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LA CHAYA (Cnidoscolus aconitifolius): VALOR NUTRITIVO, CULTIVO  Y 
UTILIZACION 

 

INTRODUCCION.  
 
La chaya, llamada quelite en nuestro país, es una planta que ha sido cultivada en 
Mesoamérica desde tiempos prehispánicos. Los mayas la llamaban chay y fueron 
quienes la heredaron a sus descendientes en la península de Yucatán (México), y 
Guatemala, aunque pasaron muchos años para que se re-descubriera su alto y 
significativo valor en sus aspectos nutritivo, medicinal, medioambiental y culinario. 
Durante varios siglos, constituyó un alimento primordial en la alimentación de los 
mayas, quienes la consumían en una mezcla a base de maíz y semillas de 
calabaza, en forma de un tamal, con el propósito de lograr un equilibrio nutricional 
entre estos tres alimentos. 
 
La chaya ha tomado de nuevo un repunte gracias a recientes investigaciones en 
universidades, de México y Guatemala, además de muchos artículos sobre sus 
propiedades, a tal grado que es ahora un cultivo de exportación y se ha 
popularizado en muchos países del mundo gracias a sus amplias y reconocidas 
cualidades, pero lo más importante es que se ha reconocido que puede llegar a 
jugar un rol fundamental en combatir la desnutrición y mejorar la seguridad 
alimentaria. Es así que hoy se la encuentra diseminada en muchos países 
tropicales del mundo donde se ha popularizado por sus amplios y valiosos 
atributos. 
 
1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 
El territorio mesoamericano (península de Yucatán y resto de Centroamérica hasta 
la frontera Panamá-Colombia) es uno de los centros mundiales más importantes 
para el origen y domesticación de muchas plantas de importancia económica y ha 
contribuido con varios cultivos trascendentales para la agricultura moderna, entre 
los que destacan maíz, frijol, calabaza, tomate, cacao, aguacate y otros. A la par 
de esas plantas claves para la alimentación mundial existen otros vegetales 
domesticados en la misma región que no son tan conocidas, pero tienen mucha 
importancia a nivel local o regional. Entre estas últimas está la chaya (Cnidoscolus 
aconitifolius). 
No hay duda de que el centro de origen y diversidad de la chaya es Mesoamérica, 
aunque sin identificar un área específica. Sin embargo varios estudios (34) 
señalan que, basados en evidencia lingüística, aparentemente la población de 
Yucatán es la única que tiene varios nombres mayas para referirse a esta especie, 
mientras que en el resto de su distribución geográfica simplemente se le denomina 
chaya. Otro punto importante es que en el caso de Guatemala, esta especie es 
más conocida y utilizada en alimentación humana en la parte de Petén en 
comparación con otras regiones del país, lo que refuerza su posible origen en la 
península de Yucatán, del que forma parte geograficamente el territorio de Petén. 
Se establece que el uso de las hojas de chaya como alimento es una costumbre 
prehispánica, ya que a la llegada de los españoles era un alimento de los pueblos 
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indígenas. A continuación un mapa mostrando lo que sería su distribución 
geográfica original. 

 
Distribución geográfica de Cnidoscolus spp. (34). 

Podemos afirmar que la chaya se encontraba presente en todos los territorios del 
antiguo imperio maya, desde Yucatán, Guatemala, Belice y parte de Honduras y El 
Salvador, aunque su distribución potencial es mucho más amplia, tal como se 
muestra a continuación:. 
 

 
Distribución potencial de la chaya. (El mapa fue elaborado solo con datos de materiales 

cultivados en el nivel de huertos familiares). (5). 

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRITIVO DE LAS HOJAS DE CHAYA. 
 
Las hojas de los vegetales son la parte de la planta viva con mayor actividad 
fisiológica, destacándose como su mayor logro el proceso fotosintético. 
Generalmente las hojas son ricas en vitaminas y minerales, no poseen 
carbohidratos, solo en cantidades insignificantes y, aunque no pueden 
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considerarse como ricas fuentes de proteínas, existen algunas excepciones al 
respecto, conteniendo lo suficiente de este nutriente como para suplementar a las 
dietas basadas solo en carbohidratos, propias de la población mayoritaria de 
Mesoamérica.  
Las hojas, sobre todo las de color verde intenso poseen cantidades apreciables de 
vitamina A, lo mismo que de vitamina C y Riboflavina, mientras que la Tiamina se 
encuentra solo en cantidades razonables. Si las hojas se someten al proceso de 
cocción para su consumo, lo más seguro es que buena parte de la vitamina C se 
destruya, aunque la vitamina A resiste ese proceso, mientras que las vitaminas del 
complejo B, por su calidad de parcialmente solubles en agua, pueden perderse en 
las aguas de cocción. Se hace este señalamiento ya que, como veremos 
posteriormente, las hojas de chaya requieren de un previo tratamiento térmico 
para su consumo, aunque relativamente corto. 
Los minerales de importancia que se encuentran en las hojas verdes son el calcio, 
hierro y fósforo, aunque el aprovechamiento de los mismos dependerá del estado 
en que se encuentren en la planta; por ejemplo, el calcio en forma de oxalatos no 
es soluble y no puede ser absorbido por el tracto digestivo. 
Con estos conocimientos generales sobre las hojas de vegetales, presentamos a 
continuación la composición química y valor nutritivo de la hoja de chaya, 
comparada con las de otros vegetales. 

 
2.1 Composición química. 

Cuadro 1. Composición química de hojas frescas de chaya comparadas con 
hojas frescas de yuca y espinaca (por 100 gr de porción comestible) 

Nutriente (gr) Hoja de  chaya Hoja de yuca Hoja de espinaca 

Proteína  5.7 6.8 2.8 

Grasa  2.2 1.4 0.7 

Carbohid.  10.2 12.8 5.0 

Fibra  3.0 7.7 0.7 

Ceniza  2.7 1.8 1.8 
 (6, 18) 

 
2.2 Contenido proteínico. 
Nótese el alto contenido de proteína de las hojas frescas de chaya y yuca 

(Manihot esculenta), otra planta Euphorbiaceae, respecto a la espinaca (Spinacia 

oleracea), un vegetal muy popular y altamente publicitado como fuente de 

nutrientes. La chaya tiene casi dos veces más proteína que la espinaca. Se 

conoce (27) que la proteína de la chaya contiene aminoácidos como alanina, 

arginina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina y valina. Gracias al contenido de estos aminoácidos es que se le atribuye 

alto valor proteínico-nutricional a este vegetal, ya que de los aminoácido 

contenidos en la proteína de la hoja de chaya solamente alanina, glutamato y  

glutamina se consideran aminoácidos no esenciales; el resto son aminoácidos 



8 
 

esenciales, que son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí 

mismo y  ello implica que su única fuente es la ingesta directa a través de la dieta. 

Es importante notar que de los diez aminoácidos esenciales, ocho están presentes 

en las hojas de chaya, aunque es válido señalar que no se conoce su balance de 

aminoácidos. 

Existen otras hojas de vegetales, además de la yuca, que poseen un alto valor 

proteínico, tales como las del marango (Moringa oleífera). Esta planta también 

produce follaje todo el año, está relativamente libre de cuidados y es resistente a 

plagas y enfermedades, pero al compararla con la chaya, además de que el 

marango tiene un sabor muy fuerte para consumirlo todos los días (parecido al de 

rábano), la chaya le aventaja en cuanto a facilidad de cosecha, rendimiento y 

preparación para consumo. 

2.3 Contenido de vitaminas y minerales. 

La chaya es considerada también como una buena fuente de vitaminas y 

minerales. El siguiente Cuadro muestra el contenido de esos nutrientes, siempre 

comparándola con otros vegetales, para reconocer su valor nutricional. 

Contenido de minerales y vitaminas de chaya y otros vegetales (mg) 

 Chaya Espinaca Acelga 

Calcio 332 60 109 

Fósforo 81 30 29 

Hierro 3.5 3.2 3.6 

Actividad Vit. A 7.2 1.2 0.9 

Vit. B1 0.2 0.06 0.3 

Vit. B2 0.4 0.17 0.09 

Niacina 1.6 0.6 0.4 

Vit. C 299 46 34 

Humedad (%) 79 90 91 

Energía (Kcal) 84 30 27 
Fuente: R. Cifuentes (presentación en P.Point) 

 

Es muy importante dar a conocer información acerca de los beneficios 

nutricionales que brinda esta planta ya que podría llegar a ser excelente fuente de 

vitaminas (A,C,B, además de riboflavina y tiamina), proteínas y minerales, como 

calcio, potasio, hierro, fosforo , sobre todo considerando los graves problemas de 

malnutrición e inseguridad alimentaria que prevalecen en nuestro país. Para 

reforzar lo anterior presentamos un interesante análisis plasmado en el siguiente  

Cuadro en el que se compara el valor nutricional de la chaya con alimentos 

tradicionales en Centroamérica, como son la tortilla y los frijoles. Se observa lo 

valiosa que sería la chaya con su aporte de nutrientes a la dieta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
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 Valor nutricional de la chaya comparada con alimentos tradicionales 

Nutrientes Chaya Espinaca Tortilla de 
maíz 

Frijoles 
negros 

Porción= 100gr 5 fl oz 5 fl oz 4 tortillas 5 fl oz 

Proteína (gr) 5.7 3.2 5.7 8.8 

Hierro (mg) 11.4 5.7 1.2 2.1 

Calcio (mg) 199 101 81 27 

Potasio (mg) 217 147 186 355 

Vit. A (mg) 0.085 0.014 0 0 

Vit. C (mg) 165 48 0 0 

(25-30 hojas frescas de chaya cocinada equivalen a una porción de 5 fl oz aproximadamente). 
 
Fuente: Penny Rambacher/Universidad del Valle de Guatemala/Miracles In Action/ECHO 

2.4 Factores anti-nutricionales en la hoja de la chaya y su eliminación. 

Todas las partes de la planta de chaya segregan, al cortarlas, un látex blanco que 

es propio de las Euphorbiáceas; esta es una de las razones por lo que se piensa 

que es venenosa. No obstante, la creencia popular tiene razón solo en parte ya 

que las hojas de la chaya contienen glucósidos cianógenos los cuales son 

precursores de la formación de ácido cianhídrico (HCN) el cual sí es tóxico y se 

considera un fuerte veneno protoplasmático para toda forma de vida. Los 

glicósidos cianógenos son compuestos que, actuando como mecanismos de 

defensa de la planta contra depredadores (insectos, ganado, o personas), sufren 

hidrólisis por acción enzimática, dando origen al HCN. La producción de este  

ácido se inicia cuando partes de la planta sufren algún daño capaz de destruir las 

células vegetales, es entonces cuando los glicósidos cianógenos contenidos en 

vacuolas citoplasmáticas, se liberan y entran en contacto con las enzimas 

hidrolíticas que se encuentran en la pared celular. 

