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ABSTRACT

Evaluation of postharvest treatments for keeping quality of chayote
(Secchium edule) fruits. The experiment was perfonned at Ujarras Valley,
Cartago, Costa Rica, up to 30 days after harvest, starting January 15, 1987. Five
chemical treatments: thiabendazole (TBZ) 300 ppm in water heated at 50°C, allum
5% wfv, DF-l00 (Kilol) 500 ppm, Kathon OC 250 ppm, Borax 2.5% wfv, were
tested in combination with five packaging treatments: fruit individually wrapped
in polyethylene bags, newspaper sheet, one side waxed paper, waterbasedcarnauba
wax and full box wrapping in polyethylene bags. Controls were included for both
fungicides and packing treatments. Plastic bags, either individual or full wrapping,
increased sprouting, while the carnauba-based wax reduced the problem. Waxing
of the fruit was also effective to prevent chilling injury. The polyethylene packages
significantly reduced water loss; however, they increased the incidence and
severity of 'Vejiga' (Mycovellosiella cucurbilicola), one of the major disease
problems. Waxing of the fruit impeded full growth of vejiga typical lesions to
significant levels. The hot TBZ treatment injured the fruit and allowed the spread
of skin damages as compared to the control; however, a better control of vejiga was
obtained. DF-l00 had a time-limited effectiveness due to its biodegradability.
More emphasis on field disease control practices is strongly recommended.

INTRODUCCION 14°C Y 85-90% de humedad relativa mejora la

. . conservaci6n del fruto. En dicha investigaci6n no se
En .costa Rlca,.e~ chayote es una ImporLante observ6ningunefcctopositivodelpreenfrioenagua

fuente de rngreso dedi Visas, ala vez que genera gran helada. Littmann el al. (1981), mencionan tres
cantidad de empleos en la zona de Paraiso, CarLago. dcs6rdenes fisiol6gicos en frutos de chayote asocia-
Sin embargo, los exportadores enfrenLan problcm.1S dos con el almaccnamiento a bajas temperaturas:
para que su producto se mantenga cn 6ptimas condi- 0
ciones en el mercado de destino, especialmcnte por a) a 2,5 .C. observaron bronceado de toda la
mas de 15 dias luego de su cosecha. superflcle d~l fruto;

En pruebas preliminares, Valverde el al. b) entre.5y7,? Cobservaronmanchaspardasen
(1989) hallaron queel almaccnamientoen frio a 12- la epidermis, y

, c) de 7,5 a 10°C observaron un bronceado

1/ Recibido para publicacion el 5 de seliembre de 1988. intemo del parcnquima. En la mayoria de los
. Parte de la legis de Ingeniero Agronomo presentada pur la casos, temperaturas cercanas a los 10°C per-

primera auton a la Escuela de Fitotecnia, Universidad de mitieron mantener el producto en buen estado
.. Costa Rica. .., ,.. , por cspacio de 25 a 30 dias.

Prognma de InveStlgaclon en ~lslo~ogla Poseosech.a de Parte importante del deterioro poscosecha del
Perecederos, Centro de Invesugaclones Agronomlcas, .
Faeultad de Agronomla, Universidad de Costa Rica. San fruto del chayote se debe a problemas flto-
Jose, Costa Rica. patol6gicos; Saenz (1985), detennin6 que, en Costa
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Rica, lag enfennedades del fruto durante el Los problemas citados podrian reducirse
almacenamiento son mas severas durante la epoca mejorando el empaque que se emplea para la
lluviosa, ya que el salpique de la lluvia es el agente exportaci6n, especialmente log empaques unitarios
de diseminaci6n de pat6genos que infectan log fru- (Morris, 1978; Kshursagar, 1980). Valverde et al.
tos durante su crecimiento. (1989) evaluaron empaques comunmente usados en

