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LA SEDA Y EL GUSANO PRODUCTOR DE lA SEDA
Pox T^r:Lrrr: Go:^z:^Lxz ^i:^xí:v,

Ingeniero Director del Serviclo de
Pomento de la Sericicultura.:

"Tani rico com^a la sed^a." "Bello cual si iuese de seda." I'ra-

sc7s ^imhólica ĉ sorn éstas, que, entr^ ^o^tras muchas, parnen de ma-
nifiesto la magt:áfr^^encia, riqueza y ornato de tan extraordi^na; io

textil. Ganis.iderado en
otro tiem o como wtv ar-II€ ,. . p
tículo de graau luj^a, y re-

;ervado su uso a p^r-

sonas poderosas, par ca

tizarse a pes^a cíe oro,

viem^ a ^c,onstituir en ]os
ti^enip ^s actuales trna ne-

oes^dad ^nracicmal.

La s^ecía cs cum^orida
desde los más rcm^otos

tiempos ; l^o^s más esocn-

di<la^ paí=es clel _^sia

Ori.^nt.al fiieron su ^cuna,

y^dc ello^s, a través, de
€ atreviclas cara^^auas cle n^ercader^s que habían cle sortcar graves

: Taeligros, t^u^ía ^n^tra^da en cl mcrca<bo^ eur^opeo para fioa-ma^r va^io-

íos, tejidos cl.l más extrri^nrd;nario ]ujo eai el vest`.r clue lucía ^env

sus ^rscandalosas ^o^r^ías e^ ^ran^ inundo pa^at.^o dc la antigua

;v^^a Ŭ^,,̂,^ IZoma. T.a fihi.r clc ^^st^: tcxtil, hiwn 5^ci^la o ya e^n^ c^m

,,,^ ^' Linacie^n^ ro^^^ tuet;il , y pie^lra, lrr^eci.o.^as, formó r.i^^ ^ ^,̂
^^'^ tcxlo tiem >o lo.^ m t'^. ricos valiosos te iclos. E,^^ ^rl^:r+^^ \<^. 1 )' J«r.^^

^ u ^:,*^
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ar7e lutú^rgi^cta de todas las religion•crs se co•n:ocen prendas del más ex-
traordi:n^ario mériGa, en^ ^cuya canfeccián^ tanta ^s^e ha di tinguido nuestra

i::dustria tcxtil val:nciana, hoy decayente por las ^xigen^cias de la vidá
cnoderna.

La seda, en fin, es, entre los bextiles, lo que el ^oro entre los meta-
l^es, y por más sucedáneos que qui ra producir el ingenio humano, la seda

coi^serva<á si•empre su mérito indi cutible, ya que sus propiedades i^nr

trínsecas no pueden alcanzarse por niniguna de las muchos textile•s arti-
^icial s ha=ta el día con;oci^das.

Tan preciado textil ^es producido por un insecbo laboriosa, qu^e en

una de 'as fases de su vida elabora un capullo para sufrir em^ su interior

una se^rie de transformaciorves y aparecer, cumplidas éstas, e^n, forma de

mariposa a insecto perfecta.

De ]as glándulas s^edosas de^ este insecto, em su fas^e larval, se con-

s^gue en Murcia un producto e^timad'ísimo en todo el mundo, la .h^juela,

calL aplicacione^s para la pesca y en cirugía. A base de este producta,

hay desarrollada en la expresada capital leva^^tin^a una importan^te in-

^iustria encargada de la industria ización y come'^cio de este producto,
x^I:a vez e aborado, que constituye una importante fuente de ingresos de

divisas extranj•era^, ya que se trata de wn^ producto de expartación en su

mayor parte.

La industria sedera tuva nio ha mucho en^ España una gran impor-
tan^cia. En cl pasado siglo nuestra producción alcanzó a i2.4bo.ooo kilos

de capullas, di.tribuídos ^en la siguiente forma: Valencia, 6.000.000; An-

^ía ucía, 4.000.000; Murcia, 2.000.000; Castilla, aoo,ooo; Aragón, ioo.ooo;

^ataluña, 50.000; atras regiones, 50.000 (grabados A y B). Esta impor-

tante riqueza d cayó ^extraordina^^iamente debido a las eníermedad^s que

en^ Ia segunda mitad del siglo pa a.do atacaro^n al insecto productar en

forma epidémica, provocando la pérdida completa dc cosechas en eb ma-

mer.to de^ disponerse cl cultivador sedero a recoger su fruto. Ante la

invasión del mal, si^n, ten•er a ^u alcance medios conocidos para comba-

tir'o, y p^rdida toda esperanza ^en la obtención de cosechas remuncrado-

ras, la mayor parte de los productore•s españoles aban^don^aron esta in

dustria y consecuer.tem^nte descuajaron las moreras paa^a dedicar las tie-

rras por éstas ocupadas a otras cultivos má, remuneradores. Así des-

<i1^lreció e^ntcramenbe la industria sedera en toda Andalucía occidental^,

en la mayar parte .de Aragón y Castilla, reduciendo extraordinariame^nte

5us cosechas Valenicia. Sólo Murcia mantuvo su entusiasmo por las crian-
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zas de gusanos, si bie':v disminuyó bastamt^e su producción, pudiendo
afirmarse^ que gracias a. ^esta provincia se ma^ntiem^e hoy en España la pra-
ducción sedera, y quc ella es el punto de partida en este ambieme ac-

tua',^ de ]a reconstrucción sedera nracional.

Con los estudios de^ Pa^teur, eal'onados por el éxita más f^eiiz, la im
dustria sedera tomó wna nueva orientación, más segura, alcamzándose c;rr

nuestro país, en el año 1925, una casecha de I.2oo.00o kilos de capullo,
a la qwe Murcia contribuyó corv 953•^ ki'^os, suficientes para cubrir
nuestras nece sidades imdustriales en dicha épaca con un s^obrauvte que,
gracias a su ^excelente calidad, se disputaba el ^exbranjero.

Posteriormente otras causas de orden; ecanómico primero, y los desas-
trés de^ la guerra después, arruinaron esta producción, reduciéndala a
términ^os que en el aña Iy39 la ca.echa tota^l qu^edó limitada en tada E^.-
paña a I25.ooo kilos de capullo, co:^ la que no había para empezar, ya
qwe rluestras necesidades actuales se cifran én ur^ millán y medio de
kilos.

