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Sericultura para el productor

Se entiende por sericultura la cría del gusano de seda 
(Bombyx mori) con un conjunto de técnicas para producir 
capullos y, con ellos, la seda misma como producto textil 

final. La sericultura es una actividad milenaria cuya cronología 
se extiende por más de 4 500 años. Se cree que es originaria de 
las regiones cálidas de China, país de donde proviene el gusano 
de seda doméstico.

Esta actividad integra tres etapas:

 – Agrícola-forestal (cultivo de la morera)
 – Pecuaria (crianza del gusano de seda)
 – Transformación (obtención y procesado de la seda)

El gusano de seda actualmente está completamente domesticado 
y no existe en estado salvaje. Este solo se alimenta de las hojas 
de la morera.

El manejo de las diferentes fases en el contexto cubano:

1. Cultivo de la morera
2. Ciclo de vida y condiciones generales para la cría
3. Cría y desarrollo del gusano de seda en la tercera cuarta y 

quinta edad
a. Entrega a los campesinos sericultores
b. Manejo de la cría en la tercera edad
c. Manejo en la cuarta y quinta edad

4. Formación del capullo
5.  Procesamiento de la seda
6.  Comercialización
7.  Otras salidas productivas
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1. Cultivo de la morera

La morera es un arbusto que se adapta bien a las diferentes con-
diciones edafoclimáticas de nuestro país, pero que no tolera las 
inundaciones. Su plantación puede combinarse con el intercala-
miento de cultivos de leguminosas de ciclo corto, sembrados en-
tre los surcos de morera cuando las plantas han alcanzado más 
de 30 cm de altura. Este intercalamiento propicia que las plantas 
de morera aprovechen el nitrógeno que fijan estas leguminosas 
como fertilizante y aporta al autoconsumo familiar (fig. 1).

Fig. 1. Parcela de morera con cultivo intercalado

Preparación del suelo

Primeramente, se deben eliminar las malas hierbas. Después, 
se realizan las labores de arado, grada, cruce, grada y surcado. 
Después del surcado, se debe abonar el suelo con materia orgá-
nica. Si se trata de una siembra a partir de posturas, se sigue el 
mismo procedimiento. En terrenos pedregosos, donde las labo-
res de preparación se dificultan, no es recomendable sembrar la 
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morera, pero de hacerlo, se recomienda eliminar manualmente 
las malas hierbas y con la ayuda de un instrumento penetrador 
(coa, barreta, etc.) efectuar la siembra. No debe sembrarse en 
suelos muy compactados o de mal drenaje.

Características de la semilla y marcos de plantación  
a utilizar

La siembra agámica o agrícola se efectúa con esquejes o estacas 
de 30 cm de largo, un grosor de 1,5-2,0 cm y no menos de tres 
yemas, con 2-5 días de cortadas y puestas a la sombra con hume-
dad. Si se utiliza una densidad de plantación de 25 000 plantas/
ha, la distancia entre surcos será de un metro y de 0,40 m entre 
plantas, aunque pudiera utilizarse una densidad mayor en de-
pendencia de las características de la finca. En zonas alomadas 
se mantendrá la distancia entre surcos y la distancia entre plan-
tas será de 10 cm, las estacas se ubican en cruz y en curvas de 
nivel para evitar la erosión del suelo.

También puede utilizarse la siembra por semilla botánica, aun-
que, por el tamaño tan diminuto de la semilla, se recomienda su 
siembra previa en un vivero, en bolsas rellenadas con tierra y un 
sustrato de materia orgánica y humus de lombriz (50 %). Cuando 
las plántulas alcancen una altura de 15 a 20 cm (aproximada-
mente a los 45-50 días), se trasplantarán al área de siembra y 
se utilizará un marco de 1 m entre surcos y 0,5 m entre plantas.

La época de lluvia es la más adecuada para la siembra, aunque 
los campesinos que poseen equipos de riego pueden sembrarla 
en cualquier época del año. Una hectárea de morera ya estable-
cida y con un descanso previo, puede generar esquejes para la 
siembra de ocho hectáreas (200 000 esquejes).

Variedades

Entre las variedades de morera introducidas y presentes en el 
país se destacan: acorazonada, cubana, indonesia, tigreada, yu-
62 y universidad. En las diferentes condiciones edafoclimáticas 
existentes, estas aún no han sido afectadas de manera manifiesta 
por plagas y enfermedades.
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Fertilización

La morera tiene altos requerimientos nutricionales, por lo que su 
fertilización es muy necesaria; esta puede realizarse con fertili-
zantes químicos y/u orgánicos. Durante el establecimiento de la 
plantación, debe aplicarse, como mínimo, 300; 150 y 50 kg de N, 
P y K por hectárea por año, respectivamente; aunque de forma 
general se recomienda 350 kg de N/ha/año.