El ácido cianhídrico no se encuentra en la planta en forma libre, sino que se 

forma cuando se cortan o trituran las partes de la planta que contienen 

glucósidos. Esto significa que en el mismo material deben estar presentes el 

glucósido y la enzima requerida para su degradación (6).  Entre los glucósidos 

cianogénos se ha identificado en las hojas de la chaya la linamarina con su 

enzima la linamarasa, juntas son precursoras del HCN, tal como se muestra en el 

siguiente esquema: 

 
                  (6) 
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La linamarina se convierte en HCN al entrar en contacto con la enzima linamarasa, 

que no aparece a menos que las células sufran daños, de lo contrario es un 

compuesto bastante estable que no se altera durante la cocción de la hoja. Si el 

glucósido pasa intacto del intestino a la sangre, es muy probable que se elimine 

por la orina sin causar daño al organismo.  

La presencia de glucósidos no es un caso aislado entre los vegetales, ya que 

existen unas mil plantas cianogénicas y unos 10 a 12 glucósidos precursores del 

HCN, los cuales son sintetizados por la planta a partir de ciertos aminoácidos 

como valina, isoleucina, tirosina y fenilalanina (6).  

Por las razones antes expuestas las hojas de chaya deben someterse a un 

tratamiento térmico antes de consumirse, con lo que se desactivan sus 

componentes tóxicos ya que el HCN presente en las hojas crudas se destruye al 

prepararlas hervidas, cocidas al vapor, en olla de presión, con horno de 

microondas o fritas (25). Incluso el líquido que sueltan las hojas al ser cocidas, 

puede consumirse con total seguridad, debido a que el HCN que contenían se 

elimina por la cocción ya que volatiliza a 26°C.   

 

Como puede notarse, eliminar los factores anti-nutricionales en la hoja de chaya 

es sumamente sencillo. 

Varios estudios muestran que el tiempo de cocción ideal, tanto para hojas, 

pecíolos y tallos, es de 20 minutos, aunque también se ha establecido que  debe 

ser de 15, el cual, dicen, tiene correspondencia con los tiempos de cocción de las 

recetas tradicionales con chaya. Hasta se asegura que con 5 minutos basta si se 

toma como verdadero el dato de volatilización de HCN que ocurre a 26°C. Otra 

medida recomendada para consumir chaya con seguridad es evitar cocerla o 
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remojarla en utensilios de aluminio, pues se genera una reacción tóxica que puede 

causar diarreas. 

3. TAXONOMÍA, MORFOLOGÍA Y FENOLOGÍA DE LA CHAYA.  
3.1 Taxonomía. 

 
  
Su nombre más utilizado, chaya, proviene de los mayas que la llamaban chay. En 
Nicaragua la llaman “quelite” una denominación mal utilizada ya que en sus 
lugares de origen y en todas las publicaciones científicas (artículos, libros) se le 
denomina chaya y como tal se la reconoce en el resto del mundo. El vocablo quilitl  
proviene del nahuatl que significa “verde”,  y se origina porque en México a las 
plantas que nacen espontáneamente en la milpa, en su mayoría hierbas 
comestibles (ejemplo la verdolaga Portulaca olerácea), se las llama quelites. La 
chaya no es una hierba sino un arbusto y por tanto no está comprendida dentro de 
los llamados quelites de la milpa mexicana.  
Se la conoce también como espinaca maya,  chayamansa (México, Guatemala). 
Algunos nombres comunes en inglés son: tread softly, cabbage star, wild chaya, 
spinach tree Otras sinonimias son: Cnidoscolus aconitifolius subsp. Aconitifolius, 
Cnidoscolus Lundell, Cnidoscolus chayamansa McVaugh.. 
 
3.2 Morfología de la planta. 

La chaya es considerada como un arbusto arborescente semi-perenne y semi-
leñoso, posee en todas sus partes un líquido o savia blanca, espesa y pegajosa.  
Alcanza alturas de hasta seis metros, aunque cuando se establece como cultivo 
comercial, lo ideal es que no pase de unos dos metros para facilitar la cosecha de 
sus hojas que son alternas y se desprenden solo en época de fuertes sequías, son 
grandes, del tamaño de una mano adulta extendida, presentan cinco lóbulos muy 
prominentes, de follaje muy denso con un brillo peculiar bajo la luz del sol.  
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 (6) 



13 
 

La chaya es una planta monoica, con flores masculinas y femeninas separadas, 
cada una con partes no funcionales del otro sexo. Generalmente florece casi todo 
el año. Las flores son blancas y pequeñas, se encuentren en racimos. La forma de 
la copa es redondeada o aparasolada. Es de fácil propagación a través de estacas, 
tiene alta producción de follaje en corto tiempo, tolerante a condiciones ambientales 
pobres, resistente a pestes y enfermedades. Algunas de sus variedades presentan 
en las hojas pelos urticantes debido al ácido fórmico e histaminas que poseen. 
 

3.3 Tipos identificados de chaya. 

En los diferentes tratados sobre flora nicaragüense no se tienen diferenciados las 

chayas (o quelites) existentes en nuestro país y se le dedica a esta planta solo 

unas pocas líneas. Presentamos a continuación los cuatro tipos identificados en 

Guatemala (10). Podrían servir como referencia para futuros reconocimientos. 
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A continuación un detalle de la forma de las hojas y un esquema mostrando lo 

mismo de cada una de las hojas de los cuatro tipos de chaya clasificadas en 

Guatemala, siempre con el fin de facilitar su identificación (10). 
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En Guatemala se recomienda promover el cultivo de la selección o tipo “Estrella”, 

sobre las otras selecciones debido a su alta productividad, buena composición 

nutricional y aceptabilidad en humanos. Algo interesante es que en el campo han 

establecido aun entre el mismo tipo, diferencias entre “chaya pica”, con espinas o 

pelos urticantes, y “chaya mansa”, sin espinas. 

3.4 Fenología de la chaya. 

Se presenta a continuación el desarrollo foliar de la chaya por etapas, desde 
estacas y luego cada 6 meses: 

        
(6)       



16 
 

El Cuadro a continuación muestra la fenología floral y de fructificación de la chaya 

en condiciones agroclimáticas de Yucatán. 

Tiempo fenológico de la chaya para floración y fructificación 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Flor X X   X X X X X    

Fruto      X  X     
 

4. REQUERIMIENTOS EDAFO-CLIMÁTICOS DE LA CHAYA. 

Se puede afirmar que es una planta propia de regiones tropicales. En general 
prospera en una variedad de suelos y climas, aunque crece mejor en climas 
cálidos. Básicamente es un arbusto que crece rápido, es resistente a la sequía, 
tolera la falta de cuidado, crece con algo de sombra o a pleno sol, es de 
crecimiento rápido aunque de baja longevidad. La chaya debe sembrarse en un 
lugar donde reciba la luz directa del sol. Esto facilita su crecimiento y permite que 
crezca fuerte y saludable. 

A continuación sus requerimientos edafo-climáticos, los cuales muestran la gran 
adaptabilidad de esta planta a diferentes condiciones. 

 

Cuadro 6. Requerimientos edafo-climáticos de la chaya. 

Precipitación Amplio rango de adaptación: desde 350-500 mm (se adapta 
bien a zonas secas) hasta 2000 a 2500 mm anuales. 

Temperatura Para  su adecuado crecimiento requiere: temperatura mínima 
18°C, máxima: 38°C, óptima: 30-32°C 

Altitud Se adapta bien desde el nivel del mar hasta 1000 a 1500 
msnm. Baja altitud la favorece, al contrario se ha observado 
que a mayor altura el rendimiento de biomasa disminuye. 

Suelos Las plantas de esta especie se adaptan a una amplia gama 
de suelos, tales como francos, limosos, arcillosos; deben ser 
bien drenados. Prefiere suelos con abundante materia 
orgánica. 

Rango de pH Desde ligeramente ácido (5.0) hasta ligeramente alcalino 
(8.0) 

Luminosidad Requiere y crece bien en condiciones de mucha luz; posee 
una capacidad de adaptación desde 10 a 14 horas de 
iluminación. Soporta sombra pero limita su fotosíntesis. 

Vientos Muy susceptible a vientos fuertes debido a lo frágil de tallos y 
sistema radicular. Vientos fuertes pueden cambiar el 
contenido de CO2 en el área foliar, afectando la fotosíntesis. 

Fuente: (6). 
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4.1 Crecimiento de la chaya en diferentes latitudes. 

 Se ha encontrado que la chaya crece muy bien en una amplia variedad de climas. 

Por ejemplo, en Belice con el programa Systems of Sustainability (13) mencionan 

que en sus programas han usado la chaya durante los últimos diez años como la 

fuente principal y preferida de hojas verdes todo el año. Citan que “tolera la falta 

de cuidado, algo de sombra o pleno sol, e invasión de malezas. Pocas plagas la 

molestan, es altamente resistente a casi todo, y produce una cantidad prodigiosa 

de hojas, incluso en la estación seca, si se le da un poco de compost y mulch”.  

En Africa ha tenido muy buena acogida por su resistencia y tolerancia a sequías y 

así se la encuentra, a nivel de huertos familiares en Kenia, en Zambia (que posee 

un clima de solo 4.5 meses de lluvia al año), Tanzania, lo mismo que en Hawaii, 

Bolivia, Brasil, Islas Marshall en Micronesia, Desde Dar-Es Salam (13) se reportó 

que durante una sequía de seis meses la planta perdió la mayoría de sus hojas 

pero después de algunas lluvias rebrotó muy bien. Así mismo dicen que es un 

cultivo fácil de desarrollar y todavía no han visto ninguna enfermedad o plaga. 

De acuerdo con algunas experiencias en Guatemala, es muy posible que la altitud 

y condiciones climáticas de los sitios donde se siembre, afecten de forma distinta 

la producción de biomasa y composición química de las cuatro selecciones de 

chaya estudiadas. Así mismo se ha comprobado, siempre en Guatemala, que 

chaya presenta mayor producción cerca del nivel del mar y su producción y 

crecimiento disminuyen drásticamente con la altitud del sitio (12).  

 Distribución de la chaya  a nivel mundial. 

Continente/Región País 

América del Norte. México, Estados Unidos 

América Central. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua 

Caribe. Cuba, Bahamas, Haití, Puerto Rico, República 
Dominicana. 

América del Sur. Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia. 

Africa. Kenia, Nigeria, Tanzania, Zambia, Etiopía, 
Zimbabwe, Sudáfrica. 

Asia. Filipinas, Indonesia. 

Oceanía. Vanatú, Islas Fiji. 
Fuente: (6) 

5. PROPAGACIÓN. 
 
Debido a que los frutos de la chaya no producen o producen muy pocas semillas, 

la planta ha compensado esta deficiencia con la facilidad y efectividad de su 

propagación asexual. Para ello se usan esquejes o estacas semi-leñosas, con o 
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sin hojas (en el caso de que el esqueje se use con hojas, se recomienda quitar las 

hojas inferiores, dejando sólo los 2 ó 3 pares de hojas de la punta); de esta 

manera se equilibra así la parte verde del esqueje porque sigue transpirando o 

consumiendo agua y no tiene raíces para tomarla. Deben tener entre 30 hasta 70 

cm de longitud y unos 2 cm de diámetro, provenientes de las secciones apical y 

media de arbustos maduros, sanos y mejor si crecen en la región y ya están 

adaptados. A las estacas se les puede aplicar un enraizador para promover más 

rápidamente la aparición y crecimiento de raíces. Es importante recordar que hay 

que mantener la polaridad del esqueje, es decir enterrarlo por el extremo inferior. 

