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El chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.), es un producto no tradicional de exportación, 

cuyo uso principal es el alimentario; además de la raíz, hojas y puntas tiernas de 

las guías, el fruto en madurez hortícola o fisiológicamente maduro es el órgano 

principal de consumo como verdura. Esta especie presenta una amplia variación en la 

forma y color de frutos. La importancia económica que cada variedad de chayote se basa 

en la preferencia local. El consumidor ha clasificado a los frutos  en tres grandes grupos: 

blancos (amarillos), verdes y espinosos, lo cual además del sabor y consistencia son 

cualidades importantes; por ejemplo, los hay de sabor simple o neutro (mucha agua en la 

pulpa y poca fibra), ligeramente dulce como los de fruto amarillo (en estado fisiológicamente 

maduro) y los amargos. La consistencia “seca” o “camotuda” (almidonosa) y “estropajuda” 

(fibrosa) de la pulpa son otras características usadas tradicionalmente y están relacionadas 

con la cocción o uso alimentario, es decir, para hervir con sal, elaborar dulces, guisos 

caldosos (sopas), comer en frío o asado a semejanza de las papas. Su consumo es 

principalmente como verdura en crudo para ensaladas, hervido, papilla o elaboración de 

bebidas. Su uso incluye además la repostería (pasteles) y forma parte de las dietas 

hospitalarias debido a sus características nutrimentales. De toda la riqueza biológica del 

chayote, únicamente se conocen a escala comercial dos tipos preferentes, de los cuales 

uno se ubica en el grupo varietal virens levis (verde liso) y el otro en el grupo nigrum spinosum 

(negro espinoso) cuyo destino principal es el mercado de Estados Unidos de América y 

Canadá (Figura 1).

Figura 1. Principales grupos varietales comerciales de chayote para el mercado de exportación, 
procedentes de México y Centroamérica. A: verde espinoso, B-C: verde liso Tipo Mexicano,

D: verde liso Tipo Costa Rica.

I N T R O D U C C I Ó N
M A N E J O  P O S T C O S E C H A

D E 	 CHAYOT E

albus dulcis: Fruto pequeño 

piriforme medio alargado de 8.0 a 

15.3 cm de longitud, 4.8 a 8.8 cm 

de ancho y de 3.8 a 7.3 cm de 

grosor; color amarillo crema, glabro, con 

cinco costillas no muy marcadas y hendidura 

basal no muy profunda. Pedúnculo glabro 

verde claro con estriado longitudinal verde 

amaril lo. Mesocarpio de color blanco 

crema, sabor ligeramente dulce (7.2 °Bx) con 

presencia de fibra medianamente adherida 

al mesocarpio.

albus levis:  Fruto pequeño 

obovoide de 6.1 a 16.6 cm de 

longitud, 5.3 a 10.4 cm ancho, 4.6 

a 8.7 cm de grosor, color amarillo crema, 

glabro con presencia de costillas no muy 

marcadas y hendidura basal muy notoria. 

Pedúnculo con baja pubescencia, color 

verde claro con estriado longitudinal verde 

amarillo. Mesocarpio de color blanco a 

crema con sabor “neutro” o simple y 

presencia de fibra adherida al mesocarpio.

albus minor:  Fruto semi-

esfér ico blanco crema, muy 

pequeño de 3.2 a 4.1 cm de 

longitud, 3.0 a 3.3 cm de ancho, 2.7 a 3.2 cm 

de grosor,  glabro sin presencia de costillas 

y hendidura basal. Pedúnculo verde claro y 

pubescente. Mesocarpio color crema y 

sabor neutro con fibra muy adherida.

albus spinosum:  Fruto 

amarillo de tamaño mediano, 

pir iforme de 5.8 a 17.1 cm de 

longitud,  5.0 a 12.2 cm de ancho, 

3.6 a 9.7 cm de grosor, hendidura basal 

pronunciada, presencia de espinas en 

densidad media a baja, sin presencia de 

costillas en apariencia. Mesocarpio blanco 

cremoso,  l igeramente dulce y f ibra 

medianamente adherida. 

nigrum spinosum: Fruto de 

color verde claro a verde obscuro, 

grande, piriforme de 5.8 a 17.1 cm 

de longitud,  5.0 a 12.2 cm de ancho, 3.6 a 

9.7 cm de grosor, densamente espinoso 

(media a alta), cinco costil las no muy 

marcadas, hendidura basal muy marcada, 

pubescencia muy baja en pedúnculo, 

mesocarpio verde claro a verde oscuro, 

sabor neutro a ligeramente dulce (6.43 °Bx) 

y fibra muy adherida.

nigrum xalapensis: Fruto 

grande, verde claro a verde 

obscuro, piriforme alargado de 15.5 

a 26.6 cm, ancho de 4.4  a 18 cm y 4.0 a 10.7 

cm de grosor, glabro (sin espinas), cinco 

costillas no muy marcadas, hendidura basal 

muy marcada, pedúnculo con pubescencia 

medianamente baja color verde oscuro, 

sabor ligeramente dulce y muy poca fibra 

adherida al mesocarpio. 