La política nenovadora de Franeo, nnzestro Caudillo, trata de levan-
tar por todos las medios esta fuentc de riquéza española, y ab crearse

el Instituto de Fo^mento d^ la ProducciórL de Fibras Textiles, reoogió
e^rn su seno esa p^oducción, eanfiando e•1 desarrollo de la misma al S-r-
vicia de Famenao de la Sericicultura, habiéndose alcanzado ya en él

aña 1942 una co^secha de 470.00o kilos.

Ne^cesitamo,, por tanto, triplicar ^cst^a. producciórn, y su realización
aie ^s ernpresa que asusbe. Gran número de moreras existen hoy en Es-
paña sin aprovechamiento alguno; ^extensas zan^as dc terrena son brans-
formadas erli regadío y parceladas para dar asiento en ellas a familias
agricultoras. Ordén^ese el aprove^chamiénta de la hoja de dichas more-
ras ; plántense en las lindes de esas parcclas filas de mareras que n^ada
p. rjudican a otros. cultivos; cédanse a'gunas de las exprc^sadas parcelas
a familias agricultoras de la hwerta de Murcia adiestradas e^n^ el cultivo

de regadí^o intensivo; ellas serán portadoxas de las especialidadés de la
vega de^l Segura, y e,n^tre éstas la seda. Can; ;^eguir este plarli sería sufi-
cien;te, a nuestra maniera de ver.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA DEL INSECTO QUE PRODUCE LA SEDA.-

Cuaudo se da a conocer un producto espécial, una obra, en cualqui^era
de sus acepciones, o un trabajo de interés, es 'lo ^natural^ y corrietae pre-
sentar el sujeto que la produce, y ofrece éste tanita más^ importancia ^cuanr
to mayar sea la utilidad del o^bj^eko creado. Hasta ahora nos hemos ocu-
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pado de la s^ da, de la i^mportan^cia de este textil^, d ĉ la neeesidad de in-

erc7nentar su producción en España, y ha: ta hemos trazado un p'an en^

camit.^a.do a canseguirl^o; hemos anotado también que la produce un in-

secto laborioso, pero son tan numerosos los in ^ectos laboriosos... ;'a abeja,

la ho°miga, solv insectos eni extr^, mo laboriosos, pero ^i^^ingu^no^ de ellos

es capaz de producir la se^da ; hay muchos insectos que construyen recin-

to^s más o meno. cerrados empleando finos hilos de seda; pero de todos

Ellos sólo hay umo que produce esas sedas tatr extraordinarias que he

Fig, t.-(^usaiio de seda en su mayor desarrollo.

mo^s dc'^crito; este insecto, este suj^eto, es e'^ conocido vulgarmemte can el

m^ombre de ga^sa^ao^ ^de s^ da, que se alin^enta ^exclu^sivamente co^n hojas d^e

morera. Perte^..^ecc al ord_t^ de lo^^s le^idó¢teyos, subord'an laeteyóceros, fa-

milia borrrvb^iri,d^as, gén ro bornby:c y cspecie Bov^aUyv ^tiao^ri I,.

Ya eanoce^mos el sujeto con su no^mbre y apellidos; ahora vamos a

acugarnas de su e^studia y de 'as prácticas emplcada^ lxira su crianza.
FASES QUE COMPRENDE LA VIDA DE ESTE INSECTO.-Ll II1Se'C10 C1Ue pr0-

duce la ^^eda e:^ muy con^ocido ; de chicos, la anay^r parte hemos te^nñdo, sólo

por curiosi^íad, unos cuantos de es^os gusan,illas, a las que dábamos hojas
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d2 morera pa^ra a^ imentarlos ; dc^, hemos visto cómo ct^cían de enan^ ra ex
traordinaria, y cuando alcar,zaban todo su desarrollo (fig. I), de apare-
cían, encerrándose ^en un hermoso capullo de seda, que ellos mismos for-
maban para ap^nce^r, pasadns u^rnos veinte días, en forma de bla.n^ca ma-
ripa^a ; ésta, apenas nacida, depon^e un^a infinidad de huevecillos (de 400
a 500), de los que al año sigui^ente nacerán t:uevos ^^ diminutos gusa-
nillos.

Siguiendo esta evolución, hemos marcaela e•1• cicla biológi^co de este
insecto, qu^', por tratar,e de un lepidóptero de metamorfosis compl^eta.
comprende cuatro fas^es, que son : sert^illa, lrnrz^rn, c risálida y ntari^osa.

I^ig. z.-Semilla de gnsano cle secta.

A1 sericicultor só'o le interesan las dos primeras fases, o sea la semilla

y la ldrva, por lo que sólo de ell^as hcmos d: ccuparnos eni este trabajo.

SEMILLA.-A lOS huevecillos .depuestos por la maripasa hembra, u:a

vez ferundada (fig. a), se les denomi::a, aunque^ impropiamente, sernilla.,•

tal vez sea por la analogía que tiene con la de las p'antas. Es de forma

ligeramentc lenticular; su drn,^idad es •mayor que ]a del^ agua, y su ta-

ma"na, diferemte según las razas, como la cabeza de un alfi er. Es, re-

cién puesta, de urn color amarillento, y más tarde, si ^está fecu.^.^cíada, se

torna eir rosa, tomando, a los cuatro o cinco días, su calor caracterís-

tico de pizr^,^ra, con tonalidades diversas, según las razas. Los hueveci-

llos rto f^ecundados no cambia^n su primitivo color.

Durante ^<1 verano es necesario a^nalizar 'las maripasas al microscopio^

para eliminar !as posturas de huevecillos de todas aquelles que acusen

síndoma de enf^ermedad. En cl otoño se lava la simi^nte para ^epararla
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de la mate^ria go^mosa con• que la depositó la mariposa, sé deseca y se <n-

vasa quedando a°,í dispuesta para su venta y cons^rvación.

