tunero, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, octubre 
2011. Disponible en: www.eumed.net/rev/cccss/14/ 
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de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda 

su diversidad e inspirar un verdadero diálogo.  

El municipio de Moa es predominantemente industrial, esto propicia que su 

población sea heterogénea, es decir, que por las condiciones de trabajo y de vida 

que la industria permite, durante varios años han emigrado desde diferentes 

municipios del país personas a trabajar en ese lugar, este crecimiento sostenido 

de la población moense es resultado del creciente flujo migratorio de regiones 

cercanas, donde el municipio de Baracoa ocupa un lugar relevante, lo cual 

condiciona que el municipio haya ido construyendo a lo largo de los años su propia 

historia y patrimonio cultural y enriqueciéndola a partir de otras culturas y 

tradiciones, el coco es un ejemplo de ello. 

Este propio influjo ha sido un factor clave para que un producto como el coco 

tenga un valor patrimonial dentro de la cultura popular tradicional local, que 

merece ser estudiada y difundida entre las nuevas generaciones como un legado 

de inestimable valor.  A partir de esta realidad se plantea como:  

Problema científico: ¿Cómo se manifiesta el valor patrimonial del coco dentro de 

la cultura popular tradicional moense?  

Objetivo General: Identificar el valor patrimonial del coco dentro de las principales 

manifestaciones de la cultura popular moense.  

Objetivos específicos: 

1. Explicar las concepciones teóricas acerca de la cultura popular tradicional. 

2. Caracterizar el municipio de Moa. 

3. Identificar las principales manifestaciones de la cultura popular tradicional 

de la localidad donde el coco ocupa un lugar distintivo. 
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Idea a defender :  

El coco posee valor patrimonial dentro de diversas manifestaciones de la cultura 

popular tradicional de la localidad, que se expresa en la cocina popular tradicional, 

la artesanía, la medicina tradicional, entre otras.  

El estudio se sustenta en la metodología de la investigación cualitativa ; centra 

su interés en las manifestaciones de la cultura popular tradicional moense en las 

que el coco ocupa un lugar de significación. 

Se emplea el método de etnográfico por cuanto la investigación presta atención 

a aspectos significativos de la cultura local como la cocina popular tradicional, la 

artesanía entre otros elementos de interés. La información se obtiene mediante 

entrevistas en profundidad a informantes claves y la observación participante. 

La investigación está compuesta por dos capítulos. En el primero se realiza un 

acercamiento teórico a la cultura popular tradicional a través de la consulta de 

documentos bibliográficos de carácter nacional e internacional que abordan el 

tema. En el segundo se realiza una caracterización del municipio Moa y se 

identifican las manifestaciones de la cultura popular tradicional donde el coco 

ocupa un lugar específico. 

Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de identificar, proteger y 

conservar ese patrimonio cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.  
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CAPÍTULO I: ELEMENTOS TEÓRICOS EN TORNO A LA CULTUR A POPULAR 

Y TRADICIONAL 

1.1. La cultura popular tradicional. Conceptualizac ión 

La cultura popular tradicional forma parte del patrimonio universal de la 

humanidad, es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos 

sociales, de afirmación de su identidad cultural, tiene gran importancia social, 

económica, cultural, política, juega un papel primordial en la historia de los pueblos 

y ocupa un lugar en la cultura contemporánea.  

El tema de la cultura popular tradicional es analizado desde el punto de vista 

teórico por Trabajo, Marbelis3 donde señala que el estudio, conservación y 

promoción de la cultura popular tradicional quedó expresada en la recomendación 

sobre la Cultura Popular Tradicional, emitida por la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

en París del 17 de octubre al 16 de noviembre de 1989. 

El citado documento considera que la cultura popular tradicional forma parte del 

patrimonio universal de la humanidad y es un poderoso medio de acercamiento 

entre los pueblos y grupos sociales existentes, y de afirmación de su identidad 

cultural. Tiene una importancia social, económica, cultural y política, y ocupa un 

lugar destacado en la cultura contemporánea. 

La extrema fragilidad de ciertas formas de la cultura popular y tradicional, 

particularmente, la de los aspectos correspondientes a las tradiciones orales y el 

peligro que estos se pierdan, asociado a la necesidad de reconocer la función de 

la cultura popular y tradicional en todos los países además del peligro que corre 

frente a otros múltiples factores, es decisivo para salvaguardar la cultura popular y 

tradicional por parte de los gobiernos y la población en general. 

                                                 
3 Trabajo Pérez, Marbelis. Artes y embarcaciones de la Pesca tradicional en Moa. Documento 
digital. 
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La Conferencia General recomienda a los estados miembros que apliquen un 

conjunto de disposiciones relativas a la protección de la cultura popular y 

tradicional adoptando las medidas legislativas o de otra índole que sean 

necesarias, conforme a las prácticas constitucionales de cada estado, para que 

entren en vigor en sus territorios respectivos, los principios y medidas que se 

definen en esta recomendación. Se otorga un lugar sobresaliente a los esfuerzos 

por destacar los valores de la cultura espiritual y material, que influye de manera 

decisiva en la formación de la identidad nacional. 

Sus manifestaciones en la cultura material son: los asentamientos rurales, la 

vivienda, las construcciones auxiliares rurales, el mobiliario y ajuar de sus 

viviendas, las comidas y bebidas de la población, los instrumentos de trabajo 

agrícola, los modos y medios de transporte, las artes y embarcaciones de la 

pesca marítima, y la artesanía popular tradicional. En el campo de la cultura 

espiritual se incluyen: las fiestas populares tradicionales, la música popular 

tradicional, las danzas y bailes populares tradicionales y las tradiciones orales. 

Todo ello precedido por el estudio de la historia étnica4.  

1.2 Identificación de la cultura popular tradiciona l. Sus características 

La cultura popular y tradicional, en cuanto expresión cultural, debe ser 

salvaguardada por y para el grupo (familiar, profesional, nacional, regional, 

religioso, étnico, etc.) en  cuya identidad se expresa.  

A tal efecto, los países deben alentar investigaciones adecuadas a nivel 

nacional, regional e internacional con el fin de: 

� Preparar un inventario nacional de instituciones interesadas en la 

cultura popular y tradicional, con miras a incluirlas en los registros 

                                                 
4 Escalona, Mayelennis  Fuomam. Sociedad Cubana Actual. 2011. 
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regionales y mundiales de instituciones de esta índole. 

� Crear sistemas de identificación y registro (acopio, indización, 

transcripción) mejorar los ya existentes por medio de manuales, guías para 

la recopilación, catálogos modelo, otros por la necesidad de coordinar los 

sistemas de clasificación utilizados por distintas instituciones 

� Estimular la creación de una tipología normalizada de la cultura popular y 

tradicional mediante la elaboración de: 

I) Un esquema general de clasificación de la cultura popular y 

tradicional, con el objetivo de dar orientación a nivel mundial. 

II) Un registro general de la cultura popular y tradicional. 

III) Clasificaciones regionales de la cultura popular y tradicional, 

especialmente mediante proyectos piloto sobre el terreno. 

 1.2.1 Protección de la cultura popular y tradicion al 

La cultura popular tradicional, en la medida en que se plasma en manifestaciones 

de la creatividad intelectual individual o colectiva, merece una protección 

análoga a la que se otorga a las producciones intelectuales.  

Una protección de esta índole es indispensable para desarrollar, perpetuar y 

difundir en mayor medida este patrimonio, tanto en el país como en el 

extranjero, sin atentar contra los intereses legítimos. Además de los aspectos 

de “propiedad intelectual” de la “protección de las expresiones del folklore”, hay 

varias categorías de derechos que ya están protegidos, y que deberían seguir 

estando en el futuro de los centros de documentación y los servicios de 

archivo dedicados a la cultura popular y tradicional5.  

                                                 
5 Zabala, Mª Lourdes Labaca . La Identificación De Los Agentes De La Propiedad Intelectual De 
Los Bienes Culturales Inmateriales Y La Ompi. RIIPAC. Revista sobre Patrimonio cultural: 
Regulacion, propiedad intelectual e industrial, 2012, no 1. 
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Otros documentos de la UNESCO6 vinculados con la protección de la cultura 

popular tradicional y el patrimonio cultural, en sentido general expone que las 

generaciones actuales tienen la responsabilidad de identificar, proteger y 

conservar el patrimonio cultural material e inmaterial y de transmitir ese patrimonio 

común a las generaciones futuras. 

