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RESUMEN 

 

Los tubérculos del chayote “chinchayote” son consumidos principalmente de manera 

regional y ocasional, se aprovechan de la misma forma que otros tubérculos similares 

como la papa, el camote y la yuca. Debido a la escasa información acerca de su 

composición y al desconocimiento de las propiedades fisicoquímicas y funcionales de 

sus principales constituyentes, los tubérculos de chayote no han sido explotados 

comercialmente para su aplicación industrial; además, este recurso es poco conocido 

por la gran mayoría de la población nacional. Es por ello que el objetivo del presente 

trabajo de investigación, consiste en generar conocimiento científico sobre la 

composición química y el valor nutricional de los tubérculos de chayote “chinchayote” 

(Sechium edule Sw). Para ello se determinó la composición química proximal, a partir 

de la cual se estimó el aporte calórico del chinchayote. Los minerales como Na, K, Mg, 

Fe, Cu, Mn y Zn, fueron cuantificados por absorción atómica, y el fosforo (P) se 

cuantificó por espectrofotometría. Los ácidos grasos contenidos en el extracto oleoso 

de los tubérculos de chayote fueron identificados y cuantificados por cromatografía de 

gases acoplado a masas. Por otro lado, los aminoácidos que integran las proteínas del 

tubérculo fueron identificados y cuantificados mediante un analizador de aminoácidos, 

previa hidrólisis de las proteínas. También se determinó el contenido de compuestos 

fenólicos, así como de factores antinutricionales como fitatos, oxalatos, taninos, 

fenoles y saponinas, así como el contenido de almidón resistente en los tubérculos. 

Simultáneamente se realizó un análisis comparativo con los tubérculos de papa 

(Solanum tuberosum L.) y camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth).   

La composición química proximal del chinchayote en base seca fue: 81.3 ± 0.02% de 

humedad, 3.60 ± 0.05% de cenizas, 1.74 ± 0.16% de lípidos, 10.30 ± 0.30 % de 

proteína, 2.17 ± 0.20% de fibra cruda, 82.19 ± 1.90% de carbohidratos, lo que 

proporciona un aporte calórico de 385.66 kcal por cada 100g de tubérculo en base 
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seca. Resulta muy similar tanto la composición química proximal y por lo tanto el aporte 

calórico de los tubérculos de chayote, con respecto a los tubérculos de papa (Solanum 

tuberosum L.) y de camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth), pues no existe una 

diferencia estadística significativa (p≤0.05) en el aporte calórico de dichos tubérculos. 

Los tubérculos de chayote son ricos en minerales como el Na, K, Fe y Zn y no se 

detectó el Cu. A diferencia de los tubérculos de papa que son ricos en Ca y los 

tubérculos de camote de cerro que son especialmente ricos en P. La contribución de 

ácidos grasos en la nutrición humana por los tres tipos de tubérculos es muy pobre; no 

obstante, en el extracto oleoso del chinchayote se encontraron todos los ácidos grasos 

de interés nutricional, a diferencia del extracto oleoso del tubérculo de papa, en donde 

no se detectó la presencia de los ácidos pentadecanóico, trans-hexa-decenóico, 

palmitoléico, heptadecanóico, vaccenico y araquídico; y el extracto oleoso del camote 

de cerro carece de los ácidos pentadecanóico, trans-hexa-decenóico y vaccénico. Las 

proteínas presentes en el chinchayote son ricas en los aminoácidos: fenilalanina, 

leucina, isoleucina, valina, arginina, prolina, glicina, alanina y tirosina; y carecen de los 

aminoácidos histidina y triptófano, a diferencia de las proteínas de la papa, las cuales 

son ricas en los aminoácidos triptófano y lisina, y no carece de ninguno de los 

aminoácidos evaluados; mientras que en las proteínas del camote de cerro sobresale 

su contenido de los aminoácidos triptófano, metionina, cisteína, lisina, treonina, 

histidina, ácido aspártico, serina y ácido glutámico; y al igual que las proteínas de papa, 

no carecen de ninguno de los aminoácidos evaluados. Los tubérculos de papa 

contienen menor cantidad (18 ± 1.8%) de almidón resistente en comparación al que 

contienen los tubérculos de chinchayote (33 ± 1.2%) y de camote de cerro (35 ± 1.6%), 

cuyos contenidos fueron similares.  Los tubérculos de chinchayote contienen mayor 

contenido de compuestos fitoquímicos (4.53 ± 0.28%) que los tubérculos de papa (3.73 

± 0.26%) y los tubérculos de camote de cerro (2.73 ± 0.23%). Los compuestos 

fenólicos presentes en los tres tipos de tubérculos son de tipo condensado y no existe 

una diferencia estadística significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de fenoles en los 

diferentes tubérculos, cuyo contenido promedio de compuestos fenólicos fue de 0.14 

± 0.04 mgEAG/g. Por la técnica de cromatografía en capa fina pudo detectarse la 

presencia de dos compuestos fenólicos en cada uno de los tubérculos estudiados. El 
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contenido promedio de flavonoides en los diferentes tubérculos fue de 0.04 mgEQ/g 

en base seca y no existe diferencia estadística significativa (p ≤ 0.05) en el contenido 

de flavonoides en los tubérculos estudiados. La cromatografía en capa fina reveló que 

los flavonoides presentes en los tres tipos de tubérculos, están integrados por dos 

compuestos, cada uno de los cuales con diferente factor de retención (Rf). Los taninos 

contenidos en ambos tubérculos son de tipo hidrolizable. En ninguno de los tres tipos 

de tubérculos se detectó la presencia de saponinas. El extracto alcohólico que contiene 

7 mg/mL de tubérculo de chayote, produjo una inhibición del radical 1,1- difenil- 2- 

picrilhidrazil o (DPPH) muy superior al 50%, lo que significa una alta capacidad 

antioxidante en el extracto. Resultados similares se obtuvieron al determinar la 

capacidad antioxidante del extracto alcohólico del tubérculo de chayote, empleando el 

radical ABTS (ácido 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico), sólo que en este 

caso se obtuvo una capacidad inhibitoria del 93% a una concentración de extracto de 

7 mg/mL.  

En términos generales, la composición química, el aporte calórico y por ende, el valor 

nutricional de los tubérculos de chayote (Sechium edule Sw.) son muy similares a los 

que presentan los tubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) y los tubérculos de 

camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth), dos de los principales tubérculos que 

integran la dieta mexicana. Por otro lado, los tubérculos de chayote constituyen una 

importante fuente de minerales y además, su alto contenido de carbohidratos, de 

proteínas y grasas, convierten a los tubérculos de chayote en una excelente fuente de 

energía. Además, los tubérculos de chayote contienen cantidades importantes tanto 

de ácidos grasos como de aminoácidos esenciales, contienen un alto contenido de 

compuestos fenólicos, no contienen saponinas y presentan una relativamente alta 

capacidad antioxidante, propiedades que lo convierten en una importante fuente 

alternativa de alimentos para aliviar el hambre y la malnutrición que afecta a una gran 

parte de la población que vive en las zonas rurales de México. Finalmente, se requieren 

estudios más detallados sobre la composición antinutricional del tubérculo de chayote, 

para tener la certeza de que tipo de compuestos fitoquímicos están inmersos en dicho 

tubérculo. 

PALABRAS CLAVE: chayote, raíz tuberosa, tubérculo, fitoquímicos 
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ABSTRACT 
 

The tubers of the chayote "chinchayote" are consumed mainly regionally and 

occasionally, they are used in the same way as other similar tubers such as potatoes, 

sweet potatoes and cassava. Due to the scarce information about its composition and 

the ignorance of the physicochemical and functional properties of its main constituents, 

the chayote tubers have not been exploited commercially for their industrial application; 

In addition, this resource is little known by the great majority of the national population. 

That is why the objective of this research work is to generate scientific knowledge about 

the chemical composition and nutritional value of the tubers of chayote "chinchayote" 

(Sechium edule Sw). For this, the proximal chemical composition was determined, from 

which the caloric contribution of the chinchayote was estimated. Minerals such as Na, 

K, Mg, Fe, Cu, Mn and Zn were quantified by atomic absorption, and phosphorus (P) 

was quantified by spectrophotometry. The fatty acids contained in the oily extract of the 

chayote tubers were identified and quantified by gas chromatography coupled to 

masses. On the other hand, the amino acids that make up the tuber proteins were 

identified and quantified by an amino acid analyzer, after hydrolysis of the proteins. The 

content of phenolic compounds was also determined, as well as antinutritional factors 

such as phytates, oxalates, tannins, phenols and saponins, as well as the content of 

resistant starch in the tubers. Simultaneously, a comparative analysis was carried out 

with the tubers of potato (Solanum tuberosum L.) and sweet potato (Dioscorea 

remotiflora Kunth). 

The proximal chemical composition of the chinchayote on a dry basis was: 81.3 ± 

0.02% humidity, 3.60 ± 0.05% ash, 1.74 ± 0.16% lipids, 10.30 ± 0.30% protein, 2.17 ± 

0.20% crude fiber, 82.19 ± 1.90 % of carbohydrates, which provides a caloric intake of 

385.66 kcal per 100g of tuber on a dry basis. It is very similar both the proximal chemical 

composition and therefore the caloric intake of the tubers of chayote, with respect to 

the tubers of potato (Solanum tuberosum L.) and sweet potato (Dioscorea remotiflora 

Kunth), as there is no significant statistical difference (p≤0.05) in the caloric intake of 
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said tubers. Chayote tubers are rich in minerals such as Na, K, Fe and Zn and Cu was 

not detected. Unlike potato tubers that are rich in Ca and sweet potato tubers that are 

especially rich in P. The contribution of fatty acids in human nutrition by the three types 

of tubers is very poor; however, in the oily extract of the chinchayote all the fatty acids 

of nutritional interest were found, unlike the oil extract of the potato tuber, where the 

presence of the pentadecanoic, trans-hexadecanoic, palmitoleic, heptadecanoic acids 

was not detected , vaccenic and arachidic; and the oily extract of the hill sweet potato 

lacks the pentadecanoic, trans-hexadecodic and vaccenic acids. The proteins present 

in the chinchayote are rich in amino acids: phenylalanine, leucine, isoleucine, valine, 

arginine, proline, glycine, alanine and tyrosine; and lack the amino acids histidine and 

tryptophan, unlike the proteins of the potato, which are rich in the amino acids 

tryptophan and lysine, and do not lack any of the amino acids evaluated; while in the 

proteins of the sweet potato of hill stand its content of the amino acids tryptophan, 

methionine, cysteine, lysine, threonine, histidine, aspartic acid, serine and glutamic 

acid; and like the potato proteins, they do not lack any of the amino acids evaluated. 

Potato tubers contain a lower quantity (18 ± 1.8%) of resistant starch compared to that 

of the tubers of chinchayote (33 ± 1.2%) and of sweet potato (35 ± 1.6%), whose 

contents were similar. The tubers of chinchayote contain higher content of 

phytochemicals (4.53 ± 0.28%) than potato tubers (3.73 ± 0.26%) and sweet potato 

tubers (2.73 ± 0.23%). The phenolic compounds present in the three types of tubers 

are of the condensed type and there is no significant statistical difference (p ≤ 0.05) in 

the content of phenols in the different tubers, whose average content of phenolic 

compounds was 0.14 ± 0.04 mgEAG / g. By the thin-layer chromatography technique, 

the presence of two phenolic compounds in each of the tubers studied could be 

detected. The average content of flavonoids in the different tubers was 0.04 mgEQ / g 

in dry base and there is no significant statistical difference (p ≤ 0.05) in the content of 

flavonoids in the tubers studied. Thin layer chromatography revealed that the flavonoids 

present in the three types of tubers, are composed of two compounds, each of which 

with different retention factor (Rf). The tannins contained in both tubers are of the 

hydrolysable type. In none of the three types of tubers was the presence of saponins 

detected. The alcoholic extract containing 7 mg / mL of chayote tuber produced an 
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inhibition of the 1,1-diphenyl-2-pyrillehydro-radical or (DPPH) much greater than 50%, 

which means a high antioxidant capacity in the extract. Similar results were obtained 

when determining the antioxidant capacity of the alcoholic extract of the chayote tuber, 

using the radical ABTS (2,2-azino bis (3-ethylbenzo-thiazolin-6 sulfonic acid), only that 

in this case an inhibitory capacity of 93% was obtained at an extract concentration of 7 

mg / mL. 

In general terms, the chemical composition, the caloric intake and, therefore, the 

nutritional value of the tubers of chayote (Sechium edule Sw.) Are very similar to those 

of potato tubers (Solanum tuberosum) and sweet potato tubers (Dioscorea remotiflora 

Kunth), two of the main tubers that make up the Mexican diet. On the other hand, 

chayote tubers are an important source of minerals and, in addition, their high 

carbohydrate content and their not insignificant content of proteins and fats, make 

chayote tubers an excellent source of energy. In addition, chayote tubers contain 

significant amounts of both fatty acids and essential amino acids, contain a high content 

of phenolic compounds, do not contain saponins and have a relatively high antioxidant 

capacity, properties that make chayote tubers an important alternative source of food 

to alleviate hunger and malnutrition that affects a large part of the population living in 

rural areas of Mexico. Finally, more detailed studies are required on the antinutritional 

composition of the chayote tuber, in order to have the certainty of which type of 

phytochemical compounds are immersed in said tuber. 

KEY WORDS: chayote, tuberose root, tuber, phytochemicals 
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1. INTRODUCCIÓN 

Mesoamérica se caracteriza por ser origen de una gran variedad genética de diferentes 

especies alimenticias, tal es el caso del chayote (Sechium edule Sw.), que se siembra 

comúnmente en traspatios de forma silvestre en la mayor parte del mundo, esto lo 

convierte en un fruto con alta disponibilidad anual para las comunidades de bajos 

ingresos. Se han realizado varias investigaciones sobre este fruto ancestral, pero son 

escasas las intervenciones para determinar su manejo en el campo (Jiménez et al., 

2007). 

En nuestro país es común encontrarlo en huertos familiares, ya que esta especie es 

muy rica en su diversidad fenotípica y genética. La planta del chayote además del fruto 

también posee hojas, tallos, flores y tubérculos los cuales pueden ser consumidos 

como hortalizas, también funciona como una fuente de ingresos al comercializar el 

producto después de la cosecha. Las raíces conocidas como tubérculos, constituyen 

una fuente importante de energía, ya que el 25 % de almidón se localiza en esta parte 

de la planta. Una característica peculiar sobre la planta, es que ramifica sobre la 

superficie del suelo otorgando cierta estabilidad y teniendo como función la nutrición 

de la misma, además la característica más relevante es que funciona como un órgano 

de reserva frente a situaciones adversas (Guevara et al., 2014). 

El género y especie (Sechium edule Sw.) pertenece a la familia de las Cucurbitaceae 

tiene la característica de ser trepadoras y de poseer una semilla grande. La gran 

diversidad de esta especie crea la perspectiva de que este fruto ancestral es nativo de 

nuestra nación, esto porque este fruto fue utilizado como alimento por nuestros 

antecesores desde la época precolombina, posteriormente la planta fue llevada a 

países del sur de América, Europa y Asia (Guevara et al., 2014). En nuestro país, por 

la extensión de superficie sembrada, Veracruz es el estado con mayor superficie 

sembrada de cultivo de chayote (Cruz y López, 2005). 

En América de manera similar que en otros países, el chayote es utilizado 

normalmente para el consumo humano. El chayote tiene varias modalidades de 

consumo, estas pueden ser crudo, cocido o utilizado en distintos platillos tradicionales 
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de la región. Como la parte carnosa del chayote presenta características favorables en 

su composición, proporciona algunas propiedades en la elaboración de alimentos para 

infantes, pastas y salsas (Aung et al., 1990; Lira, 1992; Lira et al., 1999). 

La raíz tuberosa del chayote es conocida principalmente como “chinchayote”, misma 

que se produce y consume de forma regional ocasionalmente. El chinchayote se utiliza 

de manera semejante a los tubérculos de papa, yuca o camote, debido a que presenta 

un alto contenido de almidón. En virtud de la falta de conocimiento sobre las 

propiedades físicas, químicas y funcionales de los principales constituyentes del 

chinchayote, el aprovechamiento de este tubérculo a nivel industrial, es incipiente 

(Aung et al., 1990; Lira, 1992, 1999). De acuerdo con Victoriano et al., (2017), no 

existen datos sobre su biología, figura, distribución y riqueza de las plántulas, tampoco 

se tienen reportes sobre las determinaciones bromatológicas que avalen la calidad 

nutritiva de este alimento.   

Los tubérculos son aprovechados en los lugares y regiones donde se producen, 

estableciéndose en la dieta de los pobladores que los cosechan. Actualmente las 

nuevas generaciones muestran un gran interés por conocer las propiedades 

nutricionales, organolépticas y funcionales de los alimentos que consumen. Es 

fundamental determinar la composición química y su contenido de minerales, 

vitaminas, aminoácidos y ácidos grasos, con el fin de que la población tenga esta 

información referente a la calidad nutritiva del alimento que consumen. 

En la mayoría de los alimentos el valor nutricional principalmente se fundamenta en la 

cantidad de ciertas macromoléculas que contienen, las mejor conocidas son los 

carbohidratos, lípidos y proteínas, mismas que proporcionan su aporte nutricional, así 

como su aporte calórico (García, 2004).  

Por otra parte, los alimentos poseen también una parte antinutricional (FAN), los cuales 

son compuestos de origen natural que pueden inhibir el uso digestivo o metabólico de 

los nutrimentos. También pueden contener otros compuestos que tienen la capacidad 

de degradar o destruir estos nutrimentos de manera química o con la ayuda de 

enzimas (Galindo et al., 1989). 
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A pesar de que existen evidencias de que los tubérculos de chayote “chinchayote”, 

han sido utilizados desde hace cientos de años como alimento por los pobladores de 

las comunidades donde estos tubérculos se producen, actualmente se carece de 

información sobre su composición química proximal, así como de las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de sus principales constituyentes, por lo que es necesario 

realizar investigaciones que nos permitan conocer con precisión el aporte calórico, el 

valor nutricional, y la inocuidad de los tubérculos del chayote, con el objeto de hacer 

un mejor manejo y aprovechamiento sustentable de este recurso. Además, se 

considera que el tubérculo de chinchayote no es aprovechado como los tubérculos de 

papa o de boniato, los cuales son principalmente utilizados por su alto contenido en 

almidón (Guízar et al., 2008). 

