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ESTUDIOS
PRELIMINARES
SOBRE LA CONSERV ACION
DE LA FRUT A DE CHA VOTE (Sechium edule) DESPUES DE LA COSECHA
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ABSTRACT
Preliminary studies on the post-harvest preservation of the chayote
(Sechium edule) fruit. The effect of precooling, storage conditions, fungicide
application and individual packing on post-harvest life of the chayote fruit were
evaluated. Storage in a cold room (12-14°C; 85-90% RH) with and without
precooling in cold water, as compared to natural environmental conditions (1923°C; 80-85% RH), were evaluated. The results showed no significant effect of
precooling and immediate cold storage at 12-14°C as compared to cold storage
alone, but under commercial conditions (more volume) precooling could be
neccesary to reduce the temperature of the fruit. Additional research is suggested.
Cold room storage, however, reduced the water loss and sprouting compared with
storage under natural conditions. Fungicide treatments with benomyl 300 ppm,
thiabendazole 75 and 300 ppm, and OF-100 (Kilol) 500 ppm, all mixed with allum
1% w/v; allum 1% w/v; and OF-100 concentrated, were applied to fruit harvested
with or without the peduncle. Treated fruits were then placed in a cold room (1214°C; 85-90% RH). The fruits harvested with the peduncle showed the highest
damage. In fruits without peduncle the best treatment was thiabendazole 300 ppm
+ allum. The main fungi detected were: Ascochyta phaseolorum, Macrophomina
sp., Colletotrichum sp., and Fusarium sp. Seven package or antitranspirant
treatments were evaluated: packing in low (0,13 mm thick) and high density (0,05
mm thick) polyethylene bags with eight holes (5 mm diameter); wrapping in newspaper or one side waxy paper; waxing with carnauba based or mineral oil based
products, and a control. Treated fruit were then placed at environmental and cold
room conditions. None of the packages reduced sprouting of the fruits at room
temperature. The use of low density plastic bags proved the best treatment by
reducing the water loss in cold storage, but it showed a slight increase in microbial
damage as compared with the control. More research is recommended to determine
the interaction between fungicides and packing procedures, and to evaluate other
postharvest fungicide treatment alternatives.
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INTRODUCCION

El chayote,'en
CostaRica,hatornadoimpor-

nor a la cosecha, en frutos empacados, hasta que
llcgan al consumidor en los mercados de expor-
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taci6n. Los exportadorescostarricenses
de chayote
informan de perdidasregularesdel orden del 10 al
15% durante el transportea los EstadosUnidos
(aproximadamente8 dlas) y mencionanentre log
agentescausalesespecialmentea lagenfermedades.
Tambien comentande perdidas entre 15 y 25%
duranteel transporteal mercadoeuropeo(de22 a 30
dias),principalmentedebidoa lagenfermedades
ya
la germinaci6n de semilla. En ambos casas,se
empleantemperaturasde transporteentreII y 14°C
con una humedadrelativa entre 85-90%;los frutos
son empacadosindividualmente,generalmenteen
bolsasde polietileno perforadasy luegoen cajasde
cart6n corrugadocon capacidadpara25 a 30frutos
(aproximadamente10 kg). Algunos exportadores
tambien consideranla deshidrataci6ndel fruto en
transito como un problemade importancia.
Littman y Stolar (1973), mencionanel brotamiento como una de lag condicionesque hacenal
fruto de chayote inaceptablepara su venta; este
ocurre despuesde la cosechaen condicionesambiente y puede ser retrasado por el almacenamientoen frio. El arrugamientodel fruto debido
a la deshidrataci6ntambienafecta,y sereduceconsiderablementecon el usa del almacenamientoen
frio a alia humedadrelativa. El daftopor frio ocurre
debidoal almacenamientoa bajastemperaturasy es
influenciadoporeltiempoquepermaneceelproducto en esascondiciones;se manifiestacomo areas
intemas de color cafe, aproximadamentea 5 mm
bajo la superficie.Finalmente,tambiense desarrollan pudricionesde diversaindole, las cualesseven
favorecidasporlaaparici6ndedaftosporfrio.Saenz
y Valverde(1986) enCostaRica,examinaronfrutos
rechazadosen lag casasde empaquee identificaron
II factoresqueincidensabrela calidadde los frutos
de chayote y encontraron,ademas,que pat6genos
tales como Mycovellosiella cucurbiticola y
Ascochytaphaseolorumpodian causarproblemas
duranteel almacenamientopor periodoscarlospara
el mercadonacional.En Brasil (Lopesy Silva, 1983)
se mencionaal bongo Colletotrichum spp. como
atacantede log frutos en el campoy cuyossintomas
se manifiestancomo pudricionesgravesduranteel
transporte y almacenamiento. En todo caso, la
literatura sabrecombatede estasenfermedades
es
escasa,y tampoco existe informaci6n sabre la
residualidadpermitida de algunosproductos.
Un analisis preliminar de log metodos de
empaquey los preservantesutilizadosen el fruto
dechayotemostr6granvariaci6nentrelagdiferentcs
empacadoras
de la zonade Ujarras,CostaRica. Al
no existir informaci6n escrita sabrelos problemas