1.2.2 Conservación de la cultura popular tradiciona l  

La conservación se refiere a la documentación relativa a las tradiciones vinculadas 

a la cultura popular, y tradicional y su objetivo, en caso de no utilización o de 

evolución de dichas tradiciones, consiste en que los investigadores y los 

portadores de la tradición puedan disponer de datos que les permitan 

comprender el proceso de modificación de la tradición.  Aunque la cultura popular 

y tradicional viva, dado su carácter evolutivo, no siempre permite una protección 

directa; la cultura que haya sido fijada debería ser protegida con eficacia. A tal 

efecto convendría por parte de los estados miembros: 

� establecer servicios nacionales de archivos donde la cultura popular y 

tradicional recopilada pudiera almacenarse adecuadamente y quedar 

disponible; 

� establecer un archivo nacional central que pudiera prestar determinados 

servicios (indización central, difusión de información sobre materiales de 

la cultura popular y tradicional y normas para el trabajo relativo a ella, 

incluida su salvaguardia); 

� crear museos o secciones de cultura popular y tradicional en los museos 

existentes, donde esta pueda exponerse; 

� privilegiar las formas de presentar las culturas populares y tradicionales 

que realzan los testimonios vivos o pasados de esas culturas 

(emplazamientos históricos, modos de vida, conocimientos materiales o 

inmateriales); 

                                                 
6 Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las 
Generaciones Futuras, del 12 de noviembre de 1997 y La Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial, del 17 de octubre 2003. 
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� armonizar los métodos de acopio y archivo; 

� impartir a recopiladores, archivistas, documentalistas y otros especialistas 

en la conservación de la cultura popular y, tradicional una formación que 

abarque desde la conservación física hasta el trabajo analítico; 

� suministrar medios para confeccionar copias de seguridad y de trabajo de 

todos los materiales de la cultura popular y tradicional, y copias para las 

instituciones regionales, garantizando así a la comunidad cultural el 

acceso a los materiales recopilados7.  

1.2.3 Difusión de la cultura popular y tradicional 

Se debe sensibilizar a la población respecto a la importancia de la cultura 

popular y tradicional como elemento de la identidad cultural. Para que se tome 

conciencia del valor de la cultura popular y tradicional y de la necesidad de 

conservarla. Es esencial proceder a una amplia difusión de los elementos que 

constituyen ese patrimonio cultural, sin embargo, en una difusión de esta índole se 

debe evitar toda deformación a fin de salvaguardar la integridad de las 

tradiciones.  

Para favorecer una difusión adecuada, convendría en los estados miembros: 

� fomentar la organización de acontecimientos nacionales, regionales e 

internacionales, como ferias, festivales, películas, exposiciones, 

seminarios, coloquios, talleres, cursos de formación, congresos, etc. y 

apoyasen la difusión y publicación de sus materiales, documentos y otros 

resultados; 

� estimular una mayor difusión del material de la cultura popular y tradicional 

en la prensa, la televisión, la radio y en otros medios de comunicación 

de masas nacionales y regionales; por ejemplo; por medio de 

                                                 
7 Zabala, María Lourdes Labaca . La Propiedad intelectual de los bienes culturales inmateriales y 
la “OMPI”. Cartapacio de Derecho, 2012, vol. 23. 
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subvenciones, de la creación de empleos para especialistas de la cultura 

popular y tradicional en esos sectores, del archivo correcto de los 

materiales de la cultura popular y tradicional acopiados por los medios de 

comunicación de masas y de la creación de departamentos de cultura 

popular y tradicional en esos organismos; 

� estimular a las regiones, municipios, asociaciones y demás grupos que se 

ocupan de cultura popular y tradicional a crear empleos de jornada 

completa para especialistas de la cultura popular y tradicional que se 

encarguen de alentar y coordinar las actividades sobre esta en la región; 

� apoyar los servicios existentes, y creasen otros nuevos para la producción 

de materiales educativos (como por ejemplo películas de vídeo 

basadas en trabajos prácticos recientes), y estimulasen sus usos en las 

escuelas, los museos de la cultura popular y tradicional y en los festivales 

y exposiciones de cultura popular y tradicional, tanto nacionales como 

internacionales; 

� facilitar informaciones adecuadas sobre la cultura popular y tradicional por 

medio de los centros de documentación, bibliotecas, museos y 

archivos, así como de boletines y publicaciones periódicas especializados 

en la materia; 

� facilitar la celebración de reuniones e intercambios entre particulares, 

grupos e instituciones interesados en la cultura popular y tradicional, 

tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta los 

acuerdos culturales bilaterales; 

� alentar a la comunidad científica internacional a adoptar un código de 

ética apropiado relacionado con las culturas tradicionales y el respeto que 

les es debido. 

1.2.4 Salvaguardia de la cultura popular tradiciona l 

La conservación se refiere a la protección de las tradiciones vinculadas a la 

cultura popular y tradicional y de sus portadores, en el entendimiento de que 

cada pueblo posee derechos sobre su propia cultura y de que su adhesión a 
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esa cultura suele perder vigor bajo la influencia de la cultura industrializada que 

difunden los medios de comunicación de masas8.  

Por lo tanto, es necesario tomar medidas para garantizar el estado y el apoyo 

económico de las tradiciones vinculadas a la cultura popular y tradicional; tanto 

dentro de las colectividades de las que proceden o fuera de ellas. A tal efecto 

convendría en los estados miembros: 

� elaborar e introdujesen en los programas de estudio, tanto escolares 

como extraescolares, la enseñanza y el estudio de la cultura popular y 

tradicional de una manera apropiada, destacando de manera especial el 

respeto a ésta en el sentido más amplio posible, teniendo en cuenta 

no sólo las culturas rurales o de las aldeas, sino también las creadas en 

las zonas urbanas por los diversos grupos sociales, profesionales, 

institucionales, y  otros, para fomentar así un mejor entendimiento de la 

diversidad cultural y de las diferentes visiones del mundo, especialmente 

las de quienes no participan en la cultura predominante; 

� garantizar el derecho de acceso de las diversas comunidades culturales a 

su propia cultura popular y tradicional, apoyando también su labor en las 

esferas de la documentación, los archivos y la investigación, así como la 

práctica de las tradiciones; 

� establecer un consejo nacional de la cultura popular y tradicional sobre 

una base interdisciplinaria u otro organismo coordinador similar donde 

estuviesen representados los diversos grupos interesados; 

� fomentar la investigación científica relativa a la salvaguardia de la 

cultura popular y tradicional. 

La puesta en vigor de La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, obedece a la importancia que reviste el patrimonio cultural 

                                                 
8 Zabala, Mª Lourdes Labaca . La Identificación de Los Agentes de la Propiedad Intelectual de los 
Bienes Culturales Inmateriales y la Ompi. RIIPAC. Revista sobre patrimonio cultural: Regulación, 
propiedad intelectual e industrial, 2012, no 1. 
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inmaterial y la profunda interdependencia que existe entre este y el patrimonio 

material cultural y a los graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción a 

que se expone este patrimonio en la actualidad. 

Esta convención específica del patrimonio inmaterial se manifiesta en los 

ámbitos siguientes: 

� tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; 

� artes del espectáculo; 

� usos sociales, rituales y actos festivos; 

� conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

� técnicas artesanales tradicionales. 

Como medidas para la salvaguardia los países deberán: 

� identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural 

inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, 

los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

� adoptar una política general encaminada a realzar la función del 

patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia 

en programas de planificación. 

� designar o crear uno o varios organismos competentes para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; 

� fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías 

de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural 

inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se 

encuentre en peligro. 

�  favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de 

formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la 

transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su 

manifestación y expresión. 

� garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo 
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tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a 

determinados aspectos de dicho patrimonio. 

� crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural 

inmaterial y facilitar el acceso a ellas. 

� asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio 

cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante: programas 

educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al 

público, y en especial a los jóvenes; programas educativos y de formación 

específicos en las comunidades y grupos interesados; actividades de 

fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación científica; 

y promover la educación sobre la protección de espacios naturales y 

lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es 

indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. 

� lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los 

grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten 

ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. 

1.3 El valor patrimonial del coco en la cultura pop ular tradicional. Sus 

características 

1.3.1 Origen, historia y características de la plan ta 

El primer registro de la presencia de la palma de coco en las costas del Pacífico 

americano se remonta al año de 1514, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo y 

Valdés, la observó en las playas de la bahía de Panamá, en Punta Bórica e Isla de 

Cocos (en los límites actuales de Panamá con Costa Rica). Reportó, además, su 

presencia hacia el sur, cerca de las costas del Perú. En cuanto a las costas del 

Pacífico mexicano, se reporta que esta palma era desconocida hacia 1539, año en 

el cual Álvaro de Guijo notifica a Hernán Cortés sobre el envío de dos docenas de 

semillas de cocotero de Panamá para ser sembrados en las costas mexicanas. 
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La expansión española en tierras continentales de América tuvo como centros la 

Ciudad de Panamá y la Ciudad de México. En 1531 fondearon dos navíos en el 

Puerto de Acapulco a las comunicaciones con el mar del sur. 

La posible presencia del cocotero desde mediados del siglo XVI en esta región y la 

profusión del cultivo y la utilización del cocotero para el consumo de aguamiel de 

coco como bebida embriagante hacia 1580, hace pensar que existió efectivamente 

una primera introducción procedente de Panamá, hacia 1539. Los primeros viajes 

exitosos a través de México se realizaron durante 1565, el primero arribó a la 

región de Veracruz y el segundo a la región de la Habana (Cuba). En ambos se 

conoce que se transportaron cocos siendo unas de las primeras vías de 

intercambio de materiales de cocoteros de la región del Pacífico mexicano a otras 

regiones. 