El interés de estos recursos en el entorno de la agronomía y la nutrición radica en el 

incremento de especies que contempla la agrobiodiversidad y que representan 

aproximadamente 700 especies con uso alimentario. México cuenta con una infinidad 

de riqueza biológica y se localiza entre los países megadiversos con más de 23,000 

especies de plantas, donde cerca del 50% son endémicas (Villaseñor, 2016), siendo 

el centro de origen y domesticación de entre 66 y 102 especies cultivadas (Cadena 

Iñiguez et al., 2007; Hernández et al., 2006). 

El género Sechium se encuentra de manera natural en las selvas mexicanas, se tiene 

conocimiento de un gran número de especies y variedades, las cuales son utilizadas 

comúnmente como plantas medicinales. De Sechium edule, su fruto presenta una 

superficie espinosa de forma y tamaño semejante a un ovoide grande, en su parte 

interior muestra una parte carnosa de coloración tenue y se envuelve como una nuez, 

de brotes con gran longitud y una gran cantidad de zarcillos; sus hojas están 

espaciadas semejantes a las de calabaza. El fruto puede ser consumido crudo o 

cocido, y se comercializa en mercados locales, regionales e internacionales, la semilla 

que se encuentra en su interior tiene un sabor peculiar a la de “bellotas” cocidas (Cruz 

y López, 2005). 

 



 

4 
 

1.2 MARCO TEORICO 

 

1.2.1 CHAYOTE 

En Mesoamérica, el chayote (Sechium edule Sw) ha sido empleado por distintas 

poblaciones desde los tiempos precolombinos y fueron los Españoles quienes 

expandieron su cultivo por todo del mundo. El chayote además de formar parte de la 

gastronomía regional, diferentes culturas lo utilizan con propósitos artesanales o 

medicinales. La planta de chayote es muy demandada debido a sus múltiples fines 

comerciales. El fruto presenta una gran diversidad en cuanto a su aspecto, tamaño y 

estructura en toda la morfología de la planta, obteniendo así una amplia gama de 

distintas variedades de chayote, enfocándose en la preferencia local, la cual permite 

mantener la pluralidad del chayote, posiblemente como resultado de la elección y 

adaptación de sus frutos silvestres realizada por los oriundos desde tiempos remotos, 

cuando los conquistadores llegaron al continente americano (Esquivel et al., 2002).  

Actualmente el cultivo de chayote en nuestro país representa un producto de 

importancia en el ámbito social, ambiental y económico. Con 3,000 hectáreas 

cultivadas, México es el mayor productor de esta hortaliza, y de estas, 2, 000 hectáreas 

son cultivadas en el Estado de Veracruz, convirtiendo de esta forma el territorio 

veracruzano en el mayor productor nacional de este alimento. No obstante aún existen 

dificultades en todo el proceso de producción y comercialización, por lo que es 

indispensable elaborar una actualización del manejo del cultivo y sus perspectivas en 

el futuro (Esquivel et al., 2002). 

 

1.2.2 ANTECEDENTES 

Nuestro planeta conserva varios países megadiversos, México se encuentra dentro de 

los 17 países que tienen una importancia biológica, con aproximadamente 23,000 

especies, considerándolo como centro de origen de varias de ellas y manteniendo 

entre 66 a 102 especies cultivadas y replicadas por sus distintas variedades. El 
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chayote forma parte de estas especies endémicas y nuestro país es uno de los centros 

de mayor diversidad de la misma especie (Hernández et al., 2006). 

El chayote es nativo de las selvas mexicanas, donde se tiene una gran 

heterogeneidad, la mayoría son empleadas como alimento. Este alimento presenta 

una textura espinosa en su superficie y su morfología es similar a la de una pera (Pyrus 

communis); dependiendo de la especie, su tamaño puede variar desde unos cuantos 

gramos, hasta los 500 g aproximadamente. Presenta una delgada carnosidad que 

cierra de manera similar a una nuez, sus brotes son de gran longitud, finos y de forma 

de anillos, su follaje con una gran amplitud con diferentes ángulos con puntos similares 

a las calabazas. El chayote por lo regular lleva un proceso de cocción para poder ser 

consumido, y es comercializado en los mercados, la pepita tiene un sabor parecido a 

las habas cocidas (Cruz y López, 2005). 

 

1.2.3 ORIGEN 

Para la especie Sechium edule aún no se cuenta con una información precisa sobre 

su antigüedad, a diferencia de lo que ocurre con otras especies cultivadas en nuestro 

país. La composición que presenta el chayote, hace que su preservación sea 

complicada. La muestra de su origen es la presencia de chayotes rústicos o silvestres 

en el territorio mexicano y en algunas partes de centro América. El nombre con el que 

se le conoce contemporáneamente al chayote es una alteración de lenguajes 

ancestrales “chayote” “chayotli” y “huitzayotl”, lo cual confirma la existencia de este 

alimento desde tiempos precolombinos (Lira et al., 1999). 

Durante la recopilación de información acerca del origen de S. edule, Newstrom (1991) 

recolectó muestras de los parientes silvestres en los estados de Oaxaca y Veracruz, 

México, clasificándolos en variedades silvestres tipo I y tipo II, de acuerdo a las 

distintas formas de sus frutos. Cruz y López (2005) mencionan que “el chayote silvestre 

tipo I, podría ser una reliquia natural de esta hortaliza la cual fue manipulada por el 

hombre. Por otro lado, la segunda clasificación del chayote, podría ser el resultado 

entre mezclas naturales de plantas nativas con las ya domesticadas, favorecidas por 
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la proximidad de las áreas de cultivo”. Trabajos realizados por Lira y Montes en 1992, 

no reportaron ninguna similitud de algún tipo diferente de los parientes silvestres que 

conocemos actualmente. 

El chayote es un alimento notable en la sobrevivencia de los seres humanos en todo 

el continente americano y alrededor del mundo, se utiliza diariamente en la 

gastronomía mexicana y es combinado en distintos platillos para su degustación. 

Actualmente este fruto es empleado como un sustituto en la alimentación de gran 

relevancia mercantil, sus tubérculos como los brotes suaves de la planta, se han 

utilizado como alimento en distintas zonas de América. Aún existe la dificultad de 

ubicar con exactitud su origen. El significado sobre las plantas nativas es relevante 

para mantener su configuración genética, porque se encuentra altamente ligado con 

la variedad genética y la distribución geográfica de la especie. La familia Cucurbitaceae 

es el grupo al que pertenece el chayote, donde su origen y distribución se encuentra 

en el continente americano. Existe información arqueológica que indica que esta 

familia fue de las primeras especies manipuladas por el hombre (Lira y Montes, 1992). 

 

1.2.4 TAXONOMÍA 

Durante muchos años se consideró que Sechium era un género monotípico cuya única 

especie era S. edule Swartz. Actualmente se tiene información sobre algunas especies 

equivalentes a esta taxonomía como por ejemplo Sicyos edulis Jacq., Chayota edulis 

Jacq., Sechium americanum Poir., entre otras. Además se tienen especies de Sechium 

que son silvestres como S. chinantlense, S. compositum, por mencionar algunas. 

También se cuentan con especies cultivadas S. tacaco y S. edule, las cuales se 

localizan desde México hasta Panamá (Tabla 1) (Lira et al., 1999). Existen trabajos 

donde realizaron una nueva clasificación para los taxa infraespecíficos de S. edule, en 

los cuales se integraron nuevas subespecies como S. edule ssp edule y S. edule ssp 

silvestrys (Lira et al., 1999). 
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La familia Cucurbitaceae es una de las familias de plantas más amplias de importancia 

económica- social y está conformada por 118 géneros, y 825 especies 

aproximadamente, esparcidas en los trópicos y subtrópicos de nuestro planeta. La 

especie Sechium edule se encuentra dentro de esta familia. La forma biológica de ésta 

familia presenta la peculiaridad de ser trepadoras, de producción anual y de 

reproducción monoica; los tallos son herbáceos y pueden ser finos o anchos, de 

estructura leñosa, normalmente mostrando ramificaciones y  algunas veces anillos; las 

hojas son alternas, con forma de láminas ovadas a suborbiculares, eventualmente 

cuentan con venas bifurcadas de forma triangular; sus zarcillos se posicionan en las 

partes laterales con respecto al pecíolo, estos pueden presentarse de manera única o 

con una cantidad mínima de ramificaciones; las flores son unisexuales o bisexuales, 

esporádicamente las flores se  ubican solas en los racimos de la planta, las flores  que 

contienen pistilo se encuentran coexistiendo con las flores estaminadas, las cuales 

muestran distintos características morfológicas en comparación con las flores 

pistiladas; los frutos son de tipo baya, algunos son anfisarcos, es decir, presentan 

cualidades carnosas y jugosas, la porción carnosa eventualmente contiene partes 

fibrosas, así mismo, las semillas se encuentran posicionadas horizontalmente, 

regularmente integradas al mesocarpo del fruto, sin embargo, algunas de las semillas 

poseen un arilo, los cuales se distinguen debido al color y corteza de la misma semilla 

(Lira et al., 1999). 

La familia de las Cucurbitaceas está inmersa en la red de las hortalizas, ya que 

representan una importancia tanto social como económica por los frutos que producen. 

Son pocas las especies en las que se aprovechan los tubérculos y otra parte de la 

planta. Los tubérculos de chayote en los últimos años han tenido un mayor interés por 

su contenido nutricional, la cantidad de vitaminas y minerales que posee, ya que son 

mayores que en las otras partes de la planta.  

Sus flores, normalmente las estaminadas se consumen regionalmente, de manera 

fresca o cocinada, se tienen datos sobre la antigüedad del género cucurbitácea, esta 

familia brindo a los pirmeros poblaores una fuente de aliimento abundante, de 

proliferación ráipida y sencilla ( Lira et al., 1999). 



 

8 
 

 

Figura 1. Clasificación taxonómica del chayote de acuerdo a Takhtajan  (1997). 

En México se tiene información sobre 114 tipos y una clasificación infraespecífica, las 

cuales corresponden aproximadamente a 35 géneros de las subfamilias 

(Cucurbitoideae y Zanonioideae). El estado de Veracruz, cuenta con un total de 23 

géneros y 825 de especies aproximadamente del genero Sechium, una peculiaridad 

que presenta este género, es que son sencillos de identificar, lo complejo radica en su 

clasificación (Reyes, 2012).  
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Figura 2. Clasificación taxonómica del chayote de acuerdo a Lira, (1999). 

 

1.2.5 MORFOLOGIA 

Las plantas de Sechium edule (Figura. 1), se caracterizan por ser rastreras a 

trapadoras con crecimiento anual, sus partes reproductoras se encuentran en la misma 

planta, produce tallos ramificados con una longitud de hasta 15 metros 

aproximadamente, sus tallos tienen largas y resistentes fibras, los bejucos se 

desarrollan de una cepa constante y tienen una duración aproximada de dos años. El 

zarcillo es de base larga, termina con cuatro ramificaciones, en donde una es más 

gruesa y con mayor longitud que las demás. En la parte posterior del nudo, surge una 

hojuela verde en la cual proliferan brotes en la planta. Las hojas normalmente 

presentan pedúnculos chicos y circulares. La planta incluye cinco nervios 

fundamentales que salen del peciolo, los cuales se localizan en la parte superior y en 

la parte trasera el reverso de la película.  Las flores presentan una similitud entre ellas, 
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son unisexuales y tienen diez nectarios en forma de orificios que se ubican en la base 

del cáliz. Se reproducen en los brotes y en algunos nudos se localizan conjuntos de 

flores que provienen de la planta madre. Los conjuntos de flores contienen rabillos 

angulados de doce centímetros de longitud (Reyes, 2012). 

 

Figura 3. Sechium edule. (a) Rama con inflorescencia; (b) flor femenina; (c) frutos 

(Reyes, 2012)  

El soporte de la flor es fino y delicado de muy corta extensión.  La corola y el hipantio 

de la planta muestran una figura de copa de longitud menor que los demás órganos, 

la corola tiene una coloración amarilla y cuenta con pétalos en su origen. Los 

estambres se sujetan en la zona inicial de la planta creando una columna que florece 

en la parte superior generando cuatro estigmas. En el inicio de la columna existen 

nectarios. Los grupos de flores que forman pistilos pueden encontrase en parejas o de 
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manera aislada en el soporte de la flor de cuatro milímetros de longitud. La morfología 

del ovario que se encuentra en la parte de abajo, desde que se encuentra en la etapa 

de crianza toma la configuración de un fruto maduro. El hipantio presenta una 

configuración redonda, la cual contiene un total de 3 sépalos, y a su vez son superiores 

que en las flores que tienen estambres, la corola se conforma de varios pétalos de 

color amarillento tendiendo a blancos (Reyes, 2012). 

En el interior existe un soporte que finaliza en un estigma plano; en el origen del 

soporte se encuentran seis nectarios. La polinización es realizada por algunos insectos 

que son afines por el néctar, un ejemplo de estos son las abejas del genero Trigona, 

por lo tanto se le conoce como polinización entomógama. El género Trigona reside 

particularmente en zonas con altitudes que se encuentran en el promedio o bajas, 

además de que no se encuentre la existencia de plaguicidas, ese género se ubica 

entre los polinizadores más eficaces del mundo (Cruz y López, 2005). 

El fruto se presenta como una baya, la cual se encuentra sobre un pedúnculo, vivípara, 

carnosa, de distintos tamaños y con crecimiento sigmoide. La textura puede ser lisa o 

con espinas, las cuales varían de acuerdo a su dimensión, con existencia o carencia 

de ranuras y con distintas coloraciones verdosas. El mesocarpo es carnoso, puede ser 

seco o suave y con tonalidad verdosa, conformado por un parénquima de 

almacenamiento que contiene altos valores de nutrientes y fibras que producen una 

red que cubre el endocarpio. Las características que presenta la semilla son grandes, 

de forma ovular, ligeramente plana, tersa, delicada y conformada por hojas de gran 

tamaño (Lira et al., 1992). 

Además la plántula de Sechium edule contiene una cantidad considerable de bulbos 

coriáceos, estos describen el crecimiento en sus tubérculos, los cuales presentan un 

crecimiento en la fase terminal en la temporada de septiembre a marzo. El desarrollo 

de la raíz, a la cual se le conoce como “chayotextle”, inicia en el primer ciclo de vida 

de la plántula y su desarrollo coexiste con la etapa de mayor desarrollo de sus partes 

vegetativas (Lira et al., 1992). La planta de chayote en el momento que deriva nuevos 

tallos y estos se encuentran desarrollados, la raíz tuberizada tiende a desaparecer 

perdiendo rigidez y después llega el estado de putrefacción (Reyes, 2012). 
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Las especies nativas de S. edule de México son estructuralmente semejantes a los 

que comúnmente conocemos, sólo muestran pequeñas diferencias en los rasgos 

físicos de los frutos. Es por ello que el conjunto de flores con o sin estambres de las 

plantas naturales son de mayor dimensión que las domesticadas, sin embargo, las 

flores también muestran nectarios en su origen y una configuración estaminal igual. El 

chayote presenta un sabor agrio de forma similar a los domesticados, se identifican 

por exhibir una abertura  en sus extremos por donde surge la planta, esto sucede 

cuando la semilla completó el estado de madurez, no obstante, este suceso ocurre 

inmediatamente después de que el chayote se separó de la planta (Cruz y López, 

2005). 

  

1.2.6 DIVERSIDAD GENETICA 

Los diferentes tipos del genero Sechium edule, muestran una amplia variedad 

morfológica. En la zona céntrica del estado veracruzano, se ha encontrado la mayor 

diversidad de esta especie, tanto para los domesticados como para los silvestres 

(Guevara et al., 2014). 

Las recolectas elaboradas por Cadena Iñiguez et al., (2001) han reportado que “ se 

han observado plantas con rasgos morfológicos diferentes, principalmente en el 

tamaño de los frutos, color, forma, y con sabor agridulce, así como también, plantas 

que presentan polimorfismo en hojas, con diferente coloración en pecíolo, venación y 

guías”.  

La información hereditaria está estrechamente vinculada con la alta variedad de 

especies y sostiene relevantes síntomas ecológicos indispensables para la 

aclimatación y supervivencia de la especie, lo que les ayuda a soportar los diferentes 

cambios climatológicos que los rodean. Son pocas las especies que se cultivan y que 

poseen una gran variedad de formas, dimensiones, armaduras, indumentos y 

diferentes colores, como la que se localizan en los frutos de la planta de chayote, 

aparte de las estrías y la figura de las hojas, la coloración de sus de ramas y zarcillos 

y la dimensión de la flor (Guevara et al., 2014). La gran diversidad que tiene el género 
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Sechium se debe al sistema de polinización cruzada, esto quiere decir que las mezclas 

con distintos patrones son comunes, ya que no existe una similitud entre la floración 

de las flores que contienen pistilos y estambres. Esto genera grandes alteraciones, 

normalmente en variedades que fueron domesticadas por el hombre, por ejemplo en 

el chayote, una serie de factores se modificaron para mejorar sus características 

organolépticas y así poder cooperar en la conservación de ésta especie (Guevara et 

al., 2014). En el centro de nuestro continente, se localizaron más de 25 diferentes tipos 

de chayotes, los cuales se distinguen por su dimensión, figura, tonalidad, cantidad de 

astillas y fibra en la parte carnosa del chayote (Figura. 2). La tonalidad puede variar de 

blanco a verde intenso y su morfología similar a la pera, circular y ovalada puede ser 

espinosa o enteramente lisa (León et al., 1985). 

 

 

Figura 4. Diversidad morfológica del fruto de Sechium edule (Jacq.) Sw (Reyes, 
2012) 
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1.2.7 TIPOS CULTIVADOS EN MEXICO 

Como observamos en los párrafos anteriores, se comprende que la diversidad 

biológica del chayote coexistía desde tiempos ancestrales. Esto indica que la gran 

mayoría de las propiedades físicas de la diversidad actual han conservado la 

biodiversidad de este fruto hasta nuestros días. En el catálogo de recursos genéticos 

para chayote, destacaron la gran diversidad morfológica localizada en la parte central 

del estado de Veracruz y en zonas cercanas al estado de Puebla. Se realizaron 

estudios con la finalidad de obtener información sobre la diversidad, encontrando y 

describiendo 109 colectas de tipos cultivados y 11 poblaciones endémicas (Hernández 

et al., 2006). El material recolectado fue sobre huertos de traspatios, huertas 

comerciales y mercados locales. Se tienen distintas maneras de distinguir a los 

chayotes, por ejemplo en la zona central de Veracruz se les denomina “negros” a los 

“verdes oscuros”, “verdes” a los verdes claro y “blancos” a los de color amarillo.  