queafrontael fruto de chayoteuna vez empacadoy
durante su almacenamientoy/o transporte,sedecidi6 realizar tres experimentoscuyos objetivos
fueron:
a)
determinar el efecto del preenfrio en agua
helada y del almacenamientoen frio en la
conservaci6ndel fruto;
b)
estudiarel efectodevariostratamientosparala
protecci6n del fruto contra enfermedades
poscosecha;y
c)
evaluarel efectode algunosantitranspirantes
y empaquessabre la conservaci6ndel fruto
despuesde la cosecha.
MA TERIALES Y METODOS
Los experimentosserealizaronen el Valle de
Ujarras,Cartago,CostaRica, duranteel periodode
setiembrede 1984a febrerode 1985. Seemplearon
frutos de chayote de exportaci6n (tipo quelite),
cosechadosel mismo diaenqueserealiz61aprueba.
Estos se seleccionaronpreviamenteen la linea de
empaquecon el fin deemplearsolamentefrutosque
reunieranlacalidadnecesariaparalaexportaci6n,de
acuerdo a log criterios que al respectoaplica el
personalespecializadoen la empacadora.
Primeramente se evalu6 el efecto del preenfrioy del almacenamientoenfriosobrelavidautil
del fruto unavezcosechadoa travesdelos siguientes
tratamientos:
a)
almacenamientoen condiciones ambiente:
19-23°Cy 80-85% humedadrelativa (CA);
b)
sin preenfrio y almacenamientoen camara
fria: 12-14°Cy 85-90%HR (CF) y
c) conpreenfrio aO°Cenaguaenfriadaconhielo
y luegoalmacenamientoen camarafria a 1214°Cy 85-90%HR (PF).
El experimentosedispusoen un diseftoirrestrictamenteal azar con cuatro repeticiones;carla
repetici6n const6 de cuatro frutos, sin empaque
individual y sin tratamiento fungicida previa al
empaque,colocadosenunacajadecart6ncorrugado
con perforacioneslaterales.
La evaluaci6nde log frutos se realiz6 carla8
dias y para log tres experimentoslas variablesevaluadasfueron:
a)
Perdida.de peso por deshidrataci6n: se
consider6el peso inicial de carla repetici6n
como el 100%y se determin6el pesoen las
diferentes evaluaciones;la diferencia entre
ambasse consider6como la perdidade peso
debidaa la deshidrataci6n.~
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Perdidaspot enfermedades:seconsideraron
En el tercerexperimento,seevalu6el efectode
todaslagenfermedades
perono secuantific6la
productos antib"anspirantesy tipos de empaques
incidenciaparticular de elIas,ann cuandose
individuatessobrela vida poscosechadel froto. Se
leg identific6.
seleccionaronlog siguientestratamientos:
c)
Perdidaspot germinaci6nde la semilla: se
a)
Bolsasde polietileno de baja densidad(0,13
consideraronfrutos con semilla germinada
mm espesor)con ochoperforacionesde 5 mm
aquellosenqueseobserv6emisi6nde tallos0
de diAmetro(PB)
raices.
b)
Bolsasde polietileno de alta densidad(0,05
d)
Perdidaspot dalios de frio: se consideraron
mm de espesor)con ocho perforacionesde 5
como frutos daliadospot frio aquellos que
mm de diametro(PA)
mostraronareascolor cafe soble la superficie c)
Papelperi6dico no irnpreso(PP)
del fruto, lag cualesson sintomasavanzadas d) Papelenceradopot unacara(PE)
del dalio, puestoquelag lesionesintemasinie)
Antib"anspirantea basede camaubaen agua
cialess610puedenserobservadasdestruyendo
(Primafresh31) (AC)
el frota.
f)
Antitranspirante polivinfiico tipo aceite
En un segundo experimento se evaluaron
mineral (Vapor Gard) (AP)
fungicidasparaprotegerla frota contraenfermeda- g)
Testigo,sin empaque(1')
des poscosecha. Los tratamientosseleccionados
fueron:
El ensayoseorganiz6en un diseftodebloques
a)
DF-IOO(Kilol) 500 ug/ml + alumbre 1% ply
al azarcon arreglode parcelasdividas,lag parcelas
(KA)
grandesfueronconstituidaspot el sitio dealmacenab)
DF-l00 (Kilol) 500 ug/ml (K)
mientode la siguienteforma:
c)
Benomyl (Benlate)300 ug/ml + alumbre 1%
1) almacenamientoen condiciones ambiente
ply (BA)
(19-23°C,80-85% HR); Y .
d)
Tiabendazole(Mertec) 75 ug/ml + alumbre 2)
almacenamiento
encamarafria(12-14°C,851% ply (MA-l)
90% HR), y lag parcelaspequeftaspot log
e)
Tiabendazole(Mertec) 300 ug/ml + alumbre
tratamientosde empaquesyantitranspirantes.
1% ply (MA-2)
Se emplearontres repeticionesde 25 frotos
f)
Sulfatode Potasioy Aluminio (alumbre) 1%
cadauna,tratadosyempacadosenunacajade
p/v (A)
cart6n corrugado; log frotos no recibieron
g)
Testigo (sin tratamientoalguno)(1').
ningun tratamiento fungicida previa al
Excepto DF-l00 ninguno de log productos
empaque.El ensayoseevalu6cada8 dias,y se
empleadosestA autorizado para set utilizado en
consideraron lag variables descritas
frotos de chayote;su usoaqufes s610experimental.
anteriormente.
Los tratamientosanterioressedispusieronen
un diseftode bloquesal azarcon arreglode parcelas
divididas, donde lag parcelasgrandesestuvieron
RESULTADOS Y DISCUSION
constituidaspot log metodosde cosecha:
1) dejandopartedelpedunculoadheridoalfruto,
Efecto del preenfrio y del almacenamiento
y
sabre la conservaci6nde frutos de chayote
2)
sin dejar el pedunculo(metodo tradicional).
En el Cuadra 1 sepresentanlog resultadosde
Lasparcelaspequeftasfueronlog tratamientos perdidasdepesoexperimentadas
pot logfrotosenlog
fungicidas. Se emplearontres repeticiones, diferentestratamientos. No bubo diferencia sigcadaunaconstituidapar 25 frutos empacados nificativa entrelog tratamientosalmacenadosen la
en bolsasde polietileno de baja densidadcon
camarafria (con y sin preenfrio),10cual indica que
8 perforaciones de 5 mm de wametro, y
el tratamientode preenfrio no tuvo ningun efecto
colocadasenunacajadecart6ncorrugadocon
sabre lag perdidasde peso. Sf se encontr6, sin
perforacioneslaterales. Los tratamientosse
embargo, una diferencia altamente significativa
almacenaronen una camara fria con tementre tratamientos con y sin preenfrio almaceperaturade 12-14°Cy 85-90% de humedad nadosencamarafriayeltratamientoalmacenadoen
relativa. Serealizaronobservacionescada8
condicionesambiente.Esteultimo perdi6 maspeso
dias considerandolag variables antes menrapidamente que aquellosalmacenadosen frio, 10
cionadas.
cual esexplicableporqueel frio reducelogprocesos
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Cuadra 1. Porcentaje promedio de perdida de peso, par enfennedades y par genninaci6n experimentados par frutos de chayote
sometidos a diferentes coodiciones y periodos de almacenamiento (Experimento 1).
Periodos de almacenamiento (ilias)
Tratamientos
Perdidas de peso