Existen otros grupos varietales con características nutrimentales y 
comerciales distintas en sus frutos (color, tamaño y sabor) que pueden 
diversificar la oferta y de la industria alimentaria, los cuales se describen 
a continuación:

A B C D
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C A R A C T E R I S T I C A S
D E 	 CA L I DAD

D E L  F R U T O

Un fruto de chayote, es el ovario maduro junto con cualquier otra estructura 

que madure con él y forme una sola unidad. Los frutos propiamente dichos 

se forman de tres capas conocidas como epicarpio (exocarpio), mesocarpio 

y endocarpio. Estas tres capas que se originan de la hoja carpelar modificada, se les 

denomina en conjunto pericarpio, el cual puede ser suave, duro, carnoso o seco (Font-

Quer, 1979). Dentro de las funciones del pericarpio se encuentra la protección de la semilla 

contra daños mecánicos. Esta semilla es endocárpica, es decir, que germina dentro del 

fruto, lo cual le confiere la característica denominada viviparismo, que desde el punto 

de vista comercial es indeseable para el fruto que la contiene (Figura 2).

nigrum maxima: Fruto muy 

grande largado de 12.1 a 33.7 cm de 

longitud, 8.1 a 11.3 cm de ancho y 6.3 

a 8.8 cm de grosor. Color verde claro,  

glabro, con cinco costi l las muy 

marcadas y hendidura basal muy 

notoria a profunda. La pubescencia es baja 

en el pedúnculo muy corto de color verde 

claro, mesocarpio de color verde muy claro 

con sabor neutro con mucha f ibra 

medianamente adherida al mesocarpio.

virens levis: Fruto mediano a 

grande, piriforme de 9.3 a 18.3 cm 

de longitud, 6.0 a 11.40 cm de 

ancho y 5.40 a 9.60 cm de grosor. Color 

verde claro (pantone 373c), cinco costillas 

muy poco marcadas y hendidura basal no 

muy profunda. Pedúnculo largo con 

pubescencia muy baja de color verde claro. 

Mesocarpio color verde claro con sabor 

ligeramente dulce y fibra medianamente 

adherida.

Figura 2. Viviparismo en frutos de chayote A: Fruto de virens levis con semilla expuesta, 
B: Fruto de albus levis con guía. C: Fruto de nigrum spinosum y semilla con radícula expuesta. 

D: Fruto de nigrum minor con semilla germinada. 

Figura 3. Frutos de chayote grupo varietal nigrum xalapensis. 
A y C: madurez hortícola (tiernos), B y D: madurez fisiológica

(“recios”o “duros”). 

  Índice de consumo
En la práctica la decisión del punto de cosecha para las diferentes 

variedades de chayote se basa en los criterios dependientes del 

mercado, y con base en ello los frutos pueden cosecharse en 

madurez hortícola o fisiológica.  La primera, es la forma típica en 

la  que la mayoría de los chayotes son cosechadas, apreciándose 

un estado inmaduro de los frutos cuyas características son la firmeza 

y brillo, sin embargo por el uso final esto puede variar, como en los 

grupos nigrum maxima y nigrum xalapensis, que generalmente se 

cortan en madurez fisiológica (“recios”o “duros”) con mayor 

acumulación de almidón, ya que el uso principal es para consumo 

en caldos y sopas, y se identifica por aparición de estrías en la 

epidermis (Figura 3).

A

A

B

B

C

C

D

D
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Defectos de calidad 
del fruto de chayote
Los más comunes son el viviparismo, falta de color o brillo en la epidermis, manchas 

blancas por sombreado, frutos gemelos, rozaduras, fricción, quemaduras por sol y frio, 

forma y tamaño inadecuado, manchado por hoja y condensación de agua (empaque) 

por alta tasa de transpiración que favorece proliferación de enfermedades (Figura 4).

 

Figura 4. Principales defectos de calidad en frutos de chayote comercial. A-B: Daño por 
quemadura de sol,  C-D: blanqueado por sombra, E-F: gemelos, G: Fricción en postcosecha,

H: Fricción por aire en campo, I: Condensación en caja, J: Mancha por hoja en campo,
K: Galeras por ácaros en campo, L: Viviparismo y presencia de hongos.

Figura 5. Aislamientos de hongos diversos encontrados en frutos de chayote durante el proceso
de selección y empaque (Juárez et al., 2007).

La calidad de una hortaliza radica en su grado de excelencia para un uso determinado 

y depende de características sensoriales como la apariencia, textura, sabor y aroma, 

pero también por el valor nutritivo dado por los constituyentes químicos, las propiedades 

mecánicas y los daños. En el fruto de chayote, la calidad está fuertemente influenciada 

por su alto contenido de agua (90-95%), color, incidencia de enfermedades y germinación 

de la semilla cuando el fruto está en anaquel, los cuales son causa de rechazo en el 

mercado. El chayote se cosecha manualmente y es manipulado durante el proceso de 

selección y empaque que puede afectar la calidad sanitaria del producto al incrementar 

la carga microbiológica del fruto (Figura 5).

Intensidad respiratoria y pérdida de peso
La intensidad respiratoria de las variedades de chayote se clasifica como muy baja; por 

ejemplo para frutos del grupo virens levis se reportan de 6-8 mL CO2 .kg-1h-1 en condiciones 

de almacenamiento de 15 °C por 12 días; y de  20-25 mL CO2
.kg-1h-1 a 25°C (Aung-LH et al., 

1992), y recientemente se ha determinado la clasificación del patrón respiratorio de los 

diferentes grupos de chayote (Cuadro 1). 

A

E

I

B

F

J

C

G

K

D

H

L



GISeM8 9GISeM

La marchitez o deshidratación del fruto es uno de los aspectos de calidad que debe 

evitarse,  por lo cual para prolongar su vida en anaquel es necesario  el uso de bajas 

temperaturas (8-10 °C).  El Cuadro 2 muestra la pérdida de peso de los frutos de los 

grupos varietales de S. edule registrada en ocho días después de cosecha a temperatura 

ambiente (20 °C).