Es posible utilizar abonos orgánicos, como el estiércol del gana-
do, la gallinaza, cachaza, etc., siempre y cuando se garanticen 
los niveles nutricionales antes mencionados. También pueden 
ser utilizados los abonos vegetales (residuos de cosecha de frijol, 
abonos verdes con leguminosas anuales), así como la asociación 
con otros cultivos, principalmente los fijadores de nitrógeno, los 
que propician la reposición de nutrientes extraídos en el follaje y 
el mantenimiento de una producción estable y sostenible. Estas 
prácticas agrícolas alternativas y ecológicas permiten obtener 
rendimientos máximos, mejorar la cantidad de nutrientes, au-
mentar la retención del agua, mejora la estructura del suelo.

Ya iniciada la explotación del área, la fertilización debe efectuar-
se de forma fraccionada, después de cada corte, siempre que se 
asegure una adecuada humedad del suelo.

Riego

En los primeros cuatro meses de la plantación es imprescindible 
mantener la humedad del suelo, ya sea a partir de las lluvias o el 
riego. En el caso de sequías prolongadas, el riego es necesario, 
especialmente durante el primer año de establecimiento. Poste-
riormente, el desarrollo del sistema radical de la planta le per-
mite extraer el agua desde las profundidades del suelo; aunque, 
si se garantiza el riego durante el período seco, los resultados en 
producción de biomasa serán superiores y se pudiera acortar la 
frecuencia de defoliación de la planta.

Labores de desyerbe

Es necesario mantener el suelo libre de malas hierbas durante 
el período de establecimiento, ya que estas pueden competir por 
nutrientes y espacio vital con las estacas emergidas y en creci-
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miento. Para ello se requiere de tres a seis labores de limpieza, 
en dependencia del grado de enyerbamiento. Se debe evitar el 
contacto de los implementos agrícolas (guataca o azadón, ma-
chete, cultivador, etc.) con las estacas recién plantadas, pues ello 
ocasionaría la muerte de la planta. Las prácticas de abonamiento 
con residuos de cosechas que cubran parte del suelo también con-
tribuyen en el control del enyerbamiento (fig. 2).

Fig. 2. Plantación de morera con cobertura del suelo utilizando residuos de 
cosecha de frijoles

Momento y frecuencia de corte

El corte debe iniciarse después de un año de sembrada la plan-
tación, para lograr el adecuado anclaje al suelo, aunque si se usa 
riego y altos niveles de fertilización durante el establecimiento, 
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este pudiera comenzar a partir de los 4-6 meses. La frecuencia 
de corte depende de la época del año, la existencia o no de riego 
y fertilización y, del uso que se dará al cultivo.

No existe una tecnología específica sobre el manejo de las de-
foliaciones de morera para la alimentación del gusano de seda. 
Sin embargo, sí está bien estudiado el manejo de las plantacio-
nes, cuando esta planta se usa como forraje. En este sentido, de 
forma general, la frecuencia de corte debe ser de 60 días para 
el periodo lluvioso y de 90 días para el poco lluvioso, respecti-
vamente. Si se utiliza para la producción de semilla agámica 
(esquejes o propágulos), el mínimo será de 120 días. Es impor-
tante resaltar que estas frecuencias recomendadas pudieran 
variar en dependencia de las condiciones edafoclimáticas de 
cada finca o predio, así como del uso de insumos estimuladores 
del crecimiento.

Manejo de las podas

Cuando culmina el periodo de establecimiento, se pueden comen-
zar los ciclos de producción. La poda debe ser entre 20 y 50 cm 
de altura del suelo. El corte debe hacerse con machetes bien afi-
lados o tijeras de poda, para evitar que se desgarre o lastime la 
planta, ya que por esas heridas pueden entrar enfermedades y 
dificultar el rebrote adecuado.

Producción de forraje

De forma general, la morera puede producir entre 40 y 50 t de 
forraje verde comestible por ha/año, lo que equivale a 8-10 t de 
forraje verde por corte. Su contenido de materia seca (MS) varía 
entre 20 y 25%, por lo que su producción se estima en 9-12 t de 
biomasa seca por ha/año. El contenido de proteína bruta oscila 
entre 15% (planta entera) y 26% (hojas).