Algunos de log pat6genos m~ comunes iden- Ujarras para frutos sin tratamiento fungicida y halla-
tificados en el Laboratorio de Fitopatologia de la roo que la balsa de polietileno individual redujo la
Universidad de Costa Rica (Gonzalez, M. 1987. perdida de peso pero aument6 en una proporci6n
Comunicaci6n personal. Laboratorio de Fito- .significativa el desarrollo de enfennedades, par 10
patologia, Facultad de Agronomia, Universidad de que sugirieron realizar investigaciones empleando
Costa Rica) son: diversas combinaciones fungicida-empaque.
a) Ascochyta phaseolorum, que produce el daiio El presente trabajo pretendi6 evaluar tecnicas

conocido comunmente como peca blanca del actualmente empleadas par log empacadores de este
fruto; froto e investigar nuevas combinaciones fungicida-

b) P horn a c ucurbitacearum, que causa la enfer - empaque para el tratamiento poscosecha del chayote
medad conocida como roiia 0 sarna cuyos de exportaci6n costarricense.
sintomas se manifiestan como areas corchosas
en el fruto;

c) Mycovellosiella cucurbiticolaoM.lantanae, MATERIALES Y METODOS
que produce la enfennedad llamada comlin-
mente vejiga 0 salpullido, cuyos sintomas El ensayo se realiz6 en la zona de Ujarras,
consisteD en pustulas acuosas que se cant6n de Paraiso, Cartago, par espacio de 5 sema-
desarrollan principalmente cuando el froto es nag a partir del 15 de enero de 1987. La fruta se
colocado en almacenamiento en frio con alta cosech6 el dia anterior al inicio del ensayo en una
humedad relativa; la condensaci6n de agua finca de la compaiiia Agrimo, S.A., Se emple6 frota
sabre la superficie del froto pareciera influir seleccionada en la linea de empaque par su calidad
sabre el desarrollo de la enfennedad; para exportaci6n.

d) Colletotrichum sp., que causa la antracnosis Los tratamientos fungicidas empleados fue-
en el campo yen conjuntoconAscochytapha- can: Tiabendazole (Mertec) (TBZ) 300 ug/ml apli-
seolorum la enfennedad llamada pudrici6n de cado en baiio caliente a sooC; Alumbre (AI) 5% ply;
corona en frutos almacenados; OF-l00 (Kilol) 500 ug/ml; Kathon OC (Kton) 250

e) Macrophomina phaseoli y ug/ml; Borax (Bx) 2,5% ply y testigo (T) sin fungi-
t) Fusarium sp. cida. Todos se aplicaron par inmersi6n de un minuto

, en lag soluciones respectivas.
Nmguna ~e estas ~nfennedades es acepta~ en Los tratamientos de empaque fueron: bolsas

los, mercados mtem~clonales sabre todo Sl lag individuates de polietileno (BP) de 0,015 mm de
leslones e,stan exceslvamente desarrolladas. a la espesor con 8 perforaciones de 7 mm de diametro en
lie gada (Saenz, 198,5), par 10 ~to, Y para evltar el un area total de450 mm2;papelperi6diconoimpreso
rechazo, es necesano combattr en fonDa, adecuada (PP); papel encerado par una cara (PE); antitranspi-
log ~a~genos. No obstante, la selecc16n de un rante (en base agua) (AT), Primafresh 31; balsa de
fungtclda p.ara su u~o e,n productos co~hados debe polietileno recubriendo una caja completa (E); y
~tender a clertos pnnclplos: el tratamle~to d~be ser testigo sin empaque.
Inocuo para la salud humana ~n.las ~OSl~ aplicadas; El diseiio experimental empleado foe el de
no debe alterar lag car.actensucas mtrlnsecas del parcelas divididas en el tiempo, con un arreglo
producto, debe combaur lo~ pat6geno:s que esten factorial de tratamientos de 6 x 6 empleando 4
pre~en~s y debe ser eco~6mlcam~nte,vtable para su repeticiones de 10 frotos cada una. Los frotos
apllcac16n como tratamlento roUnano (Proctor et tratados fueron introducidos en cajas de cart6n co-
al., 1981). rrugado del tipo telesc6pico y colocados en una

Otros problemas poscosecha que enfrentan camara £ria a 12-13°C y 85% de humedad relativa
log exportadores de chayote son ~ deshidratacion durante 30 was.
del producto durante el almacenamlento y transporte La primera evaluaci6n se realiz6 9 dias
y lo~ daiios causados par race y golpes durante el despues de tratados log frotos (tiempo en que nor-
manlpuleo (Valverde et al., 1989). malmente alcanzan el mercado de log Estados Uni-
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dOg) y posteriormente, Gada 8 dias. Las variables Cuadro 2, Porcentaje promedio de perdidas por genninaci6n de
evaluadas fueron: perdida de peso por deshi- f~toscoodiferentestiposdeempaqu~senalmacena-
drataci6n, frutos enfermos, incidencia y severidad ffilento por CU8;tro semanas a 13-14 C y 80-90% de

.. " fi .. hwnedad relauva.
de "veJIga , rotos cora semilla germm6 (emisi6n de
tallos y radicula en la base del froto donde la semina Ern M d . '

6, paques 70 e gennmacl n
esta expuesta) y frutos daftados por fno.