Exposición a etileno 

La exposición a etileno puede provocar viviparismo en grupos susceptibles y senescencia 

prematura reduciendo considerablemente la vida de anaquel de muchos frutos, sin 

embargo, en chayote, no se han registrado daños considerables, debido quizá a que 

no es un fruto carotenogénico, es decir su epidermis no cambia de color durante el 

proceso de madurez.  

Cuadro 2. Pérdida de peso registrada en frutos con ocho días 
después de cosecha a temperatura ambiente (20 °C)

Cuadro 3. Normalización del chayote para exportación
tipo verde liso del grupo varietal virens levis.

Pérdidas de peso (%)

Baja (> 7 %) Media (8-10 %) Alta (13-17 %)

virens levis (mexicano) virens levis (costarricense) nigrum spinosum

nigrum xalapensis albus spinosum

nigrum conus nigrum máxima

nigrum levis albus minor

nigrum minor

albus levis

albus dulcis

Característica Descripción

Forma Piriforme

Color Verde claro

Textura Liso sin espinas

Cuerpo Sin surcos

Longitud 12-15 cm

Ancho ecuatorial 8-10 cm

Edad 18 ± 2 días después de antesis

Peso 270-310 g

Sabor Neutro

Estado general Sano

Intensidad Respiratoria

Baja
(5-10 mL CO2 kg-1 h-1)

Media
(10-15 mL CO2 kg-1 h-1)

Alta
(15-20 mL CO2 kg-1 h-1)

albus minor albus levis nigrum spinosum

nigrum conus nigrum levis nigrum xalapensis

nigrum minor albus spinosum

virens levis (mexicano) virens levis (costarricense)

albus dulcis

nigrum máxima

Cuadro 1. Clasificación de la intensidad respiratoria
de los diferentes grupos varietales de chayote

Figura 6. Daños en frutos 
causados por frío.

N O R M A L I Z A C I Ó N
COME RC I A L
D E  F R U T O S

Daños por frío 
La exposición a temperaturas menores a 7 °C por periodos prolongados causa daños 

por frío, expresados como picado, depresiones oscuras en la piel, deshidratación y 

finalmente necrosis (Figura 6).

Los frutos de chayote del grupo virens levis para el mercado nacional e 

internacional, deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana NMX-FF-047-SCFJ-2003 equivalente a la norma internacional Codex-

Stan-83-993 (Anónimo, 2003) (Cuadros 3 y 4). 
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Cuadro 4. Clasificación de categorías comerciales de frutos
de los diferentes grupos varietales de chayote (Sechium edule), 

con base a peso y dimensión en madurez hortícola

Grupo 
varietal Tipo Categoría Peso

(g)
Longitud

(cm)
Ancho
(cm)

Calibre
  G          M         P      MP

virens levis

A Extra 200-300 12-14 8-10 X

B I 301-400 15-16 10-12 X

C II 401-500 > 16 12-15 X

D III > 500 Idem > 15 X

nigrum 
xalapensis

A Extra 200-300 12-14 8-10 X

B I 301-400 15-16 10-12 X

C II 401-500 > 16 12-15 X

D III > 500 Idem > 15 X

nigrum 
spinosum

A Extra 200-300 12-14 7-8 X

B I 301-400 15-16 8-9 X

C II 401-500 > 16 9-10 X

D III > 500 Idem > 10 X

nigrum levis

A Extra 40-60 4-5 3-4 X

B I 61-80 5-6 4-5 X

C II 81-100 6-7 5-6 X

D III >100 >7 >6 X

albus minor

A Extra 5-10 2-3 2-3 X

B I 11-15 3-4 3-4 X

C II >15 >4 >4 X

D III

albus dulcis

A Extra 60-70 6-7 4-5 X

B I 71-80 7-8 5-6 X

C II 81-90 8-9 6-7 X

D III >90 >9 >7 X

albus levis

A Extra 60-70 5-6 4-5 X

B I 71-80 6-7 5-6 X

C II 81-90 7-8 6-7 X

D III >90 >8 >7 X

Esta norma establece categorías de acuerdo a su apariencia y sanidad, así por  

ejemplo, se tienen las categorías Extra, I, II y III (Anónimo, 2003) que integran una 

clasificación por calibres, la cual está relacionada con la dimensión general del fruto 

y su peso. El Cuadro 4 detalla una propuesta de  estandarización para otros grupos 

varietales de chayote.

M A N E J O 
PO S TCO S ECHA

Debido a las características particulares del fruto de chayote, es necesario 

establecer un sistema de empaque con equipo especial que incorpore 

un tren de flujo continuo para la implementación de las diferentes etapas 

que incluyan desde la lavado, selección,  encerado, secado y/o embolsado y empacado, 

para darle un valor agregado al producto y logra la excelencia comercial (Figura 7). 

Figura 7. Vista isométrica y descripción de equipo utilizado en el proceso
de empaque para frutos de chayote.

1. TINA DE RECIBA EN AGUA
2. UNIDAD DE LAVADO
3. MESA DE SELECCIÓN
4. UNIDAD DE PRESECADO
5. UNIDAD DE ENCERADO

6. UNIDAD DE SECADO
7. BANDA DE EMPAQUE PARA EXPORTACIÓN
8. TRANSPORTADOR DE CADENA
9. TRANSPORTADOR DE CADENA
10. PASABANDA
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Corte y traslado de la fruta
de campo a bodega
Los vehículos provenientes del campo deben estacionarse en la sombra para evitar el 

calentamiento y daño por sol. Las cajas con chayote deben descargarse manualmente 

para evitar áreas dañadas en frutos que generen deterioro y pérdidas debido a cortes, 

abrasión, frutos aplastados y/o raspados. Se realiza una preselección del fruto en la 

huerta considerando únicamente el tamaño, el cual debe cumplir con los términos de 

la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-047-SCFJ-2003 equivalente a la norma internacional 

Codex-Stan-83-993. Se transporta en cajas de plástico, lisas en su interior para evitar 

dañar la fruta.