Poco interesa co:.ocer al se^dhro la serié d^e opera.ciones que• acaba-

ma^ de describir con toda brevedad', las que son propias ,de un e°rtable-
cimiento de semillación, pero etl^ la: publicacián de uria HoJA DNULGA-

DORA encajan^ perfE+ctamente estas ligeras ideas ^^xpue^tas. Y.r.o intere-

san al sedera, parque él no debe nunca aspirar a producir simiente; ztio

dispone ^ni de los e'^^mer.ta; ni de los com:ocimien,tos necesarios; ti:n^e que

adquirirla, bién de los Ce:ar^as Oficiales especializádos o ya de estable-

cimientos autorizadas, y^eni este último casa, bien se trate de simienhe na-

ciana', o ya sea extranjera, debe rechazar toda aquella que no cvzisérve

inta^to ^e^l precinto de garantía. EI S•ervicio dé Sericicultura, dependiente

del I^nstituto de Fomento de' la Producción de Fibras Textiles, tier.^e ]a

misión de autarizar 1•as semillas qu^e han de circular etL el país, ofreci:n^

da así a los sederos una mayor garantía de la calidad de las mismas.

Durante el invierno, ]a semilla debe cansewarse en loca'es fríos, se-

cos y ventilados; prefe•rible, siempre que sea pasible, inNernarla en cá-

mara frigorífica par l^a mcgularidad dé temperatura que se co7sigue en

estas instalacianes. La semilla invern:ada ^en cámara frigorífica da gusa-

nos más vigorosos y las eos^echas con eguidas coni esta seYnilla son supe-

riores en^ un z5 por ioo a. las de ^s^ernilla.si m^a invernadas; sus productos

san también de mejor calidací y las larvas van^ más igua'és •cn, sus mú-

das. Esta i:nverr.ación artificial debe durar tresi meses (dicietnbre-febréro),

procurándase que la semilla salga: de la cámara en ^ea^ moménto de pro-

ced^er a su incubación.

INCUBACION.-Sl hacemos memoria, re^cardaremos que de aqucllos

huevecillos que dépositarorv las mariposas de nuestras cri^n,z^ns infanti-

les, posiblemente ^e^n la caja de cartón en^ que pasó toda su vida e'^ insccto,

sali^eron una. infinidad de^ gus,a:nilbois:, quizá cuand^a menos ^lo esperábamo^;

había que alimentarlos y prestos corríamas a buscar en la,i moréras ho-

jillas, para saciar su apetito; la^s más a^de'.ain^tad-a^s., las mej^ar expuestas, no^

ofrecían ya dichos órga^nos en Uamaño diminiuto^ y sumamente ticrr.os que

los gusanillos devoraban con to:do afán, hacie^ndo de• ^ellas como un fi•ny-

simo encaje.

Este hecho, que nos ofrece la natura'eza, n^os marca también quc ei

mom^nto preciso para eome^^zar la incubacióni es cuando las yemas de

las ^mor^ras aparecen hinchadas de^l tamaño de un^ garbanzo, que par eso

^en, Murcia las d'enominan yerr^as gaybancervs (fig. 3). Así, cua^ndo las.
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iarvas vieneiu a nac^er, ya las moreras ofrecen sus brotes ticrnos para

alimeiutarlas, y a medida que va de:arrollándose la hcja, tambiér las

larvas van crecicnda y tomar.do más fuerza sus mandíbulas, quedando

en esta forma ^r^gulacíos el^ desarrollo del insecto y la ^evolución de la

hoja de la morera.

IrrcuBnnoRns.-Bicn se comprende que ^el de^jar avivar e pa^^táneamen-

te la s^'milla, como en el ^ jemplo que ven^imos exponiendo, no ^es buen^a

Fig. 3.-Así que la morera ofrezca yemas con este desarrollo (yemas garbanceras)
hay que comenzar ^ia incubacií,n.

práctica, se^ pierde mucha semilla, ]os gusa^nos nacen ma: y van muy des-

iguales; si se cansidera como un juego de n.iños, bien está; pero si la

crianza s^ hace con u^na finalidaci económica, buscando un rcjncíimient^>

remun^erador, entonces los Irechos varían' rnteramente, hay qué dest^errav

toda práctica rutinaria y seguir los proccdimientos que la exl>erim nta

ción aconseja.

E'^ emplea de ir.cubadora; racionalmenáe construídas ofre^oe una ma

yor seguridad pa^ra que las gusa^nillas nazca^n ouav mayor vigor, tradu-

ciéndose sus efcctos en' una mayo^r sanidad en^ la ĉrianza y consccuente-

mente una mejor coserha en calidad y cantidad. .

Ern unn_; modelos, la elevació•r de temperatura se co.nsigue por ca^^
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lefacción a llama directa y en otros por mcdio del^ agua que se calie^nta
con una lamparilla.

El modelo qu^e figura en el grabacía (fig. 4) correspon,de al segund^

tipo. Es la incubadora eaomómica de la Estación Sericícola de Mur^ia.

Fig. 4.-Incubadora modelo Estación Sericícola. Incubadora abierta: !, lámpara;
r, caldera; o, orificio de renovación dcl aire; z. zarzos en que se coloca la simien-

te ; a, tul avivador ; t, tubos de escape del vapor de agua.

Consta de^ dos partes esenciales, que ^^o^n: e] d^pósito de agua en su parte

inferior, de cabida para ocho litros, y la cámara de incubación ocupada

por ciivco zarzos de madera y fando de linón sobre el que se exticnde la

semilla.

E'.^ d' pósito de agua e^ una calderita de^ cinc can cuatro tubos d^ri

mismo metal que, arra.ncando de sus cuatro ár.gulos superciores, atravie-
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sa^v la cámara de it:rubación y mamtienen ^c^n, ésta ^la temperatura eanwe-
ni•e:nte.

La cámara de incubación es de mad_ra, machihembradas sus piezas

para evitar escape de calor; para facilitar la respiración^ de la simienne+

esta in,cubadara tiene cuatro tubitos que^, arranca^ do d^e bas cuatro caras

laterales d, l aparato, desembocan entre la tapa superior d^el depó ito de

agua y]a sa'.era de la cámara de i^t:cubación; por ^estos tubitos pasa c'^

aire exterior al interior de ]a incubadora; ^el aire ya viciado escapa po

Fig. 5.-Gusanillo saliendo del huevo (muy aumentado).

un arificio sitttado en ]a tapa superior. La puerta es un bastidor de ma-

dera con cristal para obse^-var 'a marcha de la incubación.