Por otra parte, los estudios históricos previos mencionan que ya existían palmas 

de cocotero en las costas de la región del Caribe. Este coco conocido como criollo 

fue introducido de las costas occidentales de África a Puerto Rico hacia 1549 y 

posteriormente, a Cuba y México. Los mismos procedían de un número reducido 

de semillas de una población de Mozambique que los portugueses sembraron en 

Cabo Verde. 

Para principios del siglo XVII (1602-1603), la distribución de los palmares de coco 

estaban ligados a algunos asentamientos españoles, en márgenes de ríos y la 

costa. En el extremo sur de la región de México y norte de Honduras, se registra la 

presencia de palmares en las playas cercanas a la costa del Atlántico. Las fuentes 

etnohistóricas nos indican que el cocotero no se encontraba en estado silvestre, 

sino cultivado en haciendas y huertos de la población española y no en pueblos ni 

en terrenos de indios. 

Aunque algunas teorías aseguran que la llegada del coco a las costas de América 

se produce de forma natural, por frutos arrastrados por las olas del mar desde 

otras zonas del mundo, los que germinaron en estas tierras, su cultivo comienza 

en la Isla alrededor de 1565, procedente de México, al distribuirse por todo el 
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archipiélago, pero con mayor concentración de áreas sembradas en la zona más 

oriental del país. 

En las más diversas regiones del planeta, desde la lejana Oceanía hasta las 

costas de América, pasando por Asia, el mediterráneo europeo y África, se puede 

encontrar la presencia del cocotero. Testigo mudo de románticas historias de amor 

y de grandes fortunas escondidas por piratas, llamado por muchos como Árbol de 

la vida, es la planta cultivable más extendida en el mundo. Es de la familia 

botánica Arenáceas (Arecaceae)  

 El cocotero es una gran palmera como árbol que crece hasta 30 metros de altura, 

con hojas pinnadas y un buen tronco. El fruto es una simple nuez seca conocida 

como una drupa fibrosa. Puede llegar a pesar hasta 2.5 kilogramos.  

Es una palmera monoica de tronco único, con frecuencia inclinado, de 10-20 

metros de altura y de 50 centímetros de grosor en la base y estrechándose hacia 

la parte superior. En el ápice presenta un grupo de hojas que protegen el único 

punto de crecimiento o yema terminal que posee la planta. 

Muchas regiones del mundo se discuten la paternidad del versátil cocotero, rico en 

grasa vegetal, producto de mucha demanda en las industrias de cosméticos, la 

artesanía y textil, de amplia aplicación médica, como biocombustible, así como en 

la alimentación humana y animal, entre otros múltiples usos. 

Al no poseer el tronco tejido meristemático no engruesa, sin embargo las 

variaciones en la disponibilidad de agua inducen cambios en el diámetro del 

tronco. El crecimiento en altura depende de las condiciones ecológicas, de la edad 

de la planta y del tipo de cocotero. En condiciones ambientales favorables una 

planta adulta de crecimiento gigante emite entre 12 a 14 hojas por año, en cambio 

el enano puede emitir hasta 18 hojas en el mismo periodo. La copa no es muy 

amplia y se compone de hasta 30 hojas arqueadas. La época de floración es de 

noviembre a marzo y los frutos tardan en madurar hasta 13 meses.  
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La fruta del cocotero, el coco, se utiliza totalmente: el agua, de dulce sabor, es 

refrescante y un diurético excelente, además de ser alimenticia y ofrecer la 

posibilidad de obtener de ella un vino muy solicitado. La masa del cocotero es un 

alimento nutritivo para personas y animales, posee un aceite de obligado uso en la 

jabonería y perfumería, sirve para numerosos dulces conocidos en el mundo 

entero y otros autóctonos de cada región; el pienso que de él se obtiene es un 

buen alimento para cerdos y aves. 

La cáscara o fibra de coco, convenientemente procesada, sirve para la tapicería y 

la colchonería y es muy buscada por los fabricantes de automóviles, además el 

polvo que genera al desfibrarse crea una materia orgánica de alto valor para la 

producción de orquídeas y vegetales, entre otros renglones. 

1.3.2 La presencia del coco en Baracoa 

En el siglo XIX el coco es ya un importante renglón para la economía Baracoa. 

Alejandro Hartmann, historiador de la primera de nuestras villas, asegura que para 

1886 y 1887 la región exportaba hacia Estados Unidos un millón de unidades.  

Bien conocen los pobladores de Baracoa las bondades que ofrece el coco como 

materia prima para avivar el fuego, en la construcción de techos o artículos 

artesanales, del secado y desfibre de su copra (residuo de la masa) para la 

obtención de aceite, utilizado en la fabricación de jabones y cosméticos. 

El cocotero, rey y señor de la fauna baracoense, árbol más extendido en el 

mundo, tiene en Baracoa su paraíso cubano. Ninguna otra parte de la geografía 

del archipiélago presenta condiciones tan ideales para el desarrollo y producción 

de esta palmera, llamada por su utilidad el árbol de los cien usos. 

La concha del coco tiene un alto valor en la artesanía y desde los tiempos de la 

colonia los artesanos baracoenses obtuvieron premios internacionales con ellos; 

produce además un filtrante muy necesario en procesos industriales: el carbón 

activado, del que se construyó una fábrica en ese territorio.  
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Baracoa es el municipio productor de más del 80 % de todo el coco de Cuba. 

Durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo se 

realizaron importantes esfuerzos para incrementar los rendimientos del cultivo por 

área e introducir mejoras tecnológicas que permitieran diversificar la industria de 

sus derivados. Pero en los 90 hubo una reducción de la producción de coco, 

problemática en la que incidió un inadecuado manejo de los suelos y un 

considerable aumento de plagas, enfermedades y el envejecimiento de las 

plantaciones.  

En la actualidad existe en la Primada de Cuba una Empresa del Coco que cuenta 

con cerca de 11 mil hectáreas, incluidas más de 8 mil de superficie cultivada, y 

dentro de estas unas 2 mil son de áreas nuevas y alrededor de 3 mil en proceso 

de renovación por improductividad. Varios son los viveros dedicados a la siembra 

de nuevas plantaciones, y una decena de hornos malayos donde, con un proceso 

muy rudimentario, se procesa la copra del cocotero. 

Cinco siglos después de que el hombre utilizara por primera vez el fruto del 

cocotero para su alimentación, todavía son muy poco explotadas sus amplias 

posibilidades y es pobre el desarrollo de la agroindustria en Baracoa. 

Desde hace algunos años, con la puesta en marcha del programa nacional para el 

desarrollo del cocotero en Cuba, en Guantánamo se trabaja por incrementar la 

producción del fruto, así como desarrollar la industria de sus derivados, en tanto, 

es importante fuente de ingreso para el territorio. 

En la Primada, a tono con lo aprobado en los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, se persigue abrir nuevos 

horizontes para el desarrollo de la industria de los derivados del cocotero, porque 

en Baracoa el árbol de las bellas pencas llegó, hace cinco siglos, para fundirse 

con el resto de los encantos naturales de ese hermoso territorio y formar parte de 

su geografía y sus más auténticas tradiciones 
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1.3.3 El coco en la cocina popular tradicional 

El coco es un fruto esférico, de cáscara rugosa y fibrosa muy dura y de color tierra. 

Tiene unos 30 centímetros de longitud, y está recubierto por dentro por una pulpa 

blanca, de textura oleaginosa, del que se obtiene la copra, sustancia de la que se 

obtiene un aceite para usos diversos.  

Se puede comer su pulpa preparada de muchas formas, ya sea sola o con sal y 

limón, o en muchos platos, principalmente postres. En la cocina se puede preparar 

con el coco aderezos, postres como cocada, pasteles, galletas, empanadas y 

muchos otros dulces.  

El aceite de coco se ha usado en la alimentación durante cientos de años. Muchas 

poblaciones del pacífico lo tienen como base de su dieta, proporcionando entre un 

30 y un 60% de las calorías diarias a sus habitantes. Contrariamente a lo que la 

industria alimenticia ha hecho creer alimentando el mito del colesterol y las grasas 

saturadas, estas poblaciones disfrutan de vidas sanas y las enfermedades 

coronarias les son prácticamente desconocidas9.  

Los cocos están formados por una cáscara externa amarillenta, correosa y fibrosa 

(exocarpo) de cuatro o cinco centímetros de espesor con forma de pelos 

fuertemente adheridos a la nuez; una capa intermedia fina (mesocarpio) y otra 

más dura (endocarpio) que dispone de tres orificios próximos en disposición 

triangular, situados en el ápice, dos cerrados y el otro frente a la raicilla del 

embrión.  

En los guisos que requieren un chorreo de aceite, tampoco se ha notado que el 

sabor o el olor acaben estropeando la receta en cuestión. Bien distinto es utilizarlo 

en recetas cuya base (ingrediente mayoritario) es el aceite. En esos casos, 

indiscutiblemente, el guiso tendrá un ligero olor y sabor a coco, dependiendo de 

                                                 

9 El aceite de coco. Toda la verdad y los hechos cien tíficos.  Disponible en: 
http://aceitedecocodotorg.wordpress.com/tag/cocina- tradicional/  
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los gustos, esto puede ser agradable o no. En general, el sabor del coco le va muy 

bien a los platos asiáticos, desde el arroz hasta los salteados, pero cada uno debe 

aprender a utilizarlo en los platos que prefiera, en general, se usa en caliente para 

todos. 