Recepción y selección del chayote
La reciba de la fruta consiste en un área suficientemente grande para recibir toda la 

fruta que llega del campo en cajas y que deberá ser depositada de inmediato a la tina 

de lavado y desinfectado. El proceso de selección elimina los frutos que muestran 

defectos y no reúnen características de calidad (malformación, daños físicos, inmadurez, 

etcétera). La selección se realiza manualmente y los frutos son segregados en diferentes 

categorías por su apariencia y tamaño (Figura 8).

Figura 8. Recepción y registro de la fruta procedente de campo.

Área de lavado
La caja de plástico se “voltea” en el tren de lavado, la cual contiene agua clorada u 

ozonificada que tiene la finalidad de eliminar microorganismos (hongos y bacterias 

totales) (Figura 9).

  

Área de secado
Los frutos lavados, pasan de una banda transportadora lisa sin rodillos a un túnel de 

aire con ventiladores de caracol o fuelle para eliminar los remanentes de agua antes 

de pasar al área de encerado. El flujo de aire es de alrededor de 2 m.s-1 con aire a 

temperatura entre 19 y 26 °C, para remover el exceso de humedad y la aplicación de 

cera pueda realizarse fácilmente (Figura 10).

Figura 9. Sistema de lavado a base de espreas 
con tina o depósito para agua con sistema

de recirculado.

Figura 10. Sistema de secado vertical y banda sin fin sin rodillos.
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Área de encerado
y secado
Los f rutos seleccionados, lavados y 

desinfectados, siguen la banda y alcanzan 

las espreas de aplicación de cera, donde 

un grupo de esponjas en rodillos hacen el 

terminado de aplicación a la parte del fruto 

q u e  n o  r e c i b e  d i r e c ta m e n t e  e l 

recubr imiento. Se usan ceras grado 

alimentario, y se aplican con el propósito 

de reemplazar algunas de las ceras 

naturales removidas en el lavado. Esta fase 

b u s ca re d u c i r  l a  t ra n s p i ra c i ó n  y 

consecuentemente pérdidas de peso, al 

sellar los estomas (poros) de la piel del fruto, 

se busca atenuar imperfecciones físicas 

(pequeñas ralladuras, golpes) por manejo 

y mejorar la apariencia. El encerado debe 

hacerse una vez que se ha realizado la 

selección del calibre y categoría de fruto a 

empacar. La cera para aplicar en frutos de 

chayote deberá tener un contenido de 

sólidos menor al 10%, y por las características 

del sistema no se aplica fungicida a la cera 

(Figura 11). 

Para secar la emulsión cérea, se hace pasar 

a los chayotes por temperatura tibia (19-26 

°C) que se obtiene de un panel con 

resistencia eléctrica que hace la función de 

horno integrado a la cadena para calentar 

el ai re enviado por dos venti ladores 

verticales para acelerar el secado de la 

cera aplicada. Los chayotes encerados se 

empacan manualmente en forma individual 

con bolsa de polietileno transparente, la 

cual tiene cinco perforaciones por lado 

para facilitar la circulación del aire frío y 

humedad ambiental, además de evitar 

rozaduras y la consecuente pérdida de 

calidad de los frutos. 

Área de empaque
En la parte final de la banda se reciben los 

frutos, los cuales se depositan en cajas, 

estandarizando el peso y estibándola en una 

plataforma de madera (tarima) previamente 

desinfectada y certificada por una empresa 

autorizada para ingreso a los Estados Unidos de 

America, dejando separaciones entre las estibas 

para permitir el paso del aire.  Empacar muy 

apretadamente los frutos puede causar daños 

por compresión, pero hacerlo holgadamente causa vibración y daños por rozadura o 

abrasión. Generalmente se utilizan cajas de plástico (40 libras) cuando el destino son los 

supermercados, y deben ser nuevas, o en sus defecto lavadas y desinfectadas. Otra 

opción son las cajas de cartón con capacidad de 40 libras (18.6 kg) que contienen 60 

piezas, mismas que deben ir estibadas en el interior en tres capas de 20 frutos cada una 

(Figura 12). 

Cuando se utilizan cajas de 15 libras (7.5 kg), los frutos son separados en cuatro divisiones, 

cada una con seis piezas. Es importante que las cajas tengan un interior liso y  ventanas 

(5 % de la superficie del área total)  para que el aire circule y evitar la condensación 

alrededor del fruto (Figura 13).

Figura 12. Chayotes empacados en cajas
de plástico retornable y de cartón de 40 libras.

(Fotos cortesía: Chayotes JV y Armienta)

Figura 13. Vistas del
interior de las cajas

de cartón, divisiones 
y acomodo del fruto 

(Foto cortesía:
Armienta-Campaña).

Figura 11. Sistema de encerado
y secado con aire tibio
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Pérdidas por un mal empaque
El uso de cajas y las técnicas de empaque adecuados pueden reducir 

los daños a los que se expone el producto fresco durante las 

operaciones de comercialización. Una condición básica es que el 

empaque no dañe al producto, sin embargo tradicionalmente se han 

utilizado cajas de madera de 25 kg, que provocan daños al producto 

pues  los clavos, las grapas y las astillas constituyen siempre un peligro. 

