
EL CHAYOTE, 

PATASTE 

O GUISOUIL 

: Algunos científicos opinan que esta planta es nativa de 
Centro Am,édca y México. Otros creen que viene 1 de las is'las que, 
están en; el Mar de las Antillas. En nuestras tierras se conocen 
más de 25 variedades diferentes, que se 'dif�rencian en el tama
no, la forma y ef color, así como por su s,uavidad o su dureza y 
por el hecho de tener o no tener espinas. El chayote o güisqui! 
p�oduce flores hembra y flores macho en la misma planta. Las 
flores macho forman grupos como en pequeños ganchos. Las 
flores hembra' brotan en la punta de los tallos y ahí se form'arán 
luego los frutos. El polen, o sea ese finísimo polvo amarillo que 
se forma en las flores macho, lo llevan los insectos hasta las flo
res ,hembra. Las abejas son las que se encargan especialmente de 
hacer esfe trabajo. Por eso resulta muy conveniente tener colme-

nas cerca de l_ ,,,9s güisqui lares o chayoteras. E,n todo caso hay que 
tener cuidado de nq des truir las abejitas con insecticidas y ottos 
venenos. 

Esta planta se da en casi todos los climas de nuestras tie
rras. La encontramos sembrada a orillas de las costas, como tam
bi_én en zonas que tienen casi 3 mil metros de ·altura. Pero el 
mejor desarrollo lo alcanza en los terrenos que están como a 
trescientos metros más altos que el nivel del mar.· 

El c�ayote o güisq�il es una planta que. bota demasiada 
agua en los tiempos calurosos. Por eso hay que regarla durante 
las ,épocas, de sequía. Los mejores t�rrenos para sembrarla son 
los que permiten esca·rbar muy hondo y que además son fértiles 
y húmedos. Sin embargo es necesario que tengan buenos drenajes. 

La manera ·más corriente de sembrarlo es por medio de los 
fruto_s. · Se colocan en un almaciga! para que lleguen a: desarrolJar 
raíces._ �uego se traspl�ntan ·al ·lugar en donde se va .a h,acer la 
siembra. Si se quiere hacer una siembra de varias matas, se 
ponen uno O' dos frutos por golpe de siembra, dejando 4 metros . 
entre surco y surco y 3 metros entre planta y planta. Se pueden 
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construir barbacoas o emparrados para que la mata se desarrolle 
sobre ellos_ o permitir que crezca libremente por el suelo. En 
cualquiera de· los do� sistemas hay que procurar qüe, los tallos se 
vayan agarrando bien repartidos. 

Es conyeniente podar las matas 1durante la época de invier-. 
no, para eliminar todos los bejucos seco,s, así como también los 
que estén demasiado viejos. Algunos- agricultores acostumbran 

· dejar sólo de 6 a 8 bejucos nuevos. En caso de qve ·no se acos
. tumbre hacer podas, es aconsejable renovar la planta cada tres o 
cuatro años para mantener una buena producción. La planta 
necesita estar bien abonada. Se le puede poner abono hecho con 
excrementos de animales y con restos podridos de las plantas y 
también fertilizantes químicos. Lo� abonos químicos deben s�r 
de u na fórmula que contenga suficiente fósforo y poca cantidad' 
de nitrógeno para que la planta no se vaya_ en vicio, como se 
acostumbra decir corr'ientemente. Una fórmula de abóno como 
la 5-10-10 resulta muy apropiada. General.mente a la mata com
pletamente desarrollada, se le pone un kilo, de este fertilizante. 
El mejor momento para abortar es cuando comienzan las lluvias. 