La pulpa blanca es comestible conteniendo en su cavidad central un líquido 

azucarado conocido como agua de coco y que en cantidad aproximada de 300 

gramos se encuentra encerrada en el interior del fruto. La pulpa del coco, lavada, 

pasteurizada, blanqueada y desmenuzada, se utiliza en panadería, pastelería y 

elaboración de chocolate.  El coco rallado da una nota exótica a las ensaladas y 

compotas, matiza el sabor de las cremas, pudines, helados, galletas, tortas y 

pasteles. Se puede emplear para empanar la carne, el pescado o las verduras. 

La leche de coco es muy refrescante y bastante similar al suero glucósido, por lo 

que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó para sustituir a dicho suero, 

inyectándose directamente en vena.  El coco entero desecado al sol (sin los 

cuidados utilizados para el coco comestible) se denomina copra. De la copra se 

obtiene un aceite industrial rico en ácido palmítico. 

Son muy conocidas numerosas recetas donde el coco ocupa un lugar especial 

como en los siguientes platos:  

1. Majarete con leche de coco 

Es una especie de flan blanco con consistencia gelatinosa, elaborado con leche de 

coco y harina de maíz., muy fácil de preparar10.  

Ingredientes: 2 tazas de leche de coco, 1 taza de harina de maíz, 300 ml de leche 

condesada, 1 taza de leche, 100 gr. de azúcar, 100 gr. de papelón rallado, 1 rama 

de canela, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 pizca de sal  

                                                 
10Cocina y vino. Majarete de coco tradicional. Disponible en:  
https://cocinayvino.net/receta/postres/2666-majarete-de-coco-tradicional.html 
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Modo de preparación 

Hacer la leche de coco (a menos que se use la enlatada)  

Disolver la harina de maíz en la taza de leche, luego agregar a esta mezcla la 

mitad de la leche de coco, remover y cocinar en una olla a fuego lento. Cuando 

hierva, añadir el azúcar y el papelón rallado. Remover hasta que se disuelva y 

luego añadir la leche condensada y la pizca de sal. 

Finalmente, agregar la otra mitad de la leche de coco y continuar cocinando entre 

15 minutos y media hora, dependiendo de la consistencia deseada. No dejar de 

remover pues de lo contrario se puede pegar o quemar.  

Servir en un molde no muy alto (entre 2 y 4 cm. de altura está bien), y guardar en 

la nevera para que cuaje. Espolvorear un poco de canela por encima en polvo 

antes de servir. 

2. Flan de coco 11  

Ingredientes: Azúcar blanca: 1/2 taza, dulce de coco en almíbar: 2 tazas, 3 

huevos, 3 yemas de huevos. 

Modo de preparación 

Poner al fuego 1/2 taza de azúcar hasta que se caramelice y bañar con ese 

caramelo un molde de flan. Batir los huevos y las yemas ligeramente. Añadir el 

dulce de coco y unir bien todo. Verter en el molde y hornear en Baño de María a 

190 ºC durante 1 hora y media. 

                                                 
11 Quesada, María Nuñez, et al. Flanes & Budines. Disponible en: http://www.salsa-in-
cuba.com/esp/cocina_postre 
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3. Arroz con leche de coco (6 porciones) 

Ingredientes: Arroz: 100 gramos, agua: 300 ml, leche fresca: 150 ml, leche de 

coco: 150 ml, azúcar: 100 gramos, sal: una pizca, canela en rama, corteza de 

limón, esencia de vainilla: 2 ml, canela en polvo. 

Modo de preparación 

Lavar y depositar en un recipiente de fondo grueso el arroz, el agua y la sal; 

cocinar tapado, a fuego lento, hasta que el arroz se ablande  

En otro recipiente colocar la leche, el azúcar y la canela en rama, dejar hervir 3 

minutos aproximadamente, e incorporar al recipiente que contiene el arroz. En ese 

momento agregar la corteza de limón y la leche de coco ya colada, y dejar hervir a 

fuego lento durante 30 minutos, revolviendo constantemente con una cuchara de 

madera. 

Al retirar del fuego incorporar la esencia de vainilla y dejar enfriar. Antes de servir 

espolvorear la canela por encima.  

4. Alegría de coco  

Ingredientes: Cocos rallados, botella de melado, miel de abeja, rajita de canela.  

Modo de preparación 

Se echan en una pailita los ingredientes, se cocina revolviendo hasta que 

comience a desprenderse del fondo de la paila, se continúa cocinando a fuego 

lento, hasta que se desprenda bien y tome forma, se quita de la candela y se deja 

caer por cucharadas en un mármol engrasado. Se dejan enfriar12.  

                                                 
12 Sánchez, Boudy, José. Alegrías de coco. Bosch, Casa Editorial, 1970. Disponible en: 
http://www.cubacocinarecetas.com/postres/recetas_alegria_de_coco.html 
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5. Pudín de coco 

Ingredientes: 2 cocos secos, 3 tazas de azúcar blanca, ¼ libra de mantequilla, 8 

huevos, 1 cucharadita de vainilla 

Modo de preparación 

Quítele la parte oscura del coco y luego ralle o muela la masa. Bata la mantequilla 

con el azúcar y cuando esté cremosa, añádale las yemas de huevo una a una y el 

coco. Agregue las claras batidas a punto de merengue y por último la vainilla. 

Bañe un molde con caramelo y vierta en él la mezcla anterior. Cocínelo en Baño 

de María a por espacio de 1 hora o hasta que al introducir un palillo en el centro 

salga seco13.  

6. Turrón de Coco:  

Ingredientes para 4 raciones: 2 litros de agua, 2 libras de coco rallado, 1 libra de 

azúcar, ½ cucharada de especies dulce. 

Modo de preparación 

Se unen todos los ingredientes. Se ponen a hervir durante media hora 

revolviéndolos con una paleta o espumadera hasta que se seque y se despegue 

del fondo del caldero, pero blando. Se echa en un molde del tamaño de una taza 

hasta que se enfríe. 

7. Dulce de coco con frutas  

Ingredientes para 4 raciones: 1 libra de coco rallado, 1 libra de azúcar, 2 tazas de 

dulce de fruta bomba de piña, o de guayaba entre otras. 

Modo de preparación 

                                                 
13 Cocina Ciber Cuba. Pudin de coco. Disponible en: (http://cocinacubana.cibercuba.com/node/75)  
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Se pone a hervir el coco con litro de agua, el azúcar por espacio de 15 minutos, 

después se le agrega el dulce de fruta seleccionada con bastante almíbar, se pone 

a hervir y se revuelve hasta que esté medio seco que se pueda envasar en 

raciones en un envase escogido al gusto. 

Otros platos que incorporan el coco son el flan de harina con coco, flan de yuca 

con coco, pan de boniato con leche de coco, frangollo de plátano, chorote, 

Tulanga (raspadura de yuca y natilla de chocococó) 

1.3.4 Usos del coco en la medicina tradicional  

Al coco se le atribuyen múltiples usos en la medicina popular tradicional en todo el 

mundo, por los minerales que posee y las enfermedades que se pueden combatir 

con diversas partes de la planta. El coco contiene una gran cantidad de sales 

minerales como cobre, zinc, hierro, ácido fólico y fósforo. El mineral que 

proporciona más de la mitad de la concentración del agua de coco está el 

potasio14.  

En síntesis el coco posee gran valor por las siguientes características:  

• Es rico en vitamina E y vitaminas del grupo B. 

• Rico en fibra, así que estimula el buen desempeño intestinal, removiendo 

atascamientos y sustancias fermentadas de los intestinos los cuales causan 

severos problemas de salud. 

• Indicado para personas que sufren colitis, úlceras gástricas, debilidad del 

estómago y estreñimiento. Combate anemia, agotamiento nervioso y 

adelgazamiento. 

• El potasio es el mejor regulador electrolítico para nuestro cuerpo 

provocando una mejor eliminación de toxinas por vías naturales. 

                                                 

14 Blog Salud y Belleza Natural. Agua de coco: propiedades nutritivas y medicinales 
 Disponible en: http://saludnatural.biomanantial.com/agua-de-coco-propiedades-nutritivas-y-
medicinales/ 
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• Su agua contiene un gran valor calórico como vitamina A, la cual es 

necesaria para la piel, las funciones de la vista e indispensable en etapa de 

crecimiento. 

• Es bueno para fortalecer y nutrir los huesos, uñas y dientes. Es 

recomendable para los niños en etapa de crecimiento, para madres que 

amamantan y embarazadas.  

• Ayuda en casos de artritis y osteoporosis, y es un complemento nutricional 

útil en la menopausia y andropausia. 

• Remineraliza el cuerpo, por lo que se recomienda altamente a deportistas y 

para tomar en lugares donde hace mucho calor. 

• Ayuda a eliminar el exceso de alcohol del organismo 

• Aumenta las plaquetas y refuerza el sistema inmune. 

• Ayuda a combatir la obesidad. 

• Rico en magnesio, el cual es indispensable para el buen funcionamiento de 

los intestinos, sistema nervioso y el funcionamiento óptimo de los músculos. 