La textura también juega un papel importante, ya que por ella se clasifican como lisos 

o espinosos, el sabor es otro factor de identificación, les dicen simples a los que 

contienen mucha agua en la pulpa, dulces a los que se encuentran en un estado de 

maduración y a los de origen silvestre se les conocen como amargos (Hernández et 

al., 2006). Algunos individuos pueden identificar a las diferentes especies de chayote 

por sus propiedades como la consistencia almidonosa o “estropajuda”, la cual los 

pobladores se basan en la cocción o el uso alimentario, es decir, la forma para preparar 

al chayote para su consumo (Cadena Iñiguez et al., 2007). 

 

1.2.8 TIPO SILVESTRE 

Al chayote silvestre o nativo se le conoce como amargo, no existe información sobre 

sus usos medicinales o alimentarios. Posee rasgos por los cuales se puede lograr su 

identificación, como lo es el color verde oscuro, su cascara espinosa, forma ovalada, 

sabor amargo de todas sus partes vegetativas. A este tipo de chayote solamente se le 

ha encontrado de manera silvestre en el campo. En el año de 1985 se elaboró una 

investigación, donde encontraron que el sabor amargo de los chayotes es una de las 
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características principales que posee, factores como presencia de espinas, su forma y 

tamaño, no fueron significantes para su identificación, se hallaron cerca de 316 

especies nativas, lo que se sospecha que se trata de cruzas de chayotes endémicos 

con los de traspatio (Cadena Iñiguez et al., 2007). 

 

1.2.9 ECOFISIOLOGIA 

Nuestro continente tiene una gran variedad de climas, el chayote puede crecer bajo 

condiciones húmedas, templadas, y bajo condiciones de radiación solar, presentando 

diferencias en su desarrollo, por ejemplo los chayotes silvestres, crecen en climas 

húmedos mientras que en bosques con niebla se desarrolla como una planta con guía 

(ortrópica). La temperatura también es fundamental en el desarrollo de cualquier 

planta, la temperatura en las que se tiene un buen crecimiento de la plántula, oscila 

entre los 20 y 25°C (Reyes, 2012). 

La plántula de chayote crece en suelos que presentan un buen drenaje de nutrientes 

como lo es el agua, que contengan una alta cantidad de materia orgánica y que su pH 

sea de 4.5 – 6.5. Si el pH sobrepasa la neutralidad, habrá pérdidas en su producción 

y además se verá afectada la calidad del fruto. De manera similar que todas las 

plantas, la falta o el exceso de agua genera un efecto dañino para ella y puede causar 

su muerte (Cadena Iñiguez et al., 2007). 

La altitud es un factor ambiental que se debe de tomar en cuenta para la domesticación 

del chayote; para los chayotes nativos la altitud en la que crecen habitualmente se 

encuentra entre los 800 - 1400 metros. El caso para los chayotes de traspatio difiere, 

para ellos la altitud requerida va desde los 300 – 2500 metros, el suelo debe de tener 

una humedad elevada aproximada al 80%, además de presentar una acidez ligera y 

ser rico en humus (Cadena Iñiguez et al., 2007). 

El chayote bajo tratamientos manipulados por el hombre, prefiere los suelos calcáreos 

y poco salinos, este tipo de suelos se localizan en Actopan, Veracruz y Chapala, 

Jalisco, México con algunas limitantes para su proliferación. Como toda planta, el 

chayote requiere una precipitación anual entre 1500- 2000 mm, un fotoperiodo de 12 
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h luz para que dé inicio la floración a temperaturas ambientales. Además, el chayote 

no se adapta a desastres naturales como sequias, heladas o tormentas tropicales, las 

cuales ocasionan su muerte, caso contrario a lo que sucede en localidades con 

temperaturas cálidas, donde el desarrollo, producción y calidad del chayote es mejor 

(Hernández et al., 2006). 

 

1.2.10 SISTEMA DE CULTIVO 

Desde tiempos precolombinos, el fruto de la planta del chayote se ha cosechado en 

huertos domésticos, donde el producto terminal es el chayote denominado “recio”, el 

cual se identifica por su madurez y se comercializaba desde la capital mexicana y 

hasta el puerto de Veracruz generalmente. Conforme la población nacional aumentaba 

en número, la necesidad de producir chayote era más evidente, ya que la preferencia 

de los pobladores se inclinaba por el chayote “tierno”, el cual ofrece una mayor 

inocuidad en su producción y además son menores los daños mecánicos (Gamboa, 

2005).  

En los sitios de recolección del fruto se adaptaron varias mejoras en los materiales, 

desde la siembra hasta el almacenamiento del chayote. La técnica de plantación 

empieza con la siembra de dos frutos en su estado de maduración (Gamboa, 2005). 

Las técnicas denominadas como “arrimo”, se fundamentan en elaborar un montículo 

de suelo, en el cual se establecen dos frutos y se tapan con el suelo. Otra forma es 

excavando en el suelo un hoyo semiprofundo, en el cual se colocan dos frutos sobre 

un montículo de suelo, y para la guía se utiliza carrizo. Una última técnica es 

estableciendo series de hileras, para la cual se realiza un tratamiento de arado y rastra, 

esparciendo un fruto sobre el montículo. La cantidad de plantas va de acuerdo a la 

variedad de vegetación que permanece en la zona donde se realiza el cultivo. La 

densidad de población varía según el ecosistema, en el bosque mesófilo las cifras van 

desde 100 a 130 plantas por hectárea, para zonas de selva van de 400 a 600 plantas 

aproximadamente y para bosques caducifolios la densidad de plantación va de 1,100 

hasta 1,300 plántulas por hectárea. La diferencia de población de las plántulas 
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corresponde a los distintos factores abióticos del lugar en donde se cultivan, a veces 

es necesario incrementar la densidad de plantas para lograr tapar el tapanco.  

La productividad en los cultivos de huertos familiares oscila desde 54 ton/ ha, y de 

136.3 ton/ ha para los cultivos donde la producción está adaptada a los modelos 

tecnológicos modernos (Hernández et al., 2006). 

La manera más habitual para la reproducción del chayote es por su semilla. Este tipo 

de siembra se fundamenta en plantar uno o más frutos completos. En varias zonas 

donde se cultiva, realizan la extracción de la semilla para después sembrarla en 

macetas para facilitar su manipulación y así adaptarla al campo cuando esté lista. La 

forma clásica de producir este fruto es en patios caseros o en huertos domésticos. La 

viviparidad que presentan los chayotes es bastante reconocida por  los pobladores, ya 

que los frutos que se seleccionan, se conservan impidiendo que estos lleguen al 

estado de germinación, el proceso de germinación se realiza cortando una parte del 

embrión, en cambio los que son seleccionados para semilla, simplemente se maduran. 

Uno de los problemas más frecuentes que tiene la maduración por semilla, es que no 

proporciona una producción homogénea en todos los frutos de la planta, el cual es un 

factor de rechazo en los establecimientos de reparto del fruto (Reyes, 2012). 

 

1.2.11 USOS 

Además del fruto, la planta de chayote también produce raíces y tallos los cuales 

constituyen una fuente relevante de alimentación entre los pobladores del continente 

americano y de todo el planeta, ya que cerca del 80% de esta cucurbitácea puede ser 

aprovechada como alimento. Es habitual encontrar al chayote en la gastronomía 

tradicional, en las últimas décadas se ha destacado por ser un alimento con 

propiedades nutricionales, lo cual ha generado un incremento en la demanda, 

convirtiéndolo en un alimento vegetal empleado en la dieta humana, ya que comprende 

una baja cantidad de carbohidratos, un alto porcentaje de agua, bajo aporte calórico y 

la existencia de potasio. Es un fruto con alto contenido de fibra y no contiene colesterol 

(Gamboa, 2005). 
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El chayote al igual que su semilla, son ricos en aminoácidos, en los que podemos 

encontrar los aminoácidos esenciales y algunos no esenciales, son comúnmente 

empleados en platillos en dietas hospitalarias. El follaje suave de las redes de la planta 

del chayote, contienen grandes cantidades de minerales y vitaminas (Arrazate, 2014). 

Se tienen informes en los cuales reportan que las hojas contienen una mayor cantidad 

de nutrientes que algunas hortalizas y cereales. La parte importante de la planta es su 

fruto, pero su alto porcentaje de agua lo convierte en un fruto con niveles nutrimentales 

bajos, por ello los minerales y vitaminas van desapareciendo con su crecimiento. Sin 

embargo, cuando la germinación está presente, la cantidad de los macro y 

micronutrientes se incrementa. Un disacárido que está inmerso durante el desarrollo 

del fruto es la sacarosa y va disminuyendo conforme se desarrolla el fruto.  

A pesar de que el chayote contiene un alto valor nutritivo, las raíces o tubérculos de 

esta planta presentan un valor nutricional mayor, ya que el componente principal son 

los carbohidratos, principalmente el almidón (Gamboa, 2005). 

Las partes de la planta de chayote se destinan principalmente para el consumo 

humano, las hojas son utilizadas de diferentes maneras en una infinidad de platillos, 

como ensaladas o al vapor, sus tallos y zarcillos son preparados en sopas, el fruto se 

ha consumido desde la antigüedad en distintos platillos tradicionales, cuando el fruto 

es tierno existen formas distintas de prepararlo para poder consumirlo, estas pueden 

ser como verdura, botanas, así como en la preparación de pasteles (Reyes, 2012) 

Además se tiene información sobre el poder medicinal del genero S. edule, en las que 

sobresalen la implementación de hojas para problemas renales y como un buen 

sustituto en el tratamiento de la arteriosclerosis e hipertensión; los tratamientos con los 

frutos se utilizan para aligerar la obstrucción de la orina y malestares al orinar. 

Literatura existente sobre el chayote propone que los beneficios en el restablecimiento 

sobre los trastornos renales son mayores. También las cualidades diuréticas de las 

películas de las plantas y semillas son benéficas de acuerdo a investigaciones 

actuales. Además de contrarrestar enfermedades renales, las propiedades 

medicinales del chayote también se enfocan en enfermedades cardiovasculares, 
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congestiones intestinales y cutáneas, así como la sanación de heridas (Lira et al., 

1992).  

Monroy- Vázquez et al., (2009) reportaron que un extracto alcohólico de frutos de S. 

edule var. nigrum spinosum presenta la posibilidad de detener la proliferación de 

células cancerígenas”.  

Debido a sus propiedades alimenticias y medicinales, el empleo del chayote es amplio 

en diferentes regiones del mundo. Un ejemplo claro de ello es la utilización de la parte 

carnosa del fruto, normalmente se usa para conferir una firmeza a la mayoría de 

alimentos para infantes principalmente, también son empleados para la elaboración de 

zumos, salsas y pastas; los brotes son elásticos y de gran dureza estos son utilizados 

en la elaboración tradicional de cestos, cuerdas y sombreros en diferentes lugares del 

mundo. En algunos continentes, de manera similar que en América, las partes de la 

planta de chayote también son usadas como alimento humano al igual que como 

alimento para el ganado. En los países que se encuentran cerca de los trópicos, la 

corteza del fruto se destina para alimentar al ganado porcino. Una alternativa que 

surge de las plantaciones de chayote, es la utilización del material vegetativo restante 

al pasar la cosecha. Comúnmente los campesinos recolectan este material y lo colocan 

cerca de donde se cultivaron las plantas, viéndolo con un enfoque ambiental, no es 

viable realizar esta acción, ya que tienden a quemarlo y afectan a la biota del suelo 

(Gamboa, 2005). 

Existen varios estudios donde se menciona que el chayote cuenta con la capacidad de 

descontaminar aguas. Villegas et al. (2003), elaboraron una investigación para 

inmovilizar la enzima peroxidasa aislada del fruto y su utilización en la sanitización de 

aguas con alta toxicidad por el contenido de compuestos fenólicos, reportaron que esta 

enzima en elevadas concentraciones de peróxido de hidrogeno, demuestra altos 

niveles de eliminación de estos compuestos aproximadamente con el 85 %.  

Lo reportado muestra una alternativa para la limpieza de mantos freáticos 

contaminados con sustancias fenólicas. La industria farmacéutica utiliza el almidón de 

las raíces de chayote como un componente de compresión directa, de acuerdo a 

Garzon et al., (2006), las píldoras que se producen con el almidón de chayote 
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proporcionan propiedades benéficas que  las elaboradas con otros productos como 

“Starch 1,500”. 

 

1.2.12 RAIZ 

Además de los frutos, tallos y hojas, la planta de chayote también produce tubérculos 

(Figura 3), los cuales constituyen la parte que comprende el mayor valor nutricional, 

ya que proporcionan cerca del 25% de almidón, convirtiéndolo en un alimento apto 

para su consumo en diferentes zonas de la región (Reyes, 2012). 

 

Figura 5. Raíces tuberizadas del chayote (Sechium edule Sw) (Gamboa, 2005). 

Depende de la zona en que se localice, a esta raíz tuberosa se le conoce de diferentes 

maneras: ichintal (Guatemala), chinta (El Salvador), echinta o patastilla (Honduras), 

cuesa o cueza (Chiapas), chayocamote (Oaxaca), chinchayote (Estado de México y 

Veracruz), huaraz o guarás (Michoacán), chayoteste, chayotestle o chayotextle 

(Puebla y Veracruz) (Esquivel et al., 2002). 
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El tubérculo de chayote no es tan común como el fruto, sin embargo, se consume y es 

aprovechado en platillos tradicionales en varios lugares de América latina. 

 La morfología del tubérculo es alargada, irregular y rica en carbohidratos, donde uno 

de los principales componentes de los hidratos de carbono es el almidón. Sus 

características son similares a las de la jícama: café en su corteza, blanco y duro en 

su interior. El chinchayote a diferencia de la jícama, lleva un proceso de cocción antes 

de consumirse. Cocido el chinchayote presenta una textura parecida a la papa y su 

sabor es único, como el de su fruto (Esquivel et al., 2002). 

Dentro de las aplicaciones que tienen las raíces y tubérculos de ciertas plantas, se 

encuentran dentro la industria alimentaria como sustituto en alimentos que tienen una 

larga vida de anaquel, por su elevada composición de almidón, además de macro y 

micro elementos y vitaminas. La forma peculiar de utilizar los tubérculos es en forma 

de harina, para su uso posterior como ingrediente en el mejoramiento de un producto 

y así poder mantenerlo protegido de cualquier tipo de contaminación. Son ricos en 

almidón, el cual es una fuente de hidratos de carbono, su contenido oscila entre 73.7- 

84.9 % del peso seco del tubérculo (Victoriano et al., 2017). 

El Instituto Central de Investigación de Tubérculos (CTCR) declara que la gran 

diversidad en las propiedades físicas y químicas del almidón que contienen los 

tubérculos, genera una alternativa de emplear estos almidones en lugar de desarrollar 

almidones sintéticos, gracias a sus propiedades físico-químicas; a su relación de 

amilosa y amilopectina, como por ejemplo el almidón de Yam como una alternativa por 

las características de su almidón, propiedades como la estabilidad de la viscosidad a 

altas temperaturas y pH bajos.  

Es de suma importancia analizar la probabilidad de sustituir el almidón de trigo por 

harina de papa, ñame y yuca, sería fundamental para cumplir los requisitos de 

carbohidratos en productos alimenticios. La posibilidad de emplear almidones 

obtenidos del tubérculo de papa ha sido investigada para determinar la idoneidad de 

la harina, ya que el conocimiento de las propiedades funcionales y fisicoquímicas de 

su almidón es esencial.  Fuentes secundarias de almidón provenientes de tubérculos, 
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raíces, frutos y semillas han sido investigadas, al igual que la posibilidad de utilizarlos 

en distintas aplicaciones dentro de las industrias. El tubérculo del chayote (Sechium 

edule), surge como una alternativa secundaria, ya que su contenido de almidón es 

similar al del tubérculo de papa, lo que representa una probable utilización de este 

tubérculo como una fuente nativa de almidón (Hernández et al., 2006). 

 

1.3 ALMIDÓN RESISTENTE 
 

1.3.1 ALMIDÓN 

El almidón es una molécula que está conformada por una gran cantidad de monómeros 

de glucosas unidas por enlaces α-D-1,4 y α-D-1,6. La molécula de almidón está 

constituida por dos principales elementos como son la amilosa y la amilopectina. La 

amilosa (Figura 4) es una macromolécula rectilínea formada por residuos de glucosas 

unidas por enlaces α-D- 1,4, además establece entre el 15-20% aproximadamente del 

almidón que se encuentra inmerso en un alimento (Badui et al., 2006). 

 

Figura 6. Estructura química de la amilosa y la amilopectina (Badui et al., 2006) 
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Por otra parte, la amilopectina (Figura 4) es el constituyente primordial del almidón, 

está formado por unidades de glucosa las cuales se encuentran unidos mediante 

enlaces α-D- 1,4 y α-D- 1,6, este tipo de enlace proporciona una estructura amorfa y 

altamente ramificada (Sajilata et al., 2006). 

Actualmente los alimentos funcionales han implementado la fibra dietética por los 

grandes ventajas que proporciona en los seres humanos (Ruales, 1993). No obstante, 

en el almidón coexisten elementos que no pueden ser digeridos en el proceso de 

digestión, a esta fracción se le denomina “almidón resistente”, esta fracción actúa de 

manera semejante a la fibra dietética (Tovar, 1993), funciona como un factor 

hipocolesterolemico, reduce el índice glicémico (IG) y además actúa como laxante 

(Dykes y Rooney, 2007).  

Hoy en día, la comunidad está más interesada por conocer los efectos positivos que 

brindan los alimentos, por otro lado el IG desempeña la función de indicador sobre la 

naturaleza de un alimento que tiene una gran cantidad de hidratos de carbonos. 

También tiene la capacidad de aumentar la concentración de dextrosa en el torrente 

sanguíneo (Nugent, 2005). La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la  

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONUAA), 

aconsejan una alimentación con productos que contengan un mínimo contenido de 

índice glicémico (Nugent, 2005). 