Las estacas pueden colocarse en bolsas de polietileno o directamente en bancales 

de suelos sueltos (arenosos o arenosos francos) para su enraizamiento inicial. 

 

 

En estudios en invernaderos se ha encontrado que las estacas apicales vigorosas 

frescas o secadas por dos semanas, producen más biomasa en los primeros 

meses (41). En base a algunas experiencias de campo, se recomienda utilizar 

estacas no menores de 75 centímetros de largo y de mayor diámetro, las cuales 
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deben colocarse bajo la sombra tres días después del corte, para que cicatricen las 

heridas y se evite el ingreso de bacterias y hongos a la médula. 

6. LA SIEMBRA. 

6.1 Epoca y tipos de siembra. 

 La  chaya se puede plantar en cualquier época del año siempre y cuando exista 

suficiente humedad en el suelo, aunque lo recomendable es hacerlo cuando 

empieza la temporada de lluvias. De otra forma, si las circunstancias lo 

permiten, se deberán realizar unos dos riegos semanales para garantizar el 

establecimiento de las plantas. 

La siembra puede hacerse de forma directa en el campo, con el enraizamiento 
de estacas en bolsas de polietileno o en bancales y luego trasplantar.  

Siembra directa. En este caso las estacas deben plantarse en el suelo húmedo a 

unos 10 cm de profundidad en forma vertical o ligeramente inclinadas.  

Estacas en bolsas de polietileno. Cuando se usan  estacas en bolsas de 

polietileno, antes del trasplante al sitio definitivo deben hacerse hoyos lo 

suficientemente grandes para que el contenido de la bolsa quepa holgado.  

Siembra en bancales cubiertos con láminas plásticas. Se hacen hoyos en la 

cubierta para introducir las estacas; la cubierta plástica evita evaporación y 

surgimiento de malezas.  En vez de una cubierta plástica puede ponerse cobertura 

de rastrojos a las estacas y plantas jóvenes con los mismos objetivos. 
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Una vez que se siembra la estaca de chaya, los primeros brotes aparecen entre 

dos y seis semanas, generalmente sanos pero de crecimiento lento. Después de 

los cuatro meses de realizada la siembra, se acelera el crecimiento llegando la 

planta a alcanzar hasta cinco metros de altura en el periodo de un año, 

dependiendo de si las condiciones de campo (agua, fertilidad) son favorables. En 

almacigo, se trasplantan al tener los primeros brotes de 5 cm.  

En el período de 9 meses a un año, un arbusto de chaya muestra todo su 

potencial genético para producir una biomasa abundante que, además de la 

cantidad de hojas que ofrece, proporciona una sombra  permanente que propicia 

la formación de un microclima a su alrededor que acoge a la macro y micro fauna. 

 

6.2 Densidad de Plantación. De la decisión que se tome respecto a qué distancia 

entre plantas  y entre surcos se piensa utilizar en la siembra, resultará la densidad 

de plantación a obtener. Esta densidad de plantación tiene importantes 

implicaciones en el comportamiento del cultivo a través de su desarrollo tales 

como: incidencia de plagas y enfermedades, proliferación de malezas, demanda 

de nutrientes y finalmente en el rendimiento de biomasa.  

La distancia de siembra a utilizar en el campo es variable y está ligada a factores 

exógenos (cantidad de estacas o esquejes de que se disponga, mercado al que se 

destinará el producto, huertos familiares o de traspatio) o propiamente 

agronómicos como la fertilidad y topografía del terreno, siembra sola o en asocio, 

frecuencia de podas, entre otros. 

En la chaya se han reportado diferentes densidades de plantación: 
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a)  Puede ser 1.5 x 1.5 m: 4,444 plantas/ha (3.110 plantas/mz)1 o 1.5 x 2.0 m: 

3.333 plantas/ha (2.333 plantas/mz).  

b) También se usa mucho un distanciamiento de 1.50 m entre plantas y 3.00 

m entre surcos (2.222 plantas/ha), aunque se considera una densidad  de 

plantación bastante baja  justificada por suelos poco fértiles o falta de agua. 

c) Otra distancia de siembra utilizada es de 0.75 entre plantas y 1.0 m entre 

surcos (13.333 plantas/ha), adecuada para suelos fértiles, ricos en 

materia orgánica. 

d) En estudios de campo se ha encontrado que la producción de biomasa 

por unidad de área de la selección “Estrella”, se incrementa 

significativamente al utilizar distanciamientos de 0.75 ó 1.0 x 1.5 m (41). 

e) En huertos familiares la densidad de plantación es secundaria y depende 

más del área con que se cuente, aunque si esto último es escaso, puede 

plantarse como cerca viva. 

 

Resumiendo, al determinar densidades de plantación debe buscarse la 

competencia más adecuada entre plantas, es decir que debe procurarse un 

equilibrio por agua, energía solar, nutrientes y espacio físico, que permita que las 

plantas expresen su potencial genético. 

Para facilitar el cálculo, recordar la fórmula para densidad de plantación (DP): 

 

En el ejemplo anterior, si el área total es una hectárea (10,000 m2), la distancia 

entre surcos es de 1.5 m y la distancia entre plantas es 2.0 m, en una hectárea se 

sembrarán 3,333 esquejes (o plantas). 

Resultados de una investigación llevada a cabo en México (Quintana Roo) y 

publicado en la revista del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) de 

Cuba (1), se evaluó el efecto que tiene la competencia inter-específica en el 

crecimiento y la productividad de la chaya con densidad de plantación (DP) 

variable. La chaya se estableció a 1.50 x 3.00 m, utilizando estacas sin hojas; se 

asoció con árboles jóvenes (menores de dos años) de cedros  (Cedrela odorata)  y 

limones (Citrus latifolia) en un diseño de plantación en círculo “Nelder” de 3154 m2. 

 
1 Considerando que 1 mz=7.000 m2 
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Se establecieron ocho DP de 2602 a 3772 plantas/ha con 10 repeticiones. Las 

variables de respuesta fueron: capacidad de enraizamiento, tasa de crecimiento, 

índice de vigor, índice de área foliar y producción de biomasa. El mayor 

enraizamiento de estacas de chaya se obtuvo de 2889 a 3772 plantas/ha; sin 

embargo, el mejor crecimiento y productividad se obtuvo de 2706 a 2889 

plantas/ha. Nótese que en este caso la chaya fue sembrada en un asocio con 

otras dos especies vegetales. De allí la baja densidad de plantación. 

En un estudio sobre el impacto de varios factores agronómicos sobre la 

propagación, producción de biomasa y composición química de hojas y cogollos 

de chaya (12), se cita que tanto la DP como la aplicación de N incrementaron la 

producción de hojas y cogollos con el nivel de 8889 plantas/ha y 250 kg de N/ha. 

6.3 Chaya en asocio con otros cultivos. 

En vista de que al inicio su crecimiento es lento, la chaya se puede sembrar 

asociada con otros cultivos durante los primeros 2 años. También posee alto 

grado de persistencia a pesar de que se le apliquen prácticas intensas de manejo, 

reportando como valor agregado la captura de C y la leña que se produce después 

del proceso de poda, aunque esta es de muy bajo valor calórico. La asociación 

debe realizarse con cultivos que no produzcan mucha sombra (por ejemplo 

musáceas), pero sí con aquellos cuya competencia por luz sea mínima. 

7. FERTILIZACIÓN DE LA CHAYA. 

7.1 A nivel de huertos familiares. 
 
En huertos familiares y en siembras de traspatio se debe abonar a la chaya con 

compost de buena calidad. A la par del compost, las cenizas de la combustión de 

la leña se pueden incorporar al suelo para proporcionan minerales a la planta. Se 

ha observado que después de sequías prolongadas y al comienzo de la nueva 

temporada de lluvias, el agregar compost reanima a la planta evitando que se 

seque por completo e inicia pronto su recuperación. 

Es acertado decir que la chaya responde bien a los suelos ricos en materia 

orgánica y con ese fin en algunos huertos familiares incorporan al suelo los tallos, 

hojas y raíces muertas de la chaya y otros vegetales, para mantener o incrementar 

su fertilidad. Esto da origen a una producción orgánica. 

También se incorporan estiércol de vacunos o cerdos y gallinaza o pollinaza. 
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Diseño en círculo “Nelder” con densidades de plantación variable para chaya. (1) 

 

Diseño de plantación en círculo “Nelder” en el campo,  asociando chaya con 
 cedros y limones. (1) 
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7.2 Estudios sobre fertilización en chaya. 

Un interesante estudio se llevó a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala, 

(11) con el fin de evaluar el efecto de la humedad del suelo y de la fertilización 

química sobre la producción de biomasa y composición química de las hojas de 

Chaya. La evaluación de los niveles de humedad se llevó a cabo a nivel de 

maceta, mientras que el estudio de fertilización se realizó en ensayos de campo 

Las variables de respuesta incluyeron la producción de biomasa, contenido de 

proteína, cenizas, hierro y zinc. Los resultados fueron los siguientes: 

A nivel de maceta: se pudo determinar que aunque la producción de biomasa se 

redujo, la chaya fue una especie relativamente tolerante a la falta de agua, aún a 

niveles en los cuales otras especies podrían morir. Mientras que el contenido de 

proteína, cenizas, hierro y zinc se mantuvo independientemente del nivel de 

humedad presente en el suelo (11). Respecto a la tolerancia a la escasez de agua 

de la chaya, se cree que en temporadas secas puede alcanzar la humedad del 

suelo que las raíces de otras plantas anuales no pueden alcanzar. 

A nivel de campo: la Chaya respondió a la aplicación de fertilizante químico, pero 

el nivel de respuesta dependió de la condición inicial del suelo, la variedad de 

chaya y el elemento aplicado. Mayor cantidad de biomasa fue obtenida con la 

variedad 'Estrella' en comparación con la variedad 'Mansa'. La variedad 'Estrella' 

consistentemente incrementó la producción de biomasa en respuesta a la 

aplicación de N (400 kg/ha/año) y P (225 kg P205/ha/año), en tanto que la 

variedad 'Mansa' no respondió a niveles de N arriba de 30 kg/ha/año, así como a 

la aplicación de P. Ninguna de las dos variedades respondió a la aplicación de K 

debido al nivel inicial de este elemento en el suelo. La aplicación de N incrementó 

el contenido (base seca) de proteína y redujo el contenido de cenizas, En cuanto a 

Fe y Zn en las hojas, la aplicación de P y K no influyó significativamente sobre el 

contenido de proteína ni de esos minerales en las hojas de chaya. 
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Obviando la fertilización química y dirigiendo el suministro de nutrientes a la planta 

en forma  de fertilización orgánica, se lograría presentar el producto final, las hojas 

de chaya, con un valor agregado como “chaya orgánica”, cumpliendo antes con 

los requisitos de certificación para su posterior comercialización como tal. 

Para ello deben contemplarse las normativas existentes para alcanzar la 

certificación como producto orgánico, incluyendo además del abono (bocashi, 

compost de lombrices, etc.) , el resto de insumos como insecticidas orgánicos y el 

manejo de la cosecha (tijeras desinfectadas, bolsas plásticas limpias, etc.). 