CA
CF
PF

8

15

22

30

2,60 a
0,00 b
0,00 b

4,64 a
0,16 b
0,17 b

8,76 a
1,87b
2,03 b

11,10a
3,20 b
3,04 b

CA

2,09 a

9,38 a

13,55 a

13,55 a

CF
PF

0,00 b
0,00 b

0,00 b
0,00 b

0,00 b
0,00 b

2,09 a
13,55b

CA

0,00 a

0,00 a

38,50 a

100,00 a

CF
PF

0,00 a
0,00 a

0,00 a
0,00 a

0,00 b
0,00 b

0,00 a
0,00 b

Perdidaspar enfennedades

37

45

--

--

3,72 a
4,03 a

6,43 a
6,43 a

--

--

3,13 b
14,60a

5,21 b
14,60a

Perdidaspar genninacioo

a,b
CA

=

-1,04a
3,12 a

-32,29 a
37,50a

Valores coo igua11etraminusculaen sentidovertical soo estadisticamente
iguales,segunla pruebaDuncanal5%.
Condiciooesambiente;CF= Camarafria; PF = camara fria y preenfriamiento.

metab6licosinvolucradosen la perdidade humedad
intema de frutos y hortalizas(Bartsch,1984).
Los frutos de chayote igualaron su temperatura a la de la camarafria en un tiempoentre60 y 75
minutosenlas condicionesdel ensayo,peroposiblemente10haganen un tiempode 3 6 4 horasen condiciones tipicas de almacenamientoy transporte,
cuandoel contenedorrefrigeradose Ilenetotalmente.
Paralas perdidasPOTenfermedades,
expresadascomo porcentajede frutos perdidoscuandolos
pat6genosredujeronsu valor comercial(Cuadro1),
se observ6 una diferencia significativa entre los
tratamientosalmacenadosen frio con respectoal
tratamientoalmaqenadoen condicionesambiente.
£1frio inhibe el desarrollodealgunasenfermedades,
perono 10evita. Seobservaron,tambien,diferencias
entreel tratamientoconpreenfrio y el tratamientosin
preenfrio almacenadosen camara fria; el primer
tratamientomostr6un mayorporcentajedeperdidas
pOT enfermedades, probablemente pOT la
contaminaci6nde estos frutos con propagulosde
pat6genosdurantela inmersi6nen aguafria, ya que,
aunqueesrecomendablecuandosepracticaestetipo
de preenfrio (Kader, 1985), no se emple6 ninglin
productoantimicrobial. Los principalespat6genos
identificadosfueron: Ascochytaphaseolorum,Colletotrichum spp., Fusarium spp., Macrophomina
spp.,Mycovellosiella cucurbiticola,y M lantanae.