Elementos accesorios de estos aparatos san^: uma lamparilla d^e mari-

po-a de aceite, un termómctro y unos tules avivadores.
Bx^v^ n^scxirclórr nr: L.^ i_Axvn.-A1 igual que la mayor parte d^e

lbs gusanos, e1 que produee la seda ofrece un• aspecto un tanto d_sagra-

dable, sob^^e tado en aquellas persa"as con él poco familiarizadas, que ven

cn él uno de tantos gu anos; sin embargo, cs en extremo simpático, y hay

que ver can el cariño que^ le trata ]a mujer que años y años realiza su

crian^za en estas zonas de producción. A'.^ nacer es diminuto y su cuer-

po está cubierto de pelos negros, que van de^apareciendo a medi;la qu^e

se de arrolla (fig. 5). Cuando llega a completa ^desarrollo (pa^sados wn^as

cuarenta días), ha aumentado de 8.00o a 9.00o veces su pesa y alcanzt

longitudes de ocho a^nueve centímetros; su picl es completamente lisa,
si^rn pel•os, y e,n unas razas su co'or es blacco, en otras eenicie•nito osctr
ro, los hay blancas con los anillos más o mer.os negrps y negro^s con los
anillos blancos.

Su cabeza es pequeña relativamente v en ella s^e aprecia 1a hoca lñ-
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mitada por dos ma^ndíbulas^ laterales y dos labios ; las anténas^, que sori

unas pno^tuberancias terminadas en un,os pa'as, largos, están colocadas en

la parte superior a ambos lados de la cabeza; •en ellas radica el órgan^o

del bacto ; también se aprecian^ en la base de eada anten^a unos pequeños

abultamiéntos lonticulane^s en número de seis, que son los ojos. Otras

cuatro piezas iguale^s dos a dos son las palpas, los mayores, los m^axilame^s,

y los más pequeños, lo^s 1cr^liiaZes; entne los dos palpo^s labiales se encuen^

Fig. 6.-En unos treinta días, la larva efectúa un desarrollo prodigioso : aumenta
treinta veces de largo y ocho mil veces de peso. Un organismo sometido a tal
trabajo de asimilación y crecimiento tiene necesidad de una enorme cantidad de
oxígeno, de espacio y de hoja. Por tanto, es condición esencial, para una críanza

racional, el espacio (gusanos claros) y la constante ventilación.

tra• el piic,o de'.^ gusano, qu^e ter•mina en un pequeña orificia, que e; la h^á-

beh^, por la q^re expulsa la seda.

El cuerpo está formada por el tórc^x, que ti^ne tres anillos; e.n cada

unb de ^ellos se observa un par d^e pabas eon tres articu'^acianes, termi-

nadas e^n una uña; son las patas v!e^rdcndc^rc^,s que subsiste:l^ ^en la maripo-

sa. Forma también parte^ del cuerpo del gusa.nfl el a•b^dameoi, integrado

por n,ueve anilbcs ; el ^s^exto, séptima, iactavo, rnavanio y duodécimo tion^en
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unos apéndices m^embranaos, denro.minadas ^alsas patas, que térmín^an en

wr.as ven^tosas, y sirven^ al gusano para ni^owersc y camin^ar de un siti^ a

otro. I;n el undécimo anillo ^e observa, ^en» ^su parte superiar, una protube-

ra^ncia encorvada ^den^o^minada espolón.

La pi^el tstá provista de nníltiples y mieroscópicas orifi^ias, por las

Fig. 7.-Andana con gusanos.

qué la larva trani.pira ^eilimiuva^ndo materias perjudi^ciales, en^ especial vap^nr

de agua y ácido ca^rbónico. A cada lada del ctrerpa se^ observan unoS

ptuttos negros en número de n:uwe; son los estigmas formados por pe=

qtreñas aberturas defendidas por diminnttas membranas que dan paso at

aire, y por me•dio de numerosas ca^nalillos lo pourcn^ en cannacto con 'a9
trír,queas, para distribuirla po^r todo el organismo.
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El aparato dig stivo ocup^a la mayor parte del interior de'.^ gusano :

es un tubo que va de la cabeza al ano, ofreci^endo varios ensanchamicn

tas ; está dividido en tres partes, qu^e son : esó f^agoi, estómugo e irrrtesti+niots^.

A ambos lados del ĉ sófago están 'as glárrdulas salivares, que vie-ten su

secrecián^ en la boca. Eiv el interior del estómago hay unas célu a^ qur

se,gregan un líquido amarillo y viscoso que sirven para realizar la digcs-

tión de^ ?os alimentos.

En el int^sti::^o delgado desembocan unos vasos urinarios llamadoŝ

Fig. 8.-Capullo, ya formado, en la boja,

tub^^s de Malpigio, que hacen el efecto de riñones, recógen, los pt-oductos

oxidados de• la sangre y ios eliminan ^en forma cristalina por los inte

tinos.

En la parte inferior cí.'1 tubo digestivo, a uno y otro lado, se apre-

cian dos vasos de color amarillo cíe ^zmba^r o blauquecinos, que pre^e:^tan

varios rep iegues y terminan, uridos en la hilera. Estas tubo^s constituy^^n

las glár+dulas u óyganos' productores de la seda.

El c^ntr^o circu-atorio está formado por un gran vasoi ^doa^sal situadn

a lo largo del cuerpo de la larva ; a'!a temperatura de ao a a5 grado4

se cuentan de 3o a 4o pulsacio.nes por minuta.

Por ''a descripció:^^ breve, pero necesaria, que acabamos de bac r^(e
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la larva, ^e obs^rva que ésta, como todo ser vivo, respira consumiencír^

oxíge^no y desprendiendo ácido carbó:ric^a, y qu: por su piel elicnina gran-

ales can^idades de vapor de agua. Por la tanto, para impedi^r el desarralla

ele enfern^edades que frecu^ntemente^ comprometen 'h crianza, es preciso

Fig. q.-Andana embojada, con capullos.

tma temperatura adccuada duI-ante ésta (entre ig y 23 grado^), cantinua
renovación del ai^re^ en ]os locale^ y ambi:mte seco.

Ar rMFNTnczórr Dr: Ln r..^xvn.-I:1 íumico alimento de ^a lerva del Borr^.

byx znori cs la heja de la morera, bien :^ea dc la marus aiigra^ o ya de la

naorrus a1b¢, si bieni esta ú tima ^la sedas más finas y rc^sistentes.