Ernbolsado 10,43 a
Bo1sa de p1astico 6,75 ab

RESULTADOS Y DISCUSION Pape1 encerado 6,25 abc
Antitranspirante 4,37 bc
Testigo (sin empaque) 3,73 bc

En el Cuadro 1 puede observarse que no se Pape1 peri6dico 221 cdetect6 influencia de log fungicidas ni de la '

interacci6n fungicida-tiempo sobre el porcentaje de Valores coo igualletra minuscula soo estadisticamente iguales
germinaci6n. La brotaci6n del froto no depende de segun prueba de Tukey al 5%.
109 fungicidas empleados, ya que estos no afectan log
procesos normales de envejecimiento; sin embargo, La quema 0 dano por frio se ve afectada por
log empaques modifican la humedad alrededor del todos log tratamientos del ensayo (Cuadra 1).
froto y por tanto afectan su deshidrataci6n, todo 10 El Cuadro 3 presenta el porcentaje promedio
coal puede inducir 0 retrasar el deterioro por esta de frutos con daftos por frio para carla tratamiento de
causa. El Cuadra 1, permite verificar este efecto fungicidas yempaques. Se observa que log trata-
significativo de log empaques sobre el % de perdida mientos de balsa pIastica individual y embalsado de
de peso. Los empaques que mas favorecieron la caja fueron log que mostraron log mayores porcenta-
germinaci6n de la semina fueron log de polietileno, jes de dano, esto probablemente debido a la
tanto la balsa individual como el embalsado com- ac~mulacion de agua sobre la superficie del froto.
pletode una caja (Cuadro 2). El comportarniento de Por el contrario, el tratamiento antitranspirante, que
estos tratamientos se explica por la saturaci6n de la forma una pelicula (barrera fisica) soble la superfi-
humedad circundante debido a la transpiraci6n del tie del froto, 10 protegi6 mejor contra log daftos por
froto, 10 que estimula la brotacion de falces frio. En cuanto a log fungicidas, s610 el tratamiento
(Valverde, et al., 1989). Ademas, el brotamiento con tiabendazole (TBZ) en agua caliente aument61a
aumenta en funcion del tiempo; esto es logico pues aparicion de log danos pol frio con respecto al
el froto ha permanecido mas tiempo expuesto a log testigo. Es probable que la aplicacion en caliente
factores que promueven su envejecimiento. provocara algun grado de dano celular en la superfi-

Cuadro 1, Resultados del analisis de variancia para las variables evaluadas en el ensayo de almacenamiento de frutos de chayote,
en la Z(XIa de Ujarras, Costa Rica.

Fuente % de % quema % perdida % frutos % incidencia % severidad
variacioo genninaci6n frio peso enfennos vejiga vejiga

Ernpaques . . . . . . . . . . . .
Fungicidas ns. . . . . . . .
Ernpaques x fungicidas . . . . ns . . .
Tiempo de evaluaci6n . . . . . . . . . . . .
Empaquesxtiempo .. .. .. ns .. ..
Fungicidas x tiempo ns . . . . . . . .
Ernpaques x fungicidas x tiempo . . . . . . . . ns

. Significativo al 5%.