Los resultadosdeperdidasPOT
germinaci6nde
frutos tambien se muestranen el Cuadro 1. £1
almacenamientoen frio retard6 la germinaci6nde
las semillas; los frutos almacenadosen condiciones
ambientegerminaron,en un 100%,antesde los 30
diasdealmacenamiento,
mientrasqueen esemismo
periodo, ninglin fruto almacenadoen frio 10habia
hecho. No se hallaron diferencias significativas
entrelos tratamientoscon y sin preenfrioalmacenadog en camarafria, POT10 que se deduceque el
preenfrio, en estecaso,no afect6 la velocidadcon
que puedengerminarlos frutos. £1 frio POTsi solo
redujo casi en un 90% la germinaci6n de frutos
almacenadosgraciasa la reducci6nen la rasarespiratoria y otros procesosfisio16gicosasociadosal
envejecimientoy posteriorgerminaci6ndel fruto.
Parael periodoevaluado(45 dias)lasquemas
POTfrio no representaronun problemasignificativo;
fueron del orden del 8% en el tratamiento sin
preenfrioy de un6% enel tratamientoconpreenfrio,
sin diferenciasignificativaentreambos. La presencia depocosdaffosdequemaPOT
frio podriadeberse
a que,apesarquela temperaturaquesehainformado
como seguraparael almacenamientode chayotees
de 10°C minima (Littmann, 1973) la empleada
comlinmentePOTlos exportadorescostarricenses,
y
querue utilizadaen esteensayo(12-14°C),essuperiOTa la temperaturacritica parala aparici6ngeneralizada de quemasPOTfrio.
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Cuadro 2. Porcentaje prornedio de perdidas por enferrnedades experimentadas por frutos de chayote sornetidos a dos metodos de
cosecha, siete fungicidas diferentes y tres periodos de almacenamiento (Experimento 2).
Metodos de cosecha
15 dfas

30 dfas

45 dfas

Tratamientos

fungicidas

Sp

P

Of

Sp

P

DC

Sp

10,3lab
14,57a
9,33 ab
9,33 ab
5,33 b
10,30ab
3,70 b

8,98*
9,24*
5,72
5,63
3,60
6,40
2,51

4,00 a
6,66 a
4,80 a
3,70 a
8,93 a
5,23 a
4,90 a

ll,59ab
7,59
17,23a
10,57*
13,33ab 8,53
12,00ab 8,30
7,90 b
1,03
16,97a
11,74*
6,17 b
1,27

4,55

5,46

12,17

KA
BA
K
A
MAl
T
MA2

0,00 a
2,66 a
3,61 a
3,70 a
3,80 a
0,00 a
0,00 a

6,47ab
8,00 a
5,33 ab
1,33b
1,33b
5,13ab
1,33b

6,47*
5,34*
1,72
2,37
2,47
5,13*
1,33

1,33a
5,33 a
3,61 a
3,70 a
8,93 a
3,90 a
1,19a

X

1,97

4,12

2,15

4,05

8,60

P

Of

6,71 *

a,b
Valores con igualletra minusculaen sentidovertical sonestadfsticamente
igualessegUnpruebade Duncanal 5%.
*
Diferenciasestadfsticamente
significativassegUnpruebaOMS al 5%.
Sp= Parcelade cosechasin pedunculo;P=Parcelade cosechacon pedunculo;OF= Diferencia.
KA= Kilol + alumbre;BA = benornil + alumbre;K = Kilol solo; A = Alumbre solo; MAl = Mertect 75 ug/rnl + alumbre;
MA2 = Mertect 300 ug/ml + alumbre;T = Testigo sin fungicida.

Evaluaci6n de tratamientos para la protection
del fruto de chayote contra enfermedades
poscosecha
En el Cuadra 2 se observanlos valores de
perdidas par enferITledades
en las dos forITlasde
cosechaseleccionadasparaesteensayo.En ninguna de las evaluacionessepresent6diferenciasignificativa entrelos tratamientosfungicidasaplicadosa
frotos sin pedlinculo,mientrasquesi las buboenu.e
tratamientosfungicidas aplicadosa frutos con pedunculo,queenel casodel chayoteesun tejido suculento, y posible via de penetraci6nde pat6genos,
Par otra parte, los tratamientosque incluyeron al tiabendazole como fungicida se comportaron en forma similar en frutos con y sin
pedunculo,mientrasque los tratamientosrestantes
mostraronfuertesdiferencias(Cuadro2). En Ladas
los casas,los tratamientosaplicadosa frutos sin
pedunculoexperimentaronlos menoresporcentajes
deperdidaspar enfermedades,
Puedeconcluirseque
todos los tratamientosevaluadosse comportaron
mejor en los frutos sin pcdunculo,ya queal final del
ensayo(45 dias)los frutos sin pedunculomostraron
un promedio de enfermedadesdel 5,5%, mientras
quelos frutos conpedunculomostraronun 12,2%de
perdidasy la diferenciaentreambospromediosrue
significativa,
En terminosgenerales,los mejorestraLamienLOS
evaluadosfueron: DF-IOO+ alumbre,alumbre
soloytiabendazole(300ug/ml)+alumbreaplicados

