
LOS MONOS RECOLECTORES DE COCOS 
El problema consiste en calcular la cantidad de cocos que había inicialmente en un 
montón que...  

Cierto día se reunieron 6 monos para recoger todos los cocos que pudieran de las 
palmeras que estaban a su alcance. Los iban poniendo en un montón, y como ya era muy 
tarde cuando acabaron, decidieron repartirlos a la mañana siguiente. 

Uno de los monos, que desconfiaba de los demás, se levantó de madrugada, y 
pensando que alguno de los otros los podría robar esa noche, decidió llevarse su 
parte. Así que hizo 6 montones iguales y le sobró un coco. Se llevó uno de los 

montones y volvió a juntar el resto. 

El segundo mono, que también desconfiaba de los demás, también se levantó de madrugada y pensando 
también que alguno de los otros los podría robar esa noche decidió llevarse su parte. Así que también 
hizo 6 montones iguales y le sobró un coco. Se llevó uno de los montones y volvió a juntar el resto. 

Así pensaron e hicieron el resto de los monos. La única diferencia fue que al sexto mono no le sobró 
ningún coco al hacer los seis montones. 

La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es el mínimo número de cocos que habían recogido? 

(Pista: La solución es un número curioso por alguna razón...)  

 

SOLUCIÓN:  
(de Javier Darriba) 
 
 La solución pasa por eliminar el coco que sobra hasta 5 veces en los cálculos. El 
montón de cocos será múltiplo de 6 hasta 5 veces (los cinco monos a los que les sobra un 
coco), por lo tanto será 6^5=7776. Si le sumamos el coco que les ha sobrado todo el rato, 
tendremos 7777 cocos recogidos. 
 
 La comprobación en la siguiente tabla: 
 

Mono Nº de 
cocos 
totales 

(N) 

Nº de cocos, 
restando el 
que sobra  

(N-1) 

Nº de cocos que se 
lleva cada mono 

(cocos por montón) 
((N-1)/6) 

1º 7777 7776 1296 

2º 6481 6480 1080 

3º 5401 5400 900 

4º 4501 4500 750 

5º 3751 3750 625 

6º 3126 -- 521 
 
 Al último mono no le sobran cocos, por lo que el nº de cocos por montón serán 
los totales entre 6 directamente. 
 