.. Significativo al 1%,

ns No significativo.
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Cuadro 3. P~rcentaje~ranediodefrutosquem.~osporfriobajo namiento evaluado. Se observ6 que, el TBZ en
dife~tes upos de empaque y fU~lCldas en almace- caliente rue el que present6 el mayor nivel de daftos
nalnlento por ~ semanas a 13-14 C y 80 - 90 % de en el caso de los f n

gicidas mientrasq ue en el casohumedad relauva. u ,

de los empaques rue el tIatamiento de balsa piastica
Empaques % Fungicidas % individual el que provoc6 mayor incidencia de

. . daftos par frio al froto.
Boisa de plasuco 7,32 a Tla~ndazol 8,99 a Las perdidas de peso (Cuadro 1), se ven afec-
Em~lsa~ 5,63 ab Tesugo 5,48 b Ladas par la interacci6n entIe empaques y fungici-
Tesugo (~m ~paque) 5,01 abc Kathoo DC 1,73 c das, y pot el periodo de almacenamiento. En el
Papel pen6dico 1,15 bc Alumbre 1,38 c Cuadra 5 se observan los promedios obtenidos para
P~I ence.rado 0,77 bc Borax 1,15 c fungicidas y empaques; se determin6 que los empa-
AnutranspJrante 0,00 c DF-l00 1,15 c ques de polietileno fueron superiores a los demas

tratamientos en la reducci6n de las perdidas de peso.
Valores coo igualletra minuscula soo estadlsticamente iguales Esto concuerda con 10 observado pot Valverde et al.
segun prueba de Duncan al5'1o. (1989) en un trabajo preliminar con este froto. En

cuanto a los tratamientos fungicidas, el testigo y el
cie y esto susceptibiliz6 los frotos a la quema par alumbre mostraron las mayores perdidas. Al parecer
frio. EI aumento de dafios en frutos con alglin tipo el alumbre tuvo un efecto deshidratante y su usa se
de maltrato rue informado par Littmann et at. justificaporsupresuntaacci6nenlacicatrizaci6nde
(1981). heridas a traves de la deshidrataci6n localizada. En

EI Cuadra 4 muestra los promedios de la la combinaci6n fungicida x empaque (Figura 4), se
combinaci6n fungicida-empaque; se observa que el nota que el tratamiento sin empaque tuvo una de las
testigo sin empaque en combinaci6n con cualquiera tasas mas altas de perdidas de peso. Un tratamiento
de los fungicidas present6 promedios altos de dafios que tampoco tuvo efecto positivo fue.el alumbre +
par frio. EI tratamiento con TBZ aplicado en bafio antitranspirante, esto posiblemente debido a que se
caliente en combinacion con cualquier empaque, present6 incompatibilidad entre ambos productos.
present6, tambien, un porcentaje alto de daftos par EI antitranspirante no ejerci6 su efecto ya que al
frio. La mellor proporci6n de dafio par frio (Cuadro reaccionar con el alumbre form6 un precipitado, y el
4) se present6 cuando se aplic6 antitranspirante alumbre provoco cierto grado de deshidrataci6n.
como tratamiento de empaque en combinaci6n con Seglin la Figura 2, el efecto de los empaques es, en
cualquier fungicida. De todos los tratamientos general, positivo en la reducci6n de !as perdidas de
evaluados, el tratamiento TBZ + embolsado de caja peso par deshidrataci6n, debido, en el caso del
rue el que permiti6 el promedio mas elevado de embolsado individual 0 de la caja, a un aumento de
daftos (21,3%); en este caso se combinaron un trata- la humedad en la atm6sfera circundante al froto que
miento termico que pudo provocar dafios celulares provoca un deficit hfdrico menor.
con un empaque que aument6 considerablemente el El porcentaje de frotos enfermos (Cuadro I),
aclimulo de agua sabre la superficie del fruto. dependi6 del tipo de empaque, del tipo de fungicida

La Figura 1 muestra el comportamiento de la y del tiempo de almacenamiento, pero no de sus
aparici6n de dafios par frio para cada tratamiento de combinaciones. En el Cuadra 6 se muestran los
fungicida 0 empaque, durante el periodo de almace- porcentajes promedio para los diferentes empaques

Cuadro 4. Comportarniento de fungicidas y empaques sobre el porcentaje promedio de quema POT frio de los frutos de chayote
para exportacioo almacenados a 80-90% de humedad relativa y 13 - 14°C de temperatura.