• Ayuda a combatir desnutrición y es un excelente hidratante en tiempos de 

calor, un suero natural por excelencia. 

• Es un excelente laxante, limpia y purifica el intestino y la sangre. 

• Debido a su rico contenido en azúcares naturales, promueve la producción 

de semen, da energía y mejora el desempeño intelectual y físico. 

• Depura los tractos urinarios, y actúa como lubricante de todos los sistemas 

corporales. 

• Ayuda a regular los niveles de los fluidos corporales lo cual apoya en el 

mantenimiento de la correcta presión sanguínea, fomentando una 

adecuada circulación sanguínea y linfática. 

• Estimula las funciones renales y hepáticas. 

Considerada una rápida fuente de energía, el coco se utiliza para mejorar el 

rendimiento físico. Asimismo, promueve la pérdida de peso mediante el aumento 

de la tasa metabólica. 
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Incrementa la absorción de calcio y magnesio y, por tanto, los resultados más 

fuertes en los huesos y los dientes. El Coco también tiene propiedades hacia la 

osteoporosis. Es eficaz en la mejora de la digestión y aumenta la absorción de 

determinados nutrientes como vitaminas, minerales y aminoácidos. 

La carne de coco es rica en grasa. Aproximadamente el 90% de la grasa se 

encuentra en la carne de coco, y la misma, es inferior a la de otros frutos de 

cáscara seca, como los cacahuetes y almendras. También contiene cantidades 

bajas de azúcar, junto con grandes cantidades de proteínas y minerales 

incluyendo el hierro, calcio, magnesio, fósforo y zinc. 

Es también una buena fuente de vitaminas como la tiamina (B1), riboflavina (B2), 

ni hacina (B3) y ácido pantoténico (B5), B6 y C. Contribuye en la lucha contra las 

bacterias nocivas, tales como Listaría monocytogenes y heliobacter píloro, 

protozoos y nocivos tales como Giardia lambía, junto con las infecciones por 

hongos incluyendo la candidiasis, tiña, el pie de atleta, muguen y la erupción del 

pañal15. 

El coco en estado verde contiene una agua muy refrescante y sabrosa que sirve 

para dolencias de la vejiga. En estado maduro, además del agua contiene una 

sustancia cremosa que se llama leche de coco. También contiene una pulpa 

blanca agradable y rica en hidratos de carbono, proteínas, azúcares, grasa, 

calorías, hierro, calcio, silicio, fósforo, magnesio, cloro. El aceite y el agua del coco 

contienen las vitaminas A, B3, y C. Y gracias a estos elementos el coco es la 

principal fuente de la alimentación diaria de los isleños del Caribe. Además de ser 

un buen alimento, el coco sirve para blanquear y desaparecer las arrugas de la 

piel; para combatir las lombrices y demás parásitos intestinales. 

Para blanquear las arrugas y embellecer el cutis de la cara y para las manos, se 

pasa en forma de loción con el agua de coco y también se bebe un vaso diario por 

                                                 
15 Virtudes medicinales del coco. Octubre 9, 2008.Disponible en: 
http://autorneto.com/referencia/salud-y-bienestar/virtudes-medicinales-del-coco/ 
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un tiempo. El resultado de este tratamiento es totalmente eficaz y placentero. Para 

expulsar la tenía (solitaria) las lombrices y otros parásitos, se ralla un coco maduro 

(pulpa) se mezcla con una o dos zanahorias ralladas y se come en ayunas. Este 

tratamiento se hace diaria y pronto terminan por ser expulsados todos los 

parásitos16.  

La fruta del cocotero se utiliza totalmente: el agua, de dulce sabor, es refrescante 

y un diurético excelente, además de resultar alimenticia y ofrecer la posibilidad de 

obtener a partir de esta un vino muy solicitado. La masa del cocotero es un 

alimento nutritivo para personas y animales; posee un aceite de obligado uso en la 

jabonería y perfumería; sirve para numerosos dulces conocidos en el mundo 

entero y otros autóctonos de esta región, y el pienso que de esta se obtiene es un 

buen alimento para cerdos y aves. 

1.3.5 Usos del coco en la artesanía popular tradici onal  

La cáscara o fibra de coco, convenientemente procesada, sirve para la tapicería y 

la colchonería y es muy demandada por fabricantes de automóviles; además el 

polvo que genera al desfibrarse genera una materia orgánica de alto valor para la 

producción de orquídeas y vegetales, entre otros renglones. 

La madera del cocotero, por la dureza de su fibra, sirve para la artesanía y la 

carpintería, y está demostrada su calidad en los bates de béisbol, renglón que se 

estudia para su comercialización. 

Las pencas de cocoteros fueron durante años utilizadas para cobijar casas y 

bohíos y aún se usan en muchos lugares, además de servir como techos para los 

ranchos de animales, guardar los productos del agro y para cabañas rústicas y 

caneyes de la gastronomía y el turismo. 

                                                 

16 El aceite de coco. Toda la verdad y los hechos científicos. Disponible en: 
http://aceitedecocodotorg.wordpress.com/tag/cocina- tradicional/  
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Por si esto fuera poco, el palmito del cocotero es un alimento muy apreciado, 

superior por sus cualidades alimenticias al de la palma real, aunque este es más 

utilizado; y puede ser una fuente de ingresos en divisas si se usa adecuadamente 

en la gastronomía del turismo. 

Aunque estudios para elevar los rendimientos de las plantaciones por áreas se 

remontan a décadas pasadas, es desde el 2003 que varias entidades científicas 

del país desarrollan una serie de investigaciones a partir de un programa nacional 

dirigido a incrementar la producción cocotero en la Isla. 

1.3.6 Usos del coco como combustible 

Utilizando todavía técnicas y tecnología muy rudimentarias en el municipio de 

Baracoa se utiliza también el endocarpio o parte dura de la nuez para la obtención 

de carbón vegetal, que tras un proceso químico se convierte en carbón activado. 

También el polvo residual sirve como materia orgánica en la agricultura no 

convencional. 

Punteros en la aplicación de estas experiencias son el Instituto Nacional de 

Cítricos y Frutales, y los guantanameros: Centro de Aplicaciones Tecnológicas 

para el Desarrollo Sostenible (CATEDES), el Órgano de la Montaña, la Estación 

de Suelos, el Centro Meteorológico provincial y el Centro de Desarrollo de la 

Montaña (CDM), este último único de su tipo en la cuenca del Caribe Insular. 

En CATEDES se trabaja, desde hace algún tiempo, en el empleo y generalización 

de residuales del café, la caña de azúcar y el coco, como fuentes renovable de 

energía, aprovechando las potencialidades de la biomasa.  

Evaluaciones realizadas por especialistas de este joven centro arrojaron que con 

la utilización de unas 3 mil 300 toneladas de biomasa de coco por año se pueden 

ahorrar unas 6 mil toneladas de petróleo en ese período, cifra 29 veces superior a 

la que demanda en la actualidad la industria cocotera en Baracoa. 
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A tono con lo aprobado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, se persigue abrir nuevos horizontes para el desarrollo de 

la industria de los derivados del coco por formar parte de su geografía y sus más 

auténticas tradiciones.  
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CAPITULO II: EL VALOR PATRIMONIAL DEL COCO EN LA CU LTURA 

POPULAR TRADICIONAL MOENSE 

2.1. Caracterización del municipio Moa  

Según datos de la Oficina Municipal de Estadísticas, el municipio Moa está 

ubicado en el macizo montañoso Sagua – Baracoa, en la porción del extremo 

noreste de la provincia de Holguín, a 198 kilómetros de la ciudad capital de igual 

nombre. Limita al este con el municipio guantanamero de Baracoa, al oeste con 

los municipios holguineros de Sagua de Tánamo y Frank País, al norte con el 

océano Atlántico y al sur con el municipio de Yateras, provincia de Guantánamo. 

Su extensión territorial es de 732 kilómetros cuadrados, y su extensión de costa es 

de 37,5 kilómetros. Surge como caserío el 7 de noviembre de 1939, a causa del 

establecimiento de un aserrío para procesar las inmensas riquezas maderables 

que existían en esta intrincada e inhóspita región del archipiélago cubano. Durante 

algunos años fue el único medio de sustento que tuvieron sus pobladores, dadas 

las limitaciones agrícolas del terreno que no permitieron lograr el desarrollo en otra 

rama. 

En 1905 se inició la explotación de cromo, en la mina de Potosí, en cantidades no 

significativas y para el año 1919 se comienza la explotación de manera intensiva y 

se reinicia en 1939 como consecuencia, en ambos casos, del desarrollo de las 

guerras mundiales. 

En la década del 50 del pasado siglo, descubiertas las riquezas minerales de la 

región, una compañía norteamericana emprende la tarea de montar una planta de 

avanzada tecnología para la extracción del níquel a partir de las lateritas que 

abundan en la zona. Se constituye como municipio el 8 de septiembre de 1963, 

dentro de la región Mayarí – Sagua – Moa. 