Además, se piensa que las cajas deben llenarse al tope lo que causa 

magulladuras y caída de las cajas en el transporte por falta de 

equilibrio. Por otro lado, las cajas de madera absorben  humedad, 

son difíciles de lavar para volverlas a utilizar; son pesadas y costosas 

de transportar (Figura 14).  

A continuación se describen las desventajas económicas que representa seguir utilizando 

las cajas de madera, considerando los costos de la caja, periódico y el amarre que son 

similares a la renta de las cajas de plástico, de alrededor de $ 1.0 US (Cuadro 5).

Figura 14. Formas de empaque
de chayote A) cajas de madera; 

B) cajas de plástico (40 lb);
C) cajas de cartón.

Figura 15.  Paletizado o paleteado correcto
de las estibas de cajas de chayote con 40 libras 

de peso: A) estibas de 49 (7x7) y B) estibas
de 64 (8x8), usando travesaño intermedio.

(Foto cortesía: Armienta y Chayotes JV)

Figura 16. Forma correcta de acomodo de las estibas de cajas al formar los pallets 
de chayote (Chayotes JV, 2010). El pallet se arma con tres líneas del modo a

y una línea del modo b, después otra del modo a y una del b, así sucesivamente.
(Foto cortesía: Chayotes JV)

Cuadro 5. Comparativo que indica las pérdidas
por uso de caja de madera (“huacal” ó “java”). 

Tipo de 
empaque

Costo lb 
chayote

Costo caja 
de chayote
(dólar US)

% pérdidas 
por

empaque

Pérdida total 
(dólar US)

Pérdida
por pallet
(49 cajas 

totales
(dólar US)

Caja madera / 
papel / lazo (40 

lb)
$ 0.20 $ 8.0 15 % $ 1.20 $ 58.8

Caja plástico 
(40 lb)

$ 0.20 $ 8.0 5 % $ 0.40 $ 19.6

Área de estibado
Con las cajas terminadas se inicia el proceso de 

paletizado, el cual consiste en poner estibas de 

49, 56, ó 64 cajas (7x7, 7x8, 8x8) sobre la tarima de 

1.0 x 1.05 m, se fijan con cuatro esquineros y fleja 

de forma horizontal para que la tarima quede 

fija a la carga. En caso de que la carga paletizada 

no se introduzca al camión con sistema de 

refrigeración (termoking), se puede conservar en 

cuarto frío bajo condiciones de Tmin 10 °C y HRmin 

85-88 %, y los encargados de esta área deben 

asegurarse que las cajas estén perfectamente 

alineadas en el pallet para reducir el impacto 

focalizado durante el trayecto terrestre que 

destruya la formación de la estiba y el peso se 

acentúe en un solo punto (Figuras 15, 16 y 17).

a

b

A A

B

B

C
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Figura 17. Defectos de la carga ocasionados por una incorrecta forma
de estibar las cajas y acomodar los esquineros de soporte del pallet

(Foto cortesía: Armienta-Campaña). 

Figura 19.  Canales de circulación de aire para a lo largo de la carga con el fin de que la mayor 
parte de las cajas estén en contacto con el aire frío (Modificado de FAO, 1989).

Enfriado
Aun cuando los frutos de los grupos varietales de chayote, no precisan de un enfriamiento 

inmediato a su paletizado, es recomendable almacenarlos en condiciones de frío si su 

tránsito no es inmediato. Las condiciones tanto de almacenamiento como de traslado a 

los mercados deben ser de 85-90 % de humedad relativa y una temperatura de 10 °C, 

pudiendo conservarse hasta 28 días (Cadena-

Iñiguez et al., 2006). Los cambios bruscos de 

temperatura y humedad aparte de provocar 

condensación e incremento en la incidencia de 

enfermedades, promueve el proceso de 

germinación de la semilla en el fruto, terminando 

con la vida comercial del producto, sin embargo 

aplicaciones de 1-MCP (300 ppb) son efectivas 

en inhibir el viviparismo (Cadena-Iñiguez et al., 

2006) (Figura 18). 

Figura 18. Interior de cámara frigorífica para 
almacenar frutos de chayote y otros agro-
productos compatibles con las condiciones 
de frío, humedad y producción de etileno.

Transporte
Cuando la carga paletelizada se introduce al termoking es fundamental que este se haya 

preenfriado antes, no debe existir obstrucción de la circulación de aire, como se muestra 

en la figura 19. Las cajas deben estar acomodadas de forma que estén separados de las 

paredes laterales y del piso para minimizar la conducción de calor del medio ambiente 

exterior. El uso de pallets mantiene las cajas de cartón separadas del piso y las cargas 

hacia el centro dejan un espacio de aire aislante entre las cargas paletizadas y las paredes. 

Siempre debe dejarse un espacio entre la última pila del producto y la parte trasera del 

vehículo de transporte. La carga debe apuntalarse para evitar desplazamientos contra la 

puerta trasera durante el tránsito. Si la carga se desplaza, puede obstruir la circulación de 

aire y las cajas desplomadas será un peligro para el operador que abra la puerta en el 

destino. El apuntalado de la carga se puede realizar usando barandillas de carga, 

colchonetas de aire, bloques de estiroespuma o puntales de madera. La clave es inmovilizar 

el producto apilado para reducir los daños durante el transporte (FAO,1989 (Figuras 20 y 21).
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Figura 20. Aspectos a considerar durante la carga del transporte refrigerado

Figura 21.  Acomodo de pallets de chayote en el transporte refrigerado
(Fotos cortesía: Chayotes JV).