Como apreciamos en el gnahado (fig. 6), en sus primeras edadé? °^^t
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gusano consume una insignificancia de haja, pero debe ser muy tierra

}' abundant^, sobre todo en las dos primeras ^cdadés; a medida que el gu^

sano se desarrolla, co^nsume^ mayor cantidad de alimento, l^a hoja es ya

más cansist^e,nbe ; sobre todo ^en^ la última edad, ^es de una voracidad ex'

traordinaria, por ]o que hay que prestar gran, atención ^n la forma de

dar los cebos para evitar indigs•stiones pe^fgrosas.

CRinxzn nE zn Lnxvn.-Ju^e^g^a^n un pape^l importan^be ^en, el resnrltado^

Fifi. to.-f1, Capullo mostrando la cris'alida vista dc frente. B, Capullo abiertu
^nostrando la crisálida en posicióti dorsal.

de la crianza las condiciones del local er^ que r^e rea^liza ; este d^ebe ser biern

ventilado, tenier capacidad suficie.nte y canweniente orienta<ión a media-

día. Dentro de local los gusanas se eolocan! en unos zarzos de cañas t^

de bastidores de madera con fo^ndo de te^d métálica; mo^ntamdo utlo sobre

otro, forman, la^ andana, que figur.a en el grabado (fig. 7), que ^es ^ umamertte

práctica.

En algu:n^as lo^calidades acostumbran a criar ]os gusanos eu el sué o

de las habitacion^es. Sobre ^esta práctica he l^eído r:cientementc utti tra-

bajo^ de autar italia^no en. el que se apunta la influencia berreficiasa que

pueden e jereer ^energías mb bien eonocidas dél sue'b (elrctricidad, mag-

netismo, radioactividad, etc.), pero sini llegar a sentar cotulusiones defi-

nitivas. Po^r mucha que sea la i^:^fluencia que^ puedan^ tener esas fuc^rzas,

es lo cierto que ear las andama^ lbs gusanos disfrutan de mayor aseo e

higiene, éstán más, v^erttilados y man^os ^expuestos a l^a_u fatales efectos de l^a

humedad y de los an,imale, que '.^es acometen.



En el s^guienrt^e cuadro expone^m^os d^e marnera csqu= mática 1as aten-

rio"es y cuiciaclos que han de seguirse en tocla crianza raeianalmente di-

rigida.

1^TOTAS ACL^IIZATORIAS AI, CUADRO.

G'i,d^cc r!k la l^to^z^a. Ldcr,clt^s. Uolrrlri,dcur. dliucfrns.-La cíuraciócl^ de la fasc

larva^l clel iavsecto d^ebe ^a?ca^^nzar a lo ^umo d^c^ ^cua^renta a cuarenta y ^ciaitiu

I^i^. i i.---I)c>cnilioj:ulu.

aas; í>ara rllo ^^^e re^ula cauwenicntemente ^ti1 t^enlperatlnn eutre las dí-

1111i^;Ch, ya Sl'tlall(í05.

Duran^te .^u vi<la, la lai-va ^^^^perimeu^ta cuatro^ cambio^s cle pi^el de

1^umi^naclc s ^rnaclas, ^^ eu tanto las rca'iza, lrermanece como aletargada,

cn^teramente inmóvil, i.;ic dice qu^c ^d^zctrn^e, ^^ n^ este acto ^^^e le llama rGou^-

arl i,rla.

FJ' csln^ci^c^^ que mrdia er.itre el ^nacimi^c^nta y la prilnera. dormi^cla, o

entre uar,a y otra dornlida, se ,cíenomina, lrklcnrl. En el cuadro ^^r aprc^ia

que la vicla cte la larv^^a ^comgrende ci^r,ieo ^edades, co^n su califiea,ción ^,n^r

ailérica cacla tuna. ^



INSTITUTO DE FOMENTO DE LA

OBRADOR

Susdimensiones rleben ser
prupo,rmnadas r+ la canti-
dad de sirnienfeyunen él ha
de criarse Lns gusswus se
de^arrollan me^^r y produ-
cen má^ cuanto más es-
peciosossebayan cria-
do Es neresarin dispnner
dc 5U^1fi0 melro,cuadrarlos
de superficie de •r.arzu por
cada unza de semilla de ^3U
gramus

EI obradnr debe estar
arrP,ado. pero sin qae se
establezcan fuertes co-
rrientes de aire

Los gusanos necesitan una
luz difusa. perjodican-
doles el sol si les da
directamente.

Antes de cronenzar la
cr,anza debe desinfec-
Zarse bzen el obrador,
bar•riéndoln, quitaurlu las,
telarañas y el pnlvu y blan-
qu^indn las paretles, el te-
cllu v el suelo ron lechada
de cdl y sulfalo de cobre.
't'ambién pueilen emple:+rse
lrjía, soluciunes de susa u
potasa y el cloruro de cal.
Cuando es posible, después
de lavadu, y antes de qne
se seque, se cierra cornple-
G,mente el local, G^pando a
la vez las rendijas que hu-
biese y se queman de 2 a;i
kilogremos de azufro por
cada cien metros clíbir.os de
capacidad, para cumpletar
la desinfección.

El materiál de crian-.
za se desinfecta así=
mismo, lavándolo cott una
disolución de sulfalo de co-
bre al 10 pur 100 y expo-
niéndolu al sol durante el
verano.

Cuidar de que no haya
ratones ni hurmigas

FOMENTO DE L^
INSTRUCCIONES PARA LA C

SIMIENTE V AVIVACION 1 • EDAD 2.• EDAD ^

f.:, slmlenle dche :,dyuirirse de
casas qn? ofrezran tudas las ^a-
raulia^ de sarridad, rr;^istencia.
rolrustez }' rendimieulo EI ésilu
de la crianza d^peudr^^n ^;ran par-
te de la calid;+d de L, simientr

Hasla e1 momento dc la incuha-

l"IUII dPbP, IY1111r',I'^';ll:til' I:1 ^Illllf'Ilt('.

en siUo fre,co y venlilaJn, /•on
tempe,aturas qur, nn /acedan IIr.3
a 5 grarlos, con preferenr,n en c:i-
mar:+ frigaílica, con oacil:n•lones
de la culutnua lermométrica de
0° a 2°

La avivac,ón w hará rnn ,mv-
badoras: losdemás proc^xlinnentns
sun pejudiciales

k.a IIICUbiICI Ĉ)n SP, fnmen'/,ard

cuando las.yemas de I:t rnorera
aparezran hinrhadas, del tan,ario
comn de uu garbanzu.