 

1.3.2 ALMIDON RESISTENTE 

La EURESTA por sus siglas en inglés, describe al almidón resistente como la suma 

del almidón y los productos de la degradación del almidón que no fueron asimilados 

por el tracto digestivo, principalmente por el intestino delgado (Sajilata et al., 2006). De 

esta manera, la molécula de almidón se convierte en fibra dietética, ya que presenta 

una resistencia a la gama de enzimas que se encuentran en el tracto digestivo (Holm 

et al., 1983). El almidón resistente (AR) se puede clasificar de la siguiente manera: 
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 Tipo I: en este rubro se encuentra el almidón que está sujeto en la configuración 

de la planta, por tanto, este almidón es inaccesible para las enzimas que están 

inmersas en el sistema digestivo. Los cereales son un ejemplo claro, la 

trituración de estos alimentos hace que el almidón quede disponible y sea 

asimilado por nuestro organismo (Sozer et al., 2007; Escarpa et al., 1997) 

 Tipo II: este almidón muestra una configuración cristalina que restringe de cierta 

forma la acción de las enzimas que se encuentran en el tracto digestivo, un 

ejemplo son los tubérculos, los cuales poseen una gran cantidad de almidón 

nativo (Gonzalez- Soto et al., 2007). 

 Tipo III: son monómeros de almidón retrogradado que se generan cuando éste 

reduce su temperatura después de ser gelatinizado (Harris y Ferguson, 1999). 

El procedimiento de retrogradación consiste en elevar y disminuir la temperatura 

del almidón, generando la gelatinización cuando la temperatura es alta, por lo 

tanto el granulo contiene una cantidad de agua y su configuración se rompe, 

esto provoca que la relación amilosa-amilopectina sea frágil y altere la 

estructura de estos componentes (Englyst y Hudson, 1996). La nueva 

configuración no es accesible para las enzimas intestinales, y por lo tanto este 

almidón no es asimilado por el organismo. 

 Tipo IV: aquí se encuentran los almidones que fueron alterados por procesos 

químicos con el objeto de minimizar la digestibilidad, como los almidones 

eterificados, esterificados, entre otros (Nugent, 2005). 

 

1.3.3 FUNCIONALIDAD FISIOLOGICA DEL ALMIDON RESISTENTE 

La complicada digestibilidad del almidón resistente durante el metabolismo, 

proporciona ciertas ventajas para la salud. Por ejemplo, en el momento que el AR 

permanece en el intestino grueso, la biota microbiológica que se encuentra en el colon 

funciona como un fermentador y genera AGCC (ácidos grasos de cadena corta) los 

cuales tienen la capacidad de proporcionar energía a las células de todo el organismo 

del ser vivo (Englyst y Hudson,1996; Sharma et al., 2008).   
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La obtención de los ácidos grasos de cadena corta y la reducción del pH, disminuyen 

la proliferación de la biota microbiológica toxica (Nugent, 2005); Tovar, 1993). Aquellos 

alimentos que contengan un elevado porcentaje de AR son recomendados para 

equilibrar la glucosa en el torrente sanguíneo, esto por su bajo índice glicémico 

(Sharma et al., 2008). Sin embargo, el almidón resistente podría ser empleado en la 

elaboración de alimentos dietéticos, en los cuales el principal objeto es reducir el 

aporte calórico que presente el alimento. El almidón resistente proporciona 2 kcal/g, 

esté aporte calórico es menor en comparación con el almidón que es metabolizado, ya 

que este proporciona 4 kcal/g (Nugent, 2005). 

 

1.4 COMPUESTOS ANTINUTRICIONALES 
 

En todos los alimentos se encuentran productos complementarios, los cuales no tienen 

una funcionalidad determinada en el desarrollo de ciertas plantas que los proveen. A 

estos compuestos complementarios se les conoce como metabolitos secundarios o 

productos secundarios, los cuales muestran algunas diferencias con respecto a los 

productos primarios, esto sucede porque algunos complejos se caracterizan por 

dividirse limitadamente dentro del reino vegetal, ya que los productos secundarios no 

se desarrollan en cualquier tipo de planta. Se producen en mínimas cantidades y no 

de manera homogénea, encontrándose una generación limitada a cierto tipo de 

plantas, a una familia o algunas especies (García y Carril, 2011). 

Varios artículos enfocados sobre el metabolismo secundario proporcionan información 

sobre las actividades ambientales particulares de estos compuestos, donde reportan 

que son usados comúnmente como atrayentes o como repulsivos de mamíferos.    

Algunos proporcionan la coloración a las flores o frutos, formando una base importante 

en la propagación, atrayendo a insectos polinizadores, o llamando la atención de 

mamíferos que necesitan de estos frutos como alimento, ayudando de esta manera en 

la propagación de semillas. Algunos compuestos tienen actividades de protección 

contra depredadores, funcionando como repelentes, otorgando a la planta una 

sensación agria, convirtiéndolas en plantas no comestibles o venenosas. Además, 
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constituyen una parte importante en los sistemas de protección de las plantas contra 

microorganismos dañinos, interviniendo como plaguicidas de origen natural (García y 

Carril, 2011). 

Es fundamental mencionar que se les otorga el nombre de productos naturales que 

poseen una importancia y un valioso poder medicinal y económico por su utilización 

dentro de la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica. Varios de estos 

compuestos naturales, se utilizaban como fármacos tradicionales como remedios para 

contrarrestar enfermedades y hoy en día se usan como gomas, aromatizantes, 

colorantes y potenciadores de sabor (García y Carril, 2011).  

La mayoría de los alimentos están compuestos por metabolitos secundarios que se 

encuentran de manera íntegra en ellos, estos impiden algunas funciones de los 

nutrientes agravando o disminuyendo sus acciones características dentro del 

organismo. Estos compuestos inhiben los sistemas metabólicos como la absorción de 

los nutrientes en el momento de pasar al tracto digestivo; comprenden acciones 

dañinas en los seres vivos causando toxicidad y bajos niveles de nutrición en la 

mayoría de los casos, es por eso que es de vital importancia conocer sobre la 

presencia de estos compuestos que contienen los alimentos (Aguayza et al., 2013). 

A estos metabolitos se les denomina compuestos antinutricionales, actualmente 

conocidos como factores no nutritivos, demuestran una peculiaridad que los 

caracteriza, es decir, son termolábiles, se eliminan por el calor durante la cocción de 

los alimentos, no obstante, estos están presentes en los alimentos crudos, por lo que 

se recomienda tomar medidas sobre el consumo de alimentos en fresco (Aguayza et 

al., 2013).  

De acuerdo al tipo de nutriente sobre los cuales actúan, se clasifican en tres cuatro 

tipos de factores antinutricionales: 

 Inhibidores de proteínas. 

 Antivitaminas 

 Secuestradores de minerales (inhibidores). 
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 Compuestos fitoquímicos 

Estos metabolitos secundarios son los más reconocidos en los alimentos, y se ha 

reportado que presentan funciones adversas dentro de nuestro organismo (Aguayza 

et al., 2013). 

 

1.4.1 COMPUESTOS FENOLICOS 

Son un grupo de metabolitos orgánicos aromáticos, que tienen como característica el 

carboxilo como grupo funcional. El fenol es la estructura química que los representa 

(Figura 5). Cuentan con una extensa gama de funciones en la industria farmacéutica 

como analgésico o antioxidante principalmente. Son un constituyente básico en las 

esencias, como el timol y el carvacrol, pero generalmente se encuentran en forma de 

éter oxidado como el estragol, miristicina, apiol y atenol (Pengelly, 1996). 

 

Figura 7. Estructura general del Fenol. 

1.4.2 FLAVONOIDES 

Estos compuestos son pigmentos de origen natural que se encuentran en los vegetales 

(Figura 6), los cuales tienen la acción de preservar al organismo frente a situaciones 
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dañinas generadas por productos oxidantes, como los rayos UV, algunos 

concentrados químicos presenten en los alimentos, entre otros. Varios de los 

constituyentes que ayudan a conservar el alimento no son generados por el organismo 

del ser humano, por lo que es indispensable explorar diferentes opciones para la 

obtención estas sustancias. Éstas últimas se localizan generalmente en los alimentos 

de ingesta diaria como las frutas, verduras y algunas plantas (Pérez y Jiménez, 2011). 

 

Figura 8. Estructura General del Flavonoide. 

1.4.3 TANINOS 

Son complejos derivados de los fenoles de pesos moleculares grandes, normalmente 

se clasifican en hidrolizables y condensados. Tienen la característica de adherirse a 

las enzimas, compuestas nitrogenados, azucares, ácidos nucleicos, saponinas y 

formar compuestos con algunos minerales como el hierro que proviene del alimento, 

complicando el metabolismo de los nutrientes (Elizalde et al., 2009). 

Los Taninos son solubles en agua y proporcionan un sabor amargo al alimento que los 

contiene, comúnmente se agrupan en la parte de la raíz y en la cascara de las plantas 

y frutos principalmente, además de acumularse en las hojas pero en menor proporción. 

La presencia de estos compuestos en grandes cantidades ocasiona la no absorción 
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de minerales como el hierro, es por ello que se les denomina como compuestos 

antinutritivos (Pérez y Jiménez, 2011). Existen dos tipos de clasificación para los 

taninos basada en sus vías de biosíntesis: 

 Condensados: también se les denomina como proantocianidinas, ya que 

poseen un flavonoide conocido como antocianidina. Particularmente se 

encuentran en la corteza de las plantas. 

 Hidrolizables: son compuestos de elevado peso molecular heterogéneo 

conformados por el ácido gálico (Figura 7), el cual es procedente del ácido 

fenólico y monosacáridos, aparte son de menor tamaño que los taninos 

condensados. 

 

Figura 9. Estructura del Ácido Gálico 

 

1.4.4 SAPONINAS 

La palabra saponina procede del griego “sapona”, que significa “jabón”, denominada 

así por sus propiedades similares. Son compuestos sacáridos procedentes de 

esteroides o triterpenoides. Se les considera toxicas por que causan irritación de las 
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células en nuestro organismo, tienen una gran afinidad por algunos complejos 

esteroles, inhibiéndolos y de esta forma, estos no puedan ser aprovechados por el 

sistema digestivo (Pérez y Jiménez, 2011). Las saponinas son compuestos que 

contienen una configuración compleja en la que se encuentra un núcleo esteroidal con 

una zona hidrófoba e hidrofílica formada por sacáridos simples (Figura 8). Los 

monosacáridos que contienen saponinas provocan el sabor agrio de los granos como 

la soya cruda y la quinua sin llevar a cabo el proceso de saponificación (Elizalde et al., 

2009). 

 

Figura 10. Estructura de las saponinas 

 Estos conglomerados muestran poca acción antinutricional, ya que una cantidad de 

ellas dentro del alimento no dañan al ser humano. Las saponinas cuentan con 

características peculiares: son capaces de producir espumas en mezclas acuosas, su 

acción hemolítica, además de ser dañinas para especies marinas y la creación de 

algunos complejos con el colesterol. Asimismo estos complejos no se asimilan en el 
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intestino delgado y en cambio dificultan la absorción de minerales como el zinc y el 

hierro (Elizalde et al., 2009). 

Existe literatura donde se reporta que las saponinas cuentan con una gama de 

funciones de carácter biológico y beneficioso como lo es su función contra hongos, 

virus, cáncer, antinflamatorio y actividades dentro del torrente sanguíneo (Elizalde et 

al., 2009). 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El tubérculo de chayote “chinchayote” es uno de esos alimentos “raros” que 

encontramos en la cocina tradicional mexicana de algunas regiones de México y el 

mundo. Su consumo se registra más allá de la época precolombina pero a pesar de 

ello, la información sobre su composición, valor nutrimental y las propiedades 

funcionales de sus principales constituyentes es muy escasa; razón por la que no se 

ha generalizado el consumo de este tubérculo, ni tampoco ha sido explotado 

industrialmente, al igual que otros tubérculos similares como la papa, la yuca, el ñame 

el boniato y la malanga, entre otros. Por esta razón es importante y necesario llevar a 

cabo investigación básica sobre este producto, con la finalidad de generar mayor 

información que le permita al consumidor conocer sus propiedades como alimento, 

además de su potencial como materia prima para la obtención de insumos de interés 

industrial.  

 

 

1.6 HIPOTESIS  

 

El valor nutrimental del tubérculo de chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.) es similar al 

que presentan los tubérculos de papa (Solanum tuberosum) y los tubérculos de camote 

de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth). 
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1.7 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la composición química y el valor nutrimental de los tubérculos de chayote 

(Sechium edule (Jacq.) Sw). 

 

1.7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Determinar la composición química proximal de los tubérculos de chayote 

“chinchayote” y a partir de ésta, el aporte calórico del mismo.  

b) Determinar el contenido de almidón resistente en el tubérculo de chayote.  

c) Determinar el contenido de minerales en los tubérculos de chayote.  

d) Determinar el perfil de aminoácidos en los tubérculos de chayote  

e) Determinar el perfil de ácidos grasos en el extracto oleoso de los tubérculos de 

chayote. 

f) Determinar los componentes antinutricionales de los tubérculos de chayote. 

 

2. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO: 

Se efectuaron exploraciones en busca de sembradíos de plantas de chayote, los 

cuales fueron encontrados en el municipio de Tangancícuaro de Arista, Michoacán. Se 

recolectaron ejemplares al azar de plantas de chayote que fueron llevadas al herbario 

del CIIDIR- IPN- Unidad Michoacán para su correcta información, las cuales resultaron 

ser plantas de la especie Sechium edule Swarts. Después de la cosecha de los frutos 

de chayote, los tubérculos de las plantas fueron extraídos mediante el empleo de palas 

y fueron colocados en bolsas de plástico para su transporte a las instalaciones del 

CIIDIR-IPN-MICH, para su posterior estudio. 
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2.2 REACTIVOS 

Pepsina de Mucosa Gástrica de Cerdo (Merck Chemicals, México), 0.70 FIP-U/mg 

ajustado con sacarosa; -amilasa Pancreática Porcina Tipo VI-B, ≥ 10 unidades / mg 

(Sigma Aldrich, México); amiloglucosidasa de Aspergillus niger (Sigma Aldrich, 

México). Polvo liofilizado, 30-60 unidades / mg de proteína. Reactivo Glucosa Oxidasa 

/ Peroxidasa Glox - Novum. (Sigma Aldrich, México). Ácido 3,5 dinitro salicílico y todos 

los demás reactivos empleados en este trabajo fueron grado analítico, adquiridos a 

través de la empresa (Sigma-Aldrich, México). 

 

2.3 MÉTODOS 

 

2.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

El proceso de acondicionamiento de los tubérculos de chayote consistió en lo siguiente 

(Figura 9). Después de recolectados, los tubérculos de la planta de chayote (Sechium 

edule (Jacq.) Swarts) se sometieron a un proceso de lavado, secado y posteriormente 

cortados en rebanadas de dos milímetros de espesor, mediante una rebanadora 

(Mapisa, México). Las rodajas fueron distribuidas homogéneamente en charolas de 

acero inoxidable, las cuales fueron introducidas en un horno de tiro forzado que se 

encuentra a una temperatura de 50°C. Cuando concluyo el proceso de secado, las 

rebanadas se maceraron en un molino de martillos con criba, marca Numak, modelo 

FZ 102 (Zelian-Equipamiento de laboratorio; México) y la harina fue tamizada través 

de una malla N°200. La harina así obtenida fue envasada en frascos de vidrio color 

ámbar debidamente identificados y almacenado en un lugar seco y temperatura 

ambiente para su posterior análisis. 
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Figura 11. Acondicionamiento de la materia prima. 

 

2.3.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS TUBÉRCULOS. 

Las propiedades físicas (apariencia, dimensión y peso) de las raíces de chayote 

(Sechium edule Sw.) fueron evaluadas de la siguiente manera. La apariencia se refiere 

a la descripción de su composición superficial. La dimensión se evaluó midiendo la 

extensión y el anchor de los tubérculos por medio de un vernier (Scala®, México) y el 

peso de las raíces tuberosas fue estimado por medio de una balanza de precisión 

(Balanza Brainweigh®-B5000, USA). 

 

2.3.3 RENDIMIENTO DE LA PORCIÓN COMESTIBLE 

La corteza de las raíces tuberosas de chayote es muy gruesa, las personas que 

degustan de estos tubérculos los consumen eliminando inicialmente dicha corteza. En 

este análisis se considera como ración comestible a la proporción que posteriormente 

de lavarse y quitarse la corteza de la raíz con el apoyo de un cuchillo de cocina. El 

rendimiento de la ración comestible fue evaluada como la relación del peso de la raíz 
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sin corteza, dividido entre el peso de la raíz con corteza y multiplicados por cien 

(Ecuación 1). Dichos pesos se obtuvieron por medio de una balanza de precisión 

(Brainweigh®-B5000, USA).  

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (%) =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑔)

𝑇𝑢𝑏é𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (𝑔)
 𝑥 100 … (1) 

 

2.3.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DEL TUBÉRCULO 

La determinación química proximal de los tubérculos de chayote (Sechium edule Sw.) 

se realizó de acuerdo a la metodología descrita en los Métodos Oficiales de Análisis 

AOAC (1997). Los parámetros analizados fueron humedad, proteínas, lípidos, fibra 

cruda y cenizas. El contenido de carbohidratos totales se obtuvo por complemento a 

100%. Todas los análisis se elaboraron por triplicado y se representa el valor medio y 

la desviación estándar de la serie. 

 

2.3.5 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MINERALES 

El contenido de algunos minerales como calcio (Ca), cobre (Cu), hierro (Fe), magnesio 

(Mg), manganeso (Mn), sodio (Na), potasio (K) y zinc (Zn)  en la raíz tuberosa del 

chayote, fueron determinados mediante el empleo de un equipo de absorción atómica 

Perkin Elmer modelo N° 3100 (Perkin Elmer, USA), primeramente se realizó una 

digestión de las muestras con (HNO3/HCLO4). El contenido de fosforo (P) se determinó 

por espectrofotometría UV-visible (AOAC, 1997), mediante el empleo de un 

espectrofotómetro Lamda 2 (Perkin Elmer, Alemania). 