Importancia de un buen manejo postcosecha
Como se ha mostrado anteriormente, el fruto de chayote y sus grupos varietales requieren 

de un manejo particular, y puesto que recientemente han cobrado importancia comercial, 

hace necesario el desarrollo de un sistema de manejo que se adecue a sus caracteristicas 

morfologicas y fisiológicas de este producto. Debe enfatizarse en que el sistema postcosecha 

debe ser tan eficiente como para cumplir los siguientes requisitos: 

• Mantener la calidad comercial del fruto: evitar las  pérdidas 

de agua con aplicación de cera, para mantener el brillo, reducir 

transpiración y otras funciones metabólicas, de tal forma que 

aumente la vida de anaquel. 

• Mayor eficiencia en trabajos de empaque y mayor compromiso 

de los envíos, ya que el tiempo de empaque de un contenedor 

de 48 pies, será de máximo 8 horas contra 24 horas que 

actualmente toma con el sistema tradicional de empaque 

manual. 

• Cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad que 

permitan mayor competitividad en los mercados-destino 

tradicionales (Estados Unidos y Canadá) así como diversificar 

otros (Europa y Asia) 

• Reducción y/o eliminación del porcentaje de germinación de 

la semilla contenida en el fruto (viviparismo)

• Reducción de costos, pérdidas, penalizaciones y/o reclamos

• Al lograr mayor eficiencia en el sistema de empaque, se 

reducirán los costos estabilizando la plataforma de empleos 

locales en el área rural, seguridad en la frecuencia de envíos 

para el comprador primario (introductor) y para el consumidor.
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E N F E R M E D A D E S 
PO S TCO S ECHA

El manejo apropiado durante la cosecha y empaque son los mejores métodos 

para minimizar las pérdidas por enfermedades. La incidencia de hongos, es una 

de las principales causas de rechazo en la comercialización de los frutos chayote 

virens levis (Figura 22).

Figura 22. Frutos de un empaque rechazado a su llegada con señales que indican contaminación 
por microrganismos, atribuido al envío de frutos húmedos y sin encerar.

Cuando uno o más microorganismos patógenos invaden un producto y degradan sus 

tejidos, la pérdida del producto es total. El ataque inicial es seguido rápidamente por un 

amplio espectro de agentes débilmente patógenos que magnifican el daño causado 

por los patógenos primarios. Es frecuente que el aspecto de numerosos productos se vea 

notablemente perjudicado por lesiones superficiales causadas por estos microorganismos 

sin que se vean afectados los tejidos internos.

 

Los daños mecánicos (daño por presión o golpes, cortes, pinchazos) que ocurren durante 

la cosecha y el manejo son una causa predominante para la descomposición debido a 

que ellos proporcionan entradas de infección para patógenos. Una vez que se inicia una 

lesión, el patógeno puede afectar completamente el resto del fruto. Durante el proceso 

de invasión, infección, colonización y reproducción, el patógeno acostumbra a producir 

estructuras y materiales que propician la infección y la descomposición del fruto cercano.

 

Una vez cosechados, las frutas y hortalizas tienen una vida postcosecha limitada, puesto 

que al separarse de la planta dejan de recibir agua y  nutrientes de la planta madre, y 

de forma natural ocurre la maduración y senescencia que conduce a un ablandamiento 

de los tejidos y frecuentemente a la pérdida de sustancias antimicrobianas preformadas. 

La invasión de agentes patogenos afectan la calidad del fruto u hortalizas reduciendo 

su aceptación por parte del consumidor. 

El GISeM ha identificado las principales enfermedades postcosecha que afectan al fruto 

tales como: la vejiga o ampolla causada por Colletotrichum gloeosporioides, antracnosis 

causada por C. orbiculare, moho púrpura-rojizo por Fusarium spp., moho blanco por 

Phytophthora capsici y la pudrición ácida por Geotrichum spp. 

Principales hongos  
identificadas por el GISeM

Figura 24. Síntoma de Phytophthora capsici
“moho blanco” en la superficie del fruto de chayote (A); 

aislamiento de P. capsici en medio de cultivo (B). 

Phytophthora capsici :

Este oomiceto afecta a un rango variable de 

plantas cultivadas dentro del cual se encuentran 

miembros de la familia Cucurbitaceae, causando 

síntomas sobre la superficie del pericarpio, como 

manchas acuosas que quedan cubiertas por el 

micelio blanco, el cual se puede desarrollar 

internamente (Nuez et al., 1996). Esta infección 

se desarrolla en condiciones de alta humedad 

relativa de 80-100% (Figura 24). 

A B

Chaetomium globosum: 

Figura 23.  Síntomas causados en frutos
de chayote por Chaetomium globosum (A).
C. globosum en medio de cultivo PDA (B). 

Conidios de C. globosum vistos en microscopio 
compuesto a 40 X (C). Micrografía de 

microscopio electrónico de barrido a 100X 
y 230X de ascomas de C. globosum (D y E).

A

D

B

C

E

Este organismo es un ascomiceto que fructifica 

formando ascomas diminutos (hasta 0,75 mm de 

altura), gregarios, pir iformes a globulosos, 

peritecioides (provistos de un ostíolo apical y con 

los ascos tapizando el interior del ascoma), 

cubiertos por largos y densos pelos rizados, de 

color amarillo-verdoso, con esporas limoniformes, 

biapiculadas de 10-12 x 8-9 µm (Figura 23).