Dns u lres dias anlr, d^^ poner
en funrannamienlo I:1 Inrubadnra
se cambia la siruientl'delucal, Ile-
vándola a otro en el yuc la h^mpc^
r.ítura saa un par de g,,+dus m5s
elevada que la medi.+ estoriur.
A los dus o lres días sc coloca•en
lus zarzos de la incub;ldora; ósla
debe est<,r a una temperalura de
un grado más ele^'ad;r yue la del
local

Enlaincubadora se va elecandn
ĉada día la^^temperatura en^ uno.u
dos grados, I",asta al+^+nzar lus 22",
en que sedeja cunsG^nte hastrl la
apariciún de Ins gusanillos.

Dos a tres días antes de la •aci-.
vación, la sgmilla binnqaea; en-
tonces se recubren lus z;u^zos con
tul. Por la mañana de seis a diez
(hora en que tir;ne lugar la aviva-
ción generatmente), se pnnen sobre
Iostulesalĝuna^hójilla, demorera
y cuandó est;Sri Ilenas de gusanus,
^sedtevan a los zariosdel obradur,
dekwsitándolas sobr•e papeles de
est.raza, doblailo5 al cuarto y rin-
meradus de maneraqueseindique
la sara a que correspunden los
gusanos

DURACION

De8a9dias

TEMPERAÚURA

De 2U a 22 grados

HOjA
Muy trerrte, velluda y
cogida alguna, horas
anle^ En esW edad el
gusano consume unos
15 Kg. de hoja por on-

za de simiente.

CEBOS
Cualro el primer.dia y
cima^ u sels en Ins si-
guientes,dándolus alas
5, 9. 13, 17 y `l1 hor.3s.
Gn esta edad conviene
aliiuentar mur;ho para
que el gusano se ro-

bustezca-.

DESLECHOS

Cuando los lechos al-
cancen de uuo a dl^s
keut(metros de allw•a,
aprovechando el cebu
del merfiodía. Cuirlar la

renuvaciún del aire.

ESPAGIO

AI acabar esta edad, les
gu^aanus deben ocupur
de 2 a^ metrus cuadra-
dlrs de superficie por

unza de simiente

MUDR

l,a da•mida dura de 36
a 44 óoras. fteposo ab^
solutu y ayuno.'EI gu-
sanu no debe ser mo-
lesk+do. Disminuir la
tempe,atura en 1 ó `l

gradus.

DURACION

De 6 a 7 días

TEMPERATURA

De 20 a 22 gradós

HOJA

Tierna, cn^ida alt;una^
horas antes F,n esL
edad el gusano ronsu
me de 20 a^ 30 Kg dl
hoja pur onza de se

milla.

CEBOS

Cualm el pnmer dla de ea
lir J« la primera muda ^
cinco u aals nn loa slqwen
tes, a ias 5, !1, 13, 17 y 2
Cnr . F,n ..w eAOd se pro
ceAe, aI •mparejado. au
nIP.nLnIlAO IUY l'P,l)n9 y ^I

leulperature Ae lon quaau^^^

retras+WOa

DESLECHOS ^

Uuo al tercer cebu de
primer día, dosput's dt
la durroida, y otr•o a.
torcero o cuarto días, ec
la cumida del merliodía

ESPRCIO

AI arabar e^ta edad.
el gusanu debe a'upar
uuos 10 rnetrus ¢uarira
dos de superlicie de zar•

w pur onza.

MUDR
La dormida comlenz
del sexto al sépticrtn díz
y dura de 30 a!+0 ho
ras. Reposo absulutu ^
ayuuo EI gusano ,or
debe sa• moleslado.'&,•
lar en t L 2 grados la
temperatura del -lacal
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3.• EDAD

DURACION

t 7 e ?3 dias.

TEMPERATURA

j 22 gradns.

HOJA

'rsca. co;;ida al;;nnas
^ras anths. rn esla
ad rl ^rusano rrlnsu-
edeSllai3Ul^^.dc
Ija .por ^nza de si-

mlenle.

CEBOS

lalro rl primcr día,
INrminar la st^;;unda
uda, y ciuco rn los
Kuirntes. a las .1. 9.
i. 'I 7 y'31 hola^. La
^mida qul^ prr^•rde, a
mud^ drlw srr siem-

r mr.nl^s abundante.

DESLECHOS

uo al Irrccro o cuarlo
^Ln. dcspués de la dur-

ida: otro al tcrrl•r día
rilrn al yuinto. I^u la

^,qnnda romida dr. In
m:ui;ula.

ESPAGIO
I :lulbar t^,l:l edad, rl
I::Ino Jvbt. ó:lhcr ,itlll
^,pnri,ldo ru Il,s dl•-.II•-
ws hasla 11r;,^ar a I lru-
ly dt• ^;) :l `^I) Illrt.lti^

IaJrallos dr .npl^rl'icil'.
,r uuza de simirull^.

MUDA
^a durmida cbinirnra
el sl•ctual s'rplimo día
durl de ^SU a !itl h^l-

is. lteposu ab,tllntll.
^1 guamo uu drbc ser
wlesLldo. Ilisminuir
l Iemphratura en 1 úl

grados.

4.• EDAD

DURACION

Ue ^ a S dias.

TEMPERA7'URA

De 2a ;;rados.

HOJA

rre^sca y coRida algu-

nas hnras anlrs. L;n

rstn edad PI ;tn;ano

cnu^ume alrwd,^dor de

'^UU h;,^. de hqja.

CEBOS

A esla edad Currespim-

de c! pl^ríndo Ilalnado

dP. rrtZt7. t.lnl'O CfbtlS

por dia, mu^• re^ularrm

para e^ilar las indíĥl•s-

linnc^, a la, 5, 9. l3,

17 ^• Ll horas.