 

8. COSECHA DE LAS HOJAS. 

Cosechar las hojas de chaya es un poco delicado por los pelos urticantes que 

poseen algunos tipos, por ello se recomienda hacerlo a muy temprana hora, si es 

posible en la madrugada, ya que los rayos solares abren los pelillos urticantes que 

provocan una fuerte picazón e inflamaciones en la piel. Lo ideal sería cosechar 

con tijeras y proteger brazos  y manos con telas y guantes. 

8.1 Inicio de cosecha. No deben cosecharse las hojas de plantas jóvenes de 

chaya ya que esto puede resultar en retardo del crecimiento aunque en 

plantaciones establecidas y siendo la chaya un arbusto perenne se pueden 

cosechar sus hojas durante todo el año, (no cosechar hojas con longitudes 

menores a 10-12 cm.). Se recomiendan las hojas que tengan la mitad del tamaño 

de las maduras o más pequeñas, que son las mejores para consumir. Sin 

embargo, las plantas establecidas soportan cosechas repetidas de puntas de los 

tallos (cogollos) y de hojas jóvenes hasta dos o tres veces por semana. 
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El primer corte puede hacerse a los 5-7 meses después de la siembra, haciendo 

cortes escalonados mensuales para consumo familiar o para venta; se ha 

observado que después del segundo corte, el rendimiento tiende a incrementarse. 

Luego del primer corte, éstos pueden hacerse cada dos meses aproximadamente. 

En cada corte se puede realizar una defoliación completa ya que se ha 

demostrado que no afecta su regeneración y producción de biomasa. 

 

En un ensayo en que se evaluaron diferentes niveles de defoliación de la chaya 

(41), se encontró que el nivel de defoliación (50% y 100%) no tuvo efecto 

significativo en la recuperación de las plantas de chaya de las cuatro selecciones 

(Estrella, Mansa, Traslapada y Picuda). Se afirma que el corte de 100% de las 

hojas de chaya no parece afectar a la recuperación de la planta cuando esta se 

cultiva  a nivel del mar. 

8.2 Secado de las hojas.  

Una vez realizada la cosecha, las hojas pueden conservarse secas, esta 

operación de secado se hace a la sombra con suaves corrientes de aire ya que 

completamente secas se vuelven quebradizas. También pueden utilizarse 

deshidratadoras solares con flujo de aire suave. Las hojas molidas deben 

almacenarse a un 10% de humedad. La deshidratación permite contar con este 

valioso nutriente durante todo el año para sus diferentes formas de uso y 

consumo. 

8.3 Rendimiento. Se ha estimado un rendimiento anual en la producción entre 30-
60 t/ha de materia verde, esto tomando únicamente en cuenta la parte comestible 

de la hoja (foliolo). Aunque también se ha reportado que la productividad de hojas 
frescas es del orden de 7-9 ton/ha (12), aunque sin especificar en ambos casos 
las densidades de plantación. Así mismo se ha determinado que a medida que 
aumenta la altitud del sitio, el rendimiento de la planta disminuye y, a la inversa, 
con siembras cercanas al nivel del mar, la producción se incrementa. 
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Evaluaciones efectuadas por la Universidad del Valle reportan producciones de 

hasta 16 toneladas métricas de hojas y peciolos en densidades de 8,889 plantas 

/ha, con una mayor concentración de principios nutritivos en los foliolos con 

respecto a peciolos y tallos. 

Cifuentes (12) reporta  una producción media anual estimada de 108 t/ha de hojas 

frescas y 16 t/ha de hojas secas, mientras que la producción anual de cogollos 

completos fue de 204 t/ha de material fresco y 25 t/ha de material seco. 

Como se observa, hay disparidad de criterios en cuanto a rendimiento, 

probablemente por los muchos factores que influyen en ello: densidad de 

plantación, grado de fertilidad y contenido de humedad del suelo, altura sobre el 

nivel del mar, tipo de poda y nivel de defoliación, edad de la planta, etc.  

Una alternativa en la siembra y rendimiento de chaya sería su utilización como 

planta forrajera exclusivamente, con altas densidades de plantación y altas tasas 

de abono orgánico. Por ejemplo, en yuca se usan hasta 80,000 plantas/ha y 80 

toneladas/ha/año de abono orgánico (6). Con chaya la cantidad de follaje a 

cosechar produciría toneladas de proteína de buena calidad. El ensilaje del mismo 

material sería una vía para anular los factores anti-nutricionales en la hoja. 

 

8.4 Poda post cosecha. Se recomienda que después de la segunda cosecha se 

realice una poda de los tallos, sobre todo puntas de crecimiento, a una altura de 

1.5 m; esta labor genera la aparición de más brotes laterales, incrementando con 

esto la producción de hojas. Además es necesario mantener a la chaya con podas 

para que no se eleve mucho y realizar la cosecha con facilidad. Esto debido a que 

la planta tiene la capacidad de crecer entre 0.5 y 0.7 cm cada día, pudiendo 

resultar en una planta muy alta lo cual dificulta el manejo y corte foliar. Además, 

las plantas muy altas se quiebran con facilidad. 
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La poda también genera más brotes por planta y se puede contar con estacas o 

esquejes para su comercialización o futuras siembras. 

Ya se ha mencionado que el nivel de defoliación a tasas de 50 y 100% en chaya, 

no tuvo efecto significativo en la recuperación de las plantas. Incluso cuando la 

defoliación se hace a 100% en plantas situadas a nivel del mar o cercano a este, 

no parece afectar la recuperación de la planta 

 

9. PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA CHAYA. 

La chaya es muy resistente tanto a plagas como a  enfermedades. Esto en gran 

parte es debido a que, climáticamente, su sitio de origen tiene dos estaciones 

definidas: largos períodos de sequías, así como lluvias con clima húmedo y cálido 

y en ambos casos presenta una excelente resistencia a las plagas y 

enfermedades debido en parte a la adaptación a la variabilidad climática, además 

de que es una especie nativa con defensas bioquímicas naturales (glucógenos 

cianogénos, pelos urticantes, sabia lechosa, facilidad de propagación). A 

continuación algunos reportes sobre este tema en la chaya: 

a) El organismo ECHO (14) reporta que ha sembrado chaya durante 21 años 

en Florida y nunca ha tenido problemas con insectos o enfermedades. Sin 

embargo, durante el invierno frío, subtropical, básicamente se adormece y 

en esa etapa toda plaga es ignorada. 

b) También se ha reportado que las plantas jóvenes de chaya son 

susceptibles a la defoliación por los gusanos cornudos comedores de hojas 

del tomate. Normalmente, la recuperación de la nueva producción de hojas 

es rápida. 

c) De Cuba han reportado que la plaga más común es el gusano cogollero 
y se lo controla mezclando jabón, ají, ajo e higuerilla, aplicándolo 
directamente a la planta. 
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d) La chaya tiene la gran ventaja de ser inmune a las hormigas cortadoras de 

hojas, gracias a los compuestos químicos que posee.. 

e) Cuando joven la chaya es lenta para establecerse pero extremadamente 

resistente a plagas y enfermedades cuando está bien arraigada. 

f) En ocasiones se han observados insectos en la chaya pero el nivel de daño 

no es considerado de importancia económica, por ejemplo en época de 

floración se han observado algunas larvas y adultos de lepidópteros de 

varias especies de la familia Nymphalidae. Se han observado también 

Homópteros de la familia Pseudococcidae y Aleyrodidae. 

g) A pesar de su tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades, se he 

citado que tanto Corythucha spp (insecto) y Puccinia spp (hongo) la atacan, 

el hongo ataca el tallo y el insecto afecta la hoja; en la época de floración 

las mariposas del género Lepidopteria depositan sus huevecillos. 

h) Si bien la chaya es una planta resistente, no es inmune a las plagas y 

enfermedades y se han identificado tres organismos en ataque a varias  

plantaciones de chaya en Guatemala (41), que se muestran a continuación: 
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i) A nivel de otras enfermedades, ECHO (15)  ha reportado que, en Tanzania, 

Africa, descubrieron que la mayoría de las plantas de chaya tenían el virus 

del mosaico común de la yuca (CCMV) (recordar que la chaya, igual que la 

yuca, es una Euphorbiácea). Una solución sería  cultivar plantas libres de 

virus mediante cultivo de tejidos y una recomendación sería alejar las 

parcelas de chaya de plantíos de yuca contaminados con el CCVM. 

j) Campesinos de Guatemala que poseen árboles de chaya a nivel de patios, 

reportan que cuando observan hojas de chaya dañadas por insectos o 

plagas, optan por cortar la hoja dañada para no propagar la plaga. 

10. LA HARINA DE HOJAS DE CHAYA. 

Las hojas de chaya y otros vegetales se incorporan a otros alimentos o 

concentrados en forma de harinas para aprovechar su alto contenido en 

nutrientes. Así, las hojas de chaya, yuca (Manihot esculenta), morera (Morus 

alba), marango o moringa (Moringa oleífera) y otros vegetales, se deshidratan y se 

muelen para convertirlas en harinas de fácil manejo y almacenamiento. En ese 

estado se puede observar el alto contenido de proteína y minerales de estos 

materiales. En el siguiente Cuadro se muestra el valor nutricional de harinas de 

tres vegetales que se caracterizan por su alto contenido de proteínas. Como podrá 

observarse la harina de chaya es tan buena o mejor en su contenido de nutrientes, 

comparada con la harina de hojas de yuca o de marango: 

Comparación de valor nutritivo de harinas de hojas de chaya, yuca y marango 

Nutriente Harina de hojas de 
chaya 

Harina de hojas de 
yuca 

Harina de hojas de 
marango 

Proteína 27.6 27.0 27.1 

Grasa 7.05 4.6 2.3 

Carbohidratos 47.4 25.0 38.2 

Fibra 7.4 27.1 19.2 

Cenizas 10.3 6.3 23.2 

Fuente: (6, 18) 

 
La manera más segura y eficiente de suministrar los nutrientes de la chaya es en 
forma de harina de sus hojas y su forma de prepararla es sencilla, como veremos a 
continuación: el primer paso es hacer pasar por un molino las hojas frescas (así se 
eliminan los factores anti-nutricionales), posteriormente se secan y se vuelven a 
moler para preparar la harina. De esta manera el producto así elaborado se 
conserva y se almacena sin ningún problema. Esta harina posee más de 25% de 
proteína y un 10-12% de humedad; con ella también  se pueden preparar pellets 
para la alimentación de aves, peces y crustáceos. 
 

10.1 Preparación de harina de hojas de chaya. La manera más segura y 
eficiente de suministrar los nutrientes de la chaya es en forma de harina de sus 
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hojas, ya sea secada al sol o en deshidratadores solares de los que hay muchos 
tipos. La forma de prepararla es sencilla, como vemos en el siguiente gráfico: 

 
 
Como puede observarse, el primer paso es hacer pasar por un molino las hojas 
frescas (así se eliminan los factores anti-nutricionales), posteriormente se secan y 
se vuelven a moler para preparar la harina. De esta manera el producto así 
elaborado se conserva y se almacena sin ningún problema. Esta harina posee más 
de 25% de proteína y un 10-12% de humedad; con ella también  se pueden 
preparar pellets para la alimentación de aves, peces y crustáceos. 
En a), línea superior, se observa la elaboración convencional de la harina de hojas 

de chaya, ya sea para su uso dirigido a seres humanos o a animales, mientras que 

en b), abajo, se muestra una alternativa para usarse en alimentación de animales; 

en este caso se pueden utilizar, además de las hojas, los pecíolos, cogollos y los 

tallos de la planta, los cuales se muelen, se secan y mezcladas todas las partes 

conforman la harina, fortificada con minerales, para usarse en alimentación de 

rumiantes como cabras, ovejas y vacas lecheras. 