a frotos sin pedunculo. Las principalesenferITledades identificadas durante el ensayo fueron:
Ascochytaphaseolorum,Fusariumsp.y Macrophomina sp. en eseordende importancia,
En el Cuadra3 seobservanlos resultadospara
el porcentajedeperdidasdepesoal final del periodo
evaluado, No existi6 diferencia significativa entre
frutos cosechados
con y sin pedlinculo. Entre tratamientos fungicidas en frotos cosechadoscon el
mismo metoda,se encontr6 que el tratamientode
benomyly alumbrerue el que menospesoperdi6en
frutos sin pedunculo,mientrasqueel tratamientode
tiabendazole(300 ug/ml) mas alumbre 10rue para
frotos con pedunculo, sin embargo no se hall6
explicaci6nparaesteresultado.
En el Cuadra4 seobservanlos resultadostotalesde perdidade frutos par gerITlinaci6nde se-milla. No seobservarondiferenciassignificativasentre
fungicidas ni entre metodosde cosecha,ni entre
igual fungicidaaplicadoa frutoscosechados
dediferente forma. Situaci6nsimilar se encontr6para la
aparici6ndequemaspar frio, pot 10queseconcluye
que ni la forma de cosechani los fungicidas empleadostuvieronefectoalgunosabreestasvariables.
Evaluacion del efecto de antitranspirantes y
materiales de empaque sabre fa conservaci6n
poscosechade frutos de chayote
El Cuadra5 muestralos resultadosobtenidos
para la perdida de peso a los 15,30 Y 45 was de
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Cuadra3. Porcentajetotal de perdidasde peso (45 dias) experirnentadopor frotos de chayotepara los distintos fungicidassegunel
metodode cosecha(Experirnento2).
Tratamientosfungicidas
Tratamientosde
metodosde cosecha KA
Sp
P
Df

3,52 a
2,87 ab
0,65

BA

KAMA

1,42b
4,71 a
3,29 *

2,64 ab
2,36 b
0,28

1
2,51 ab
3,88 ab
1,37

3,02 ab
2,84 ab
0,18

T
2,96 ab
3,75 ab
0,79

X

MA2
2,96 ab
2,23 b
0,10

2,60
3,24
0,64

a,b
Valores coo igualletra minusculaen sentidovertical soo estadisticamente
igualessegUnproebade Duncanal 5%.
*
DiferenciasestadisticamentesignificativassegunproebaDMS al 5%.
Sp= Sin pedunculo;P= con pedunculo;Of= diferencia.
KA= Kilol + alumbre; BA = benOOli!+ alumbre;K = Kilol solo; A = Alumbre solo; MAl = Mertect 75 ug/ml + alumbre;
MA2 Mertect 300 ug/ml + alumbre;T =Testigo sin fungicida.

=

Cuadra4. Porcentajeprornediode perdidaspor germinaci6nde
frotos de chayote segUnel metodo de cosechaa
mento
2). periodos de alamacenamiento(Experidiferentes

Metodos
de
cosecha8
P
sp

0a
0a

Periododealmacenamiento
(dias)
15
22
30
37
45
0a
0a

0a
0a

2,1a
2,5a

44,5a
50,0a

91,0a
92,0a

a Valores coo igualletra rninusculaen sentidovertical soo

estadisti~amente
igua~es
seg,l1n
proebadeDuncanal 5%.
P= con pedunculo. , Sp= sm pedunculo.

leno de alia densidad y el antitranspirante
camauba y agua.