 

2.3.6 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS 

La cuantificación e identificación de los ácidos grasos que integran los extractos 

oleosos de los tubérculos del chayote (Sechium edule S), se llevó a cabo por 

cromatografía de gases, siguiendo la metodología propuesta por Metcalf et. al., (1966). 
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Los compuestos aceitosos de las harinas de los tubérculos de chayote, primeramente 

se colectaran por una extracción con hexano mediante los instrumentos de equipo 

Soxhlet (AOAC, 1997). Terminado el tratamiento de extracción, el solvente se elimina 

por calentamiento en parrilla. Una acción previa a la inyección al cromatógrafo, estos 

extractos aceitosos pasan por una fase de metilación (Metcalf et al., 1966) para 

obtener los metilesteres de los ácidos grasos correspondientes.  

Posteriormente, para la identificación y cuantificación de los ácidos grasos presentes 

en los extractos, se utilizó un cromatógrafo de gases Perkin Elmer modelo Autosystem 

(Perkin Elmer, Alemania), equipado con detector de ionización de flama e integrador. 

Se aplicaran estándares de ácidos grasos para el reconocimiento y cuantificación de 

las muestras de tubérculo de chayote. Se usará una columna modelo ZB-FFAP-7HG-

G009-11 de 30m de longitud por 0.25mm de diámetro interno y 0.25 de espesor de 

película. Las condiciones de trabajo fueron: temperatura del detector 250°C, 

temperatura del inyector 220°C, temperatura de la columna 150°C (2 min.) seguido de 

una rampa de temperatura de 5°C/min., hasta llegar a 220°C (8 min.) y una segunda 

rampa de temperatura de 8°C/min., hasta llegar a 230°C, manteniéndola por 12 min.  

 

2.3.7 DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE AMINOÁCIDOS 

 

La determinación del contenido de aminoácidos en la harina obtenida a partir de los 

tubérculos de chayote (Sechium edule S.), se llevó a cabo por la técnica de 

(Bidlingmeyer et al., 1987), que consiste en lo siguiente: se pesa un gramo de harina 

de tubérculo de chayote previamente seca y desengrasada, después se somete a 

reflujo con una solución HCl 6 N por 24 horas. La muestra hidrolizada se lleva a un 

volumen de 100 mL con una solución tampón de citratos 0.2 N. Un volumen de 10 mL 

se filtra a través de una membrana millipore de 0.5 m de diámetro de poro.  

La muestra ya hidrolizada y clarificada se inyecta en el detector de aminoácidos 

Beckman Modelo 6300 System (Beckman Co. USA), empleando una solución buffer 

de citrato de sodio como fase móvil para lograr la separación de los aminoácidos por 
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medio de cromatografía de intercambio iónico y la columna de derivatización de los 

aminoácidos por su reacción con ninhidrina. La determinación se llevará a cabo 

evaluando la absorbancia de la columna sobre dos longitudes de onda paralelas (570 

y 410 nm) (Huang et al., 2007). La cantidad de aminoácidos que están presentes en 

las proteínas contenidas en las distintas harinas se informará como mg del aminoácido 

x 100 g de tubérculo en base húmeda. 

 

2.3.8 DETERMINACIÓN DEL APORTE CALÓRICO DEL TUBÉRCULO 

El aporte calórico del tubérculo se determinarán de acuerdo a la técnica propuesta por 

Udosen (1995), en la cual, el aporte calórico se obtiene aplicando la siguiente ecuación 

(Ecuación 2), y considerando que el catabolismo tanto de los carbohidratos como de 

las proteínas proporciona 4 kcal/g, mientras que el catabolismo de los lípidos 

proporciona 9 kcal/g. 

  

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 4 (% 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠) + 4 (% 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎) + 9 ( % 𝑙𝑖𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠) … (2) 

 

2.3.9 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE ALMIDÓN RESISTENTE 

El almidón resistente comprende la parte del almidón que no se degrada a D-glucosa 

dentro de nuestro sistema digestivo en los primeros 120 minutos de ser consumido, 

además de descomponerse cuando llega al colon (Sharma et al., 2008). Regularmente 

consta de una molécula lineal de α-1,4-D-glucano, que procede de una fase de 

retrogradación de una fracción de amilosa, presentando un peso molecular bajo de 1,2 

x 105 Da. La cuantificación de la composición de almidón resistente en los tubérculos 

de chayote (Sechium edule Sw), se llevó a cabo por la técnica de (Goñi et al., 1996). 

Dicha técnica se basa en la existencia de almidón resistente en los alimentos, el cual 

representa algunas limitaciones biológicas estomacales.  
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El desarrollo analítico se basa en la eliminación de las proteínas y del almidón que sí 

puede ser digerido, para ayudar en la solubilización y en el rompimiento de las enzimas 

del almidón resistente para su cuantificación como glucosa liberada. El procedimiento 

consiste en lo siguiente. 

En un tubo de centrífuga de 50 mL, se pesan 100 mg de harina seca y desengrasada 

obtenida a partir de los tubérculos de chayote, se agregan 10 mL de solución 

amortiguadora de KCl-HCl a pH 1.5, ajustando el pH con HCl 2M o con NaOH 0.5M; 

se adicionan 0.2 mL de Pepsina (1g de Pepsina /10 mL de solución amortiguadora 

KCl-HCl pH 1,5); se mezclan e incuban en un baño María a 40ºC durante una hora y 

con agitación constante. Posteriormente las muestras se enfrían a una temperatura de 

25°C. Enseguida se agregan 9 mL de solución amortiguadora 0.1 M Tris-maleato a pH 

6.9, más 1 mL de la enzima α-amilasa (40 mg de -amilasa / mL de solución 

amortiguadora 0,1M Tris – maleato a pH 6,9), se mezclan e incubarán durante 15 horas 

en baño María a 35ºC y con agitación constante. Las muestras se centrifugan por 15 

minutos a 3000 rpm y se descartan los sobrenadantes. Los sedimentos se lavan con 

agua destilada y los sobrenadantes se desechan. A los residuos se les añaden 3 mL 

de KOH 4 M, se mezclan y se dejan en reposo por 30 min a temperatura ambiente y 

con agitación constante. Posteriormente se agregan 5.5 mL de HCl 2 M y 3 mL de una 

solución estándar de acetatos 0.4 M y un pH de 7.5. Después se agregan 80 μL de la 

enzima amiloglucosidasa (3.5 mg de amiloglucosidasa x mL de sulfato de amonio       

3.2 M, de igual manera se mezclan e incubarán por 45 minutos en baño maría a 60ºC 

y con agitación constante.  

Las muestras se centrifugan a 3000 rpm por 15 minutos y los sobrenadantes se 

almacenan en un frasco volumétrico. Los residuos se purifican y centrifugan con agua 

destilada, conjuntando los sobrenadantes. Se obtiene una curva tipo a partir de 

glucosa (de 10 a 60 ppm). Para esto se colocará 1 mL de agua destilada, 1 mL de 

muestra y 1 mL de los patrones en distintos tubos de ensayo, se agregará 2 mL del 

reactivo de glucosa oxidasa/peroxidasa (5,6 g de glucosa oxidasa / peroxidasa en 100 

mL de solución amortiguadora tris-fosfato pH 7.0 a 0,5 M) en cada tubo de ensayo. 
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Posteriormente se mezclan y se incuban por 30 min en un baño de agua a 37°C y con 

agitación constante.  

Finalmente se registra la absorbancia de las muestras problema y de los patrones a 

una longitud de onda de 500 nm calibrando el espectro con un blanco. El contenido de 

almidón resistente en porciento (AR %), se obtiene aplicando la ecuación 3. 

 

𝐴𝑅 (%) =  
μg 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑥 0.001 𝑥 700 𝑥 0.9

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝑔)
  𝑥  100 … (3) 

 

2.4 ANÁLISIS DE COMPUESTOS ANTINUTRICIONALES 
 

Los contenidos de compuestos antinutricionales en los tubérculos, entre ellos los 

compuestos fenólicos, flavonoides, taninos y saponinas, se determinaron de acuerdo 

con las metodologías descritas por García et al., (2003); García et al., (2009) y 

Sánchez et al., (2010), respectivamente. También se determinó la capacidad 

antioxidante de los tubérculos mediante el uso de técnicas espectrofotométricas, y se 

estudió la capacidad de inhibición, utilizando radicales sintéticos por los métodos 

DPPH (Molyneux, 2004) y ABTS (Re et al., 1999). 

 

2.4.1 COMPUESTOS FENÓLICOS 
 

2.4.1.1 EXTRACCIÓN 
 

Se pesaron 3 g de harina de tubérculos de chayote en una balanza analítica (Denver 

Instrument) en tubos Corning de 50 ml, y se les añadieron 30 ml de solvente (metanol 

y etanol), enseguida se homogenizaron en un Ultra Turrax (IKA T25 digital). 

Posteriormente las muestras fueron pasadas por un proceso de sonicación (Baño 

ultrasonido Branson) por 15 minutos. Después las muestras fueron centrifugadas a 
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10,000 rpm por 10 min a 4°C, en una centrifuga (Heraeus Megafuge 16R), el 

sobrenadante se filtró con ayuda de un embudo para obtener la fase alcohólica en un 

matraz previamente tapado y aislado de la luz. Al sedimento se le volvió a aplicar el 

proceso descrito previamente. El sobrenadante fue recuperado y unido junto con el 

anterior. Se dejó en reposo durante 20 minutos en un desecador para mantenerlo libre 

de humedad, posteriormente se determinó el rendimiento de extracto evaporando el 

solvente en un rotavapor, los resultados se interpretaran como gramos de extracto por 

gramo de muestra seca (gE/gms). Por último se agregó una cantidad de solvente para 

resuspender el extracto y pasarlo a un tubo microbiológico donde se aisló de la luz y 

se almacenó a una temperatura de -18°C para posteriores estudios (Del Toro-Sánchez 

et al., 2015) 

 

2.4.1.2 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE FENOLES 
 

Esta prueba se llevó a cabo mediante la técnica propuesta por García et al., (2003). 

Previamente para esta prueba se requirió elaborar una solución de cloruro férrico 

(FeCl3) al 10% (0.1 g de FeCl3 y diluirlo en 1 ml de agua). Después tomar 6 tubos de 

ensayo de los cuales uno será para control positivo y otro para el control negativo. 

Para el control positivo se necesita preparar una solución de ácido gálico al 1% (0.01 

g de ácido gálico y diluirlo en 1 ml de agua destilada), y agregar al tubo 150 µL de la 

solución de ácido gálico con 100 µL de agua destilada y 200 µL de cloruro férrico al 

10%. Para el control negativo se colocaron 150 µL de extracto metanólico y 100 µL de 

agua destilada. Para los demás tubos se deben de rotular de 0 a 4.  

Al primer tubo se le añaden 150 µL de extracto metanolico y 50 µL de cloruro férrico al 

10 %. En los siguientes tubos se coloca la misma cantidad de extracto y 100, 150 y 

200 µL de cloruro férrico al 10 % respectivamente. Posteriormente observar el cambio 

en la coloración de las muestras. Para la identificación de los compuestos fenólicos se 

basa en la siguiente coloración: 

 Reacción nula (sin cambio de coloración) = sin presencia de compuestos 

fenólicos o taninos. 
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 Tonalidad azul oscuro = fenoles o taninos pirogálicos (hidrosolubles). 

 Tonalidad verde oscuro = fenoles (flavonoides) o taninos de tipo catecol (taninos 

concentrados. 

2.4.1.3 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES 

La cuantificación de los compuestos fenólicos totales se realizó por medio de la técnica 

propuesta por Folin-Ciocalteu con unas pequeñas modificaciones (Mullen et al., 2007), 

se tomaron 10 µL de extracto de tubérculo de chayote y se añadieron 25 µL de la 

solución de Folin y se dejó en reposo durante 5 minutos en refrigeración a una 

temperatura de -18°C. Después se agregaron 25 µL de Na2CO3 al 20% y 140 µL de 

agua destilada, se dejó reposando a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

Pasado el tiempo se leyó en un espectrofotómetro Multiskan GO a una longitud de 

onda de 760 nm. Para la interpretación de los resultados se elaboró una curva estándar 

de ácido gálico y los resultados se expresarán como miligramos de equivalentes de 

ácido gálico por gramo de muestra seca (mg EAG/ gms). 

 

2.4.1.4 IDENTIFICACIÓN DE FENOLES MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 

EN CAPA FINA (TLC) 

Coexisten diversas técnicas cromatograficas como la de capa fina (TLC), de gases 

(CG) y la liquida de alta resolución (CLAR), las cuales se han utilizado para la 

determinación e identificación de fitoquímicos desde hace tiempo, pero la 

cromatografía de capa fina se aplica comúnmente con fines preparativos y se ha 

tomado como un proceso sencillo y rápido para lograr objetivos analíticos (Castillo et 

al., 2007). 

Por sus siglas en inglés TLC (Cromatografía en Capa Fina), es un método analítico 

efectivo y sencillo, utilizado normalmente en laboratorios químicos para determinar la 

pureza de diversos compuestos, realizar la comparación entre muestras de diferente 

índole y revisar el proceso de una reacción, es decir, estudiar como desaparecen los 
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solventes y como aparecen los productos finales que son de interés para el 

investigador (Lamarque, 2008). 

La retención se puede describir como la competencia que se establece entre el analito 

a separar y la fase móvil por adherirse a los centros activos polares de la fase 

estacionaria. La selectividad y retención son dependientes de los valores de las 

constantes de los distintos equilibrios químicos que están relacionados con la polaridad 

del compuesto, es decir, el número y orig0en de los grupos funcionales presentes, los 

analitos polares serán más retenidos y los no polares eluirán con mayor facilidad, sin 

embargo, la naturaleza del disolvente también se debe de tomar en cuenta, ya que 

puede facilitar el movimiento dentro de la placa (Molina, 2012). 

La relación entre las distancias recorridas por el analito y el eluyente desde el inicio de 

la placa se conoce como Rf ( factor de retención), el cual tiene un valor constante para 

cada compuesto en condiciones determinadas como por ejemplo, adsorbente, 

disolvente, temperatura, entre otras (Garrido y Monteoliva, 2013). 

La identificación de los compuestos fenólicos se llevó a cabo mediante la técnica 

propuesta por (García et al., 2009), se tomó una placa de TLC de 16 x 4 cm. Se 

tomaron aproximadamente 5 gotas del extracto metanólico y se colocaron en la placa 

y se dejó reposar hasta que la placa estuviera totalmente seca. Posteriormente se 

preparó una mezcla de éter de petróleo: acetato de etilo: ácido fórmico la cual 

representa la fase móvil en proporción 40:60:1 y se colocó en una cámara para 

cromatografía y se dejó reposar por 30 minutos para la saturación de la cámara.  

Cuando el solvente eluyó hasta el extremo contrario de donde se colocó la muestra, 

dicha placa se retira de la cámara para cromatografía y se deja secar a temperatura 

ambiente durante 5 minutos aproximadamente. Posteriormente se realiza la lectura del 

recorrido tanto del eluyente como del (los) analitos presentes en la muestra, los cuales 

pueden observarse bajo luz UV a longitudes de onda de 254 y 365 nm para poder 

cuantificar el número de compuestos fluorescentes. Como un control positivo se utilizó 

ácido gálico, y se consiguió el factor de retención (Rf = distancia solvente/ distancia 

muestra) de cada uno de los compuestos que se encontraron 
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  2.4.2 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FLAVONOIDES 
 

La cuantificación de flavonoides totales se realizó mediante la metodología propuesta 

por Maksimovic et al., 2005. Se tomaron alícuotas de 80 µL de extracto y se 

adicionaron 80 µL de tricloruro de aluminio al 20%. Se agitaron y se dejaron en reposo 

por 60 min. Posteriormente se toman las lecturas de absorbancia a 415 nm mediante 

un espectrofotómetro Multiskan GO. Para la interpretación de los resultados se elaboró 

una curva estándar de quercitina. Los resultados se expresaron como miligramos de 

equivalentes de quercetina por gramo de muestra seca (mg EQ/ gms). 

 

2.4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES POR CROMATOGRAFÍA 

EN CAPA FINA (TLC) 

 

De manera semejante que la identificación de fenoles por TLC, se empleó el mismo 

extracto metanólico del tubérculo de chayote, se utilizó una placa para TLC con las 

mismas especificaciones que para la determinación de fenoles. Como fase móvil se 

empleó una mezcla de acetato de etilo: ácido fórmico: ácido acético glacial: agua 

destilada en proporciones 100:11:11:27 respectivamente. Se leyó a una longitud de 

onda de 254 nm.  Las manchas que se observan aparecen con tonalidades que van 

del verde, amarillo y azul. A una longitud de onda de 365 nm, las manchas aparecen 

de color azul fuerte. Como control positivo se utilizó quercitina. De igual manera se 

cuantifico el factor de retención propuesto por (García et al., 2009). 

 

2.4.3 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TANINOS  
 

La identificación de taninos se realizó mediante la técnica propuesta por (Sánchez et 

al., 2010). Inicialmente se prepara una solución de ferrocianuro de potasio (K4Fe(CN)6) 

0.008 M y FeCl3 0.004 M. Se pesan 3.5 g de harina de tubérculo de chayote y se 

colocan en matraces Erlenmeyer de 500 ml. Después se agregan 100 mL de 
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ferrocianuro de potasio y la mezcla se homogeniza y se mantiene a temperatura 

ambiente y agitación de 100 rpm durante 15 minutos en completa oscuridad. 

Posteriormente se añaden 20 mL de cloruro férrico y se observa el cambio en la 

coloración de la solución. 

 

2.4.4 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE SAPONINAS  
 

Para realizar esta prueba cualitativa de contenido de saponinas se utilizó la 

metodología propuesta por García et al., (2009) y Sánchez et al., (2010). Consiste en 

colocar en tres tubos de ensayo 100 µL del extracto metanólico con 900 µL de agua 

destilada. Posteriormente homogenizar con la ayuda de un Bortex durante 30 

segundos y dejar en reposo por 25 minutos. La espuma presente en el sobrenadante 

indicará la presencia de saponinas en la harina del tubérculo de chayote. La proporción 

de saponinas se medirá de acuerdo a la altura de la espuma sobrenadante: 

 

Menos de 5 mm = prueba nula.   

Altura entre 5 – 9 mm = bajo contenido. 

Altura entre 10 – 14 mm = contenido moderado. 

Altura mayor de 15 mm = alto contenido. 

