
 

 

 

 

Coccoloba uvifera (L.) L. 

 

Se la conoce como uva de playa o uva de mar y pertenece a la familia 

Polygonáceas. Originaria de América tropical, se le encuentra al sur de Florida, 

Bermuda, Bahamas, Antillas y costa noreste de México, extendiéndose en ambas costas 

desde América del Sur hasta Perú y Brasil. 

 

Se trata de un árbol o arbusto de hoja perenne, de 6 a 9 m de altura. 

Generalmente crece como un arbusto de porte moderado, pero puede llegar a ser 

frondoso. El tronco es liso y de color gris, de copa redondeada; en las ramas se pueden 

observar los nudos formados a modo de cicatrices que van dejando las hojas a medida 

que van cayendo. Las hojas tienen un corto peciolo, son alternas, redondeadas y 

coriáceas, de hasta 20 cm de anchura, con los nervios principales de color marrón 

rojizo. Las hojas adultas tienen un color verde azulado en el haz y más pálidas en el 

envés. Las flores son muy pequeñas, de color blanco verdoso, están agrupadas en 

racimos terminales erectos y estrechos de hasta 20 cm de longitud; tienen un agradable 

aroma. Los frutos los produce hacia final del verano, son redondeados, de 2 cm de 

diámetro, y con una cubierta carnosa, asemejándose a racimos de uvas. De ahí el 

apelativo específico uvifera. El nombre del género, Coccoloba, viene del griego 

kokkolobis, que quiere decir parra, por la similitud ya mencionada con éstas.  

 

Es una planta con buena tolerancia a la sequía. Le gusta el sol aunque también 

puede estar en sombra parcial. Muy tolerante a la salinidad, de ahí su nombre común 

“uva de playa”, porque vive perfectamente al lado de la costa. Sus usos son diversos, 

con los frutos se hacen confituras, jaleas y otros dulces. También se emplean diferentes 

partes de la planta en la medicina popular para diversas dolencias. Se usa en jardinería 

para lugares arenosos y ambientes marinos o ventosos, sirviendo de barrera vegetal. 

 

  Sea grape, bay grap 


