
CRIA DEL GUSANO DE SEDA
Por Antonio Troise, alumno de III  año de Agronomía

I

Desd3 el año 1893 se vienen realizando experimentos en la Fa
cultad de Agronomía y  Veterinaria con los gusanos de seda que 
se tienen y hasta el momento de escribir este artículo los resulta
dos obtenidos son verdaderamente satisfactorios.

Por otra parte, las plantaciones de morera, que proveen el alimen
to indispensable, ponen de manifiesto una vegetación exuberante.

No puede dudarse que el clima es favorable y que' esta indus
tria promete óptimos resultados. Y  ésto ha predominado ó influido, 
mas bien, para que esbozáramos las ideas generales requeridas en 
la explotación del gusano de seda.

CONSERVACIÓN DE LA SIMIENTE

En la base de esta industria tiene una gran parte la conserva
ción de la simiente.

Sabernos que toda sustancia orgánica, en determinadas condicio
nes, tiende á descomponerse, á transformarse: acaece lo que se llama 
una reacción química; y de igual modo como el agricultor cuida 
que no fermente el heno, deben cuidarse las semillas del gusano 
que son cuerpos vivos y, por tanto, respiran: absorben oxigeno que 
restituyen bajo la forma de anhídrido carbónico, De ahí que requie
ren aire constantemente renovado.

Actúan en la conservación el estado higrométrico, la temperatura 
del medio ambiente y, corno indispensable, el aire.

Respecto á esto último Bellani (i) nos dice que se requieren tres 
volúmenes de aire pa**a cada volumen de simiente, y  Versony Quajat 
(2) han visto perecer diversas muestras de semilla que en eí mes de 
Abril (3) habían puesto en recipientes de vidrio en la proporción 
de 1 gramo de huevos por 500 centímetros cúbicos de aire.

(1) Osservazioni critielie.
(2) Annuario de? la Stazione Baeologiea.
(3) Por la estación corresponde aquí á Octubre.



R e v is t a  m  l F acultáis

Es cla.ro que siendo indispensable 1a. aereación debemos estable» 
cer el medio de conservar la semilla en las mejores condiciones 
posibles, y  este ¿ledio consiste, precisamente, en preparar la semilla 
sobre cartones.

De este modo el aire circula libremente, y  si, por el contrario, 
ponemos los huevos en saquitos, acumulados, se observará que por 
efecto del desarrollo expontaneo del calor los gusanos en el centro 
de la masa nacen dos ó tres dias au te r que en la parte periférica.

La humedad se evita, sencillamente, colocando la simiente en lu
gares secos. En cuanto á la temperatura está probado que á 22o 
C. se obtienen mejor fecundados los huevos á 17o 5 C. ó 18o 75 C.

Para obtener buena simiente y  resultados .mas seguros es menes
ter que las mariposas pongan los bu evos en un medio natural ó arti
ficial cuya temperatura no naje de este último límite.

La temperatura requerida para q te nazcan los gusanos varia entre 
11 y  15o C; esta temperatura coincide con el despertar, diremos, de 
la vegetación, y  es cuanto se obtiene el alimento, admirándose en 
todo ello una vez mas la harmonía en la sabia naturaleza,

rK cc b ación

La incubación, estado en el que el huevo efectúa la evolución y 
permite el nacimiento del gusano, puede verificarse ya sea por un 
medio natural ó por uno artificia'. E l primero va subord.ina.ndo á 
las alternativas del clima que pueden ser propicias ó maléficas; el se
gundo á nuestra voluntad, regido por un principio científico.

Las estofas y  las encubadlas son los aparatos empleados: 
aquellas se utilizan en las grandes explotaciones; estas, en las 
pequeñas.

Dando por sabido el fácil rnenejo de estos útiles, nos permitimos 
indicar las siguientes instrucciones para obtener ios gusanos por 
medio de cualquiera de esos aparatos.

Extiéndase en capas sumamente delgadas la semilla, ya sea en 
caj as de bordes bajos ó sobre cartulina, y manténgase á la incuba
dora en una temperatura de n °  C.; auméntese cada dos dias un 
grado de temperatura hasta que llegue á 200 21o C., que se con
servará hasta que aparezcan los primeros gusanillos. En este estado 
se aumentan dos grados mas recubriendo los huevos con dos hojas 
de cartulina. A sí se obtiene un nacimiento mas uniforme y rápido, 
si bien demora por lo general 3 ó 4 dias hasta ser completo.

Como dato curioso anotaremos que los gusanos nacen en las pri
meras horas de la mañana, de 6 á 8 por lo general; pocos al ocul
tarse el sol y  por la noche, y  muy pocos durante las demás horas del 
dia.

Para recoger los gusanos que nacen en el dia se colocará sobre 
el cartón donde se hallan los huevos, un tul ó papel agujereado ó
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mejor aun hojas de morera que se sacan á medida que se vayan 
cubriendo de gusanillos.

ALIMENTO DEL GUSANO
El alimento del gusano de seda es y  será en toda época la hoja 

de la morera blanca, cualquiera que sea su variedad (4), pues está 
probado que no hay hoja alguna que pueda sustituirla.

El ácido fosfórico y el ázoe abundan mas en la hoja de la morera 
silvestre que en la de la ingertada; los gusanos se conservan mas 
sanos y vigorosos con aquella hoja que con esta, y  los capullos que 
se obtienen con la primera superan en un 13 % á  los que se obtie
nen con la secunda.o

( Continuaráu.