El terreno deb� mantenerse 'limpio,· ya que las malas 
hierbas le roban el agua y los alimentos a la planta. Al hacer las 
desyerbas hay qu_e tener cuidado de no causar heridas a los 
tallos o bejuco� de la planta, para\que no vayan a entrarle por 
ahí c.iertas enfermedades. En el güisquHar o chayotera acostum
bran vivir muchos insectos, .entre los cuales unos son beneficio
sos porque se comen a los que son dañinos. Otros sólo resultan 
perjudiciales én ciertas zonas y pueden ser p·roblema sólo en 
ciertas épocas del año. Por eso es muy conveniente lleg_ar a 



conocerlos bien. Manteniendo la mata bien podada y limpia de 
ma-1-as---ehierbas, se pueden controlar mejor las plagas. En caso de 
que aparezca el llamado "gusano taladrador del fruto", se deben 
recoger todos los frutos dañados junto con la basura, hojas y 
bejucos caídos, para quemarlos o enterrarlos hondo. Si la plaga 
llegara' a ser muy grande, se puede atomizar la mata con un 
insecticida como e.1 Malathió_n�57 o el Diazinón-60. 

Hoy en día el güisqui! o chayote se está vendiendo en can
tidades grandes a los Estados Unidos. Sin embargo en los Esta
dos Unidos sólo tienen venta los chayotes blancos y que no 
tengan espinas. Por eso los agricultores se han dedicado a estu
diar la manera de reconocer cuáles matas son las que van a dar 
frutos de un color y cuáles de otro. Parece que la mata lo indica 
cuando_ tiene dos meses de edad: si las hojas tiernas y el tal lito 
que las sostiene son de color muy claro, la mat9 va a producir 
chayotes o güisquiles blancos. Si son de color verde oscuro así 
.serán también los frutos que produzca. Se cree también que los 
bordes y las puntas de las hojas podrían indicar si los frutos ten-
drán espinas o no. Se cree que las matas de hojas con orillas lisas 
producirán frutos sin espinas y que las que tienen hojas aserra-
das son las que darán sus frutos espinosos. Si· las hojas tienen la 
punta redondeada echarán frutos sin espinas; las matas que 
tienen hojas muy punteadas, los echarán con espinas. Sin embar
go, no se ha llegado a comprobar que esto sea siempre cierto. 

Ultimamente se ha estado sembrando el chayote o güisquil 
de un modo diferente. En vez de 'sembrar frutos, se siembran 
esquejes, o sea pedacitos de bejuco, que se cortan de la parte 
central del mismo, de manera que no sean ni muy sazones ni 
muy tiernos. Esos pedacitos pueden ser del grueso de un lápiz y 
de unos cinco centímetros de largo. Se siembran- dentro de 

Esqueje sembrado en arena. 
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macetas pequeñas, que, se llenan con arena muy �ien lavada. 
Antes de sembrarlos, los untan bien con una hormona especial 
que ay�da. para que echen raíces. Esa StJStancia es una hormona 
que I se _vende con nombres diferentes. ,Está, por ejemplo, una 
que se l'lama HORMEX y qu� se consigue en los establecimien
tos que venden productos· para la Agricultura. Las macetas se 
colocan -en un lugar en dpnde pueda entrar el aire pero no la 
lluvia,. Por lo menos cada hora se les echa un poquito de agua;
apenas como para. que se humedezca el bejuco y la tierra, sin 
llegar a empapar la tierra. En lugares de mucha neblina, no es 
necesario hacerlo tan a menudo. En las, siembras grandes pasan 
las macetas a viveros especi�les. Dentro del vivero -unos aparatos 
.hacen que cada cinco minutos se su�lte un riego tan fino· que 
m'ás bien parece ·una neblina y que dura apenas veinte segundos. 
Así se consigue mantener los esquejes con toda la humedad que· 
necesitan, pero sin que se lleguen a anegar. A los treinta :días ya 
han comenzado a brotarles las raíces. Entonces se pas,an para 
otro . siti·o, donde permanecen- quince días cubiertos con un 
cedazo muy fino, para que reciban luz del Sol ·en forma muy 
suave. Luego se trasplantan al lugar en que se van a tener las 
chayoteras o güisquilares. Este sistema de �embrar chayotes 
tiene- la ventaja de que las matas producirán la misma caridad y 
cantidad de frutos que la mata madre .. En cambio· cuando se 
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siembran frutos, la nueva mata puede resultar igual a la mata de 
doí1de vino el polen de la flor macho. 

Flor hembra 

Flores m·acho 