Bolsa plastics Papel peri6dico Papel encerado Antitranspirante Embolsado Testigo

DF-IOO Oa Oa Oa Oa 2,3 a 4,6 a
Borax 0 a 0 a 0 a 0 a 2,3 a 4,6 a
Kathon DC 6,9 a 0 a 0 a 0 a 0 a 3,5 a
Alumbre 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 8,3 a
Testigo 22,7 b 2,3 a 0 a 0 a 7,8 a 0 a
Tiabendazole 14,3 ab 4,6 a 4,6 a 0 a 21,3 b 9,1 a

Pranedios coo igualletra minuscula soo estadfsticamente iguales en sentido horizonotal de acuerdo a Ia prueba de Duncan al 5%.
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Figura 1. Efecto de las interacciones fungicidas-tiempo y empaques-tiempo de alrnacenamiento soble el
porcentaje de quema por frio del chayote de exportaci6n alrnacenado a l3-l4°C y 80-90%HR.

Cuadro 5. Porcentaje pranedio de perdida de peso para los En cuanto a la incidencia y severidad de la
diferentes tipos de empaques y fungicidas en chayo- vejiga, como se observa en el Cuadro I, se ven
res ~acenados a l3-l4°C y 80 - 90 % de humedad influidas POT 109 empaques, log fungicidas, el tiempo
relauva. de almacenamiento y sus combinaciones. En el

Empaques % Fungicidas % Cuadro 7 se muestra que con la bolsa plastica indi-
' 10 4Al b 8 4 vidual se presentaron log mayores porcentajes de

Tesugo , a urn re , a . .d . ,dad L . b.l .dadP 1 .
6di 9 5 b T U. 7 8 lOCI encla y seven. a mayor Impermea 11ape pen co , es go , a . . . ,

ul d h edadPapel encerado 9,0 b Tiabendazole 7,5 b del polietileno permlte un.acum 0 e urn en
Antitranspirante 8,8 b Borax 7,4 b la bolsa y sobre la superficle del fruto, formando una
B01sa de p1astico 4,2 c Kathon DC 7,4 b camara hlimeda que es ideal para el desarrollo de la
Emb01sado 3,9 c DF-lOO 7,2 b vejiga (Saenz, 1985). POT el contrario, log frutos

Valores con igualletra minuscula son estadisticamente iguales tratados con antitranspirantes, redujeron la inciden-
seg1in pmeba de Tukey a1 5% cia y la severidad de la enfermedad con respecto al

testigo. Los fungicidas, a excepci6n del alumbre
y fungicidas; como se observa, log empaques, a (que no es realmente un fungicida), redujeron la
excepci6n del antitranspirante, redujeron significa- incidencia de la enfermedad. El mejor tratamiento
tivamente el promedio de enfermedades con respec- fungicida evaluado foe el TBZ, tanto para incidencia
to al testigo. En cuanto al efecto de log fungicidas, como para severidad; como producto sisttmico, al
TBZ Y DF-l00 conjuntamente con el alumbre mos- seT calentado aumenta sus probabilidades de
traron promedios superiores al testigo. El DF-l00 es penetraci6n a traves del mucflago del fruto.
un producto organico facilmente biodegradable y su Tambien pudo lograrse alglin tipo de control fisico
efecto fungicida no se mantuvo POT un periodo sobre la enfermedad al someter al fruto a temperatu-
similar al de log otros productos. Como se observa ras de 50cC. El tratamiento ttrmico solo es emple-
en laFigura 3, el DF-l00 tuvo un buenefecto durante ado actualmente con algunas ventajas en frutos
log primeros 15 was pero gradualmente perdi6 podcr como papaya y mango para el control de algunos
fungistatico. pat6genos como Colletotrichum spp.
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Fig. 2. Efecto de la interacci6n empaques-fungicidas soble la perdida de peso de 10s chayotes de exportacioo bajo
un almacenarniento por cuatro semanas a 13-14"C y 80-90% HR.
E= embolsado; BP= bolsa de plastico; A T=antitranspirante; PH: papel encerado; PP= papel peri6dico; T= testigo,

Cuadro 6. Porcentaje pr{Xnedio de frutos de chayotes enfermos Cuadro 7. Porcentaje prtXDedio de incidencia* y severidad** de
bajo diferentes tipos de empaques y fungicidal en al- vejiga (Mycovellosiella cucurbiticola 0 lanlanae)
macenamiento a 13 -14't y 80 - 90 % de humedad Cat diferentes tipos de empaques y fungicidal al cabo
relativa por cuatro semanas. de cuatro semanas de almacenamiento a 13-140(; y