La población estimada, de acuerdo con el cierre de diciembre de 2009, ascendía a 

71 712 habitantes, de ellos 61 324 residen en la zona urbana, 85,1%, y 10 388 en 

la zona rural, 14,49%, incluyendo 1 398 del Plan Turquino. De la población total, 
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35 883 corresponde a varones y 35 829 hembras, representan respectivamente, el 

50,04 y el 49,96%. De los habitantes de la población residente de la zona urbana, 

30 451 son varones, 49,66% y 30 873 hembras, 50,34%, mientras que en la zona 

rural, 5 432 pertenecen al sexo masculino, 52,29% y 4 956 al femenino, 47,71%. 

La densidad de población total es de 98 habitantes por kilómetro cuadrado. El 

Consejo Popular más poblado es el de Las Coloradas, con 12 924 habitantes. 

La población estimada, de acuerdo con el cierre de diciembre de 2011, ascendió a 

75 515 habitantes, de ellos 64 147 residen en la zona urbana, 11 368 en la rural. 

De la población total, 37 826 son varones y 37 689 hembras. 

La población en edad laboral, está constituida por 28 555 personas, de los cuales 

18 303 son varones, 64,09% y 10 253 hembras, 35,91%. La población laboral 

activa es de 27 826 personas, 97,45% de ellos, 17 918 son varones, 64,39% y 9 

087 hembras, 35,61%. 

Estructura Socio administrativa del Municipio 

El municipio cuenta con 10 Consejos Populares y 4 Circunscripciones 

Independientes. De los Consejos Populares, 8 son urbanos, 2 rurales y las 

Circunscripciones Independientes están constituidas en el Plan Turquino. 

Organismos Productivos 

Níquel, Construcción, Pesca, Industria Alimenticia, industria Ligera, SIME, 

Agricultura, Silvicultura. 

Servicios 

Educación ( Círculos Infantiles, Primaria, Politécnico, Preuniversitaria, Especial, de 

Adultos y Jóvenes sin empleo) , Educación Superior ( Pedagógico, Deportiva, 

Salud y técnica y continuidad de estudios ) , Salud Publica, Cultura, Deportes, 

Comercio ( Moneda Nacional y Moneda Libremente Convertible, Mayorista y 

Minorista), Gastronomía, Transporte, Eléctrico, Telefónico, Hoteleros, Comunales, 

Técnicos y Personales, Acueductos y Alcantarillados, Servicios a la Vivienda, 

Banca ( Financiero, Popular de Ahorro, CADECA, Crédito y Servicios), Acopio , 

Servicios de Combustibles. 
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Organizaciones Políticas y No gubernamentales 

En el municipio existen todas las organizaciones políticas y de masas que 

conforman la Organización Política de la Sociedad Cubana, que constituyen una 

significativa fuerza en la materialización del proceso revolucionario. 

Las organizaciones de base del partido están presentes en centros de trabajos de 

todos los Consejos Populares y Circunscripciones independientes. 

Asimismo los Núcleos de Zona (alrededor de 52 con más de 893 militantes) 

existen en todos ellos. 

Además de las Organizaciones de Masas antes relacionadas, forman parte de la 

sociedad moense, otras organizaciones sociales y organizaciones no 

gubernamentales como: 

1. Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 

(UNAICC). 

2. Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 

3. Unión de Periodistas de Cuba. 

4. Asociación Nacional de Juristas de Cuba (ANJ). 

5. Asociación Nacional de Economista de Cuba. 

6. Asociación de Colombófilos de Cuba. 

7. Asociación de Radioaficionados de Cuba. 

8. Federación de Filatélicos de Cuba. 

9. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 

10. Asociación Nacional de Ciegos y débiles Visuales (ANCI Motores (ACLIFIM). 

11. Asociación Hermanos Saiz (AHS). 

12. Asociación de Historiadores de Cuba. 

13. Unión de Pedagogos de Cuba. 

14. Sociedad Cultural José Martí. 

15. Sociedad Cubana de Amigos del Libro. 

16. Asociación de Geología de Cuba. 

17. Asociación de Pescadores. 
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18. Unión de Cazadores. 

19. Bufetes Colectivos. 

20. Iglesias Evangélica Pentecostal. 

21. Iglesia Cristiana Pentecostal. 

22. Iglesia Bautista. 

23. Iglesia Adventista. 

24. Iglesia Metodista. 

25. Iglesia Episcopal. 

La infraestructura educacional cuenta con 6 Círculos Infantiles, un Jardín de la 

Infancia, 32 Escuelas Primarias, 4 Seminternados, una Escuela Especial, una 

Escuela de Oficios, un Politécnico, 7 Escuelas Secundarias Básicas, 2 Institutos 

Preuniversitarios, una Filial de Ciencias Médicas y el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez” 

2.2. Manifestaciones del coco en la cultura popular  tradicional moense 

El territorio moense posee una cultura con muchos matices debido a la impronta 

aportada por las diversas olas migratorias de regiones vecinas.  

La investigación permite constatar la presencia del coco en diversas expresiones 

de la cultura popular tradicional de la localidad, donde sobresalen la cocina, la 

medicina, la artesanía, entre otros.  

2.2.1 El coco en la cocina popular tradicional moen se 
Los conocimientos y tradiciones populares asociados a la producción, 

preparación y el consumo cotidiano de alimentos constituyen uno de los pilares 

del patrimonio cultural inmaterial de una nación. Las cocinas tradicionales, como 

manifestación del patrimonio cultural inmaterial, comprenden complejos conjuntos 

de conocimientos y prácticas culinarias que tienen raíces indígenas, ibéricas, 

africanas y asiáticas. 

Las cocinas tradicionales, como patrimonio cultural, tienen como principales 

características y efectos, los siguientes:  
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• Son el resultado de un largo proceso histórico y colectivo que resulta en un 

saber transmitido principalmente en el seno de la familia, de generación en 

generación.  

• Cada cocina tiene su historia y su propia narrativa, así como un acervo de 

conocimientos y prácticas que se transmiten de manera viva y directa. La 

cocina se aprende haciendo.  

• Expresan la relación con el contexto ecológico y productivo del cual se 

obtienen los productos que se llevan a la mesa; es decir, dependen de la 

oferta ambiental regional y están asociadas de manera profunda con la 

producción tradicional de alimentos. 

• Cumplen además una función cohesionadora, ya que generan, por 

excelencia, sentimientos de identidad, pertenencia y continuidad histórica. 

Alrededor de ellas se reúnen las familias, se fomentan la asociatividad y 

valores como la generosidad y la solidaridad entre las personas.  

• Son un ámbito por excelencia aunque no exclusivo del saber femenino.  

• Cada sistema culinario, con sus recetas, platos y formas de consumo, 

remite a una tradición y a un universo simbólico particular así como a un 

orden culinario que contiene reglas de comportamiento, prescripciones y 

prohibiciones culinarias, rituales y estéticas particulares.  

En Moa el coco es un ingrediente indispensable en varios platos como los que se 

exponen a continuación:  

Leche de coco  

Ingredientes: coco, agua tibia, especias. 

Modo de preparación: Se ralla el coco, se le echa agua tibia y se cuela en un 

colador y se exprime para que suelte la leche, se pone en el fogón a hervir con la 

sal y especias, va espesando poco a poco hasta llegar a su consistencia. 
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También puedes utilizar picante y comer con carnes, pescado, entre otros. (Ada 

Felicó Borges) 

Refresco de Coco  

Ingredientes: coco de agua nuevo y azúcar 

Modo de preparación: Se coge el coco de agua que no esté ni blando ni muy 

duro, se saca el agua, la masa se baten se le añade azúcar a gusto y a tomar un 

refrescante y saludable refresco. (Emilia Anderson Alpajón) 

Turrón de Coco: 

Ingredientes: Coco, azúcar .agua, especias dulces. Si se desea con frutas se le 

adiciona piña, fruta bomba, guayaba, naranja, ente otras. 

Modo de preparación: Se ralla el coco, se pone a hervir con agua y añade el 

azúcar, según va cocinando va gastando el agua, quedando un poco seco, se le 

añaden las especias dulces o la fruta que se le va a adicionar hasta que quede 

seco, una vez echo se escoge un molde para darle forma. (Nery de la Cruz 

Reyes). 

Cocada 

Ingredientes: Coco, azúcar, especias dulces. 

Modo de preparación: Se ralla el coco y se pone a hervir junto con las especias 

dulces, moviendo constantemente y a diferencia del turrón de coco, este no se 

deja secar. (Rita María Galano) 

El aceite de coco tiene diversos usos, formado parte de los más diversos platos 

de la cocina moense.  

En muchas regiones se emplea el aceite de coco en usos diversos y se le 

denomina indistintamente manteca aceite de coco. En realidad, ambas cosas son 

lo mismo. Lo que ocurre es que el aceite de coco es líquido por encima de los 25 

grados centígrados aproximadamente y, por debajo de esta temperatura, pasa a 

un estado sólido parecido al de la mantequilla. Sin embargo, cabe resaltar que el 
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aceite de coco no se degrada ni pierde propiedades al pasar de un estado al otro, 

por lo que no debe preocupar el estado en que el que se adquiera o use. No hay 

que olvidar que la solidificación del aceite y su licuación son características de 

todos los aceites vegetales, y la única diferencia de uno a otro son sus puntos de 

solidificación y licuación, que el caso del aceite de coco, son ligeramente 

inferiores a otros aceites. 