10.2 Usos de la harina de hojas de chaya. 

En la alimentación humana. Se ha utilizado como complemento para adicionar 

nutrientes, sobre todo proteína y hierro, a otros alimentos. Podemos citar los 

siguientes casos, aunque hay que advertir que faltan investigaciones sobre este 

tema. 

a) En la elaboración de snacks a base de harinas de sorgo o maíz fortificados 

con harina de chaya para elevar su valor nutricional. 

b) Formulación de tostadas de maíz, fortificadas con harina de chaya. 

c) “Nachos” reforzados con chaya. 

d) Elaboración de té y tizanas a base de harina de hojas de chaya. 

En la alimentación de animales. En alimentación de animales se han realizado 

muchas investigaciones con chaya, pero acá solamente citaremos algunas llevadas 

a cabo en diferentes especies para conocer el abanico de posibilidades de la chaya 

en este rubro. 
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11. USO DE LA CHAYA EN ALIMENTACION ANIMAL. 

Son innumerables los motivos que inducen a las familias campesinas y 

pequeños productores a echar mano de alimentos no convencionales para 

cubrir las necesidades nutricionales de sus animales, sean estos de patio o criados 

en granjas. A ello los obligan las condiciones climáticas cambiantes que 

provocan prolongadas sequías o repentinas inundaciones o el alto precio de los 

concentrados comerciales que hacen anti económica la pequeña explotación 

familiar,  

Es por ello que la chaya puede ser una alternativa para la alimentación animal 

gracias a su alto contenido de proteína, su alta producción de biomasa y por ser 

un vegetal muy  sostenible y compatible con el mejoramiento del medio ambiente 

mediante su uso en sistemas agroforestales, justificado por la facilidad de su 

propagación, rápido crecimiento y captura eficiente de carbono. 

11.1 Chaya en la alimentación de aves. 

A continuación datos de un estudio sobre uso de harina de hojas de chaya en 

pollos (7): se determinó su composición química y disponibilidad de sus 

aminoácidos para pollos, la harina se elaboró cortando las hojas, secándolas al 

aire, moliéndolas y secándolas de nuevo para producir la harina. El estudio 

encontró que esta harina era alta en calcio y hierro, tenía una moderadamente alta 

disponibilidad de aminoácidos, comparable incluso con muchas hojas de 

leguminosas tropicales. Se concluyó que la disponibilidad total (digestión y 

absorción de nutrientes) de la harina de hojas de chaya en pollos fue del 84%, 

aunque era baja en  aminoácidos azufrados: cistina (66.7%) y metionina (69.9%). 

En el mismo estudio no se detectó actividad antitríptica en la harina (La tripsina es 

una enzima que divide las proteínas en el proceso de digestión). 

En todos los estudios realizados con el uso de chaya en alimentación de aves, se 

han mantenido varias constantes: se ha procesado la hoja y se ha utilizado la 

harina de chaya, ya sea elaborada artesanalmente o de forma tecnificada; el uso  

de esta harina ha sido dirigido a  reemplazar parcialmente a fuentes de nutrientes 

convencionales como la harina de soya (Glicina max), En algunos casos ha sido 

para compararla con otras hojas ricas en proteína; se ha administrado más a 

pollos de engorde y en algunos casos a gallinas ponedoras, pero no en 

explotaciones intensivas sino en pequeñas granjas o para aves de traspatio. 

Se pueden obtener algunas conclusiones respecto al uso de la chaya en aves: 
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a) No hay duda de que la chaya es una alternativa para zonas rurales donde 

las plantas de chaya son abundantes, de fácil y rápido crecimiento y donde 

escasean las fuentes naturales de proteína. 

b) Es recomendable su uso por parte de microempresarios dedicados a la 

avicultura, con capital de trabajo limitado, pero con mano de obra disponible 

para elaborar la harina, que es un insumo de excelente calidad nutricional. 

c) Cuando se compara chaya con forrajes provenientes de hojas de otras 

plantas en dietas para aves, se afecta negativamente la digestibilidad y el 

comportamiento productivo de las aves, pero las aves alimentadas con 

chaya se comportan mejor que las alimentadas con Leucaena (Leucaena 

leucocephala); ocurre lo mismo cuando la fuente de proteína proviene de 

plantas como morera (Morus alba). 

d) Cuando la chaya se usa en una ración para pollos en crecimiento a base 

solamente de maíz y éste es reemplazado por harina de chaya, se 

comprobó que el comportamiento de las aves mejoró. 

e) Una limitante para  la utilización de la harina de chaya en aves, es su 

contenido de fibra, ya que los alimentos fibrosos en dietas para 

monogástricos son poco aprovechados por la baja capacidad que tienen 

estos animales para emplear eficientemente este nutriente. Al respecto y 

como orientación general, el especialista en pollos Dr. John Bishop 

recomienda que la dieta de un pollo no consista en más de 5%–10% de 

harina de hojas según su peso seco, por ser las hojas altas en fibra con 

baja digestibilidad (14). 

f) Es posible (6) incluir hasta 10% de harina de hojas de chaya en dietas 

isocalóricas y hasta 7% en dietas no isocalóricas en pollos de engorde. 

g) Existen reportes que hacen notar que la chaya es excelente para los pollos, 

y puede utilizarse en sistemas permanentes de crianza de pollos, cortando 

tallos enteros para su comida. Se observó que el acceso a las hojas verdes 

aumenta la producción de huevos y su consumo resulta en yemas más 

amarillas (14). No se menciona si hubo efectos adversos. 

h) De Zambia se ha reportado que la planta era atacada constantemente por 

los pollos de la zona. A veces la picoteaban tanto que la dejaban sin 

ninguna hoja, sólo el tallo. “Pero la planta luchó y sobrevivió”, dicen. 

i) Estudios han dado a conocer que cuando la harina de chaya fue incluida en 

dietas comerciales para pollos de engorda, observaron que solamente es 

posible incluirla hasta 150g/kg sin afectar significativamente la producción 

de los pollos. Mayores niveles sí los afectan. 

j) En otro ensayo de alimentación con pollos criollos y Hubbard, se concluyó 

que las aves criollas, no utilizan la fibra de los alimentos de manera más 

eficiente que las aves mejoradas. 



34 
 

k) Hay reportes de otras especies de aves que han consumido hojas de chaya 

fresca sin problemas: avestruces, codornices, pavos y patos, estos dos  

últimos como aves de traspatio. 

 

11.2 Chaya en la alimentación de cerdos. 

No se ha investigado tanto el uso de harina de chaya en alimentación de cerdos 

como en aves; no obstante se reporta que en un experimento, que puede tomarse 

como representativo, se usó harina de chaya en sustitución de una fuente de 

proteína convencional como es la harina de torta de soya en lechones destetados. 

Se concluyó que la sustitución del 25% de la proteína que aporta la harina de torta 

de soya, por proteína proveniente de harina de chaya en el alimento balanceado, 

no afecta significativamente la conversión alimenticia. También se observó que la 

sustitución de ese 25% de la proteína que aporta la harina de torta de soya, por la 

proteína de la harina de chaya en dietas de lechones destetados, permite una 

mínima reducción de costos por kilogramo de peso producido (38). En 

alimentación de cerdos de patio la harina de chaya es una alternativa muy viable. 

11.3 Chaya en la alimentación de cabras. 

 

Trabajando con cabras se encontró que el efecto de la chaya sobre la producción, 

composición, valor nutritivo y características organolépticas de la leche, no fue 

afectado con el uso de esta hoja en su alimentación, por lo tanto se comprobó el 

potencial de la chaya como alimento para cabras lecheras. Algo interesante con su 
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uso en alimentación de caprinos es que éstos no parecen verse afectados por los 

tóxicos de la chaya y la consumen directamente de la planta, sobre todo hojas y 

brotes tiernos, contrario a bovinos y cerdos que no determinan a esta planta como 

alimento en forma fresca. 

 

11.4 Chaya en la alimentación de peces y crustáceos. 

Se ha utilizado la chaya en la alimentación de tilapias juveniles (Oreochromis spp)  

y del Penaeus stylirostris o camarón azul. A continuación algunos ejemplos de 

resultados que confirman la amplitud de uso de la chaya en alimentación de estas 

especies acuáticas. 

En un estudio en que se evaluó el empleo de harinas vegetales provenientes del 

amaranto (Amaranthus spinosus) y la chaya en la elaboración de dietas para 

peces juveniles de tilapia, se encontró que la mejor dieta experimental fue la dieta 

con chaya (47.50% de inclusión), con una conversión alimenticia de 3.43, un peso 

promedio final de 2.23 g/pez y una talla promedio final de 5.05 cm/pez, mientras 

que en el control se obtuvo 2.69 de conversión alimenticia, un peso promedio final 

de 3.4 g/pez y una talla promedio final de 5.34 cm/pez. 

De acuerdo con estudio sobre nutrición del llamado camarón azul (Penaeus 

stylirostris), se encontró que este crustáceo es capaz de utilizar la harina de chaya 

como fuente de proteína, principalmente cuando se utiliza el nivel de 20% de 

inclusión, ya que se encontró una conversión alimenticia de 2.06 y un peso 

promedio final de 0.905 g (32). 

11.5 Chaya en alimentación de conejos. 

Utilizando la chaya como una alternativa en la alimentación de conejos en la 

etapa de engorde, se encontró que los animales rechazaron esta planta, 

reduciendo su consumo al mínimo, sin obtener ganancias de peso y 

presentaron pérdida de vigor, debilidad y paresia (debilitamiento de la 

contractilidad de la musculatura), concluyéndose que la chaya no cubre los 

requerimientos nutricionales en la etapa de engorde de conejos. Se atribuye 

este comportamiento al contenido de glucósidos cianogénos de la chaya (19), 

ya que no se eliminaron previamente de la hoja. 

Mientras que en otro estudio se evaluaron forrajes locales con alto valor 

nutricional para formular raciones alimenticias para conejos en fase de engorde. 

Los materiales forrajeros usados fueron  frijol abono (Mucuna spp.), Shatat o 

chaya y Santa María (Piper auritum), los que fueron adicionados en bloques 

nutricionales en la sustitución total del alimento balanceado comercial. Los 
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resultados obtenidos del análisis de varianza describen que estadísticamente 

existió diferencia significativa (P≤0.05) para la variable consumo de alimento total 

entre testigo y tratamientos, mientras que para las variables ganancia de peso y 

conversión alimenticia estadísticamente no existió diferencia significativa (P≥0.05). 

Por tal razón, es viable el uso de cualquiera de los forrajes evaluados en la 

alimentación de conejos en fase de engorde, debido a que contribuyen 

positivamente en la respuesta biológica de los mismos. 