con base de

En el Cuadro5 se0bservaquea Ios 15dlas
'
de

iniciado el ensayo no existieron diferencias significativas entre tratamientos de empaque colocados en
diferentes condiciones de almacenamiento sin
embargo, a log 30 dias las diferencias fueron' altamente significativas. Este comportamiento pudo
deberse a que log frutos a temperatura ambiente
experimentan una madurez de la semilla mas templana,

y al iniciarse el procesode germinaci6nse

consume energia de carbohidratos, sepierde agua en

.
. y al emergerla radiculase
eI procesoresplratono

almacenamientoal ambientey en frio condiferentes
empaques.En primer lugar severifica queel almacenamiento en frio redujo considerablementela
perdida promedio de pesoen comparaci6ncon lag
condicionesal ambiente. Con todos log empaques
hobo diferenciassignificativas segunla pruebade
DMS al almacenarfrutosenfrio y al ambiente.A log
15 dias la diferencia en perdidapromedio de peso
entreambascondicionesfoe de 3% queessignificativa seglinpruebade DMS al5% y a log 30 dias foe
de 7% tambiensignificativa al 5% (Cuadro5). Los
tratamientosdispuestosen condiciones ambiente
debieronsetdescartados
luegode30 diasdealmacenamiento.
POtotto lado,las diferenciasapreciablesentre
empaquesaparecieronluegode30diasdealmacenamiento. El mejor tratamientoparaesteperiodo de
almacenamientofoe la bolsa de polietileno de alta
densidaden la camarafria.
Luego de 45 dias, el mejor tratamientoen la
camarafria foe la bolsade polietilenode bajadensidad, pues permiti6 s610un 2% de perdidade peso

crea una via directa hacia el centro del fruto, pot
dondepuedeocurcirperdidade la humedadintema.
En el Cuadro6 sepresentanlag perdidaspot
enfermedades
paralog periodosde almacenamiento
de IS, 30 y 45 dias, en ambossitios de almacenamientoconlogdiferentesempaques.No seobservacondiferenciassignificativasentre tratamientos,10
cualindicaqueningunempaqueaument6odisminuyoo la incidenciade enfermedadespol si solo, alin
cuandoexistendiferenciasapreciablesen cuantoa
retenci6nde humedaddentrodel empaque;tampoco
se hall6 diferencia significativa entre log sitios de
almacenamiento.Esto significa quelagcondiciones
en quesedispusieronambosgruposde tratamientos
no influyeron sobleel desarrollodeenfermedades,
al
menosencuantoa suporcentajedeincidenciayaque
no se evalu6 severidad. No obstante10anterior,la
tendenciade log resultadossugierequeel tratamiento de bolsa de polietileno en baja densidadfoe el
mejor en ambascondicionesde almacenamiento.
Los pat6genoshalladosenesteensayofueron:
AscochytaphaseD/Drum,
Colletotrichum sp. y Ma-

duranteeseperiodo,seguidopot la bolsadepolieti-

crophomina
sp.
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Cuadro5. Porcentajepromediodeperdidasdepesodel fruto del chayotesanetido a diferentesperiodosde almacenamiento
y empaque
en condiciooesambientey camarafria (Experimento3).
Almacenamiento
ambiente

frio

Empaques

15 dfas

30 dfas

45 dfas

PB
PA

2,77 a
1,54a

10,99bc
8,55 c

PP

5,06 a

PE
AC
AP
T

3,63 a
4,35 a
4,50 a
6,07 a
3,98

Promedio

diferencia

15 dfas

30 dfas

45 dfas

15 dfas

30 dfas

-----

0,46 a
1,23 a

1,66 c
1,87c

2,15 d
3,23 cd

ns
ns

*
*

10,40 b

---

0,86 a

3,55 ab

8,04 a

ns

*

9,65 bc
9,37 bc
9,58 bc
14,19a

---------

1,20a
0,60 a
1,10a
1,44a

4,49 a
2,92 abc
2,83 bc
4,12 bc

6,OOb
3,45 c
4,09 c
5,90 b

ns
ns
ns
ns

*
*
*
*

10,26

---

0,99

3,06

4,69

*

*

a,b,c,d valorescon igualletra minusculaen sentidovertical son estadfsticamente
igualessegUnpruebade Duncanal 5%.
*
Diferencia significativa segunpruebade OMS al 5% entre sitios de almacenamiento.
ns
Diferenciano significativa segUnprueba de OMS al 5% entre sitios de almacenamiento.
PB= Bolsasde polietileno de baja densidadcon 8 perforaciooes;PA= Bolsasde polietileno de alta densidadcoo 8 perforaciones;
PP= Papelperi6dico no impreso; PE= Papelenceradopar una cara;AC= Antitranspirantecoo baseen camaubaen agua(Primafresh
31);AP= Antitranspirantepolivinflico tipo aceitemineral (Vapor Gard); T= Testigo sin empaquealguno.

Cuadro6. Porcentajepromediode perdidaspar enfermedades
en frutos de chayotesometidosa diferentesperiodosde
almacenamientoy empaquesen coodicionesambientey de camarafria (Experiernto3).
Periodosde almacenamiento
Empaque

PB
PA
PP
PE
AC
AP
T

15 dfas

30 dfas

CA

CF

Dif.

1I,IIa
13,09a
6,94 a
1I,IIa
6,94 a
13,88a
13,88a

5,55 a
1I,IIa
18,05a
9,72 a
15,28a
9,72 a
15,28a

5,56ns
1,98ns
1I,IIns
1,39ns
8,34 ns
4,16 ns
1,40ns

CA
12,50a
16,67a
8,33 a
13,89a
11,11a
18,05a
18,05a

CF

Dif.