 

2.4.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL 

EXTRACTO DEL TUBÉRCULO DE CHAYOTE 

 

2.4.5.1 MÉTODO DPPH 
 

Se pesan 1.5 mg de radical DPPH y se disuelven en 50 mL de metanol; la solución se 

ajusta a una absorbancia de 0.7 ± 0.01 a una longitud de onda de 515 nm. En una 

placa de poliestireno se adicionan 220 µL de radical DPPH como blanco, en el 

siguiente pocillo se agregan 200 µL de radical DPPH y 20 µL de solvente (metanol o 

etanol dependiendo el alcohol utilizadoutilizado) como blanco. Para la muestras se 

colocaron 200 µL de radical DPPH y 20 µL de muestras por triplicado.  
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Para la interpretación de los resultados, el espectrofotómetro (Multiskan GO) se ajustó 

a una longitud de onda de 515 nm. La placa se dejó en reposo por 30 minutos en 

completa oscuridad y se volvió a leer a la misma longitud. Los resultados se reportaron 

como porcentaje de inhibición (Molyneux, 2004). 

 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  [𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − (𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)] 100, , , . (4)  

 

2.4.5.2 MÉTODO ABTS 
 

La preparación del radical se realizó según la metodología propuesta por Re et al., 

(1999). Previamente se ajustó el espectrofotómetro (Multiskan GO) a una absorbancia 

de 0.7±0.1 a una longitud de onda de 734 nm. En una placa de poliestireno se colocan 

290 µL de la solución del radical catiónico preparado en un pocillo (blanco), en otro 

pocillo se adicionan 270 µL y 20 µL de metanol (blanco). Para las muestras se 

adicionaron 270 µL de radical preparado y se le añadieron 20 µL de las muestras (por 

triplicado). Para la interpretación de resultados se leyó a una longitud de onda de 734 

nm. Se dejó reposando durante 30 minutos en completa oscuridad y se volvió a leer a 

dicha longitud de onda. Los resultados se expresaron como porcentaje de inhibición, 

el cual se estima de la misma manera en que se cuantificó para DDPH (Ec. 4). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PORCIÓN COMESTIBLE. 
 

Las raíces tuberosas de chayote (Sechium edule Sw) presentaron formas tubulares y 

amorfas con texturas granulares (Figura 10). La apariencia granular y amorfa de los 

tubérculos complica la eliminación de su cascara, esta presenta un aspecto grueso y 

una tonalidad café, semejante a la cascara de las papas y se retiran simplemente 

mediante la ayuda de un cuchillo de cocina por frotamiento. 
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 Las propiedades físicas como el grosor, dimensión y el peso, al igual que la fracción 

comestible de los tubérculos, se examinan realizando la comparación con otros tipos 

de tubérculos como la papa (Solanum tuberosum) y el tubérculo de Dioscorea 

remotiflora (Tabla 2). Conforme al aspecto amorfo y a su cascara granular, la cascara 

de los tubérculos de chayote presenta una estructura gruesa que requiere ser 

eliminada para consumir 

 

Figura 12. Tubérculos de Chayote (Sechium edule Sw) 

La parte comestible del tubérculo, la cual logra alcanzar el 85%, inferior al de la papa 

(Solanum tuberosum), cuya fracción comestible alcanza el 90% cuando se elimina su 

cascara y llega al 100% si se consume integra (Jiménez, 2007). Dicha porción 

comestible también es menor a la que presenta el camote de cerro (Dioscorea 

remotiflora Kunth) (Guizar et al., 2008), así como a la que presenta el camote blanco 

o boniato (Ipomoea batatas) (Medina, 2013), cuya fracción comestible comprende el 

100% de su peso, dado que estos tubérculos se consumen de forma íntegra. Por otra 

parte, generalmente los tubérculos de chayote (Sechium edule) son de mayor longitud, 

más anchos y por ende, presentan mayor peso que los tubérculos de papa y de camote 

de cerro.  
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La gran variación que se presenta en las características físicas de todos estos 

tubérculos obedece tanto a la a la variedad del cultivo, como a las condiciones de 

cultivo de dichos tubérculos. 

 

Tabla 1. Características Físicas del tubérculo de chayote y su comparación con otros 

tubérculos comestibles.  

 Tipo de tubérculo                                                                                                                            

Característica Chayote Papa1 Camote de cerro2 

Peso (g) 

Longitud (cm) 

Ancho (cm) 

Porción comestible (%) 

480 – 1200 

28 – 43 

4 – 15 

85 – 90 

50 – 250 

7 – 30 

7 – 12 

90 - 100  

350 – 1000 

15 – 60 

4 – 7  

100 

1: Jiménez et al., (2007); 2: GuÍzar et al., (2008); 

 

3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS TUBÉRCULOS   

Los resultados sobre los principales constituyentes químicos porcentuales del 

tubérculo de chayote (Sechium edule Sw), comparativamente con los tubérculos de 

papa (Solanum tuberosum) y los tubérculos de camote de cerro (Dioscorea remotiflora 

Kunth) se presentan en la tabla 2. Se puede observar que el agua representa el 

principal constituyente en todos los tubérculos (alrededor del 80%) y por otro lado, no 

existe una diferencia estadísticamente significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de 

humedad en dichos tubérculos. Huang et al., (2007) mencionan que el contenido de 

humedad en los tubérculos, es un factor que depende generalmente del periodo de 

cosecha, así como de la edad del cultivo, la productividad del suelo, el suministro de 

agua, así como del tiempo transcurrido desde el momento de la cosecha hasta el 
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momento de realizar los análisis del contenido de humedad en dichos tubérculos, e 

incluso, del método empleado en la determinación del contenido de humedad.   

 

Tabla 2. Composición Química Proximal del Tubérculo de Chayote y su comparación 

con otros Tubérculos comestibles.  

 Tipo de tubérculo                                                                                                                            

Parámetro Chayote Papa1 Camote de cerro2 

Humedad (%) 

Cenizas (%bs) 

Lípidos (%bs) 

Proteínas (%bs) 

Fibra cruda (%bs) 

Carbohidratos totales (%bs) 

Aporte calórico (kcal/100g)bs 

81 ± 0.75a 

3.60 ± 0.4a 

1.74 ± 0.16a 

10.30 ± 0.3b 

2.17 ± 0.2a 

82.19 ± 1.9 

385.66 ± 10.2 

79 ± 0.82a 

4.90 ± 0.5b 

1.86 ± 0.19a 

14.70 ± 0.3c 

2.14 ± 0.2a 

76.40 ± 2.8 

381.14 ± 14.1 

82 ± 0.74a 

3.68 ± 0.11a 

2.11 ± 0.11a 

7.30 ± 0.2a 

1.81 ± 0.2a 

85.10 ± 2.2 

388.6 ± 10.6 

1: Jiménez et al., (2007); 2: Guízar et al., (2008); 

 

Las cenizas en los diferentes tubérculos están constituidas principalmente por fósforo, 

sodio, potasio, magnesio y calcio (Hoseney, 1991).  

El contenido de cenizas en los tubérculos de chayote fue similar al que contienen los 

tubérculos de camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth), pero inferior al que 

contienen los tubérculos de papa (Solanum tuberosum) (Wolfgang et al., 1999; 

Jiménez 2007), y de boniato (Ipomoea batatas), cuyo contenido de cenizas se ha 

reportado que es de 6.67% en base seca. (Medina, 2013). Valores similares en el 

contenido de cenizas se han reportado en los tubérculos de diferentes variedades de 

Dioscoreas como D. alata (3.96%) y D. purpurea (5.06%) y D. sparsiflora (4.23%) 

(Guízar et al., 2008). 

El contenido de lípidos en los tubérculos de chayote es similar al que contienen los 

tubérculos de papa y de camote de cerro, pues no existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de lípidos en dichos 
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tubérculos.  Médina (2013) reporta que el contenido de lípidos en el boniato (Ipomoea 

batatas) es de 1.67% en base seca; contenido similar al de los tubérculos aquí 

estudiados. Bhandari et al., (2003) han reportado que los tubérculos de D. nepalense 

presenta un contenido de lípidos de 0.2 - 0.3% en base húmeda, mientras que en los 

tubérculos de D. alata va de 0.29 - 0.34% en base húmeda (Huang et al., 2007).   

El contenido proteico en los tubérculos de chayote fue de 10.30 ± 0.3, ligeramente 

superior al que contienen los tubérculos de camote de cerro, pero inferior al que 

contienen los tubérculos de papa. Medina (2013) reporta que el contenido proteico en 

los tubérculos de boniato (Ipomoea batatas) es de 5.83 % en base seca.  

En D. opposita se ha encontrado un contenido de proteínas del 14.5% (Zhou et al., 

2004), en D. alata el contenido de proteínas oscila entre el 8.13 y 15.07% (Huang et 

al., 2007), en tanto el contenido de proteínas en D. deltoidea fue de 8.08 % y de 8.54% 

en D. versicola (Bhandari et al., 2003). La cantidad de proteínas que aportan los 

diferentes tubérculos estudiados es menor al suministrado por fuentes animales, pero 

mayor al proporcionado por otras fuentes vegetales como cereales, raíces y otros 

tubérculos. 

A la fibra cruda también se le conoce como fibra dietaria, la cual, dependiendo de su 

solubilidad en agua, a su vez se divide en soluble e insoluble. Nuestro organismo 

carece de las enzimas digestivas capaces de hidrolizar los constituyentes de ambos 

tipos de fibras. La fibra dietaria soluble la constituyen todos aquellos carbohidratos 

como fructligosacáridos, inulinas, pectinas y gomas, mientras que la fibra dietaria 

insoluble está integrada por celulosa, hemicelulosa y lignina (Flamm et al., 2001).  

El contenido de fibra cruda en los tubérculos de chayote fue similar al que se encuentra 

en los tubérculos de papa y de camote de cerro, pues no existe una diferencia 

estadística significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de fibra cruda en dichos tubérculos.  

En los tubérculos de boniato se ha reportado un contenido de fibra cruda de 5.92% en 

base seca, la cual resulta muy superior a la cantidad de fibra encontrada en los 

tubérculos aquí estudiados. Por otro lado, se ha descubierto que la fibra cruda 

constituye un ingrediente funcional de los alimentos, debido a que acelera el tránsito 
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intestinal, previene el cáncer de colon, controla el nivel de glucosa, reduce el nivel de 

colesterol y produce sensación de saciedad en el organismo (Roberfroid, 1993). 

Al igual que en todos los tubérculos estudiados, en base seca los carbohidratos 

representan el principal constituyente de dichos tubérculos, y no existe una diferencia 

estadística significativa (p ≤ 0.05) en el contenido de carbohidratos en los tubérculos 

aquí estudiados. Medina (2013) reporta un contenido de carbohidratos de 81.25% en 

base seca en los tubérculos de boniato (Ipomoea batatas). 

 El almidón representa el principal constituyente de los carbohidratos que se 

encuentran en los alimentos. Es un polisacárido que se encuentra presente en forma 

granular en las semillas, raíces, tubérculos y tallos de las plantas, en las cuales 

constituye su principal forma de reserva energética que puede ser utilizada durante los 

períodos de latencia, germinación y crecimiento de las nuevas plantas. Ha constituido 

parte fundamental de la dieta del hombre desde los tiempos prehistóricos y después 

de la celulosa, es probablemente el polisacárido más abundante e importante desde 

el punto de vista comercial.  

El tamaño y forma de los gránulos de almidón son característicos de cada fuente 

botánica y resultan de gran utilidad para su identificación al microscopio. El tamaño de 

los gránulos varía de 2 a 00 m, y su forma puede ser redonda, ovalada, poligonal, 

lenticular e irregular (Badui et al., 2006). Según lo reportado por Treche y Agbor (1996), 

la masa seca y la cantidad de almidón presente en una planta, establecen ciertas 

señales primordiales para el análisis de la calidad integra de los productos alimenticios 

almidonados procedentes de las plantas.  

Si tomamos en cuenta que en nuestro organismo, el catabolismo de los carbohidratos 

y las proteínas proporciona 4 kcal/g, mientras que el catabolismo de los lípidos 

suministran 9 kcal/g, el aporte calórico derivado del metabolismo de estos nutrientes 

presentes en el tubérculo de chayote es de 385.66 ± 10.2 kcal por cada 100g de 

producto consumido en base seca, lo cual equivale al 15.43 - 19.28 % de la ingesta 

calórica diaria recomendada para una dieta de 2000-2500 kcal por día.  
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Se puede observar (Tabla 3) que no existe una diferencia estadística significativa (p ≤ 

0.05) en el aporte calórico de los tubérculos estudiados. Medina (2013) menciona que 

en base seca, los tubérculos de boniato presenta un aporte calórico de 363.35 kcal 

/100 g. 

Podemos observar que en general, tanto la composición química porcentual y por 

ende, el aporte calórico de los tubérculos estudiados resulta muy similar. Huang et al., 

(2007) mencionaron que la composición química de los tubérculos se ve claramente 

afectada por varios factores entre los que se incluye: el lugar de origen del tubérculo, 

variaciones genéticas, el ambiente en el que se desarrolla, el clima, la fertilización 

aplicada al cultivo, la estación del crecimiento del tubérculo, así como el periodo de 

desarrollo de los tubérculos.    

 

3.3 CONTENIDO DE MINERALES 

La determinación de los minerales presentes en el tubérculo de chayote se llevó a cabo 

de acuerdo a la técnica de espectroscopia de absorción atómica a partir de las harinas 

del tubérculo. Con excepción del Mn, existe una diferencia estadística significativa        

(p ≤ 0.05) en el contenido de cada uno de los minerales evaluados en los tres tipos de 

tubérculos (Tabla 3). 

 En los tubérculos de chayote sobresale su contenido de Na, K, Fe y Zn y por otra 

parte, no se detectó el Cu. En los tubérculos de papa sobresale su contenido de Ca y 

Cu, mientras que en los tubérculos de camote de cerro sobresale su alto contenido de 

fósforo. 

 El contenido de minerales en los tubérculos de papa y camote de cerro son similares 

a los reportados por Wolfgang et al., (1999) y Guizar, et al., (2008), respectivamente.  

La ingesta de estos tubérculos provee un adecuado aporte de minerales esenciales 

que son importantes dentro de las rutas metabólicas para la síntesis de vitaminas, 

proteínas y para la generación de energía ya que actúan como cofactores de enzimas.  
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Tabla 3. Contenido de Minerales en los Tubérculos de chayote (Sechium edule Sw.), 

papa (Solanum tuberosum) y camote de cerro (Dioscorea remotiflora).  

 

Mineral Tipo de tubérculo                                                                                                                            

(ppm) Chayote Papa Camote de cerro 

Ca 

Mg 

Na 

K 

Fe 

Cu 

Zn 

Mn 

P 

190 ± 25ª 

160 ± 15a 

365 ± 22c 

15480 ± 30c 

24 ± 0.6c 

ND 

26 ± 0.7c 

4.5 ± 0.7a 

340 ± 17a 

320 ± 15c 

230 ± 15b 

170 ± 13b 

4300 ± 25a 

8.9 ± 0.5a 

5.4 ± 0.2b 

2.9 ± 0.1a 

4.2 ± 0.2a 

570 ± 15b 

242 ± 14b 

250 ± 10b 

79 ± 6a 

4891 ± 25b 

12.4 ± 0.5b 

3.3 ± 0.2a 

7.1 ± 0.3b 

4.1 ± 0.2a 

720 ± 20c 

 

En general, el contenido de los diferentes minerales en los tubérculos de chayote fue 

mayor a los reportados por Bhandari et al., (2003) en D. deltoidea, D. versicola, D. 

triphylla y D.alata; así como también, mayores que los encontrados por Huang et al., 

(2007) en distintas variedades de D. alata; y que los encontrados por Zhou et al., (2004) 

en D. opposita. Huang et al., (2007) mencionan que la composición de los minerales 

en los tubérculos se encuentra directamente relacionada con las propiedades y 

cualidades ambientales del suelo en el que se desarrollaron estas plantas. 

 

3.4 CONTENIDO DE ACIDOS GRASOS 

En general, el contenido de lípidos y por ende, la contribución de ácidos grasos en la 

nutrición humana por los tres tipos de tubérculos es muy pobre (Tabla 4). 
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Tabla 4. Contenido de ácidos grasos del tubérculo de chayote (Sechium edule Sw.), 

de papa (Solanum tuberosum) y de camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth).  

Ácido graso Tipo de tubérculo                                                                                                                            

(mg/100 g)bs Chayote Papa1 Camote de cerro2 

Pentadecanoico (15:0) 

Palmítico (16:0) 

Trans- hexadecenoico (16:1 n9) 

Palmitoléico (16:1n 7) 

Heptadecanoico (17:0) 

Esteárico (18:0) 

Oleico (18:1 n9) 

Vaccenico (8:1 n7) 

Octadecadienoico (18:2 n6) 

α- linolenico (18:3 n3) 

Araquidico (20:0) 

Behénico (22:0) 

0.08 ± 0.02 

14.8 ± 4.0 

0.09 ± 0.01 

0.05 ± 0.02 

0.05 ± 0.01 

0.66 ± 0.2 

0.74 ± 0.3 

0.38 ± 0.18 

9.1 ± 3.4 

12.1 ± 5.5 

0.11 ± 0.05 

0.30 ± 0.23 

ND 

22 ± 6.2 

ND 

ND 

ND 

6 ± 1.2 

3 ± 0.8 

ND 

61 ± 13.4 

25 ± 8.3 

ND 

2 ± 0.3 

ND 

0.31 ± 4.3 

ND 

83 ± 0.8 

0.008 ± 0.4 

0.083 ± 3.1 

0.019 ± 0.2 

ND 

62 ± 16.9 

57 ± 12.7 

0.006 ± 2.6 

0.011 ± 0.8 

1: Wolfgang et al., (1999); 2: Guízar et al., (2008) 

 

Los principales ácidos grasos presentes en el extracto oleoso de los tubérculos de 

chayote fueron: el ácido palmítico, ácido octadecadienoico y el ácido α-linoleico. 

Comparativamente el extracto oleoso de los tubérculos de chayote presenta el perfil 

de ácidos grasos más pobre en cuanto a cantidad, pero más completo en cuanto a 

diversidad de los ácidos grasos que constituyen dicho extracto oleoso. En los tres tipos 

de tubérculos se demuestra la existencia de ácidos grasos tanto saturados como 

insaturados. 