El resultado de este último estudio en la incorporación de chaya en bloques 

nutricionales indica un tratamiento que muy probablemente anuló el efecto de los 

glucósidos cianogénos y los resultados fueron más prometedores. En la 

elaboración de los bloques nutricionales se incorporaron varios ingredientes 

además de ceniza y cal. Después de 12 horas de secado el bloque se extrae del 

molde y posteriormente, se deja secar por lo menos durante una semana para 

poder ser utilizado por los animales, tiempo más que suficiente para eliminar 

cualquier vestigio de HCN (31). 

Un tercer trabajo sobre alimentación de conejos confirma el uso eficiente de la 

chaya por estos animales cuando se trata previamente para eliminar los 

glucósidos cianogénos. Desde un inicio señalamos que las hojas de chaya se 

cortaron un día antes de ofrecerlas a los animales y se sometieron a cocción por 

20 minutos. Luego se les eliminó el exceso de humedad. 

Con el objetivo de hacer más accesible la proteína de origen animal para la 

población humana, se evaluó el efecto de dos fuentes de proteína vegetal ojushte 

(Brosimum alicastrum) y chaya (Cnidoscolus chayamansa) con el propósito de 

mejorar el rendimiento en canal y el contenido de proteína en la carne de conejos 

de engorde de la raza neozelandés. Las variables en estudio fueron ganancia de 

peso, rendimiento en canal y contenido proteico. Los tratamientos en estudio 

fueron T0: cuatro onzas de concentrado, T1: cuatro onzas de concentrado + 

cuatro onzas de chaya, T2: cuatro onzas de concentrado + cuatro onzas de 

Ojushte (36).De acuerdo al análisis de varianza, los valores obtenidos para la 

ganancia de peso y rendimiento en canal no presentaron diferencia significativa; 

pero al aplicar la prueba de contrastes ortogonales en la variable rendimiento en 

canal se obtuvo que la suplementación de la ración con hojas de chaya es 0.20 

unidades mejor que el uso de hojas de Ojushte. En el análisis de contenido 

proteico de las muestras de carne de conejo se observa un mayor contenido de 

proteína en la muestra de carne de conejos del T1 (concentrado comercial + 

chaya) con (18.87%) comparado con las muestras de los otros tratamientos. Se 

concluye que la adición de hojas frescas de chaya, previamente hervidas, como 

suplemento en la ración diaria de conejos de engorde produce efectos positivos en 
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la ganancia de peso, rendimiento en canal y un mayor contenido de proteína en la 

carne de los conejos (36).  

11.6 Otras especies: otros roedores han sido alimentados con hojas de chaya sin 
problemas tales como el  cuy o cobayo, ratas y agutí. Las iguanas en cautiverio, 
como reptiles herbívoros aceptan la alimentación con chaya, además de que este 
animal es muy demandante en dietas ricas en calcio. 
 
Como recomendación general para el uso en animales monogástricos, la hoja de 

chaya debe ser sometida a cocción o secada al sol o ensilada en condiciones 

anaeróbicas para reducir su toxicidad a tal punto que no cause problemas en esas 

especies. El uso de harina de las hojas es lo más recomendado. 

12. USO DE LA CHAYA COMO PLANTA ORNAMENTAL, EN SISTEMAS 

AGROFORESTALES Y EN LA RECUPERACIÓN DE SUELOS. 

12.1 Chaya como planta ornamental.  

Gracias a su sombra permanente por su  calidad de perennifolia y la forma de 

domo  o parasol de su copa, la chaya es utilizada como planta ornamental, 

proporciona frescor y un microclima agradable cuando se desarrolla ya que puede 

alcanzar hasta cinco metros de altura, además su follaje es muy vistoso por ser de 

un color verde intenso. A esto se agrega que es una planta noble que no requiere 

mayores cuidados. 

 

En los traspatios de las casas campesinas tiene múltiples usos: sombra, alimento 

para la familia, comida para los animales. Se le siembra en macetas en entradas 

de las casas como ornamental siempre verde y para el aprovechamiento de sus 

hojas siempre a mano como un té o una bebida refrescante (chayada). 
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12.2 Chaya en sistemas agroforestales y en recuperación de suelos. 

En sistemas agroforestales se usa como cerca viva sin ser maltratada por cerdos y 

bovinos que la rehúyen. También en cultivos mixtos, delimitación de linderos, 

forraje (ganado caprino y aves), huertos familiares. 

 
 

Siempre en sistemas agroforestales y   recuperación de áreas degradadas, se la 

ha visto en estabilización de cauces fluviales debido a su rápido crecimiento y 

facilidad de propagación. Gracias a su sombra casi permanente como planta 

perennifolia, evita la pérdida de agua del suelo  por evaporación, lo protege contra 

la erosión e impide la aparición de malezas. No se la usa en cortinas rompe 

vientos por la fragilidad de su sistema radicular y lo endeble de sus tallos semi 

sólidos que ceden con facilidad ante fuertes vientos. 

Como una especie nativa, la chaya se caracteriza por ser una planta adaptados a 

las condiciones locales, formando parte de las especies que han sido la base de 

los ecosistemas durante miles de años. Como especie autóctona se caracteriza 

por su facilidad de propagación, alto grado de sobrevivencia a factores adversos, 

es muy resistentes a suelos pobres, inundaciones (de corto tiempo) y sequias, 

posee un alto grado de tolerancia contra plagas y enfermedades ya que tiene 

resistencia natural  gracias a las sustancias repelentes propias que posee. 

La secuencia fotográfica expuesta a continuación muestra la capacidad de la 

chaya en la recuperación y protección de suelos . Nótese el desarrollo que alcanza 

la planta en un período de nueve meses, foto 4, (julio 2016/marzo 2017), lo que se 

traduce en una protección al suelo y mejoramiento del medio ambiente. 
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Por lo anterior y más, hay varias razones de peso para el establecimiento de la 

chaya e incrementar la resiliencia nutricional y climática: 

a) De acuerdo con  expertos climáticos de diferentes organismos, todo el 

istmo centroamericano es una de las zonas geográficas más afectadas por 

el cambio climático, incluso más que cualquier otra región del mundo. Esto 

es en parte porque los recursos para nuestra subsistencia están en manos 

de un clima muy variable y muy sensible. La chaya soporta sequías e 

inundaciones mientras esté en pie. 

b) La seguridad alimentaria y nutricional se ha visto directamente afectada por 

los vaivenes climáticos,  siendo la población sumida en la pobreza la que 

más lo siente y se verá aun más afectados porque dependen de sectores y 

actividades muy sensibles al clima como son la disponibilidad de agua y la 

agricultura. Gracias a sus características nutricionales la chaya puede 

incrementar la capacidad de  resiliencia de las personas.  

c) Con los cambios bruscos en las condiciones medioambientales  debidos al 

cambio climático, el recurso suelo debe protegerse ante inundaciones, 

sequías y erosión y para ello lo mejor es una buena cobertura vegetal. La 

chaya la proporciona. 

 

 



40 
 

13. USO DE LA CHAYA COMO PLANTA MEDICINAL. 

En toda Mesoamérica existen muchas especies vegetales subvaloradas y 

subutilizadas, pero con un gran potencial para mejorar nuestra calidad de vida 

desde el punto de vista nutricional y medicinal. Aunque ya se han realizado mucho 

trabajo al respecto, hace falta mayor investigación científica que permita conocer 

más acerca de su valor para aprovecharlas y ofrecer a la sociedad alimentos ricos 

en nutrimentos y compuestos bioactivos con una acción biológica benéfica en el 

organismo, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de las poblaciones del istmo 

centroamericano. 

Respecto a la chaya, son muy numerosos los créditos ancestrales y populares, y 

últimamente las publicaciones científicas, sobre sus aplicaciones como planta 

medicinal. A continuación citaremos algunas: 

Por ejemplo, la “Guía Práctica sobre Plantas Medicinales de México”, 

menciona las siguientes aplicaciones para la Cnidoscolus aconitifolius: “como 

infusión es un analgésico sin efectos secundarios. Facilita la digestión, combate el 

estreñimiento, ayuda a la expulsión de orina y de la leche materna. Normaliza 

además numerosas funciones del organismo, previene la anemia, mejora la 

memoria y las funciones del cerebro y combate la artritis y la diabetes. Igualmente 

previene la tos, descongestiona y desinfecta los pulmones”. Como se lee, es una 

planta prodigiosa, pero …¿Cuánto de ello ha sido corroborado científicamente? 

En una publicación mexicana “La Jornada del Campo” (12), hablando de los 

quelites en general, se cita que “La chaya es un arbusto de la familia 

Euphorbiaceae; se ha documentado que ayuda a disminuir la glucosa en la 

sangre, cuando la comen personas que la tienen alta, y también contribuye a 

reducir el colesterol malo. Además, posee un efecto antiinflamatorio y protector del 

corazón y contiene compuestos antioxidantes (coumarinas, flavonoides, esteroles) 

y minerales como cobre, zinc, calcio y magnesio” 

Don José Díaz-Bolio en su libro: “La chaya: una planta maravillosa alimenticia y 

tradicional” (1974) recogió conocimientos de trasmisión oral tales como: que la 

chaya da fuerza a quien la consume de manera constante, que estimula la función 

del hígado y es un laxante suave, que mejora la circulación sanguínea y la 

digestión estomacal. El mismo Díaz-Bolio informa que consumirla por un tiempo le 

mejoró notablemente la visión. Otros informantes le reportaron el uso de la chaya 

como diurético, para reducir el colesterol y como galactógena (producción de leche 

materna); también mencionan el uso de su resina, para curar verrugas y 

forúnculos. 
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Wikipedia cita un resumen sobre las acciones y usos esta planta: “La chaya 

proporciona enormes ventajas al organismo humano, pues contiene una notable 

cantidad de vitaminas, sales minerales, oligoelementos y enzima; se trata de 

sustancias que forman un fito-complejo que actúa favorablemente en el 

organismo, sin producir efectos negativos conocidos. Entre sus beneficios están la 

regulación de la presión arterial, el mejoramiento de la circulación sanguínea y la 

desinflamación de las venas y hemorroides. También reduce el nivel del colesterol 

y del ácido úrico, ayuda a reducir el peso y aumenta la retención de calcio en el 

organismo, con lo que se fomenta el crecimiento de la masa ósea. Muchas 

personas la consumen por lo tanto como planta medicinal. La dosis recomendada 

es de 2 a 6 hojas por día, licuadas en sopas o ensaladas después de haber sido 

cocida”. 

En cuanto a la dosis a ingerir, en Ciencia y Desarrollo (CONACYT) citan que “lo 

más recomendable es usar cinco hojas largas de chaya (o más, si son pequeñas), 

cortarlas en trocitos y cocerlas en un litro de agua, por 20 minutos. Una vez fría, la 

infusión puede ser adicionada con unas gotas de lima o sal y tomar tres tazas a lo 

largo del día. Según los reportes, de esta manera se obtienen los mejores 

beneficios como disminución de los niveles de glucosa en sangre para diabéticos, 

regulación de la presión arterial alta y, además, en el paquete viene incluido el 

suministro de antioxidantes”. Finalizan sintetizando que “La chaya ha mostrado 

tener propiedades sorprendentes, pasando a ser uno de los productos naturales 

que con mayor cuidado científico debería ser estudiado. Así, todos estos estudios 

indican que los extractos acuosos de hojas, tallo y raíz son excelentes para revertir 

los daños por diabetes, estrés oxidativo o cáncer”. 