80-90'Yo de humedad relativa.
Empaques % Fungicidas %

Empaques % Incidencia Fungicidas % Incidencia
Testigo 22,5 a Tiabendazole 28,4 a de vejiga de vejiga
Antitranspirante 18,6 ab Alumbre 18,8 b
Papel peri6dico 16,2 bc DF-l00 14,9 b Bolsa de plastico 74,4 a Alumbre 64,4 a
Embolsado 16,0 bc Testigo 14,8 b Papel peri6dico 64,2 b Testigo 63,4 ab
Bolsa de plastico 15,1 bc Kathon OC 13,2 b Testigo 63,5 c DF- 100 62,7 abc
Papel encerado 14,7 bc Borax 12,7 b Papel encerado 59,9 c Kathon OC 61,7 abc

Embolsado 56,9 c Borax 59,2 abc
Valores con igual1etra minuscula son estadisticamente iguales Antitranspirante 504 d Tiabendazole 568 c
segun prueba de Duncan al 5%. "

. . .. Empaques % Severidad Fungicidas % Severidad
No obstante que los funglcldas ejerClerOn de vejiga de vejiga

cierto control sobre el desarrollo de la vejiga, los
porcentajes de incidencia y severidad siempre fue- Bolsade plastico 35,9 a Testigo 32,9 a
Ton altos. Esto se debe a que la vejiga es una Pa~l encerado 33,4 a Alumbre 31,5 ab
enfermedad adquirida en el campo (Saenz, 1985), y Tpesulgo ' 6di 3331,04 abb KBathon OC 3301,54 ab

bI I. I . I fro ba. fi ape pen co , orax , a
a rea lzar e tratamlento, e to ya esta 10 ecta- Embolsado 26 3 c DF-l00 30 3 ab
do. EI tratamiento posterior a la cosecha permiti6 Antitranspirante 25'8 c Tiabendazole 262 breducir la severidad y la incidencia aparente (pues se * ' ' . , , . '

consideran s610 lesiones visibles) pero no eliminar yalores c~ 19ualletra mmuscula son estadlsucamente
. .'. . 19uales segun prueba de Duncan al 5%.

el problema. EI uso de un funglclda slstCmlco como ** Valores con igualletra minuscula son estadisticamente
el TBZ resulta ventajoso en estas circunstancias. iguales seglin prueba de Tukey al 5%.
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. . Tiabendazole CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. . . . .. Alumbre Aun cuando se obtuvieron resultados satisfac-
- - - - Testi 0 torios con algunos de los fungicidas y empaques, log

9 problemas de perdidas, especialmente pol enferme-

I I DF-100 dades, signeD siendo significativos y sus valores
llegan a set realmente altos a partir de la segunda

35 . -. -. Borax semana de almacenamiento. El antitranspirante

parece set una alternativa para reducir la brotaci6n y. . Kathon OC 1 fj , la . d '
daa quema pol no, a vez que, en clerta me 1 ,

30 limita el desarrollo de la vejiga, mientras que el
polietileno es el que mejor reduce lag perdidas de

% peso. El tiabendazole aplicado en caliente parece set
25 promisorio para el combate de la vejiga, pero deben

d revisarse la temperatura y el tiempo de exposici6n
e para frutos de chayote.

20 Aun cuando la mayoria de las enfermedades
~ se manifiestan en almacenamiento, se desarrollan a
f partir de infecciones traidas del campo; esto eviden-
e cia la necesidad de ajustar log procedimientos de

~ 15 combate a nivel de campo, especialmente contra

0 peca blanca y vejiga, como estrategia para reducir el
s deterioro de la calidad del chayote despots de la

10 cosecha.
Se sugiere realizar mas pruebas de combate a

nivel de campo y tomar fruta de esas parcelas expe-
5 rimentales para su evaluaci6n en el almacenamien-

to. Los tratamientos mas promisorios, a su vez, es
necesario aplicarlos 10 mas rapidamente posible una
vez cosechado el fruto. Se presume que atrasos en el

0 1 4 transporte del producto de la plantaci6n a la empaca-
2 3 dora y en log tiempos de espera a temperatura am-

Semanas de almacenamiento biente antes de set procesado, influyen grandemente

Fig. 3, Efecto de la interaccioo fungicida-tiernpo de alrnace- en su 6ptima conservaci6n despots de la cosecha.
narniento sobre el porcentaje de frotos de dtayote
enfennos almacenados a 13-14.C Y 80-90% HR,