 El contenido de ácido palmítico (16:0) (14.8 ± 4.0 mg/100 g bs) en el extracto oleoso 

de los tubérculos de chayote fue superior al que se encuentra en el extracto oleoso del 

camote de cerro (0.31 ±4.3 mg/100 g bs) (Guízar et al., 2008), pero resulta muy por 

abajo del que se encuentra en el extracto oleoso de los tubérculos de papa (22 ± 6.2 

mg/100 g bs) (Wolfgang et al., 1999).  
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En el extracto oleoso del camote de cerro sobresale su alto contenido de ácido α-

linolénico (57 ± 12.7 mg/100 g bs) en comparación al que contiene el extracto oleoso 

de los tubérculos de chayote y papa (12.1 ± 5.5 mg/100 g bs) y (25 ± 8.3 mg/100 g bs) 

respectivamente. Además es importante mencionar que el tubérculo de chayote posee 

ácidos grasos que los tubérculos de papa y camote de cerro no contienen, como el 

ácido pentadecanoico (15:0), ácido trans- hexadecanoico (16:1 n9) y el ácido 

vaccenico (18:1 n7), los cuales son ácidos grasos insaturados de cadena larga.  

La cantidad de ácido araquidico en el camote de cerro (0.006±2.6) es baja con relación 

al tubérculo de chayote (0.11±0.05), mientras que en los tubérculos de papa no se 

detectó este ácido graso.  

Estos ácidos grasos son insaturados y tienen como función principal la nutrición de los 

seres humanos. Se consideran como ácidos grasos esenciales porque el organismo 

de los seres humanos es incapaz de sintetizarlos y es de suma importancia 

incorporarlos mediante la ingesta de alimentos que los contienen, es por ello que el 

tubérculo de chayote tiene vital importancia en la alimentación de los seres humanos. 

 

3.5 CONTENIDO DE AMINOACIDOS 

En las proteínas que forman parte de los tubérculos de chayote sobresale su contenido 

de los aminoácidos: fenilalanina, leucina, isoleucina, valina, arginina, prolina, glicina, 

alanina y tirosina; y carecen de los aminoácidos histidina y triptófano (Tabla 5).    

 

Tabla 5. Contenido de Aminoacidos en el tubérculo de chayote (Sechium edule), 

papa (Solanum tuberosum) y camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth). 

Aminoácido 

(mg/100g)bs 

T  i  p  o 

Chayote 

   d  e        t  u 

Papa1 

b  é  r  c  u  l  o 

Camote de cerro2 

Fenilalanina 169 ± 4.2c 88 ± 3.0a 118 ± 4.1b 

Triptófano ND 35 ± 1.8a 32 ± 1.8a 

Metionina 16 ± 1.6a 29 ± 1.5b 40 ± 1.9c 
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Cisteína 0.80 ± 0.24a 14 ± 0.7b 25 ± 1.1c 

Leucina 305 ± 3.5c 131 ± 3.1a 158 ± 3.2b 

Isoleucina 338 ± 2.6c 80 ± 1.8a 93 ± 2.2b 

Valina 137 ± 2.2c 96 ± 2.8a 115 ± 3.2b 

Lisina 67 ± 2.4a 97 ± 2.8b 100 ± 2.5b 

Treonina 85 ± 2.1b 78 ± 2.2a 90 ± 2.3c 

Arginina 351 ± 3.7c 102 ± 3.2a 185 ± 4.5b 

Histidina ND 33 ± 1.0a 48 ± 1.1b 

Ácido aspártico 92 ± 3.2a 241 ± 3.5b 266 ± 4.0c 

Serina 75 ± 2.6a 88 ± 2.4b 128 ± 2.8c 

Ácido glutámico 232 ± 3.7b 198 ± 3.5a 305 ± 4.3c 

Prolina 597 ± 1.9b 94 ± 1.8a 98 ± 2.5a 

Glicina 97 ± 2.3b 82 ± 2.1a 85 ± 2.5a 

Alanina 151 ± 2.0b 94 ± 1.8a 98 ± 2.2a 

Tirosina 398 ± 2.7c 52 ± 1.8a 82 ± 2.5b 

1: Wolfgang et al., (1999); 2: Guízar et al., (2008) 

 

Comparativamente en las proteínas contenidas en los tubérculos de papa sobresale 

su contenido de los aminoácidos triptófano y lisina, y no carece de ninguno de los 

aminoácidos evaluados. Por su parte, en las proteínas contenidas en los tubérculos de 

camote de cerro sobresale su contenido de los aminoácidos: triptófano, metionina, 

cisteína, lisina, treonina, histidina, ácido aspártico, serina y ácido glutámico. Al igual 

que en las proteínas de los tubérculos de papa, en las proteínas contenidas en los 

tubérculos de camote de cerro fueron detectados todos los aminoácidos evaluados. 

Los tres tipos de tubérculos contienen diferentes valores de los aminoácidos 

esenciales.  

En los tres tipos de tubérculos analizados se encontraron cantidades similares del 

aminoácido treonina, el cual resulta importante porque cumple funciones como la 

generación de colágeno, el esmalte de los dientes y además ayuda en la 

desintoxicación del hígado (Páez et al., 2008). Cabe mencionar que la treonina funge 
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como un factor importante en la formación de otros aminoácidos como la serina y 

glicina (García, 1995). 

La isoleucina se encuentra dentro del grupo de aminoácidos esenciales, este 

aminoácido es fundamental para la síntesis de las proteínas, participa en la 

regeneración de tejidos y del sistema óseo, pero su función primordial es la producción 

de hemoglobina, beneficiando al sistema circulatorio (García, 1995).  

Por otra parte el contenido de lisina es superior en el tubérculos de camote de cerro 

(100±2.5) y papa (97±2.8) según lo reportado por (Guizar et al., 2008) y (Wolfgang et 

al., 1999) respectivamente, que el contenido en el tubérculo de chayote (67±2.4). Este 

aminoácido es importante en el desarrollo de los seres vivos, ya que es un buen 

promotor para la absorción de minerales esenciales como el calcio y las hormonas de 

crecimiento, también tiene funciones dentro del sistema inmunológico por su 

capacidad de protección frente a enfermedades producidas por anticuerpos (Martínez 

et al., 2005).  

El contenido del aminoácido fenilalanina en las proteínas del tubérculo de chayote (169 

± 4.2 mg/100g bs) fue superior que en los otros dos tipos de tubérculos (88 ± 3.0 

mg/100 g bs) papa y camote de cerro (118 ± 4.1 mg/100 g bs). La fenilalanina se 

encuentra dentro de los diez aminoácidos esenciales, la importancia que tiene este 

aminoácido es su función como promotor de hormonas cerebrales como la noradrelina, 

dopamina y epinefrina. Por lo tanto, la fenilalanina mantiene al cerebro en estado de 

alerta frente a situaciones complejas, ayuda al aprendizaje del ser humano y la 

memoria, además de minimizar síntomas provenientes del organismo como dolores 

musculares y enfermedades óseas (Solorzano, 1998).  

La valina es un aminoácido esencial, pero no es muy conocido como el triptófano, 

metionina o fenilalanina, la valina tiene funciones importantes dentro de nuestro 

organismo, ya que es fundamental para la regeneración de los tejidos y en su 

cicatrización, siendo indispensable para que el sistema muscular trabaje 

correctamente (Urdampilleta et al., 2012). 
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3.6 DETERMINACIÓN DEL ALMIDON RESISTENTE 

De acuerdo a lo reportado por Gonzalez- Soto et al., (2007), el almidón obtenido a 

partir de los tubérculos de chayote, así como a partir de los tubérculos de papa y de 

camote de cerro, está clasificado como almidón tipo II, ya que corresponden a los 

almidones nativos provenientes de tubérculos. El contenido de almidón resistente en 

los tubérculos de chayote es similar a la que contienen los tubérculos de camote de 

cerro, pues no existe una diferencia estadística significativa en el contenido de almidón 

resistente en dichos tubérculos. Por su parte, el contenido de almidón resistente en los 

tubérculos de papa corresponde prácticamente al 50% de la que se encuentra en los 

tubérculos de chayote y de camote de cerro; en otras palabras, los tubérculos de 

chayote y de camote de cerro contienen el doble de almidón resistente en comparación 

al que contienen los tubérculos de papa (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Contenido de almidón resistente en los tubérculos de chayote (Sechium 

edule), papa (Solanum tuberosum) y camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth). 

 

Tipo de tubérculo 

 

Almidón resistente (%) bs 

Chayote 

Papa 

Camote de cerro 

33 ± 1.2b 

18 ± 1.8a 

35 ± 1.6b 

 

El contenido de almidón resistente en los tubérculos de papa es similar a lo reportado 

por (Paredes et al., 2013), en su investigación la cantidad de almidón resistente en los 

tubérculos de papa fue de 36%. Caso contrario Rosin et al., (2002), reportan menores 

valores (3.3%) de almidón resistente en las papas crudas y señalan que los valores 

obtenidos de almidón resistente dependen del tipo de papa, las condiciones 

climatológicas y la temporada en que se tomó la muestra para realizar dicha 
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determinación. La mayoría de los procedimientos de preparación para la degustación 

del tubérculo de papa, elevan la susceptibilidad de su almidón para la digestión. Esto 

ocurre porque el tubérculo de papa tiene un gran contenido de humedad (79%) para 

poder gelatinizar el almidón a elevadas temperaturas (Sharma et al., 2008). No se 

encuentran datos en la literatura sobre el contenido de almidón resistente en los 

tubérculos de chayote y en los tubérculos de camote de cerro y por ello, no se puede 

discutir con respecto a esos datos obtenidos. 

 

3.7 CONTENIDO DE COMPUESTOS ANTINUTRICIONALES 

El contenido de compuestos fitoquímicos en los diferentes tubérculos se observan en 

la tabla 7, en donde se realizó por medio de un solvente, en este caso se utilizó metanol 

por ser el mejor extractor de estos compuestos y poder hacer la comparación entre los 

tubérculos de papa y camote de cerro. Podemos observar que los tubérculos de 

chayote contienen una mayor cantidad de compuestos fitoquímicos en comparación a 

los que contienen los tubérculos de papa y de camote de cerro.  

 

Tabla 7. Contenido de compuestos fitoquímicos en los tubérculos estudiados 

 

Tipo de  

tubérculo 

Muestra 

G 

Extracto 

G 

Extracción 

% bs 

Chayote 

Papa1 

Camote de cerro2 

3 

3 

3 

0.1360 ± 0.0085 

0.1119 ± 0.0078 

0.0818 ± 0.0069 

4.53 ± 0.28c 

3.73 ± 0.26b 

2.73 ± 0.23a 

1. García et al., (2010); 2. Shanthakumari et al., (2008). 
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3.7.1 CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES 
 

La cantidad de fenoles totales en el tubérculo de chayote se realizó por dos métodos 

diferentes uno cualitativo y el otro cuantitativo. En la parte cualitativa (colorimétrica) se 

observó que el chinchayote contiene fenoles de tipo condensado, estas moléculas se 

pueden identificar por la coloración verde que presentaron los tubos en la elaboración 

de la prueba con el reactivo FeCl3 (Figura 11). 

 

Figura 13.  Prueba Colorimétrica para la Identificación de Fenoles. 1) Control positivo 

(ácido gálico más reactivo), 2-5) muestras de extracto con resultado positivo, 6) 

control negativo (extracto sin reactivos). 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 11, se puede apreciar una tonalidad 

verde-amarillenta en los tubos del 2 al 5, lo que indica que los tubérculos de chayote 

efectivamente contienen fenoles condensados, los cuales son compuestos que se 

encuentran en gran cantidad en la mayoría de los alimentos provenientes de plantas. 

Además se puede apreciar que los tubos 1 y 6 son los tubos de control positivo y 

negativo, la manera de preparación esta descrita en la metodología correspondiente a 

esta técnica. No existen investigaciones en las que se hayan realizado este tipo de 

experimentación en tubérculos de chayote. Con base a otros estudios con los otros 

dos tubérculos en cuestión ambos tubérculos contienen este tipo de fenoles según lo 

1 2 3

1 4 
5 6 
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reportado por Roca y Manrique, (2005); García et al., (2010) para el tubérculo de papa 

y Shanthakumari et al., (2008) para el tubérculo de camote de cerro.  

La determinación de los compuestos fenólicos durante la ingesta diaria se ha 

incrementado durante los últimos años a causa de la importancia nutricional que 

poseen, esto ha ocasionado que se realicen múltiples estudios sobre estos metabolitos 

secundarios. Las distintas estructuras de estas moléculas se encuentran distribuidas 

en los tejidos vegetales, al igual que su configuración química ha incrementado la 

necesidad de realizar diversos métodos analíticos para lograr su identificación y 

cuantificación (Bittara et al., 2013). 

Uno de los métodos que se ha desarrollado para la cuantificación de estos compuestos 

son los espectrofotométricos pero cuentan con una ligera desventaja en el control de 

calidad desde un punto de vista nutricional, es por ello que se realizaron técnicas 

especializadas como la cromatografía con la cual se permite visualizar de forma más 

precisa la composición de los fenoles en los alimentos (Bittara et al., 2013). 

Los resultados obtenidos de la determinación cuantitativa de los compuestos fenólicos 

presentes en los diferentes tubérculos estudiados se muestran en la tabla 8. Se puede 

observar que realmente no existe una diferencia estadística significativa (p ≤ 0.05) en 

el contenido de fenoles en los diferentes tubérculos estudiados. Ruíz et al., (2008) han 

reportado que para los tubérculos de cualquier especie las cantidades de fenoles que 

se encuentran en los tubérculos son mínimas en comparación con las que se 

encuentran en las diferentes partes que conforman las plantas como son sus tejidos, 

hojas o tallos. 

Tabla 8. Contenido de fenoles en los diferentes tubérculos 

Tipo de  

tubérculo 

Contenido de fenoles 

mgEAG/g  

Chayote 

Papa1 

Camote de cerro2 

0.13 ± 0.03a 

0.14 ± 0.05a 

0.17 ± 0.02a 

1. García et al., (2010); 2. Shanthakumari et al., (2008) 
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Hay varias investigaciones realizadas por científicos donde reportan que los fenoles 

tienen propiedades antinutricionales por la facilidad que tienen para formar complejos 

con las proteínas, carbohidratos o minerales. Un consumo elevado de fenoles durante 

la dieta diaria, puede ocasionar un desequilibrio en la asimilación de algunos minerales 

como el hierro principalmente y originar síntomas de anemia. Los fenoles cuentan con 

una leve toxicidad si son consumidos en exceso, la ingesta recomendable de estos 

compuestos es de 25 mg/día (Ruíz et al., 2008). Existen pocos reportes sobre la 

cantidad de fenoles totales en toda la gama de tubérculos que se encuentran 

distribuidos por todo el mundo, es por ello que es complicado realizar una discusión 

precisa sobre el contenido de estas moléculas en dichos alimentos. 

 

3.7.1.1 SEPARACIÓN DE FENOLES POR TLC 

Para poder tener una mayor certeza de cuantos compuestos fenólicos se encuentran 

presentes en el tubérculo de chayote, se realizó una identificación por cromatografía 

en capa fina (TLC), los resultados obtenidos de los valores del factor de retención a 

254 y 365 nm se presentan en la tabla 9. Como control positivo se utilizó ácido gálico, 

se puede percibir la presencia de dos compuestos en cada tubérculo, sin embargo se 

necesita de una metodología más especializada como HPLC u otro método más 

sensible para poder determinar dichos compuestos y tener una mayor claridad del tipo 

de compuestos fenólicos que se encuentran presente en los tubérculos de chayote, 

papa y camote de cerro. 

 

Tabla 9. Factor de Retención (Rf) de los compuestos fenólicos presentes en los 

diferentes tubérculos estudiados. 

Longitud 

de onda 

Ácido  

Gálico 

Chayote Papa1 Camote de 

cerro2 

254 nm 

365 nm 

1.02 

1.02 

0.32 

0.51 

0.26 

0.85 

0.60 

0.91 

1) García et al., (2010), 2) Shanthakumari et al., (2008) 
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3.7.2 CUANTIFICACION DE FLAVONOIDES 

 

Los resultados obtenidos en la cuantificación de flavonoides se muestran en la tabla 

10. Podemos observar que realmente no existe una diferencia estadística significativa 

(p ≤ 0.05) en la cantidad de flavonoides presentes en los tubérculos estudiados. Como 

se mencionó anteriormente estas moléculas se encuentran presentes principalmente 

en los vegetales, y sirven para proteger al organismo por daños que son causados por 

sustancias oxidantes presentes en los alimentos, los rayos UV, entre otros. Éstas 

moléculas se encuentran distribuidas en frutas, verduras, plantas y una cantidad 

moderada de bebidas (Aherne y O´brien, 2002). Los flavonoides se clasifican de 

acuerdo a sus características funcionales en: flavonos (catequina), flavonoles 

(quercetina), flavonas (diosmetina) y antocianidinas (Figura 12). En general, los 

flavonoides que contengan un elevado número de grupos hidroxilo, tendrán un mayor 

efecto antioxidante, inclusive más elevado que los compuestos fenólicos (Zheng y 

Wang, 2001). 

 

Tabla 10. Contenido de flavonoides en los diferentes tubérculos estudiados. 

Tipo de  

tubérculo 

 

Chayote 

 

Papa1 

Camote  

de cerro2 

Flavonoides 

mg EQ/g 

 

0.04± 0.008 

 

0.05 ± 0.006 

 

0.03 ± 0.007 

1) García et al., (2010), 2) Shanthakumari et al., (2008) 

 

Los flavonoides son derivados de los polifenoles que tienen la capacidad de inhibir 

algunos nutrientes, formar complejos con las macromoléculas como los carbohidratos, 

las proteínas y algunas enzimas digestivas, ocasionando una disminución en el 

rendimiento nutritivo de los alimentos (Martínez- Valverde et al., 2000). No solamente 

las macromoléculas se ven afectadas con la presencia de estos compuestos en los 

alimentos, los minerales también son afectados, ya que los flavonoides tienen la 
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facilidad de quelar (atrapar) cationes como el hierro (Fe) y el zinc (Zn), lo cual obedece 

a su estructura química, están conformados por grupos carboxilos e hidroxilos y 

reducen la disponibilidad de estos minerales en el intestino. Los flavonoides se ubican 

principalmente en las hojas y en el exterior de las plantas, apareciendo sólo rastros de 

ellos en las partes de la planta por encima de la superficie del suelo. Una excepción 

son los tubérculos de cebolla, que contienen una gran cantidad de quercetina 

(Martínez- Valverde et al., 2000). 

 

 

Figura 14. Estructuras químicas de los Flavonoides. 

