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CALIDAD DE HOJAS DE MORERA Y SU INFLUENCIA
EN LA CRÍA DEL GUSANO DE SEDA, BOMBYX MORI L.

(LEPIDOPTERA: BOMBYCIDAE)

QUALITY OF MULBERRY LEA VES AND ITS INFLUENCE
IN THE REARING OF SILKWORM

Ing. Agr.A. Pelicano.l, Dra. G. Mareggiani.2,Ing. Agr. E. Plante.l y Ing. Agr. N. Zamuner./

RESUMEN

Las hojas de morera (Morus sp.) contienen las sustancias nutritivas necesarias para el total desarrollo de Bombyx mori, gusano de
seda, siendo también su tradicional fuente de alimento natural para cumplir todo su ciclo de vida. Está comprobado que la cantidad de

nutrientes tales como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales yagua contenida en las hojas, varía sustancialmente
de acuerdo a la variedad, fertilidad del suelo, clima, época del año, edad y posición de las hojas, etc. La calidad nutricional tiene gran

influencia en el desempeño del gusano de seda, en todas las etapas de su desarrollo y en la producción del capullo. El objetivo de este

bioensayo fue determinar la influencia de la alimentación sobre algunos parámetros morfológicos y biológicos de esta especie. Se

utilizó un polihíbrido, raza C-I08 X N-lIS (china xjaponesa). La cría se realizó en laboratorio en condiciones controladas: 26:t 2°C,
75 :t 5 % HR Y fotofase 12 hs. Se trabajó con 4 cohortes de 50 larvas para cada uno de los 4 tratamientos (n = 800). Se utilizaron

variedades de Morus alba de diferentes tenores de proteína (P %) Yde fibra (FDN %-fibra en detergente neutro), siendo: TI = 21,61 %

Y 19,69%; T2 = 11,82% Y 28,92%; T3 = 11,60% Y20,39% YT4 = 13,89% Y27,23% respectivamente. Se evaluó el peso de larva V,
peso y tamaño de capullos y fecundidad. Los datos se analizaron mediante ANOVA y test de Tukey. Los resultados mostraron
diferencias significativas en los parámetros evaluados entre TI y (T2, T3 YT4). Se concluye que la calidad del alimento -representado
en este caso por el tenor de proteína- influye significativamente en las características analizadas.
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ABSTRACT

Berry leaves ha ve the necessary nutritive substances requiredfor the total development of Bombyx mori, the silkworm, and they

also represent the most common natural food source. It is well known that the amount of leaf nutrients such as proteins, lipids,

carbohydrates, vitamins, minerals and water varies substantially in relation with the variety, soilfertility, weather, time ofthe year,
age and position of leaves, etc. Nutritional quality is closely related to the silkworm development in all stages and to cocoon

production. The aim of this bioassay was to determine the infiuence that food has on some morphologic and biologic parameters
of this species. A polihybrid was used, breed C-108 x N- I I 5 (Chinese x Japanese). The breeding was carried out in laboratory,
under controlled conditions: 26:t 2°C, 75:t 5 % RH and photo phase 12 h. Four cohorts of 50 larvas for each of the 4 treatments

were used (n=800). Dijferent Morus alba varieties were used, each containing dijferent amounts ofprotein (P %) andfibre (NDF

%), being TI = 2I.6I% and 19.69%; T2 = II.82% and 28.92%; T3 = II.60% and 20.39% and T4 = 13.89% and 27.23%

respective/y. The weight oflarvae V, weight and size of cocoon andfecundity were evaluated. Data was analysed using ANOVA and
Tukey's test. Results showed significant dijferences for the studied parameters between TI and (T2, T3 and T4). It is concluded that

food quality, represented here by the amount of protein, has a significant infiuence on the parameters evaluated.
Key words: Silkworm, rearing, berry leaves.

INTRODUCCIÓN mori quien antes de transformarse en crisálida,
durante su metamorfosis completa, teje un capullo
formado por un único hilo de seda de 1.000a 1.200
m de longitud (Pelicano, 2004).

El gusano de seda se alimenta casi con exclusi-
vidad de morera(Morus alba, M. Nigra yM. rubra),
planta por la cual el insecto tiene preferencia,resul-

A pesar de que hace bastante tiempo que exis-
ten las fibras sintéticas, la seda natural sigue sien-
do una de las más apreciadas por su suavidad y
textura. Desde el punto de vista químico es una
proteína producida por el gusano de seda, Bombyx
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tanda en una mayor productividad. Sin embargo hay
experiencias que demuestran que puede aceptar otros
alimentos (Pelicano, 2003), aunque no está compro-
bado que pueda cumplir todo su ciclo de vida sobre
ellos. Se sabe que su desarrollo se encuentra afectado
por las variedades de mora que recibe como alimento
(Roy et al., 2000). Las características físicas como
dureza, pilosidad, ceras, etc. influyen sobre el consu-
mo. Algunas sustancias químicas presentes en las
ceras son estimulantes de la alimentación, por ejem-
plo los alcoholes hexacosanol (C26) y octacosanol
(C28) se comportan como fagoestimulantes para las
larvas recién nacidas (Bemays y Chapman, 1994).
Según Schoonhoven et al., 1998, la atracción de este
lepidóptero hacia la morera se debe a la presencia del
flavonoide morina, semioquímico que actúa como
kairomona para las larvas.