2. Ciclo de vida y condiciones generales para la cría

Para realizar la cría del gusano se necesitan al menos tres ele-
mentos importantes: a) pie de cría, b) local adecuado y c) more-
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ra para la alimentación. Estos tres elementos deben integrarse 
para lograr un manejo productivo exitoso. El manejo de la crian-
za se sustenta sobre cuatro acciones fundamentales: ambiente 
adecuado, alimentación eficiente, control sanitario y planifica-
ción económica.

a) Ciclo de vida del gusano

El gusano de seda presenta una metamorfosis completa, desde la 
fase de huevo hasta la de adulto (fig. 3). Durante 50-55 días de su 
ciclo de vida se presentan cuatro estados bien definidos: huevo, 
larva, pupa o crisálida y adulto (polilla). El estadio o edad es el 
tiempo que media entre una muda y otra, mientras que el instar 
es la forma que adopta el insecto durante el estadio. Es impor-
tante resaltar que, en su estado larval (alrededor de 25 días), el 
gusano consume solamente la hoja de la morera (Morus spp).

Figura 3. Ciclo de vida del gusano de seda.

En las primeras edades o estadios (primera, segunda y tercera) 
los consumos de morera son bajos y representan el 2% del total 
de la crianza (11 kg). En la cuarta y quinta edad (tabla 2), los 
gusanos alcanzan un mayor tamaño y los consumos de morera 
representan el 98% del total (400–500 kg de hojas verdes).
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Tabla 1. Duración de los estadios, fases de muda y consumo de morera 
para una caja de gusanos

Estadios
(duración en días)

Fase de muda
(horas)

Consumo
(kg)

1ero (2-3) 24 2

2do (3-4) 24 5

3ero (3-4) 24 20

4to (5-6) 36-48 70

5to (6-8) 400-500

b) Local para la crianza

El local tiene que tener una orientación Este-Oeste, de manera 
tal que disminuya la exposición a los rayos solares durante los 
momentos de mayor insolación diaria y coincida con el sentido de 
los vientos predominantes para evitar la influencia de corrientes 
de aire. Es aconsejable plantar algunos árboles cercanos para 
que proporcionen sombra.

Sus dimensiones dependerán de la cantidad de cajas de hue-
vos simultáneos a criar. Para criar una caja de 20 000 hue-
vos se necesita una superficie total de 20 m2; sin embargo, 
con un adecuado sistema de manejo se puede reducir a 10 m2 
efectivos. Se necesitarán al menos 60 m2 de superficie efectiva 
para la cría, considerando el lugar de trabajo (20-30 % de la 
superficie). Para la cría del gusano se puede aprovechar una 
instalación que no se esté utilizando en la finca o, construir 
una caseta rústica, donde el techo puede ser de guano, fibro-
cemento o cualquier material disponible. El local debe estar 
limpio y sin la posibilidad de que hormigas, ranas, lagartijas 
y otros afecten las larvas. El área necesita estar ventilada y 
tener la temperatura en un rango de 21-28ºC y la humedad 
relativa entre 75-80 %. (fig. 4).
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Figura 4. Caseta y camas de cría para la crianza.

c) Morera para la alimentación

Es importante disponer de un área de forraje que garantice ho-
jas de morera frescas de buena calidad y en sufi ciente cantidad, 
de acuerdo con el número de gusanos disponibles para la crianza. 
Es necesario tener presente que por cada caja de 20 000 gusanos 
se requieren, como mínimo, 500 kg de morera; esta se debe cor-
tar temprano en la mañana, nunca en el horario de fuerte inci-
dencia del sol, por lo que se necesita disponer de un espacio para 
su almacenamiento temporal, donde la humedad sea alta para 
su conservación. En este sentido, una práctica fácil sería taparla 
con un paño húmedo antes de ofrecerla, ya que la morera mar-
chita tiene un bajo consumo por los gusanos, hace que el periodo 
larval se alargue, el porcentaje de pupas transformadas sea bajo 
y disminuya la calidad del capullo.
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Si la morera está mojada por la lluvia o con rocío acumulado en 
la mañana, no es recomendable utilizarla inmediatamente para 
la alimentación. Se recomienda cosechar el forraje la tarde ante-
rior, en suficiente cantidad, para la alimentación del final del día 
y la primera del día siguiente.

La primera alimentación es la más importante del día, pues los 
gusanos no se han nutrido por espacio de 12 horas.