DESLECHOS

AI rmlrlo r,•ho J?I primpr
Jí.^, despur Je la lerrrra

,nd,l. J„o^ Je,i^.rn^r.^, )•
rvpaur eavl op^r, r riu 1 adu
dU, di.^s e^l ia ^P^.^II,^I:1^ 1'0-
mlJa d^• In n lana l:n ra
Ja ĉumóiu d^•Alrchq srp:u'^nr
los ^xnus anurm.Jmenre
constltuld^a n qur p,•

^entell II^^.,1^ a,pl„^^o.

ESPAGIO

ni :^ :^^,r ,.a., ^,d:IJ, ^•i ^
„ J..I^e n,i,^.,..i^l„ e_^p^l ;^d^.

r.n lo.c . ^ ^Ivslechn.,
nnzla 1,^'^^,>.^^^^nP^ao :1 so n e
tr^ls •^ udri^^lo. pur nnzn ^I^^
yilni^•nli•.. K^•i^n:.ce.w, t'on fl„-

,^ueuc.ia el nirc.

MUDA
La dormida sulde cu-
nn^uzar rn el sí plirnll
dia'^ dura unas:,U hu-
ras. Kcpllao ab^oluto ^^
ayuua. 1^,1 gusano nu
deheser molestado. Dis-
minuir en 1 G 2;,̂ radus

la temperatura.

5.' EDAD

DURACION

De 8 a 9 días-

TEMPERATURA

Dc 23 ;;radus.

HO)A

[•rnsca y porn acuose.
En esla cdad cl ^usano
consumr, vlredednr de

9UU h^,;. Ilc hnja.

CEBOS

f^:^ la edad má, peli-

ñrusa. Cinrn rebos por
día, a las ^, ^, 1:3, 1 7

y`l l hnra,. Sc druomi-

na esLe período /reza
atn^l„r.

DESLECHOS

l-nu al der el cmlrtu ceóo,
repilléndo.^ después es-tx ope-
rntiún a.n Jias xlteruoz. En
cald^a cambio Je lecho, s^•pa-
rur Ios ;:uvnuos yuy no pre-
^enten t,u^•n a.pel'tn. r:xire-
In:v eu esLl eJad los cuidaJOs
)' I:^ f11K1^'n^•, CIIIJ;11' Ia rC110-

encl^in Jel ,lire.

ESPAGIO

AI Irrminar esta edad
dehr, hnbene espaclx-
dn hasta ocupar rmt^s
^0-60 nletros cuadra-
dos pl)r onza de si-

Inieuh^.

SUBIDA

Lns prlmerus hiladores
aparecen har.ia los ocho

días.

EMBOJADO

Cuandu aparrr-
ran los primeros
hilador^•s sc pnrp:r

la el bosyur t'un
ramu.jas stras dt•
boja, rabanira, rr-
tama, brero. paja,
elcetera . 1.; u ^ d a r
que nu esrasl^en la,
bojas, para yuc los
gusauos tem„^au es-
pario suficicnG^ pa-
ra hilar. Se ecilnn
así losrapullos lual

I'ormados, que rc-
bajan cl valor de la
pal'lld'd.

I;n el momenln
de snhir al bnsyw^.
los gusanus sr
^'u/^lven transpa-
renlr•s, su apetito

disminuye y levan-
tall la UIÍ1C7.a.

L;1 femperalura
dwantl^ el emboja-
du debc ser de 20
a 22 prados centí-
grados

H;eil:u- las cn-
rrieuLe^ de aire. Nu
molesf:ar a lus ^u-
sanos yuc estéu hi-
laudo.

Contlnuar re-
bando a lu, ;us:l-
nus retrasadlls en
proporción a su nlí-
mero. ^

Con lemperatura
fa}orable, en tres
o cual.ro días los
gusanos suben to-
dos a las bojas.

DESEMBOJADO

I:I desembojado

dl^bc efecLuarse

ruando t,ldns los

t,rusanns han acabo-
dtld,^ hilarel r,q',u-

II11, lu quC suolr•

ocurrir a Ins dil°r 11

durc tlía^ de la kl.nt !
suhiJa. ^

Autrs convienl•
cerciurarse dr Ilur

ha ternlinadu el hi-
IaJu dr^l capulltl,

cxaminandu earios

siluadus en difi+ren-
tes punlos dl• las
hi,jas. F.I ex:ímeu

puede hacerse
:lbrieudo alKunos

p:u•a ^^er el eaWdo
de la cris.^lida, n

a^itándolus cerca

del uídu: lus r,lpu-
Ilus tr,rmiuados

prlldUCR11 U11 SOIII-

do seco careclr^rí>-

Liw.

Se yuih+n I:IS bo-
jas, se Ilevau fuenl
dcl ubrador, y uuo
a uuo se Ir,cogeu
lu, capnllos, .epa-
r.ludo al mismii
liernpo los bucnos
de los manchadus,
dobles, mucrlus,
etcétera.

La escruplllosi-
dad en la limpieza
y cla.ificaciún au-
meuta el valor de
las partidas.

Uespuf•s se pro-
cede al ahogado u
a la venta.



Deslechou1.-Las pa'cio^m^s duras de la lroja que no come e^l gusano

y los excrementos de éste so^u; sustancias propicias a entrar en putrefac-

ciány provocando enifermedades grave^s; en evitación de ^llo, se realiza

Fig. Iz.-hetallc del desemhojado.

esta operacián de lin^pieza. Para ello se colocan sobre los gusanos unas

rédes de brama^i^^te ^a papei'^ ^aauj^e^r^eado, erzcima se exti^end^e un^ cebo corto

^3e ho^ja, pasando lo, gusanos a través de las mallas o de l^os aĝujeros en



busca de la hoja fresoa, y cuac,do todos han p^asada, se traslada a otro

sitio provisiorial 'a red ^o ]a hoja de papel eon 1^05 gusan^^, se^ limpia ^c1

lecho que ant. s tenían y se vuelveu a colo^car en él aquéllo^s.

Ev^z^a^reja^rnielv^rto.-Como ,no tc^dos ]os gusan^o^^s de utia partida ^^^aeerr
en el mismo clía, y^e^sta diferencia se acusa mu_h^^ m^us ^cn^ un sér ci^e tan

rápido dcsarrollo, es con^veniente igit^alarlos, ^e_^ d^ecir, ecroseg-uir qu^e^ tadas

cumplan a la vez sus fases en la vicla lerval (qtve todc^s duerina.n y d^s-

I^i^. ^,;.-1-íarihu.a hembra, awncntada.