En Estilo y Vida (https://laverdadnoticias.com/estiloyvida) se refieren a las 

propiedades medicinales de la chaya de la siguiente manera: 

-Gran antioxidante. El extracto de las hojas secas de la chaya tenía propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias. También se mencionó que este extracto tuvo un 

poderoso efecto cardioprotector, cuando se probó en animales. 

-Reduce el colesterol y triglicéridos. El extracto acuoso de la chaya, causó una 

reducción significativa en los niveles de colesterol, independientemente de la 

dosis. 

En la web https://www.deplantasmedicinales.site, describen así los beneficios 

medicinales de la chaya: 

-Chaya como Suplemento Vitamínico. Según los estudios de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo  León (México) esta 

planta posee minerales y vitaminas necesarias para el cuerpo humano tales como 
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tiamina, riboflavina y niacina. Agregan las recomendaciones como consumirlas. 

Ingredientes: 2 hojas de Chaya, 1 litro y medio  de agua, 1 rollo de Canela. Modo 

de Preparación: Primero se deben lavar bien las hojas con suficiente agua potable. 

Luego en un litro de agua colocarlas a hervir, por lo menos 15 minutos para que 

liberen el glucósido. Despues de hervir el tiempo necesario se extrae y se secan 

bien, luego  se licúan con el medio litro de agua sobrante, se le agrega la canela y 

se deja reposar. Se recomienda tomar dos veces al día antes de las comida. Con 

este tratamiento no solo suples vitamina, sino que también le añades calcio, hierro 

y fósforo a  tu cuerpo. 

-Para Mejorar la presión Arterial y La Circulación Sanguínea. La chaya como 

planta medicinal curativa también es ideal para mejorar la presión arterial y 

circulación, solo hay que hacer los pasos en el párrafo anterior, agregando medio 

litro de agua más para el licuado y sin la canela. Tomar en  todo el día medio vaso 

por 7 días y esperar de 15 días o un mes para volver a realizar el tratamiento. 

-Utiliza la Chaya para la Diabetes y el Colesterol Alto. Para llevar la glicemia, el 

colesterol y los triglicéridos a sus niveles adecuados, solo debes consumir 

licuados de esta espectacular planta curativa, como se ha dicho en los apartados 

anteriores e igual debes hacerla sin canela y solo tomar medio vaso una hora 

después de cada comida. 

-Chaya Milagrosa como Planta Medicinal contra el Cáncer. Según estudios de 

investigadores y nutriólogos de Querétaro (México), la chaya puede ser un 

coadyuvante natural contra las enfermedades cancerígenas, que elimina toxinas 

de nuestro cuerpo. Puede tomar el licuado de esta planta siempre y cuando haya 

hervido las hojas por 15 o 20 minutos. Se recomienda el tratamiento de medio 

vaso cada dos días y lo puede alternar con el té de hojas de Guanábana. 

-Agua de Chaya. El agua de chaya la utilizan para adelgazar y además como 

bebida refrescante. Ingredientes: 8 hojas de chaya cruda, 1 1/2 taza de agua, 1/2 

taza de azúcar, 6 cubitos de hielo, 1 limón. Para preparar lava las hojas y le retiras 

la nervadura, las picas en trozos pequeños y lo llevas a la licuadora. Después de 

licuado debe colar y servir con un poco de zumo de limón y el hielo. También 

puedes hacerlo con piña, mandarina o naranja. 

Como éstas, existen decenas más de publicaciones sobre las bondades de la 

chaya como planta medicinal. 

En publicaciones de mayor rigor científico, Pérez Gonzálea et al (27) afirman que 

“Actualmente y debido al alto costo de los fármacos convencionales aunado a los 

efectos adversos que provocan, las plantas medicinales constituyen un recurso 

valioso para complementar los tratamientos alopáticos y mejorar la calidad de 
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vida. Cnidoscolus chayamansa conocida como “chaya”, es empleada como 

alimento en el sureste de México por su alto valor nutricional y como especie 

medicinal para tratar diabetes, reumatismo, trastornos gastrointestinales, así como 

diurético y antihipertensivo. Las hojas de Cnidoscolus. chayamansa contiene 

proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, flavonas y glucósidos 

cianogénicos. Sus principales actividades biológicas investigadas son 

antioxidante, hipoglucemiante, antiinflamatoria, hepatoprotectora, cardioprotectora, 

hipocolesterolemiante y su DL502 (medición de la toxicidad aguda de ciertos 

compuesto). 

Los mismos autores (27) en sus recopilaciones citan que dentro de sus usos 

etnomedicinales, las hojas de chaya son empleadas para curar la gripe, como 

diurético, contra procesos inflamatorios, enerjizante, laxante y para incremento de 

la memoria. En los estados de Morelos y Tabasco, la chaya se emplea para el 

dolor de riñones, para bajar de peso, bajar los niveles de glucosa y colesterol en 

sangre y para tratar el alcoholismo. El látex de la hoja es utilizada para tratar 

padecimientos oftálmicos como irritación, manchas en la córnea y lagunas en los 

ojos y la sabia del tallo es empleada contra piquetes de insectos, acné, erupciones 

de la piel y picadura de alacrán, aplicándola directamente sobre el área de la piel 

dañada. Otros usos etnomédicos son en trastornos digestivos como diarrea, 

empacho, calor en el intestino, flatulencia, estreñimiento, boca, también es 

empleada para lavados vaginales después del parto así como en heridas por 

quemaduras, para tratar diabetes, arteriosclerosis, cálculos biliares, bajar 

colesterol, laxante, estimulante para producción de leche materna, problemas 

digestivos y diurético. 

También citan investigaciones biológicas sobre su potencial antioxidante in vitro e 

in vivo, su potencial antioxidante in situ, su actividad hipoglucemiante, actividad 

anticancerígena y antimutagénica in vitro e in vivo, actividad antiinflamatoria in 

vivo, actividad hepatoprotectora in vivo, actividad hipocolesterolémica, actividad 

hepatoprotectora in vivo, actividad cardioprotectora in vivo, y concluyen que “C. 

chaymansa es una especie medicinal con importante potencial químico y 

biológico, se ha descrito que tiene poca actividad antioxidante, cardioprotectora, 

anticancerígena, antimutagénica, y significativa actividad antiinflamatoria, 

hipocolesterolemiante, hepatoprotectora e hipoglucémica. Esta especie es muy 

utilizada en México y recomiendan emplearla después de un ligero proceso de 

cocción debido a que contiene glucósidos cianogénicos, aunque el contenido de 

este tipo de compuesto se encuentra por debajo de los límites permitidos por la 

FDA. C. chayamansa contiene minerales, proteínas, vitaminas, cumarinas, ácidos 

grasos, triterpenos y flavonas; siendo éstos últimos los probables responsables de 

 
2 Dosis letal 50 



44 
 

la actividad antioxidante, antiinflamatoria y hepatoprotectora según lo descrito por 

los autores. Es importante mencionar que aún no se identifican los compuestos 

responsables de actividad hipoglucémica, hipocolesterolemiante y 

hepatoprotectora aunque estas actividades han sido las más investigadas en C. 

chayamansa. Las investigaciones realizadas sustentan el uso medicinal de la 

especie vegetal”. 

14. USO DE LA CHAYA EN LA COCINA. 

La chaya es una hoja muy importante en las cocinas de Yucatán (México), 

Guatemala, Belice y Honduras, pero su máxima expresión culinaria la alcanza en 

Yucatán y Guatemala debido a la herencia y presencia maya en estas regiones. 

Es base importante de muchos platos preparados y en los últimos años han 

surgido nuevas recetas con chaya, incluso restaurantes especializados en platos 

con esta hoja como ingrediente principal. Esta planta hoy día se encuentra vigente 

en la gastronomía del norte de Mesoamérica por ser un alimento orgánico que 

contribuye a una dieta balanceada, además de ser de fácil acceso y económica de 

adquirir. 

Muchas instituciones y universidades están tratando de reintroducir las hojas de 

chaya en la alimentación de poblaciones que sufren de desnutrición debido a su 

rico contenido de nutrientes. Pero antes de cocinarla, hay que tomar algunas 

precauciones. 

14.1 Antes de cocinar la chaya. 

Se debe contar con recipientes u ollas de barro o de peltre, ya que el aluminio 

puede generar una reacción química no saludable. Antes de lavar las hojas de 

chaya, deben remojarse unos minutos y enjuagarlas para quitar suciedades, 

eliminar el tallo y si se siente un poco de picor en la piel, es normal. Por eso 

mismo se recomienda el usar guantes cuando se pueda. Luego deben cocerse 

antes de usarlas. 

A continuación presentamos una de las recetas más famosas de la cocina 

tradicional nicaragüense en la que la chaya (o quelite como se denomina en 

Nicaragua) destaca como el ingrediente estrella. Debe recordarse que al adicionar 

las hojas de chaya al resto de ingredientes, se agrega valor nutricional a esta 

famosa comida, la que un escritor nicaragüense catalogó como “manjar de 

obispos”.  

14.2 Recetas con chaya.  

Receta para al ajiaco o ayaco nicaragüense: 
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Ingredientes: 

2 libras de costilla de cerdo,  50 hojas de quelite (chaya) 
1/2 tapa de dulce de  panela rayado, 3 rodajas de piña en cuadritos  
1 plátano maduro cortado en cuadritos, frito  
Pimienta de Chapa, pimienta de Castilla 
1 tomate grande,  2 cebollas,  1 chiltoma  
1 cucharada de vinagre  
1 libra de masa de tortilla  
2 tazas de leche , 2 huevos  
12 jocotes sazones verde-dulce  
Jengibre al gusto 
6 dientes de ajo  
Sal al gusto 

Procedimiento: Ponga a cocer las hojas de quelite (chaya) hasta que estén suaves 

y luego píquelas finas.- Cueza las costillas de cerdo con sal cebolla y 3 ajos, 

cuando estén suaves agregarle la piña, el plátano maduro los jocotes y el quelite  

bien escurridos.  Muela el resto de los ingredientes y mézclelos con la masa 

disuelta con leche, mezcle también los huevos batidos, el dulce rayado y el 

vinagre y sal al gusto.  Ponga todo junto a fuego lento hasta que se conserve bien 

moviéndolo con frecuencia y cuidando que no se pegue. Una vez que esté bien 

conservado póngale encimas rodajitas finas de cebollas fritas doradas 

adornándolas con jocotes (para 10 personas). (Fuente: Jeannette Muñoz). 

A excepción del ayaco, la cocina nicaragüense posee pocos platos en los que se 

utiliza la chaya, no obstante mencionamos unos pocos para recordar a la 

población su valioso aporte nutricional, además del sabor sui géneris que 

transmite al resto de ingredientes. 

-Arroz con quelite. Ingredientes -Dos libras de arroz. -Diez hojas de quelite. - 

Aceite al gusto. - Sal al gusto. - ½ cebolla picada. - Una chiltoma mediana picada. 

- Un diente de ajo. Procedimiento: - Lavar bien el arroz y escurrirlo - Poner a 

calentar el aceite en la paila - Dejar caer la cebolla y el ajo picado en el aceite para 

sofreírlos - Una vez ya sofrito la cebolla y el ajo dejar caer el arroz - Hervir agua en 

un recipiente - Verter el agua caliente en una pana donde estén las hojas de 

quelite y dejar reposar por 5 minutos - Luego que el arroz este tostadito echarle el 

agua y la sal junto con la chiltoma - Ya cuando el arroz este seco hay que 

agregarle las hojas de quelite  bien picadas y dejarlo reposar por unos minutos 

más en el fuego - Servir.  