En la época lluviosa, o con neblina, antes de ser cosechada la 
rama, es necesario esperar a que la hoja de morera se seque por 
acción del viento en el campo.

En la época de verano y con temperatura superior a 30ºC, es pre-
ferible alimentar con una cantidad mayor en las primeras horas 
de la mañana (5:00 a 10:00 a.m.), disminuir el suministro en las 
horas de mayor calor (10:00 a 15:00 pm) y aumentar nuevamente 
el suministro de alimento en la tarde-noche (17:00 a 20:00 p.m.).

3. Cría y desarrollo de la tercera, cuarta y quinta edad

a) Entrega a los sericultores

En la crianza especializada, los gusanos se entregan a los cam-
pesinos sericultores cuando este termina la segunda edad. La 
entrega se realiza en la mañana (entre las 7:00 y 10:00 am), para 
evitar el calor del mediodía en el transporte o la incidencia de ra-
yos directos en las cajas, y así impedir que se reseque la delicada 
piel del gusano, los cuales en la tercera edad deben mantener un 
80 % de humedad, por lo que el transporte de los gusanos debe 
realizarse en un vehículo cubierto (nunca destapado).

Cuando llegan los gusanos a la finca del sericultor, no se debe 
iniciar la alimentación hasta que se verifique que el 100 % de los 
gusanos hayan salido de la segunda muda.

Esta es una verificación visual, analizando la forma y tamaño de 
la cabeza, la cual en los gusanos en muda es mucho más pequeña 
y de color negro, mientras que la cabeza en los gusanos que ya 
terminaron el proceso de muda es más grande y de color grisáceo.

Luego de la entrega, los sericultores deben llevar registros del 
desarrollo de la cría.
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La finalidad de criar gusanos de seda es producir capullos de 
la mejor calidad posible, para eso se requiere una cría bien ma-
nejada en cada uno de sus procesos, por lo que el criador debe 
garantizar

 – Tener mano de obra, ya sea familiar o contratada, para el 
manejo de los gusanos.

 – Disponer de los equipos y utensilios necesarios, en buen es-
tado de aseo y desinfección para la cría, tales como: machete, 
tijeras de poda, carretillas para la recolección de las ramas

 – Equipo para medir temperatura y humedad (Termohigrómetro)
 – Mallas plásticas o de sacos de papa para el cambio de camas
 – Lonas o mantas de nylon para colgar en los laterales de la 

nave y así controlar el aire o las fuertes lluvias, en la nave de 
cría

 – Pinza para retirar gusanos enfermos o muertos
 – Rodalinas para el encapullado, éstas son estructuras que se 

pueden sustituir por files de huevos, ramas u otras alternati-
vas locales

La caseta o nave de crianza debe reunir las mejores condiciones 
de estructura, aseo, desinfección y espacio. Recuerde que por 
cada caja de gusano de seda se requiere 20-25 m2 para la cría.

En las primeras horas de la mañana se debe estimular la entrada 
de luz y aire fresco en la sala de cría, abriendo las ventanas, para 
garantizar el intercambio, debido a que la respiración del gusano 
y la deshidratación de los restos de morera, produce aire viciado, 
que puede afectar la salud de los gusanos y molestias respirato-
rias en el personal contratado.

Antes de alimentar a los gusanos se debe observar su estado, 
la presencia de gusanos con síntomas de enfermedad y los re-
trasados (se deben retirar de la cama de cría), el área en que se 
encuentran y su distribución en las camas.

Es una práctica común espolvorear cal todos los días sobre los 
gusanos antes de realizar la primera alimentación, para evitar 
que consuman morera deshidratada, la fermentación de los resi-
duos y la aparición de enfermedades.
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En la época de verano fuerte, la humedad no debe estar por enci-
ma del 70 %, ya que aumenta también el riesgo de enfermedades.

b) Manejo de la cría en la tercera edad

La tercera edad tiene una duración de 3 a 4 días de alimentación 
e incluye un día de muda. En esta etapa, la temperatura debe 
oscilar entre 21 y 28ºC, con una óptima de 25ºC. Con respecto a 
la humedad relativa esta debe estar entre 75-80 %. Para lograr 
esto, al instalar los gusanos en la caseta o nave del sericultor, se 
deben ubicar en un espacio que pueda protegerse con mallas o 
lonas para evitar los cambios bruscos de estos indicadores.