6,94 a
12,50a
19,44a
19,44a
16,66a
13,89a
16,66a

4,I4ns
4,I7ns
1I,IIns
5,55ns
5,55 ns
4,16 ns
1,39ns

a

Valores coo letra minusculaen sentidovertical son estadfsticamente
igualessegunpruebade Duncanal5%.

ns

Diferencia

entre tratamientos

iguales

en parcelas diferentes

es no significativa

segUn prueba de OMS al 5%

.

CA= Almacenamieto a temperatura ambiente; CF= Almacenamiento en camara fria;
Dif= Diferencia entre ambiente y frio.
PB= Polietileno de baja densidad con 8 perforaciooes; PA= Polietileno de alta densidad con 8 perforaciones; PP= Papel peri6dico sin
imprirnir; PE= Papel encerado par una cara; AC= Antitranspirante de camauba en agua (Prirnafresh 31); AP= Antitranspirante
polivinilico tipo aceite mineral (Vapor Gard); T= Testigo sin empaque.

Paralas perdidaspot germinaci6nde la semilla del fruto, tampocosehallarondiferenciassignificativas entre tratamientosen igual condici6n de
almacenarniento,
no obstante,existi6 unadiferencia
significativa entre los sitios de almacenarniento
en
cuantoa la velocidadconqueocurreel fen6menode
germinaci6nde los frutos.

A los 30 diasde iniciado el ensayo,el81 % de
los frutoscolocadosencondicionesambientehabian
germinado, 10 que provoc6 que se descartarala
pruebaen esascondiciones;en el mismo periodo,
s610un 2% de los frutos en la camarafria habia
germinado. A los 45 dias 10habiahechoe140%de
los frutos, 10cual demuestraque el frio retardalos
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Cuadro70 Diferencia del porcentajede perdidaspromediopor
germinaciondel fruto entreaImacenamiento
a condiciones am~ente y en f~o. a diferentes periodos de

aImacenamtento(Expertmento3)0
aIm
Coodicion de

6
la
6
d h ° dra
peso pOT es 1 taCl n como para
proteccl n
d
b
contra enfermedades. En con lClones am lente Ios
mejores tratamientos fueron la bolsa de polietileno
de alta densidad para la reducci6n de la deshidrataci6n y el papel peri6dico no impreso para evitar
0

PelL
-' ad de aImacenamiento (dias)
0

8

IS

22

30

38

0

31

81

--

--

Frio
0
Diferencia 0

0
0

0
31*

2
79*

6

40

--

4S

--

"
,
"
""
* Diferencta
SlgnifilcaUva
segun
prueba DMS al Sa700

procesos fisio16gicos del envejecimiento pero no log
evita completamente. No obstante, 45 was es un
periodo superior al que deben mantenerse log frutos
en almacenamiento antes de llegar al consumidor.
Los promedios seman ales de perdidas pOT
germinaci6n para ambas condiciones de almacenamiento se presentan en el Cuadro 7.
Durante el desarrollo de este ensayo no se
presentaron quemas POTfrio.

CONCLUSIONES

0

o

0

Ambiente

de bolsa de polietileno de baja densidad foe el mejor
b
do 0
0
tratamlento en am as con lClonesd e aImacena-

miento, tanto para la reducci6nde lag perdidasde

"

acenamten to

En la prueba de antitranspirantes y empaques,
se detect6 una tendencia a mostrar que el tratamiento

Y RECOMENDACIONES

EI almacenamiento en frio redujo considerablemente lag perdidas de humedad y el deterioro
general de la calidad de log frutos de chayote en
comparaci6n con el almacenamiento en condiciones
ambiente.
Bajo lag condiciones en que se desarrollo el
ensayo, la utilizaci6n de preenfrio en agua helada no
signific6 ventaja alguna para la conservaci6n de la
calidad del fruto. Sin embargo, bajo condiciones
comerciales (mayores vollimenes) esprobable que sl
se requiera de preenfrio del fruto, POTesto se sugiere
realizar mas investigaci6n al respecto, especialmente sobre sistemas de preenfriado.
No seencontr6 diferenciaentre cosecharcon y
sin pedunculo en cuanto a perdidas POTenfermedades 0 perdidas de peso. No obstante log resultados
tienden a favorecer la cosecha sin pedunculo que es,
en todo caso, el metodo de cosecha mas practico.
Bajo el metodo de cosecha sin pedunculo, no
se detectaron diferencias entre tratamientos fungicidas entre sf y con el testigo, y para la selecci6n de uno
de ellos deberan considerarse aspectos tales como:
efectos potenciales sobre la salud humana, facilidad
de aplicaci6n, residualidad, regulaciones del mercado de destino del producto y, pOTsupuesto, costas.