Chaetomium globosum no es un hongo 

fitopatógenos sino saprófito. Su alimentación 

cons i s te en mater ia l  r ico en ce lu losa, 

indirectamente son importantes en la agricultura 

porque entre los productos que excretan se han 

descubierto algunas sustancias antagónicas a 

Fusarium y, por consiguiente, pueden ser de 

utilidad en control biológico.
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Los síntomas  por este patógeno en cucurbitáceas 

como melón, sandia y pepino son similares. En 

las hojas son lesiones circulares oscuras, en los 

frutos las lesiones son en áreas redondas, 

hundidas, húmedas, que se extienden en 

tamaño conforme avanza la madurez del fruto 

hasta cubrirlo con una masa de conidios rosa 

(Zitter et al., 1996). En los frutos de chayote los 

síntomas de C. orbiculare se presentan como 

manchas oscuras que conforme avanza la 

enfermedad se tornan hundidas, circulares de 

centro blanco, con acérvulos color rosa  y 

oscuros, con esporulación abundante y 

ablandamiento de tejido alrededor de las 

manchas (Figura 25).

Colletotr ichum orbiculare:

Figura 25. Fruto con daño causado por 
Colletotrichum orbiculare (A), identificación por 
microscopía de luz (B) y cultivo en caja Petri (C). 

BA

C

Didymel la bryoniae:

A B

Figura 27. Síntoma en fruto enfermo
por Didymella bryoniae (A).

D. bryoniae en medio de cultivo PDA (B). 
Micelio de D. bryoniae visto en 

microscopio compuesto a 40 X (C).

C

Este organismo puede atacar no sólo a tallos, sino 

también a frutos, y, en ciertos casos a las hojas. Es 

característico de los climas tropicales y subtropicales 

húmedos pudiéndose además, desarrollar durante 

el verano en países templados cálidos y lluviosos. 

En los tallos puede provocar lesiones de color claro, 

en un principio de margen eventualmente irregular, 

pero bien delimitado. Sobre estas lesiones el 

parasito f ructif ica produciendo picnidios 

(diseminación de picniosporas por la lluvia) y 

peritecios a la vez (proyección de ascosporas). En 

el fruto maduro de chayote provoca lesiones que 

dan origen a una podredumbre seca (Figura 27). 

El control de Didymella bryoniae se basa en la 

utilización de semillas sanas (se debe estar seguro 

de que los frutos de los cuales se extrae la semilla 

carezcan de lesiones) y en la eliminación de las 

plantas enfermas.

Fusar ium oxysporum:

La contaminación por fusariosis se produce en 

el campo antes o durante la cosecha, aún 

cuando la infección pueda desarrollarse durante 

el almacenamiento (Agrios, 2008).

Los tejidos afectados aparecen ligeramente 

húmedos y conforme avanza recubre al fruto 

con un micelio algodonoso en la superficie 

(Figura 28).

B

C

A

Figura 28. Síntomas causados en frutos
de chayote por Fusarium oxysporum (A). 

F. oxysporum en medio de cultivo PDA (B). 
Macroconidios y microconidios de 
F. oxysporum vistos en microscopio 

compuesto a 40X (C). Micrografía de 
microscopio electrónico de barrido

a 2,200 X de macroconidios en medio de 
cultivo AA (D). Micrografía de microscopio 

electrónico de barrido a 3000 X de una 
clamidospora de F. oxysporum (E).

D E

Colletotr ichum gloeospor ioides:

Figura 26. Fruto con daño causado
por Colletotrichum gloeosporioides (A);

en cultivo en caja Petri (B),
identificación por microscopía de luz (C,D). 

DC

A BAtacan a los frutos de chayote en el campo y los 

síntomas se manifiestan como pudriciones graves 

durante el transporte y almacenamiento (Figura 

26). Valverde et al. (1989), reportan que este 

hongo causa la antracnosis en el campo y junto 

con otros, al daño causado se le denomina 

“pudrición del pedicelo” en frutos de chayote 

almacenados. Estos patógenos afectan a varios 

cultivos tropicales y subtropicales tales como 

flores, frutos, tallos y hojas en diversos cultivos 

como aguacate, mango, papaya, cítr icos, 

pimiento, tanto en precosecha como en 

postcosecha (Snoowdon, 1990; Jeffries et al., 

1990; Alahakoon et al., 1994, citados por Bello, 

2002). Las pérdidas por este patógeno son altas 

y es uno de los factores principales de deterioro 

de la calidad, que limitan la exportación de los 

frutos (Derbyshire y Shipway, 1978).
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Figura 29. Fruto de chayote
con pudrición ácida o amarga causada por 

Geotrichum sp. con fuerte olor a vinagre (A,C).
Fragmosporas del hongo (B) y forma del micelio

en caja de cultivo (D). 

B

D

C

Ocasiona pudriciones ácidas, de aspecto 

desagradable, afectando principalmente frutos 

maduros y sobremaduros, especialmente 

cuando se mantienen en bolsa o paquetes de 

plástico que mantienen la humedad relativa alta 

(Figura 29). Las áreas infectadas son blandas 

húmedas, la pudrición avanza rápido, en un 

principio del interior del fruto y luego lo cubre 

por completo; la piel a menudo se agrieta, y se 

llena de una capa delgada aguanosa de micelio 

compacto y de color crema. Uno de los 

organismos que propagan este patógeno es la 

mosca del vinagre (Agrios, 2002; Blancard et al., 

2000).

El agua libre presente sobre los frutos o entre estos 

y el suelo durante varias horas es muy propicia 

para el desarrollo de estos hongos. La inmersión 

del fruto en fungicidas como Etaconazol® o 

Triazol® como tratamiento postcosecha que se 

puede realizar cuando el patógeno se encuentra 

en el fruto (Brown, 1983). García, (2004) realizó 

un tratamiento postcosecha para Geotrichum 

spp., en frutos de jitomate tipo Saladette a base 

de fungicidas como Azoxystrobin (300 y 500 

ppm) y Procloraz (500 y 700 ppm) y obtuvo una 

efectividad de control de dicho hongo del 100 % 

durante siete días.