1>iertc^n, a la vez qu^e suiram^^ a las bojas, al inisnvo tiempo, que la recul^c^

ciÚn puccía r^alizarse a hecho, etc.).

Esta operacián es muy sc^i^^c:illa, y se realiza, seg^tín^ ^el cuadro, cn la

^^c^unda cdad de la larva; P^ara ^cllo^ se trasladan las ^<irvas m^ís adclai^-

tada^^ ^a u^n l^cal ^dc tctnl>cratura uiás baja c^n^ ^lo^si grados, y se l^^e^s d^^a mc^i^^^^^s

,ilii^i^e^n^to; a''os iná^ atrasados sr lc.^ ma^^^ti^ne la tem^^eratura de ^^o a^^

^rados y se le; carga iuás la alim^ntació'^^. Sigtti^cndu esta ly^^áctiea se

consiáue la igualación ^c n^ un har de día^^, procurá^n^l^,se, éntonces que la
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temperatura s,'a uniforme para todos los gusanos y que lbs t7ebos sc^ar;,:
apr^oximadamente iguales.

T^ay^sjoy^naacio^nes q^ue su ĵ̂ re el i;nsecto dentwo^ del capul^o.-U^na vez
que^ el^ gusasra ha subido a la boja y limita el e•spacio én^ que ha de fa-

bricar eb capullo, según se aprecia en la figura 8, comienza a realizar.

su obra tejiendo sie^tnpre interiarmente; a las tres días ha terminado do

hilar el capullo si la temperatura es eonvenieilte (fig. c^); hacia e•1 sép°

timo u octavo día la larva se tra^nsforma ^en crisá'tida (fig. ro), que e^

F^g. i4.-Mariposa macho, aumentada.

la t^^rcera fase de la metamorfosis del in^secto; e,i1 ^esta fase, llegado el

momento preciso, hay que desembojar (figs. ii y i2), porqu^e a los veinte

días aproximadam^emte de la subida de las l^arvas a las bojas, la crisá-

lida ^.e transforma en mariposa o ins^ecto perfecta oradando el capullo

para salir al exterior (fig^^, i3 y i4). Los capullos a_í perforados quedan

inservibles para la hilatura, par lo que antes que rsta suceda h:ay que

matar la crisálida en el interior del capullo.

Ah^ga^do ^de^l ccnpullo.-Indu^trialmente se realiza en, gran+des apara-

tos, utilizando como agente cl vapor de agua o aire caliernte•. La descrip-

ción de estas instalaciones escapa del alcance de estas HoJns DivuLCn-

DORAS.

Sin embargo, el sedérn que ^e^sté muy alejado de 1'as fact^orías de

coznpra puede realizar esta operación por procedimientos domésticos, sec^-
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cillos y muy prácticos, bien sea aprov^chanda el calor solar u ya el va^
por de agua. ,

Para ahogar el capullo al calor del sol se procede de la siguiente

man^era: En las hotas^ del sol fuerte, y al amparo de un muro o pared

cxpuesto al Mediodía, se colocan sobre saeas exte:^didas ^en el sue^'o loy

capullo^s 'cn capa dclgada, unos cinco centímetros de espe^s^or a lo más;
^^'e cubren^ también com ^^^acos, y de media ^em^ media hora se les da vuelta^-,
procurando que• la capa inferior pase a la supe' ficie; en ^csta^ candicio-
^n,es, a las cin^co o seis horas estarán asfixiadas ]ias: crisálidas; si éstas

agitan^ su extremidad abdominal al cogerlas entre los dedos, s^e r^epite

le operación como el día anterior, ha. ta tener el conve^ncimienta de^ qu^^
las crisálidas han muerto.

Para ^el aho^gada par medio del vapor de agua s^e ^emplea una cal

dera de las de colar la ropa, u otro utenisilio análoga. Con unos cuatna

litros de^ agua :^e pone la caldera al fuego; cuando hierve el agua se co-

]bca unra sobre otras dos cribas^ formadas corl a^r^os de pl^eita o de latón

y fondo de tela metálica cargadas coav capullo de tal forma que ^el fando

de la inferior quede a unos to centímetros sobrc ^el nivel del agua, para

evitar que ^al hervir ésta moje los capullos,, inuti^',iz'andolos; unas tré

bedes colocados en el fac:do de la caldera pu^edert sostener las rribas e>>

]a forma expuest:a. Se cubre la caldcra can ur.a tapa de tablas forrad;^

de tela gruesa para que cierre perfectamen^te, sost:nemas al hervor e^

agua, y con^ cinco minutos tenemos suficiente para ahogar cada una de

las cargas de capulla.

Pasados los cinco minutas se sacan de la caldera las cribas, y rápi-

damente se vuelca e^l con,tenido de las mismas :pbre un zarzo limpio a

la sombra; cuando se^ hayan ^enjugado un paco, :^e extienden sobrc el

mismo zarzo, formanda capa delgada. Tados los días, durante el primer

mes, se voltea la eapa de capullo, para que la ^desecación de éste tenga

lugar; después puede repetirse el voltéo una vez por semana. Una vez

^ecos completamemtr, pueden envasarse en^ ^sacos. •

* * *

h,n el prese^^^br trabaja henios procuraclo expone^r de ma^nera seui^illa

las operacio^n!es precisas para llevar a feliz término una crianza de gtt-

sanas de seda. Como puede ap'^eciarse, el esfuerzo que se nece_ita ets

tan insignifira^nte, que la mujér, sin desatende^r stts quehaceres domésti.
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cos, com el auxi'ia de 1a gente m^^nuda, puede realizar esta labor. El gasr

to, como s•e ve, nb puede se•r más reducido, eobre todo^ si sé cuenta co^r'r
•I^a hoja de morera en la propia explotación. La utiLdad eeonómica ^es al-

tame::.te remuneradora, ya que de una ^onza d^e semilla pu:d^ conseguir-

se 60, 7o y h:asta 8o kilms de capullas ;^un la hue^ta de Murcia hay algu^

,n^o^ cosecheros que obti^enen 9o y más kilo^s. Se• trata de un, producto qu'

afécta directamente a?a ^e^cbslomía nacianal. D^eber de todas es pan^e•r 1•as

medias para levantar esta fuente de riqueza.
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