Al momento de instalar la cría de la tercera edad se deben distri-
buir las larvas en un área de 1,8 m2, por cada caja de gusano. Así, 
el espacio de cría, se inicia en 3,3 m y finaliza con 7.00 metros.

Con respecto a la alimentación en este estadio, las hojas de mo-
rera (principalmente las 12 primeras hojas de la planta entera) 
deben ser de excelente calidad y poseer un buen contenido de 
humedad (fig. 5).

Figura 5. Hoja de calidad para la alimentación de la larva de tercera edad
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Se debe alimentar a los gusanos al menos 3 veces al día, en los 
horarios de 7 a.m., 1 p.m., p.m. y 8 p.m. Se sugiere que la oferta 
de follaje esté un 10 % por encima de lo que pudieran consumir 
las crías, debido a que una parte de las hojas pudieran estar ya 
marchitas y no ser consumidas y, de no considerarse, puede que-
dar por debajo de la cantidad de alimento requerido y afectarse 
el buen crecimiento de los gusanos. Antes de cada alimentación, 
se debe ampliar el área de cría, para evitar el hacinamiento de 
las larvas y que no haya competencia por la alimentación. En 
este sentido, la calidad del capullo estará estrechamente rela-
cionada con la calidad del alimento, la cantidad en la oferta y 
frecuencia de alimentación.

Es importante conocer que la alimentación de las larvas con ho-
jas o yemas muy tiernas, de la parte superior de la planta (apica-
les), puede provocar problemas intestinales.

Se recomienda en esta etapa de cría mantener el aseo en las ca-
mas y la caseta, no barrer en la nave de cría, es preferible reali-
zar un trapeado y regar aserrín húmedo en la nave de cría, para 
evitar que los patógenos lleguen a las larvas a través del polvo.

Proceso de muda o dormida

Al tercer día de alimentación, los gusanos deben comenzar a dor-
mir o mudar la piel, el proceso de muda o dormida dura alrede-
dor de 24 horas, los principales síntomas para determinar que un 
gusano está mudando la piel son:

• Deja de consumir morera
• Levanta la cabeza y se ubica
• Elimina hilos de seda
• El cuerpo se torna tenso y translucido

Una vez que el 30 % de las larvas muestren indicios de estar 
atravesando el proceso de muda, se debe espolvorear cal sobre 
los gusanos y restos de morera, todo ello se hace con el fin de 
minimizar los efectos de fermentación de las hojas y su descom-
posición, e impedir que los gusanos se alimenten de hoja de mala 
calidad al salir de la muda.
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Procedimiento para el cambio de cama

Realizar el cambio de cama consiste en retirar todo el desecho de 
las camas de cría y preparar a los gusanos para que realicen la 
muda, en un lugar limpio; así disminuye el riesgo de enfermedad.

Para esto, cuando más del 90 % de los gusanos estén despiertos, 
poner sobre ellos mallas de sacos de papa secas, previamente la-
vadas y desinfectadas, con solución de hipoclorito de sodio al 3 %. 
Ofrecer el alimento correspondiente a esa alimentación sobre la 
malla y retirar esta cuando se vaya a ofertar la segunda alimen-
tación, poniéndola en el espacio libre de la cama.

Luego se vuelve a poner la malla sobre los desechos y se suminis-
tra alimento troceado para que pase el resto de los gusanos que 
pueden haber quedado en el primer cambio. Luego se retira de 
nuevo los desechos de la alimentación

El aspecto higiénico es importante y tiene que ver con los cam-
bios de cama; estos deben hacerse una vez que las larvas ter-
minen el proceso de muda o dormida, para evitar problemas de 
enfermedades e incrementar el espacio de cría. En la tabla 2 se 
presenta el espacio vital según la edad de las larvas.

Tabla 2. Área necesaria por edad

Edad 
Área (m2)

Inicio Final

Tercera 2 5,7
Cuarta 6 12
Quinta 12 20

c) Manejo en la cuarta y quinta edad

El manejo de la 4ta y 5ta edad, aunque lleva más trabajo, por-
que consumen más forraje, es relativamente más fácil, pues los 
gusanos están más grandes y se aprecia sin dificultad si les falta 
alimento o existe alguna anomalía en la cría.

La 4ta edad tiene una duración de 5 a 6 días de alimentación e 
incluye un día de muda.
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La morera ideal para la cuarta y la quinta edad es aquella que 
tiene entre 60 y 90 días de rebrote. En este periodo de crianza 
no es necesario separar las hojas de las ramas, el follaje se oferta 
completo. De esta forma, las ramas pueden servir para aislar a 
los gusanos del desecho que se ha generado en las camas de cría 
y la humedad que producen las excretas.