Geotr ichum sp.:

A
Los frutos pueden ser afectados en primer lugar 

por lesiones circulares pardas que alcanzan de 

1 a 2 cm de diámetro y que pueden ser 

confluyentes. El micelio puede alcanzar en 

interior del fruto y contaminar la semilla. El micelio 

es abundante entre blanco y amarillo, con 

macroconidios muy largos 70 µm (Figura 30).

Fusar ium solani :

Figura 30. Síntomas causados en frutos
de chayote por Fusarium solani (A).

F. solani en medio de cultivo PDA (B, C). 
Macroconidios y microconidios de

F. solani a 40 X. D (D y E). Micrografía
de microscopio electrónico de barrido
a 500X de un conidióforo de F. solan (F). 
Micrografía de microscopio electrónico

de barrido a 3000 X de macroconidios (G). 

A

D

F

B

C

E

G
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¿Que es GISeM? 

El logo distintivo de GISeM, alude a las pirámides construidas por las culturas 

mesoamericanas que domesticaron al chayote; la escala de colores es la 

variación encontrada en los frutos de los diferentes tipos de chayote, los 

cuales van desde el verde obscuro, verde claro, amarillo y en ocasiones 

amarillo crema a blanco. El icono que corona la pirámide, es alusivo al glifo 

con el cual los antiguos mexicanos representaban la comunicación, misma 

que en su significado emblemático la retoma el GISeM, para transmitir la 

riqueza cultural y biológica, así como las nuevas evidencias científicas que 

prueban que los recursos fitogenéticos de Mesoamérica deben conservarse 

y utilizarse de manera integral para el beneficio de la sociedad.

El GISeM es un Grupo Interdisciplinario de Investigación, integrado por investigadores  de 
diferentes instituciones (Colegio de Postgraduados (COLPOS), Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(FES-UNAM) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), comprometidos con el 
aprovechamiento integral de los recursos filogenéticos mesoamericanos que incluyen el rescate, 
conservación, investigación y transferencia tecnológica de los mismos.

En abril del 2008, el GISeM a través del Sistema 

Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) 

dependiente de la SAGARPA, es reconocido 

como la Red Nacional de Chayote, misma que 

tiene por objeto pr incipal: Promover el 

intercambio, la cooperación científ ica, 

fomentar la coordinación, planificación y 

fijación de prioridades, como medio de evitar 

la duplicidad de esfuerzos, reforzar y hacer más 

eficaz la labor realizada en materia de Recursos 

Fitogenéticos, reduciendo al mínimo los costos 

de conservación y uti l ización; así como 

coordinar la integración y postura de la Red 

para la participación en los foros Nacionales e 

Internacionales sobre la p laneación, 

establecimiento y directrices de políticas, 

acciones y proyectos.

Los investigadores del grupo GISeM realizan 

actividades de Investigación, docencia y 

vinculación con el sector agrícola de México, 

además han  integrado dentro de su proyecto 

a cada actor de la cadena productiva con el 

f in de organizar los y capacitar los para 

desar rol lar un s i s tema de producción 

sustentable que redunde en la generación de 

riqueza rural, empleos y dignificación de la 

producción agrícola. Por ello, el GISeM plantea 

la creación de programas de intervención 

social con los productores o tenedores rurales 

y no rurales (usuarios-custodios) de los RFAA, 

que generen po l í t icas foca l i zadas y 

diversificación del tipo de apoyos y estímulos 

para crear la cultura de la conservación in situ.

La tendencia del comercio de productos hortofrutícolas es hacia la globalización, por lo que cada 

producto tiene que ser competitivo y ofrecer ventajas en cuanto a calidad organoléptica y nutricional, 

vida de anaquel e inocuidad. Estos aspectos deben cuidarse durante cada etapa de la cadena 

productiva, pero es significativamente más importante durante la etapa de postcosecha. Las frutas y 

hortalizas son productos altamente perecederos y es necesario implementar técnicas después de 

cosecha que garanticen la comercialización y satisfacción del cliente. En el caso del chayote el índice 

de cosecha, manipulación en el empaque, higiene y baja temperatura son factores determinantes 

para mantener la calidad y retraso de aparición de factores que lo deterioran, tales como el viviparismo, 

daños por frio, enfermedades, rozaduras y deshidratación.  En este número se encuentran algunas 

recomendaciones y estándares de calidad que es responsabilidad de cada sistema productivo y 

empaque de chayote implementar, con el fin de mantener un sistema de inspección de calidad, que 

guarde los estándares requeridos para el mercado destino; coadyuvando con su aplicación a separar 

grados de calidad de frutos y eliminación de producto defectuoso, lo cual redundara en menores 

costos de manejo, calidad, inocuidad, confiabilidad de los clientes y permanencia en el mercado.



Los resultados de investigación publicados en los números de esta revista dedicada al chayote,
son producto del apoyo financiero del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI-SNICS-SAGARPA),

las líneas Prioritarias de Investigación: LPI 13: Comunidades Rurales Agrarias, Ejidos y Conocimiento Local
y LPI-7 Inocuidad, Calidad de Alimentos y Bioseguridad del Colegio de Postgraduados (COLPOS), así como

del apoyo en equipo e infraestructura de cada una de las instituciones con Investigadores integrantes en el GISeM.

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

GISeM: Rescatando y Aprovechando
los Recursos Fitogenéticos de Mesoamérica
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