A la hora de cocinar con aceite de coco hay que entender que puede usarse por 

debajo de 25 grados del mismo modo en que se usaría la mantequilla, untándolo 

o derritiéndolo para mezclarlo. Lo más sencillo es calentarlo al Baño María y es 

suficiente con unos minutos. Si va a usarse en una plancha o sartén, se puede 

poner directamente sin derretir y, en los pocos segundos que tarda la sartén o 

plancha en superar los 25 grados centígrados, pasa a estado líquido. Si se va a 

utilizar por encima de 25 grados, al ser su estado líquido, es recomendable 

hacerlo del mismo modo que cualquier otro aceite. Indudablemente, el aceite de 

coco virgen tiene un sabor y olor característico. Para la comida caliente rara vez 

esto es un problema porque no aporta suficiente aroma ni sabor, como para 

enmascarar los ingredientes principales. En las frituras, al absorberse tan poco, 

difícilmente incide en el sabor de los alimentos. Aun así, es recomendable 

escurrir los alimentos en papel de cocina durante unos segundos si se desea 

eliminar por completo el sabor o el olor. Se ha probado su efectividad para todo 

tipo de frituras, desde huevos con papas hasta croquetas. 

Bacán 

Este alimento se empezó a conocer en las primeras décadas del siglo XIX, 

cuando la región de Baracoa llegó a tener una importante producción de guineo o 

banano destinado al consumo y a la exportación. Desde entonces, es parte de la 

dieta de los pobladores de esa ciudad y de comunidades aledañas como es el 

caso del municipio de Moa, donde residen personas que proceden de esa región.  

Ingredientes: Guineo (plátano fruta), leche de coco, carne de cerdo o enchilado 

de cangrejo, especias, sal. 
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Modo de preparación: Se pelan y rallan los bananos; aparte se hace una leche de 

coco con todos los condimentos, no puede faltar el picante. Se prepara la carne 

de cerdo. Una vez preparados estos ingredientes se une la masa de guineo 

rallado con leche de coco y se le agregan a cada medida del bacán una porción 

de carne de cerdo en el medio o una de enchilado de cangrejo, el que usted 

escoja. Se marea la hoja de plátano donde se van a introducir la porción de 

bacán, se amarra con tiritas de yagua y queda de forma cuadrada. Se pone a 

hervir un agua con sal, cuando este en bien caliente se echa los bacanes hasta 

que se cocinen. (Ismael Pérez Borges) 

Guanimo 

Ingredientes: Guineo (plátano fruta), leche de coco, sal. 

Modo de preparación: El guanimo se hace igual que el bacán, a diferencia de que 

este no lleva carne de ningún tipo, se amarra con las tiritas de yagua quedando 

de forma ovalada. Se pone a hervir un agua con sal cuando esté caliente y se 

echan los guanimos hasta que se cocinen. (Ismael Pérez Borges) 

Pudín de boniato con coco 

Ingredientes: coco, boniato, azúcar, especias dulces. 

Modo de preparación: Se ralla el boniato y el coco, se le agrega el azúcar con las 

especias y se cocina en horno o en cazuela (Ana Reyes Acosta) 

Pan de boniato con coco 

Ingredientes: Coco, boniato, azúcar, especias dulces. 

Modo de preparación: Se ralla el coco y el boniato, se le agrega el azúcar con la 

especias dulces, se liga todo haciendo una masa; .después de preparada se, 

echa en un caldero preparado con hojas de plátano abajo, se le pone hojas de 

plátano arriba con una tapa, se le pone brasa de carbón tanto abajo como arriba 

de la tapa hasta que se cocine. (Ada Felicó Borges) 

Pescado en salsa (con leche de coco) 
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Ingredientes: pescado (cojinúa, pargo, dorado, rabirrubia) ajo, ají, cebolla, achote, 

picante y leche de coco.  

Modo de preparación: Se prepara la leche de coco y se condimenta junto con 

todas las especias, haciendo una salsa bien consistente. Luego se le agrega el 

pescado frito y se deja por unos minutos. 

Chucho con leche de coco 

Ingredientes: Ajo, picante, cebolla, ají, achote y leche de coco. 

Se hierve el pescado y se desmenuza, se le agrega la leche de coco junto con las 

demás especias y se deja cocinar por unos minutos. 

Pescado ahumado con leche de coco (chicharro) 

Ingredientes: Ajo, ají, picante, cebolla, achote y leche de coco. 

Modo de preparación: Se le saca la leche al coco y se condimenta con las 

especias, no debe faltar el picante ya que este le da una buena sazón. Se le 

agrega el pescado ahumado hasta que se cocina. 

El cucurucho de coco, figura emblemática de la cocina popular tradicional de 

Baracoa, goza de gran aceptación dentro de la población de Moa. Generalmente 

se produce en la vecina ciudad y se vende por pregoneros ambulantes.  

Su origen tiene una estrecha relación con el desarrollo de los cocoteros en 

Baracoa, quien ha sido siempre la primera productora de este fruto en Cuba. 

Se dice que allá, por el siglo XVIII, cuando la flota española o los navíos de otras 

nacionalidades hacían una parada de tránsito en la Playa de Miel, para luego 

continuar viaje hacia Europa o La Habana, sus viajeros y tripulantes se deleitaban 

con ese rico dulce de coco rallado, al que se añade naranja, fruta bomba, 

guayaba, azúcar o miel y se pone a hervir hasta que esté listo para comer. 

Una peculiaridad es que se envuelve la masa cocinada en un envase cónico, 

hecho con la yagua de la palma real, lo que sirve de conservante natural.  
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Esto le permite estar apto para comer durante 60 días. Es el símbolo de los 

dulces populares de la región. 

Cucurucho de coco 

Ingredientes: 

• litros de agua. 

• 1 libra de coco rallado. 

• 1 libra de azúcar. 

• ½ cucharada de especies dulce (canela, clavo de castilla, etc.) 

Modo de preparación: Se unen todos los ingredientes. Se ponen a hervir durante 

una hora revolviéndolo con una paleta o espumadera hasta que se seque y se 

despegue del fondo del caldero, pero blando. Se utiliza un pedazo de yagua, del 

que se hace un cucurucho y se amarra con una tapa de yagua. 

2.2.2 El coco en la medicina popular tradicional moense.  

Ismael Pérez Borges expresa que aprendió con sus padres baracoenses a usar la 

resina del carapacho del coco seco para amortiguar el dolor de muela. Además 

explica que la leche de coco mezclada con apasote y cundeamor se emplea para 

combatir el parasitismo intestinal. 

Emilia Anderson Alpajón expone que la leche de coco y el jugo de piña se 

mezclan, medio vaso de leche de coco con medio vaso de jugo de piña, y se toma 

en ayuna durante 9 mañanas. No se puede comer otra cosa durante dos horas. 

Esto sirve para desparasitar niños y personas mayores.  

Se colocan 75 gramos de coco molido por 300 mililitros de agua caliente, se nueve 

y deja enfriar. Luego se cuela y se exprime. Es buena para las personas con mala 

memoria y arterosclerosis.  

El aceite se emplea para la piel reseca, hay muchas personas que la usan cuando 

la piel se le pone ceniza en tiempos de frío.  
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También se usa el aceite de coco para quitar la caspa del cuero cabelludo en los 

bebés, que se prepara de la siguiente manera: 

Después de preparado el aceite de coco, se aplica al cuero cabelludo del bebé 

con un algodón, se espera de dos a tres minutos para que se ablanden las 

caspas, luego se le pasa un peine de dientes pequeños, fabricados especialmente 

para los niños, varias veces suavemente hasta lograr desprenderlas. Se lava el 

pelo con agua tibia y el jabón dermatológico hecho para esos casos. Queda el 

cuero cabelludo limpio de toda impureza. 

El agua se usa para los cálculos renales. Debe tomarse en las mañanas, en ayuna 

por 15 días. También para curar la piel y desprender gasa de las quemaduras.  

La pulpa y la leche de coco consumidas en ayuna, provocan la expulsión de 

determinadas tipos de tenia (lombriz solitaria) Es muy buena para todas las 

enfermedades de la vejiga. 

La leche de coco es buena para la arteriosclerosis. Se colocan 75 gramos de coco 

molido por 300 mililitros de agua caliente, se mueve y deja enfriar, una vez frío se 

cuela y se exprime. Es buena para las personas con memoria deficiente. 

No se debe consumir con lácteos, por cuanto sus grasas son diferentes, tampoco 

se debe mezclar con huevos. Los efectos curativos del coco se deben 

principalmente a su contenido de magnesio. Algunos investigadores han llegado a 

la conclusión que es indispensable para la defensa contra las alteraciones 

cancerígenas de las células. 

Estudios científicos reconocen que: 

• Aplicando directamente sobre la piel es de buena ayuda para eliminar 

eczemas. 

• Usando el agua como enjuague en el cabello, previene y puede ayudar a 

combatir la caspa. 
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• Aplicando el agua en el cutis, previene arrugas, combate piel seca y da a la 

piel tersura y suavidad. 

• El agua de coco ayuda a desvanecer las machas en la piel. 