0

o

logdafiosPOT
pat6genos.
Considerando
logresultados
delogIresensafOg, 10 mas recomendab1e parece ser cosechar eI
chayote sin pedunculo, empacarlo en bolsa de polietileno de baja densidad, tratarlo con tiabendazole
mas alumbre a 300 ug/ml y 1% p/v, respectivamente,
y sobre todo, almacenarlo en frio.
Puesto que esta foe una investigaci6n preliminar, se sugiere que se realicen pruebas combinadas
de fungicidas y empaques para observar el comportamiento de estos cuando deben interactuar entre sfo
Ademas, en este ensayo, debera cuantificarse la
incidencia de pat6genos y evaluar la severidad de la
enfermedad conocida como vejiga. Dicha enfermedad, que no seconsider6 en este ensayo POTcuanto la
infecci6n viene del campo (Saenz y Valverde, 1986)
aparenta teneT fuertes repercusiones poscosecha.
Los sintomas se manifiestan en el almacenaje como
una pustula acuosa y que es producida pOTun bongo
del genero Mycovellosiella.

RESUMEN
Se evalu6 el efecto del preenfrio con agua
helada, las condiciones de almacenamiento, la
aplicaci6n de fungicidas y empaque individual sobre
la vida poscosechadel fruto de chayote. Se evalu6 el
almacenamiento en camara fria (12-14°C Y 85-90%
HR) con y sin preenfrio en agua helada en
comparacion con el almacenamiento a condiciones
ambientales (19-23°C y 80-85% HR). No existe
diferenciaestadfsticamentesignificativaentrefrutos
con preenfrio en agua helada y colocaci6n inmediata en camara fria con respecto a frutos que no
recibieron preenfrio y se colocaron en la camara fria.
Sin embargo, el almacenamiento en camara fria sf
redujo considerablemente lag perdidas de agua y la
brotaci6n en comparacion con el almacenamiento al
ambiente.
Los tratamientos fungicidas con benomy1300,
tiabendazole 75 y 300 y DF-IOO (Kilol) 500 pg/ml,
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tooos mezclados con alumbre al 1% p/v, alumbre
solo a una concentraci6n de 1% ply y DF-l00
concentrado, fueron aplicados a frutos cosechados
con y sin parte de pedunculo. Los frutos tratados
fueron colocados en camara frfa. Los frutos cosechados con parte del pendulo mostraron el mayor
nivel de dano, mientras que en log frutos sin
pedunculo el nivel de deterioro Cuemenor y el mejor
tratamiento Cuetiabendazole 300 pg/ml + alumbre
1% ply. Los principales hongos detectados fueron

ciones de camara fria, pero se observ6 un ligero
incremento de 10s danos patol6gicos en comparaci6n con el testigo sin empaque. Es necesario
realizar mas investigaciones tendientes a establecer
la interacci6n entre fungicidas, procedimientos y
materiales de empaque, ademas de evaluar otras
altemativas de fungicidas y empaques.

Asc~chyta phaseoloru~, Macrophomina sp., Co//etotrlchum sp. y Fusarlum Sp.
Se evaluaron siete tratamientos entre empaques individuales y antitranspirantes: empaque en
balsas individuales de polietileno . de baja densidad

BARTSCH,J.A.1984.Refrigeration
andoontrolledaunosphere
storagefor horticulturalcrops. USDA, Agricultural
Engineering
Service,NortheastRegionalAgricultural
Engineering
Service.42p. (Bulletinno.22)

(0,13

mm de espesor)

y alta densldad

(0,05

mm de

espesor)
conochoagujerosde0,5mmdediametro;

LITERATURA CITADA

KADER ,.eta.
A
I 1984 . Post-arvesttecnoogyo
h
h 1
fh ort!.cuI tu ral
crops. University of California Cooperative Extension

Special
Publication
3311.192
p.

'

envoltura en papel peri6dico no impreso; envoltura
en papel encerado par una cara; y aplicaci6n de
antitranspirantes con base de camauba soluble en

agua y aceite mineral, ademas del tratamiento testi-

UTIM~,
M.D.; STOLAR, A.. 1973. Choko storag~and
~~:rders. QueenslandAgncultural Journal. June.291-

.

go sin empaque.
Una mitad de log frutos tratados Cuecolocada
en condiciones ambientales y la otra en camara fria.

LOPES,J.F.; SILVA, C.A. dB. 1983. Cultivo do chuchu
(Sechiwn
eduJe)
Empresa
Brasileira
dePesquisa
Agropecuaria:Instrucoes
Tecnicas
do CNP-Hortalicas
no.5.

Ninguno de log tratamientos redujo lag perdidas POT
brotaci6n en frutos almacenados en condiciones
ambiente. El usa de balsas de polietileno de baja
densidad mostr6 seT el mejor tratamiento en la
reducci6n de lag perdidas de peso del fruto en condi-

SAENZ,M.V.; VALVERDE,E. 1986.IdentificaciCxl
yestacionalidad

de

log

factores

de

rechaw

de

frutos

de

exp6rtacion
del chayoteoostarricense.
Agronomfa
Costarricense10(1/2):73-88.