García et al., (2003) mencionan que la cantidad de flavonoides es variable 

dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar de donde se haya extraído el 

tubérculo. Dichos compuestos son metabolitos secundarios que tienen una función 

importante dentro de la planta, pueden fungir como pigmentos o ser precursores de 

algunas rutas metabólicas para el crecimiento de las mismas.  

Con base a la tabla 10, la cantidad de flavonoides que contienen los tres tipos de 

tubérculos es mínima, en comparación con la que contienen otras plantas a las cuales 

se les han realizado ésta determinación en sus partes como lo son sus hojas, tallos, 

frutos, flores, entre otros. Un ejemplo de ello, es el estudio realizado por Rojano et al., 
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(2012) con la pulpa de Passiflora mollissima (Kunth), en su investigación reporta una 

cantidad de 1203.4 ±24.5 mg/ mL, es un dato que se encuentra muy por encima de los 

obtenidos por García et al., (2010) para el tubérculo de papa y Shanthakumari et al., 

(2008) para el camote de cerro. Cabe destacar que en la revisión de literatura no se 

encontraron reportes sobre el contenido de flavonoides en tubérculos de chayote. 

 

3.7.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES POR CROMATOGRAFÍA 

EN CAPA FINA (TLC) 

De manera semejante a los compuestos fenólicos, se elaboró la cromatografía en capa 

fina para la determinación cualitativa de flavonoides. La tabla 11 muestra los resultados 

obtenidos en la cromatografía en capa fina para los flavonoides por fluorescencia a 

una longitud de onda de 254 y 385 nm, y en donde se utilizó quercetina como control. 

Se puede observar que existen dos compuestos que corresponden a los flavonoides 

presentes en los tubérculos de chayote, papa y camote de cerro, sin embargo, se 

necesita realizar una cromatografía líquida de alta presión (HPLC) u otra técnica más 

especializada, para poder determinar dichos compuestos y tener una mayor claridad 

del tipo de flavonoides presente en cada uno de los tubérculos estudiados. 

 

Tabla 11. Factor de Retención (Rf) de los Flavonoides contenidos en los tubérculos de 

chayote, papa y camote de cerro, obtenidos por fluorescencia a 254 y 365 nm.  

Factor de retención 

Longitud de 

onda 

Quercetina Tubérculo de 

chayote 

Tubérculo de 

papa1 

Camote de 

cerro2 

254 nm 1.00 0.82 0.89 0.87 

365 nm 1.00 0.17 0.25 0.23 

1) García et al., (2010), 2) Shanthakumari et al., (2008) 
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3.7.3 PRUEBA COLORIMETRICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

TANINOS 

Los resultados de esta prueba cualitativa se muestran en la figura 13. 

 La coloración que presentan los matraces es azul, esto debido a que pertenecen a los 

taninos hidrolizables, en el caso de los tubérculos de papa y camote de cerro la 

coloración fue la misma. 

 

 

Figura 15. Prueba Colorimétrica para la Identificación de Taninos. A) Tubérculo de 

chayote, B) Tubérculo de papa, C) Camote de cerro. 

 

Se puede apreciar el cambio de la coloración azul, la cual es característica de los 

taninos hidrolizables, los cuales pertenecen a los flavonoides, dentro de este grupo 

existe una pequeña clasificación: flavonoides y no flavonoides. Estos compuestos 

pueden estar en contacto con otras moléculas dando origen a compuestos que poseen 

un pesos moleculares > 500 UMA (unidad de masa atómica). No obstante, estos 

compuestos generan un tipo de taninos: los no flavonoides polimerizan para generar 

taninos hidrolizables, en caso contrario los flavonoides al polimerizase formar los 

taninos condensados (Cheynier, 2005).  

A B C 
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Una característica importante que poseen los taninos, es que además de tener un peso 

molecular elevado, presentan una gran cantidad de grupos hidroxilo, los cuales se 

pueden adherir a través de puentes de hidrógeno, a macromoléculas como proteínas, 

carbohidratos y minerales, entre otros (Reed, 1995). Algunos ejemplos de taninos 

hidrolizables son los elagitaninos o galotaninos, ya que provienen de una reacción de 

esterificación de compuestos polifenólicos no flavonoides como el ácido gálico. Las 

muestras analizadas de las harinas de los tubérculos de chayote, papa y camote de 

cerro puede ser diferente de manera cuantitativa y cualitativa. 

Los taninos tienen una presencia abundante en el reino vegetal, algunos son 

característicos de alguna fruta, cereal u hortaliza especifica. Como en todos los 

alimentos, existen factores ambientales que de manera adversa afectan la genética o 

la maduración del fruto (Bindon y Kennedy, 2001). Uno de los factores que requieren 

una mayor atención, es el grado de maduración del fruto, ya que de ello depende la 

cantidad de taninos que puedan estar presentes en el alimento (Kennedy et al., 2001), 

en nuestro caso de estudio, los tubérculos; sin embargo, la parte de la planta es un 

factor determinante en la concentración de taninos o cualquier otro compuesto 

fitoquímico, de ello depende la cantidad de fitoquímicos que permanezca inmersa en 

el alimento, normalmente los taninos representan cerca del 2-7% del peso fresco de la 

planta (Haslam, 2007). 

En la actualidad, varios autores se han interesado por conocer el impacto que tienen 

estos compuestos en la salud de los seres humanos. Una parte de ellos reportan los 

efectos benéficos que tienen estas moléculas, mientras que otros estudian la parte 

antinutricional de los mismos en la dieta diaria. La parte antinutricional incluye la 

conformación de complejos con las macromoléculas al igual que su efecto pro-oxidante 

cuando se tiene una alta concentración de estos complejos. 

Los taninos como se mencionó anteriormente, tienden a adherirse a las proteínas 

causando astringencia de ciertos alimentos y bebidas de origen vegetal (Soares et al., 

2011), no obstante, estas moléculas tienen una preferencia por las proteínas que son 

ricas en aminoácidos como la glicina, ácido glutámico y la prolina, así como péptidos 

por medio de sus puentes de hidrogeno y por la interacción hidrófoba (Cheynier, 2005). 
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A pesar de que los taninos tienen una afinidad por las macromoléculas nutritivas, 

también poseen una propiedad de inhibir enzimas que se encuentran en el tracto 

digestivo (Brás et al., 2010), estudios revelan que la conformación tanino-α-amilasa 

dificulta la asimilación, degradación y la absorción de los macronutrientes como son 

los almidones y derivados. 

 

3.7.4 DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE SAPONINAS 

 

Las saponinas son moléculas que provienen del fitoesterol las cuales se forman de 

manera natural en varias plantas. García et al., (2011) reportan que las saponinas 

tienen actividad antimicrobiana y antifúngica. Además, también presentan propiedades 

antiinflamatorias y benéficas en el sistema inmunológico. Estas moléculas se 

encuentran en la mayoría de los alimentos por lo que es fácil ingerirlas en la dieta 

diaria. 

Una manera para poder identificar a las saponinas es por medio de su naturaleza, la 

sapogenina que conforma a las saponinas es la base para su clasificación esteroidal 

o triterpénica, las segundas se encuentran distribuidas en grandes cantidades en las 

plantas. Estudios reportan que estos compuestos ocasionan un daño para la salud de 

los seres vivos causando la reducción del colesterol sanguíneo, hemolisis de 

eritrocitos, inhibición del musculo liso, e inhibición enzimática (Cheeke, 1971). 

Los resultados de la prueba cualitativa para la determinación de saponinas en los tres 

tipos de tubérculos se muestran en la figura 14. 

Dentro de los alimentos estos compuestos proveen un sabor agrío, ocasionando 

irritaciones en la boca y garganta lo que provoca una baja palatabilidad y un bajo 

consumo voluntario. Autores reportan que las saponinas inhiben ciertas enzimas 

gastrointestinales así como la síntesis de compuestos que se forman dentro del tracto 

digestivo, sin embargo, también se les atribuye la formación de complejos insolubles 

con los macro y microelementos como el Zn, Fe y Ca, los cuales no pueden ser 

aprovechados por el ser humano (Aregheore, 1999). 
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Se han realizado investigaciones en las que se ha encontrado que las saponinas, como 

productos secundarios, tiene efectos negativos para la salud de los seres vivos, pero 

también se tiene información acerca de sus beneficios dentro del metabolismo de los 

seres vivos, ya que reducen de manera considerable la microbiota natural que se 

encuentra dentro de nuestro organismo (Machado, 1997). De acuerdo a (Ushida et al., 

1989), cuando la microbiota natural es baja, provoca una reducción en la asimilación 

de las proteínas sobre todo cuando hay una mayor cantidad de proteínas insolubles,  

 

 

Figura 16. Prueba Cualitativa para la determinación de Saponinas. A) Tubérculo de 

chayote, B) Tubérculo de Papa, C) Tubérculo de Camote de Cerro. 

 

Es por ello que una proporción de esas proteínas no sean degradadas y pasen al tracto 

intestinal. Este proceso se considera positivo dentro del sistema de alimentación del 

ser humano, ya que la mayoría de las veces el suministro de proteína hacia el intestino 

delgado es deficiente.  

A B C 
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La figura 14 demuestra la prueba cualitativa para la determinación de saponinas en los 

tres tipos de tubérculos, de acuerdo a la técnica aplicada basada en la presencia de 

espuma, en ningún tubo se observa la presencia de saponinas. En contraste, es bueno 

que estos compuestos no estén inmersos en dichos tubérculos, ya que una alta 

cantidad de saponinas en los alimentos puede ocasionar varias enfermedades. 

Actualmente no existen reportes acerca de patologías o síntomas ocasionados por la 

ingesta de estos compuestos, algunos problemas secundarios provocados por las 

saponinas pueden ser alergias, diarreas, vómitos, salivación excesiva, entre otros 

(Martínez, 2001). Sin embargo las saponinas son completamente de origen natural y 

se encuentran distribuidas en las plantas, por ello es recomendable consumir una 

cantidad moderada de estos compuestos para no padecer las enfermedades graves 

como la hipersensibilidad o erupciones cutáneas.  

Usualmente los consumidores toleran los síntomas característicos de una alergia 

proveniente de los alimentos producidos por plantas, esto se debe principalmente a la 

composición bromatológica de la planta de donde se extrajo dicho alimento (Abreu et 

al., 2003). 

 

3.7.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

3.7.5.1 DPPH 
 

Los antioxidantes son moléculas que poseen la función de inhibir la oxidación de 

compuestos ya que retardan la iniciación y la distribución de las reacciones en cadena 

que generan los radicales libres dentro de nuestro organismo. Se pueden clasificar de 

dos maneras: naturales y sintéticos. Los primeros son compuestos fenólicos como los 

tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos, compuestos nitrogenados como por 

ejemplo alcaloides, derivados de clorofila, aminoácidos y aminas y carotenoides como 

el ácido ascórbico. Por otra parte los sintéticos son compuestos de estructuras 

fenólicas con varios grados de sustitución alquílica (Guereca et al., 2007). 
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La propiedad que tienen los antioxidantes y su relación con la función benéfica que 

tienen en la salud de los seres humanos ha sido reportada en varias investigaciones. 

Se tienen varias metodologías para determinar la capacidad antioxidante de un 

alimento o sustancia, el más común es la utilización del radical 1,1- difenil- 2- 

picrilhidrazil o mejor conocido como DPPH, dicho radical tiene la propiedad de mover 

un electrón desapareado, esta deslocalización provoca una tonalidad violeta     

(Velioglu et al., 1998). Para realizar esta prueba se realizaron diluciones del extracto 

metanólico que contiene 14 mg/mL del tubérculo de chayote, dichas diluciones 

quedaron a una concentración del extracto de: 7, 3.5, 1.75, 0.87, 0.43, 0.20, y 0.10 mg 

/mL. Para la elaboración de esta técnica se tomó una placa con 96 pocillos de los 

cuales se agregó la cantidad antes marcada para los blancos y para las muestras como 

se mencionó anteriormente en el punto 2.4.7 de la metodología. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 15. 

 

Figura 17. Porcentaje de Inhibición del radical DPPH con el extracto obtenido a partir 
de los tubérculos de chayote Sechium edule Sw. 

Al igual que los compuestos fitoquímicos, los antioxidantes han resultado de mayor 

atención para calcular la eficiencia de cada sustancia como antioxidante (Schwarz et 

al., 2001). Esta propiedad se encuentra presente en cada uno de los alimentos que 
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consumimos diariamente, la concentración de estos compuestos, depende de la 

naturaleza del alimento (Cao et al., 1998). En la figura 15 se presentan los porcentajes 

de inhibición del radical DPPH por cada una de las concentraciones aplicadas. Es 

evidente que a mayor concentración del extracto, mayor es el porcentaje de inhibición 

y por lo tanto, mayor capacidad antioxidante. Las concentraciones utilizadas en esta 

determinación fueron suficientes ya que en la primera dilución empleada 

(concentración de 7 mg/ de extracto/ mL), el porcentaje de inhibición fue superior al 

50%. No obstante, estos datos pueden ser la base para siguientes investigaciones. La 

limitante que se presenta en el desarrollo del experimento es que hasta el momento 

existe muy poca investigación sobre el tubérculo de chayote, por lo que no se conocen 

los compuestos o metabolitos secundarios que lo integran, lo cual hace necesario 

realizar una investigación más detallada de la composición y concentración de cada 

uno de estos compuestos que están presentes en el tubérculo de chayote. 

 

3.7.5.2 ABTS 
 

La actividad con la que cuentan los diferentes tipos de radicales para intervenir como 

oxidantes, está asociada con sus diversas propiedades tales como la reactividad, 

selectividad, difusibilidad y especificidad. Los radicales libres son causantes de oxidar 

las macromoléculas biológicas como lípidos, hidratos de carbono, proteínas y el ADN. 

Colaboran en los procesos fisiopatológicos de varios trastornos cancerígenos, 

problemas cardiovasculares, infecciones pulmonares, entre otros. Además están 

inmersos en la fisiología humana, por el ejemplo en el desgaste físico y el 

envejecimiento (Medina, 2010). El ácido 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico) 

o mejor conocido por sus siglas en ingles ABTS. Potthast et al., (1996) explican que el 

ABTS transporta un electrón al sitio activo para que este funcione como un co-

oxidante. 

Para realizar esta técnica se procedió de igual forma que por el método DPPH. Del 

extracto metanólico del tubérculo de chayote se hicieron diluciones cuyas 

concentraciones finales del extracto original fueron: 7, 3.5, 1.75, 0.87, 0.43, 0.20, y 

0.10 mg /mL. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 16. La propiedad 
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antioxidante del extracto, depende de las concentraciones y tipos de compuestos 

antioxidantes presentes en el extracto del alimento (Katsube et al., 2003). De los 

métodos más comunes para determinar actividad antioxidante en los alimentos, el 

radical ABTS es la técnica que mayormente se utiliza, ya que es muy eficiente, rápida, 

accesible, practica y estable (Arnao, 2000); sin embargo, hay otro factor no menos 

importante para determinar la actividad antioxidante, este factor es el tiempo, de él 

depende los valores que resultan al momento de realizar esta determinación. 

 

 

Figura 18. Porcentaje de Inhibición del radical ABTS con el extracto obtenido a partir 
de los tubérculos de chayote (Sechium edule Sw). 

La absorbancia determinada por esta técnica se evalúa a los 4 minutos y 

posteriormente a los 30 minutos según (Re et al., 1999). No obstante, existen otras 

investigaciones donde el tiempo es determinante, de acuerdo a (Sellapan et al., 2002) 

sugieren tiempos de medida más cortos de aproximadamente 6 minutos para los 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.1 0.2 0.43 0.87 1.75 3.5 7

In
h

ib
ic

ió
n

 (
%

)

Concentración del extracto (mg/mL)



 

73 
 

patrones de referencia y de 7 minutos para los compuestos puros, extractos de plantas 

o de alimentos.  

Como se observa en la figura 16, la capacidad inhibitoria del extracto alcohólico de los 

tubérculos de chayote (Sechium edule Sw), disminuye a medida que se diluye o 

disminuye la concentración del extracto; por lo cual, la máxima capacidad inhibitoria 

(93% aproximadamente), se obtuvo a una concentración de extracto de 7 mg/mL. 

Existen en la literatura muy pocas investigaciones que reporten el porcentaje de 

inhibición que posee el radical ABTS en tubérculos, es por ello que resulta complicado 

la discusión de este alimento con otros estudios en los cuales se haya aplicado esta 

metodología. El tiempo de medida necesario para realizar las medidas de DPPH (30 

minutos) en comparación con el método ABTS, supone una desventaja en su 

aplicación, en adición también al elevado coste de la técnica del DPPH. Debe 

señalarse que, a pesar de las diferencias metodológicas, los resultados obtenidos con 

los métodos ABTS y DPPH permiten alcanzar conclusiones prácticamente similares.  

Entre los métodos químicos utilizados para determinar la capacidad antioxidante 

(captación de radicales libres), el radical ABTS es uno de los más rápidos, originando 

resultados reproducibles y coherentes. Además, el método ABTS presenta 

importantes ventajas; muestra varios máximos de absorción y una buena solubilidad, 

permitiendo el ensayo de compuestos tanto de naturaleza lipofílica como hidrofílica. 
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4. CONCLUSION 

 

En términos generales, la composición química, el aporte calórico y por ende, el valor 

nutricional de los tubérculos de chayote (Sechium edule Sw.) son muy similares a los 

que presentan los tubérculos de papa (Solanum tuberosum) y los tubérculos de camote 

de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth), dos de los principales tubérculos que integran 

la dieta mexicana. Por otro lado, los tubérculos de chayote constituyen una importante 

fuente de minerales y además, su alto contenido de carbohidratos y su nada 

despreciable contenido de proteínas y grasas, convierten a los tubérculos de chayote 

en una excelente fuente de energía. Además, los tubérculos de chayote contienen 

cantidades importantes tanto de ácidos grasos como de aminoácidos esenciales, 

contienen un alto contenido de compuestos fenólicos, no contienen saponinas y 

presentan una relativamente alta capacidad antioxidante, propiedades que convierten 

a los tubérculos de chayote en una importante fuente alternativa de alimentos para 

aliviar el hambre y la malnutrición que afecta a una gran parte de la población que vive 

en las zonas rurales de México. Finalmente, se requieren estudios más detallados 

sobre la composición antinutricional del tubérculo de chayote, para tener la certeza de 

que tipo de compuestos fitoquímicos están inmersos en dicho tubérculo. 
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