• Es un antiviral y presenta propiedades antibacterianas, por lo tanto, se 

puede utilizar para hacer frente a la gripe, herpes, el sarampión, la hepatitis 

C y el SIDA. 

• Coco es también eficaz en el tratamiento de úlceras, infecciones de 

garganta, infecciones del tracto urinario, la enfermedad de las encías y 

caries, la neumonía y la gonorrea. 

Las raíces del cocotero o palmera del coco sirven para tratar distintas dolencias, 

ya que con estas se prepara un cocimiento muy usado por pobladores del campo 

desde épocas pasadas. 

2.2.3 El coco en la artesanía popular tradicional m oense 

La artesanía forma parte de la identidad de los pueblos, de su acervo popular, de 

ella emanan las tradiciones más auténticas de las generaciones pasadas, no se 

puede escribir la historia del hombre sin que en ella aparezca el legado de las 

artes manuales populares, es así que se ha podido conocer las costumbres y 

formas de vida pasadas. 

El artista con su obra, no vive únicamente para sí, vive también para el bien de los 

demás, encontrando el camino hacia el corazón de los pueblos, mostrando en 

toda su magnitud su creación y lo que es capaz con su espíritu altruista de hacer 

para el fortalecimiento del alma de las naciones. 

El coco también está presente en la artesanía popular tradicional moense; los 

artesanos emplean diversas partes de la planta con estos fines. Sobresalen:  

Se utiliza el tronco del cocotero que esté seco y no esté comido de bicho, se talla 

con trinchas o gubias y se lija, dándole la forma según las ideas que tenga el 

artista, agregando detalles hasta conformar la pieza ornamental, después de 
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hecha se le da cera para la humedad y barniz para protegerla. (Antonio Reynosa 

Breffe) 

Este artesano elabora figuras de animales (cangrejos, gallinas, monos) 

embarcaciones (barcos y cayucas), objetos ornamentales (búcaros tallados y 

torneados) y figuras humanas (Jesucristo y otros). 

Expresa que las pencas se utilizan para hacer sombreros, cobijar techos y para 

cercar; las raíces se utilizan para figuras ornamentales y para eliminar parásitos.  

Juan Edilberto Ramón Leyva también elabora numerosas piezas, como monos, 

caballos, perros, indios, camellos, venados, buitres, cestas de frutas, elefantes, 

iguanas, curieles, garzas, San Lázaro, piñas y figuras de patriotas cubanos.  

Utiliza el coco chiquito para darle forma a la cabecita de las distintas figuras, para 

crear el cuerpo y darle volumen, las fija con alambre y las rellena con esponjas, las 

cubre con las fibras de la mata de coco que es de donde comienzan las pencas a 

salir. 

Utiliza el coco grande para darles cuerpo a figuras, así como las pencas para 

partes del cuerpo como rabos, patas etc. Se utiliza la flor del coco para hacer 

cuadros. 

Este artesano ha participado con sus obras en exposiciones en la Casa de la 

Cultura y el Museo de Municipal de Moa, obteniendo varios certificados por sus 

diferentes obras; aporta sus inventivas a niños enfermos ingresados en los 

hospitales y círculos infantiles, así como a discapacitados. 

Por su parte Josefa Columbié Gálvez considera de gran valor la utilización del 

coco ya que es muy resistente y duradero, a parte de la belleza que ofrece una 

vez trabajado. Confecciona muchos búcaros del tronco del cocotero para exponer 

en diferentes actividades culturales, Eventos de la Mujer Creadora y ferias, donde 

el público aprecia su valor ornamental. 
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Pertenece al Proyecto Catauro desde hace 10 años, un proyecto fundado por la 

Licenciada Hidroilia García de la Cruz que agrupa a diferentes artesanos y 

exponentes de la cultura popular tradicional local.  

Juan Carlos Robles Videaux es otros de los artesanos que emplean partes de la 

planta con motivos artísticos, básicamente aretes, anillos y collares a partir de las 

partes del fruto seco.  

Se utiliza el carapacho del coco seco dándole forma y moldeándolo según la figura 

que se quiere obtener se lija y se le da barniz. 

Artesanía popular tradicional con empleo de coco 

(Figuras de animales) 
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Flores ornamentales  
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2.2.4 Diferentes usos en la cultura popular tradici onal moense 

� Uso del coco en la religiosidad popular moense 

El hogar de Ana Moracén, en el Reparto Aserrío es sede de cultos a la Virgen de 

la Caridad del Cobre y a San Lázaro. En estas ceremonias se observan los 

diferentes dulces confeccionados con coco. Se le atribuyen otras propiedades 

para realizar limpiezas espirituales, ruptura de maleficios, también se utiliza para 

invocar algún santo situándolo en los altares. 

El coco seco y sus derivados tienen amplio uso en l a medicina y la cocina 

popular tradicional moense, así como en la artesaní a y la religiosidad 

popular)  
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� Usos del coco como combustible  

El aceite de coco tiene usos como combustible, al igual que otras partes de la 

planta. En los momentos más difíciles del Período Especial se empleaba para 

cocinar alimentos y ahumar pescado. Hoy se emplea la corteza del fruto como 

combustible para cocinar en fogones artesanales.  

� Usos del coco en la alimentación animal 

Yogurt de coco  

Ingredientes: Yuca molida, boniato molido, sal, guapén, la madre del yogurt de 

soya, el coco rallado. 

Modo de preparación: Se ralla el coco y se saca la leche que es donde está todo 

el contenido proteico, se le agrega la yuca molida, el boniato molido, el guapén 

echo polvo o maduro, tres bolsos de yogurt de soya y un kg de sal, se completa 

hasta las tres cuartas partes de agua, se pone en fermentación por mínimo 15 

días. En ese período se produce la bacteria que asimila el cerdo y ya se le puede 

dar en su alimentación, este yogurt es muy eficiente para su desarrollo total ya que 

se utiliza para la ceba de puercos a partir de las 50 libras. 

En cerdos pequeños no se puede utilizar ya que le provoca enfermedades de 

diarrea y puede causar la muerte por su alto contenido proteico. (Ismael Pérez 

Borges) 

� Usos del coco en la fabricación de jabón  

Jabón de lavar 

Ingredientes: aceite de coco, sosa cáustica, sal, colorantes, agua. 

Modo de preparación: Se utiliza tres dedos de sosa caustica para una botella de 

aceite. La sosa se diluye en agua y se va mezclando poco a poco con el aceite, se 

mueve con una paleta de madera en un envase plástico hasta añadir la botella de 

aceite completa. Se le añade la sal y el colorante. Cuando esta se mezcla 

completa produce un efecto químico ya que su temperatura se eleva a 500C. De 

una forma rápida cambia su estado líquido a sólido, se vierte en un recipiente 
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dándole la forma que se desee. Dejarlo como mínimo ocho horas para que 

alcance su dureza normal.  

El entrevistado de esta receta la aprendió en Baracoa con su familia. 
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CONCLUSIONES  

Las principales manifestaciones de la cultura popular tradicional moense, donde el 

coco posee valor patrimonial son:  

• La cocina popular tradicional: se aprecia una diversidad de platos que 

emplean como ingredientes la leche de coco, el aceite, la masa rallada 

entre otros.  

• La medicina popular tradicional: se constata el empleo de derivados del 

coco para combatir enfermedades. Se otorga mayor uso a la leche y el 

aceite. 

• La artesanía popular tradicional: varios artesanos de la localidad expresan 

la versatilidad del coco para la realización de figuras ornamentales de todo 

tipo. 

• También tiene otros usos en la religiosidad popular, en la generación de 

energía, como alimento animal y en la confección de jabones.  

 

. 
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RECOMENDACIONES 

- Proponer acciones encaminadas a intervenir socioculturalmente a través de un 

proyecto comunitario la introducción de la historia del coco como ente 

fundamental de la cultura popular tradicional moense. 

- Se recomienda al Sectorial Municipal de Cultura de Moa, desarrollar eventos 

regionales como ferias, festivales, seminarios, coloquios, talleres y cursos de 

formación para la promoción de los valores patrimoniales del coco dentro de la 

cultura popular tradicional. 

- Desarrollar exposiciones de arte culinario y artesanía donde se presenten los 

principales usos que como patrimonio cultural tiene el coco dentro del a cultura 

popular tradicional moense. 

- Profundizar en el desarrollo de investigaciones donde se vea el impacto del 

coco como valor patrimonial en la cultura popular tradicional moense. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Obtener información acerca del valor patrimonial del coco dentro de las 

manifestaciones de la cultura popular tradicional moense.  

 

1. ¿Qué usos tiene el coco en la artesanía? 

2. ¿Cuáles son las partes que más se emplean? 

3. ¿Qué figuras se pueden elaborar? 

4.  ¿Dónde adquiere las partes de la planta con que trabaja? 

5. ¿Cuáles son los usos que tiene el coco en la cocina moense? 

6. ¿Qué platos se elaboran? 

7. ¿Cuáles tienen mayor arraigo en la población? 

8. ¿Qué partes sirven como medicina? 

9. ¿Qué enfermedades se pueden combatir? 

10. ¿Puede mencionar otros usos? 

 

 

 