RESUMEN

La Figura 4 muestra el comportamiento de lag Se llev6 a cabo un experimento soble almace-
combinaciones fungicida-empaque para la inciden- namiento poscosecha de chayote en el Valle de
cia de la vejiga, donde se observa que la Ujarras, Cartago, Costa Rica, pol espacio de cinco
combinaci6n TBZ mas antitranspirante foe la que semanas a partir del 15 de enero de 1987. Se
present6 la menor incidencia de la vejiga, mientras probaron cinco tratamientos quimicos: tiabendazo-
que el tratamiento DF-l 00 con bolsa plastica indivi- Ie (TBZ) 300 ppm en agua caliente a 50°C, alumbre
dual foe el que present6la mayor incidencia. En la al5% p/v, DF-lOO (Kilol) 500 ppm, Kathon OC 250
Figura 5 se observan las interacciones fungicida- ppm, y Borax 2,5% p/v, en combinaci6n con cinco
empaque para la severidad de vejiga. El tratamiento tratamientos de empaque: bolsas individuates de
TBZ + antitranspirante foe el que present6 menor polietileno de 0,015 mm de espesor con 8 perfora-
severidad. Tanto para incidencia como para severi- ciones de 7 mm de diametro en un area total de 450
dad log mayores porcentajes se obtienen de las mm2, papel peri6dico no impreso, papel encerado
combinaciones de la bolsa plastica individual, pol pol una cara, antitranspirante (en base agua) Prima-
lag razones apuntadas anteriormente. fresh 31, y bolsa de polietileno recubriendo una caja
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completa. Para ambas clases de b'atamientos (fungi- Nagur directorate of Marlteting and Inspection. Ministry
cidas y empaques se incluyeron testigos. of Rural Development 25(2):27-30.

Las bolsas P!As~cas tanto individual com?,el ~ANN, M; STOLAR, A; BLAAKE, J. 1981. Chilling
embolsado de caJa IDcrementaron la brotaclon, disorden in fruits ofthechoko (Sechiurn edule). Queens-
mienb'as que el antitranspirante en base de agua land Journal of Agricultural and Animal Sciences
redujo el problema. Esterecubrimiento del fruto con 38(1):65-69.
Primafresh 31 tambien previno la quema pot frio. MORRISR 1978 M thod f d . th tl fd Ii .1 d . . .fi . ,.. e sore ucmg pas alVes asses 0
Los empaques e. po eb eno re . uJeron slgm .1Cab- roots, tubers, froits and vegetables in devel~ing country
vamente lag perdidas de agua, SID embargo, IDcre- ecooomics. In PosthalVest Inst for Perishables. Consult-
mentaron la incidencia y severidad de vejiga (Myco- ancy Report prepared for Agency for Intemac. Develop.
vellosiella cucurbiticola) una de las enfermedades (AID). 66 p.

mas importantes en el chayote. EI antib'anspirante PROCTOR F.. GOODUFE J.P: COURSEY D.G. 1981.
impidi6 el desarrollo total de las lesiones tipicas de Posdta:Vest losses of ~ege~bles and the~ control in the
vejiga. EI tratamiento de TBZ en caliente dafi6 el tropics. In Vegetable Productivity. Ed.byC.F.Spedding.
fruto y permiti61a expansi6n de los daftos en la piel London, MacMillan. p. 139-172.

del fruto en comparaci6n con el testigo, sin embargo, SAENZ M V 1985 Id tifi '"'- .
alid d d 1. b I . I d I ' .. . en caCl~l y estaclon a e os

C°!l. este tratamlento se 0 tuvo. e meJor COnb'~ . e a factores de rechazo de frutos de exportaci6n del chayote
vepga. EI DF-IOO tuvo un bempo de efecbvldad (Sechium eduJe) costaricense. Tesis Ing. Agr. Facultad
limitado debido a su biodegradabilidad. de Agronomia, Univenidad de Costa Rica. 104 p.

Se recomienda dar mas en~asis a lag practicas VALVERDE, E.; SAENZ, M. V.; V ARGAS, E. 1989. Estudios
de conb'ol de enfermedades en e campo. preliminares para la conselVaci6n de la frota de chayote

despu~s de la cosecha. AgronlXnia Costarricense 13(1):
25-33.
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