Se ha comprobado que la cantidad de nutrien-
tes tales como proteínas, lípidos, hidratos de car-
bono, vitaminas, minerales yagua contenida en las
hojas, varía sustancialmente de acuerdo a la varie-
dad, fertilidad del suelo, clima, época del año, edad
y posición de las hojas, etc. Es importante por lo
tanto el tipo de alimento que consume tanto en lo
que hace a sus características físicas como quími-
cas (Hanada y Watanabe, 1986; Cifuentes y Shon,
1998; Evangelista y Takahashi, 2000) ya que la
calidad nutricional tienen gran influencia en el des-
empeño del gusano de seda, en todas las etapas de
su desarrollo y en la producción del capullo.

Un gusano de seda ingiere aproximadamente
20-22 g de morera fresca o 5-5,5 g de morera seca.
De ello digiere y asimila el 40% mientras que el
60% restante se elimina por medio de los excre-
mentos. Del alimento digerido un 25% se transfor-
ma en seda bruta que es la que forma el capullo
(Cifuentes y Shon, 1998).

Las crías, ya sea para la obtención de seda ar-
tesanal mediante el cardado o seda industrial por
devanado, se realizan en ambientes controlados

puesto que la calidad y cantidad de capullos cose-
chados están directamente determinados por tres
factores principales: las condiciones ambientales,
la nutrición y la sanidad. Estos factores condicio-
nan, entre otros, caracteres tales como duración
larval, devanabilidad del capullo, peso y cantidad
de capullos cosechados (Cifuentes y Shon, 1998).

El objetivo de esta experiencia fue determinar
la influencia de la calidad del alimento suministra-

do sobre algunos parámetros morfológicos y bio-
lógicos de esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia se efectuó en laboratorio en
condiciones controladas: 26:t 2°C, 75 :t 5 % HR
Yfotofase de 12 hs. El material biológico utiliza-
do fue un polihíbrido (raza china x japonesa) iden-
tificado como C-108 x N-115. Se realizó la cría

masiva a partir de una cohorte de 2.000 larvas,
seleccionándose de ellas al azar las larvas usadas
en los tratamientos. Para cada uno se utilizaron

50 larvas con 4 repeticiones y 4 tratamientos (sien-
do n =800). Las mismas se mantuvieron desde la
1" hasta la 3". edad en bandejas plásticas de 20
cm x 15 cm x 3 cm; durante la 4" y sa edad se
utilizaron bandejas con bastidor de madera y fon-
do de malla media sombra de 60 cm x 40 cm x 5

cm. Llegado el momento de empupar se incorpo-
raron a las mismas armazones de cartón corruga-
do para permitir la formación de los capullos en
forma individual.

Se las alimentó en forma diaria 3 a 4 veces por
día según la edad, con hojas de 4 variedades de
Morus alba de diferentes tenores de proteína P (%)
Yde FDN (% fibra en detergente neutro). Los aná-
lisis químicos se realizaron en el Laboratorio de la
Cátedra de Nutrición Animal - FAUBA.Los trata-
mientos utilizados fueron:

Se evaluó el peso de las larvas de sa edad, el
peso de capullos, tamaño de capullos (medidos
como N° de capullos/litro) y la fecundidad prome-
dio (N° de huevoslhembra). Los resultados se ana-
lizaron mediante ANOVAy test de Tukey.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

La Fig. 1 muestra el peso promedio de larvas
de Vedad.

Letras distintas indican diferencias significa-
tivas. Las barras muestran los errores estándar.

Tratamientos Proteína (%) FDN(%)

TI 21,61 (a) 19,69

T2 11,82 (c) 28,92

T3 11,60 (c) 20,39

T4 13,89 (b) 27,23
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Peso promedio de Larvas V
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Fig. 1: Peso promedio de larvas.

Letras distintas indican diferencias significativas.
Las barras muestran los errores standard.

Si se comparan los TI y TI en los % de proteínas
y de fibras, se observan diferencias significativas pro-
bablemente debido a que en TI, el alto % de fibra
(28,92) influye en la digestibilidad del alimento pro-

vocando un menor peso promedio de larvas y por con-
siguiente un menor desarrollo de las glándulas de seda.

Las Fig. 2 Y 3 representan el tamaño y peso pro-
medio de capullos.

Tamaño de Capullos
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Fig. 2. Tamaño de capullos. Letras distintas indican diferencias significativas. Las barras muestran los errores estándar.

5

4,5
I a

4

3,5

-;o
--: 3
So
15.2,5
o'" 2

1,5

l'

0,5

O.

120

100
o
l::.-.... 80op..--'"
..s¡

60'3
g.u
o
Z 40

20

O

u

b
--r-

b

a
r--

,



52 IDESIA (Chile) Volumen 22, W 2, Julio-Diciembre, 2004

9
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Fig. 3. Peso promedio de capullos.

Letras distintas indican diferencias significativas. Las barras muestran los errores estándar.

La diferencia observada en el peso promedio
de capullos en T3 podría ser atribuida, en este caso,
a la menor relación sex-ratio (hembra/macho) de
la muestra puesto que el tamaño y peso de los indi-
viduos machos es menor que el de las hembras.

La Fig. 4 muestra la fecundidad promedio.
Dado que el número de huevos está relaciona-

da con la nutrición acumulada en el cuerpo mater-

no, se demuestra una correlación positiva entre el
peso de las larvas y el N° de huevos producida. Sin
embargo en este aspecto sería difícil decir cuál va-
riedad de morera es la mejor para la producción de
huevos. En general, si la finalidad de la cría es la
producción de huevos híbridos, es necesario criar
gusanos parentales sanos y grandes para producir
huevos de mayor tamaño y calidad. Del mismo
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Fig. 4. Fecundidad promedio. Letras distintas indican diferencias significativas. Las barras muestran los errores estándar.
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modo si el objetivo es la producción de seda, las
características del hilo obtenido -longitud, finura,
% de seda cruda, elongación y resistencia, tendrá
un correlato positivo con la calidad del alimento
consumido.
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