Quelite con huevo. Ingredientes .  Huevos . Una libra de hoja de quelite . Una 

cebolla pequeña picada . ½ chiltoma mediana picada. – Procedimiento: - hervir 

agua en un recipiente. - verter el agua caliente en una pana donde estén las hojas 
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de quelite y dejar reposar por 5 minutos - Picar las hojas de quelite, cebolla, ajo, 

chiltoma - Poner a calentar el aceite en una hoya. 

 Tortilla de maíz con quelite Procedimientos. -Nesquizar el maíz 

(aproximadamente 2 libras). -Lavar el maíz. - Hervir agua en un recipiente. - Lavar 

las hojas de quelite y quitarle las venas más gruesas. -Verter el agua caliente en 

una pana donde estén las hojas de quelite y dejar reposar por 5 minutos. - Una 

vez que ya pasen los 5 minutos, es necesario picar las hojas de quelite y molerlas 

junto con el maíz. - Hacer las tortillas. 

Quelite con pollo. Ingredientes: 2 libras de pollo. 2 libras de hojas de quelite. 

Aceite al gusto. 1 cebolla grande picada. 2 chiltomas rojas o verdes, picadas. 2 

dientes de ajo. 3 tomates picados. 1 moño de culantro. Sal al gusto. 1 consomé de 

pollo. -Naranja agria al gusto. Procedimiento: - Sancochar el pollo. - Calentar agua 

en una paila. - Verter el agua caliente en una pana donde estén las hojas de 

quelite dejar reposar por 5 minutos. - Picar la cebolla, chiltoma, ajo, tomate, quelite 

y culantro. - Calentar el aceite en una hoya. - En el aceite caliente agregar los 

ingredientes picados. Una vez ya sofrito estos ingredientes dejar caer el quelite, 

agua con la que se sancochó el pollo y de igual manera dejar caer el pollo 

desmenuzado. - Sal al gusto. 

La cocina mexicana sí es rica y abundante, además de deliciosa, en platillos a 

base de chaya y no sería justo mencionar aunque sea uno de ellos. Luego 

citaremos fuentes de origen mexicano que proporcionan numerosísimas recetas 

con chaya. 

Chaya a la mexicana. 

Ingredientes: 

• 2 tazas de chaya (hervida).• 1 cebolla blanca.• Pimiento morrón.• Consomé de 

pollo.• Consomé de tomate.• Tomate verde,  Sal.• Pimienta.• Aceite de oliva. 

 Recipientes: 1 sartén 

Modo de preparación: primero se rebana la cebolla, el tomate verde y el pimiento 

morrón en julianas, de igual manera se pica en cubos la chaya; en la sartén se 

agrega aceite de oliva, así mismo todos los ingredientes mencionados se sofríen, 

se le agrega sal, pimienta, consomé de pollo y tomate al gusto, al hervir se le 

agregan huevos, y esperar a que se cocine totalmente.- 

14.3 Algunas fuentes de numerosas recetas con chaya: 
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a) Recetario de platillos elaborados con chaya. Universidad Intercultural Maya 

de Quintana Roo. (Posee además valiosa información nutricional) 

www.canunite.org 

b) Recetas con chaya. Miracles in Action: www.miraclesinaction.org. 

c) Chaya: 25 recetas caseras, Cookpad: www.cookpad.com 

d) Carrillo Sánchez, Lilia Emma y Margarita Clarisa Jiménez Bañuelos. 2015. 

La chaya en el jardín y en la cocina. Centro de Investigación Científica de 

Yucatán, A.C. Mérida, Yucatán. 128 p. 

 

 
 

 

15. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA CHAYA. 

Ya mencionamos que Mesoamérica es una de las regiones más ricas en 

biodiversidad, a tal grado que en la actualidad es reconocida como una de las 

áreas mega-diversas a nivel mundial. Gracias a ello se tiene una enorme 

disponibilidad de recursos que pueden ser aprovechados por sus pobladores para 

satisfacer las necesidades relacionadas con alimentación, nutrición, medicina y 

conservación. 

No obstante esa mega-biodiversidad, muchas de las plantas cultivadas por 

nuestros antepasados, han perdido importancia a lo largo de los últimos 500 años, 

quedando marginadas u olvidadas respecto a su utilización original y a su uso 

potencial. Son especies vegetales que promovían y abastecían a nuestros 

ancestros hasta lograr su auto-suficiencia, desempeñando un rol muy importante 

en la agricultura y por tanto en la alimentación y la medicina de las culturas 

autóctonas mesoamericanas. 

http://www.miraclesinaction.org/
http://www.cookpad.com/


48 
 

Sin embargo muchos de esos cultivos marginados, olvidados y echados a un lado, 

están, poco a poco, recuperando el sitial que les corresponde y es así que, por 

ejemplo, cultivos como el amaranto (Amaranthus cruentus) y la chía (Salvia 

hispánica), han recuperado el reconocimiento a su fácil re-adaptación, su alto valor 

nutritivo y propiedades medicinales que fueron aprovechadas sin límites pero 

racionalmente en tiempos pasados. 

Le toca el turno ahora a la chaya (Cnidoscolus aconitifolius), planta a la que se le 

está reconociendo, de nuevo, su gran importancia para la alimentación y la 

medicina tradicional ya que representa una alternativa económica y nutritiva a 

otros vegetales de hoja. Incluso el abanico de usos de la chaya se ha recordado, 

actualizado y ampliado, además de en la alimentación humana, en la de animales, 

en la medicina tradicional contra enfermedades propias de nuestros tiempos como 

la diabetes y en su industrialización en forma de preparación de tés, harinas, 

deshidratada, en cápsulas, etc. Las comunidades indígenas del sur de México, 

que nunca han dejado de utilizar la chaya para su consumo familiar (de paso 

presentan un alto grado de marginación, con limitado acceso a servicios y pocas 

oportunidades para mejorar su economía y obtener mejores ingresos), están ahora 

cultivando de nuevo la chaya ante el repunte de su consumo por otros estratos de 

la población y por la industria de la medicina natural. Los campesinos indígenas, 

más en México que en Guatemala, han comprobado en estos últimos años que la 

demanda  de hojas de chaya ha crecido por lo que sus áreas de siembra se han 

incrementado utilizando como mínimo una hectárea para la cosecha de esa hoja. 

Ahora los plantíos de chaya les ayudan a soportar la difícil situación económica 

que se presenta con la siembra  de otros cultivos como el maíz por los altos 

precios de los insumos y el bajo costo del precio de compra de ese grano. 

El actual reconocimiento a la chaya se debe y tiene un valioso soporte en las 

investigaciones sobre sus propiedades,  en trabajos de centros de investigación y 

universidades, sobre todo en México y Guatemala. 

15.1 Productos industriales a base de chaya. 

El desarrollo de la chaya tiene potencial de crear un mercado mundial ya sea hoja 

fresca o productos procesados (4). Es por ello que en México existe toda una 

industria a base de la hoja de chaya, lo que no es de extrañar ya que conociendo 

su valor nutritivo y sus propiedades medicinales, era de esperarse que de esta 

planta surgieran varias iniciativas para su industrialización y oferta al público con 

varios objetivos y presentaciones. En el área agroindustrial posee un gran 

potencial que actualmente apenas asoma. Así, en México se elaboran salsas 

picantes que incluyen chaya, productos de panadería elaborados con chaya y 

chía, productos para tiendas naturistas como pastillas, cápsulas, tés y bebidas 
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instantáneas en polvo. En Puerto Rico ofrecen, desde hace más de 40 años en un 

negocio de esa isla, cápsulas, té, desodorantes, cremas, gel con Aloe, en varias 

presentaciones. Es así como existen en el mercado productos de diferente índole, 

por ejemplo: té de chaya para diferentes fines: anti colesterol, anti cáncer de colon, 

anti diabético etc.; suplementos dietéticos en cápsulas; jugos naturales a base de 

chaya y combinada con diferentes frutas: chaya con piña,  con limón, con 

pitahaya, con naranja, etc.; chaya en tabletas,  anunciada contra diabetes, anemia, 

disminuir  el colesterol, etc.; harina de chaya para reforzar otras harinas (de sorgo, 

de maíz, etc.), extractos vegetales a base de chaya; mezclada con otros productos 

como nopal; chaya orgánica en diferentes presentaciones: cápsulas, pastillas, 

polvo, etc.; chaya como digestivo natural, etc., etc. 

Siempre deseando resaltar la importancia económica que debe tener la chaya, 

citamos las recomendaciones que hace Amaya (4) en un “Análisis de la cadena de 

valor de la chaya”: 

15.2 Recomendaciones para incrementar su consumo. 

a) Desarrollar programas de educación nutricional para niños. 

b) Organizar talleres de cocina a nivel comunitario, ayudando a las familias a 

incorporar chaya en su dieta y/o enseñarles nuevas formas de consumirla y 

hacerla atractiva para los niños. 

c) Podría incorporarse como alimento para bebés dentro de la ventana de 1000 

días ej. papillas con chaya. 

d) Una vez que las familias vean el beneficio en sus hijos e ingresos ahorrados, se 

debe alentarlos a entrenar a otros miembros de su comunidad. 

e) Promoverla como una fuente barata de proteína vegetal en la nutrición animal, 

ya sea fresca o procesada. 

 f) Analizar la biodisponibilidad del hierro de las plantas nativas, como la chaya, 

después de diferentes preparaciones. 

Otras recomendaciones son: 

g) Hacer ver a los pobladores de la ciudad que no no hace falta vivir en el campo 

para poseer plantas medicinales en casa, ya que en un área de no más de un 

metro cuadrado se puede mantener una planta de chaya (6). 

h) Igual, debe hacerse de lado la apreciación de que solo los campesinos acuden 

a la medicina natural. En los centros poblados existen muchas personas que 

acuden a las plantas medicinales para ayudar a la salud de la familia (6). 



50 
 

 

Mientras que para hacer más atractiva su producción por las familias campesinas 

que la cultivan hace las siguientes sugerencias o recomendaciones respecto a su 

comercialización (4): 

15.3 Recomendaciones para incrementar su comercialización. 

a) Promoverla como alimento funcional i.e. características nutricionales y 

medicinales (poco conocidas). 

b) Clientes potenciales: mercados orgánicos y vegetarianos. 

c) Importante oportunidad de generación de ingresos para las mujeres – ellas 

venden hierbas. 

d) Promocionar alimentos ancestrales, como la chaya, con denominación de 

origen, como "súper alimentos mayas". 

e) Promocionar chaya fresca en mercados, así como comida preparada y distribuir 

información sobre su importancia. 

f) Promover campañas de concientización y publicidad, participar en ferias 

agrícolas y nutricionales, eventos culinarios, conferencias y utilizar diferentes 

medios (radio, tv). 

g) Dar a la chaya un valor social, destacando su valor histórico e importancia en la 

cultura maya y promover la identidad cultural para crear una cadena de valor 

completa y sostenible de productos nativos 
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