La temperatura óptima para la cuarta edad de crianza es de 
24ºC (con un rango entre 21 y 28ºC), mientras que la humedad 
relativa debe estar entre 65 y 85 %.

Es muy importante en esta etapa evitar la acción directa de los 
rayos solares sobre la piel del gusano, lo cual provoca lesiones 
sobre el insecto.

Se debe prestar especial atención a las ampliaciones del espacio 
en la cama de cría, de forma permanente, de acuerdo con el ta-
maño de los gusanos y el rápido crecimiento, tanto en la cuarta 
como en la quinta edad, pero más en la quinta. Esto facilita que 
se alimenten bien y se desarrollen con uniformidad y se logren 
capullos grandes (fig. 6).

 Figura 6. Larvas de quinta edad
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La quinta edad tiene una duración de 7 a 8 días de alimentación, 
por lo que el espacio de cría debe cubrir los 20 m2. En este esta-
dio la temperatura debe oscilar entre los 20 y los 28ºC, aunque la 
óptima es de 23 grados. En cuanto a la humedad relativa el rango 
está entre 60 y 80 %, con un óptimo de 70 %.

Esta etapa coincide con el proceso de maduración del gusano, 
que presenta las siguientes características:

• Deja de consumir morera
• Levanta la cabeza y se ubica
• Elimina hilos de seda
• El cuerpo se torna tenso y translucido, se pone de color cre-

moso, la excreta es húmeda.
• Cuando los gusanos comiencen a hilar hay que disminuir la 

alimentación progresivamente.
• El alimento correspondiente a esa alimentación será con ho-

jas enteras, sin ramas.

4. Formación del capullo

Una cría uniforme da como resultado un encapullado uniforme. 
Los gusanos que hayan sido bien alimentados y estén sanos pro-
ducirán capullos de calidad.

Dentro del proceso de metamorfosis de la larva se halla la forma-
ción de la pupa, la cual se refugia en un capullo elaborado por el 
gusano en el estado de larva madura, al final de la quinta edad. 
Cuando la temperatura está cerca de 23ºC, la larva madura ini-
cia la subida a los encapulladores) hasta la formación de las bases 
del capullo. Este proceso demora cerca de 12 horas. Después de 
este tiempo, una o dos horas más tarde, el gusano realiza una 
última purga (lavado intestinal o eliminación de estiércol).

Es por eso que, en esta etapa, es necesario retirar antes los 
gusanos muertos y enfermos, echarlos en solución de formol al 
5m%, quemar o enterrar. Se debe, además, colocar los encapu-
lladores (rodalinas, cartones de huevos u otros) sobre la cama 
cuando (fig. 7):
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• El gusano deja de comer.
• Se mueven de un lado al otro.
• Disminuye el tamaño de las larvas.
• Suben la cabeza con tendencia a trepar.
• Están de apariencia transparente.
• La excreta es blanda.
Es necesario colocar los encapulladores o rodalinas de acuerdo 
con la cantidad de gusanos maduros identificados y estar muy 
atentos a no colocar las rodalinas encima de los gusanos que to-
davía no hayan purgado y, por lo tanto, necesitan alimentarse 
con hojas de morera hasta que inicien el encapullado.

En condiciones normales, la duración del estado de pupa es de 
12 a 15 días, y es relativamente fija, mientras que el proceso de 
encapullado y transformación de la pupa en polilla ocurre en seis 
días. Finalizada esta etapa, la pupa, convertida en polilla, emer-
ge del capullo.

Fig. 7. Rodalinas o encapulladores
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En la tabla 3 se describe, por cada día, el ciclo de desarrollo has-
ta el encapullado.

Tabla 3. Desarrollo del proceso de encapullado

Día Características del proceso

1
Las larvas empiezan a expulsar hilo, terminan de formar la 
parte externa del capullo, concluye el proceso de purga (elimi-
nación de heces y orina)

2 Continúa tejiendo el capullo liberando hilo, aumenta el grosor 
de la corteza del capullo, encerrándose la larva dentro.

3 Continua encapullado

4 Finaliza el hilado, la larva se encoge.

5 La larva se transforma en pupa, el color de la pupa es blanco 
amarillento.

6 La piel de la pupa adquiere un color café oscuro.

El encapullado (fig. 8) es la penúltima etapa de la cría del gusano 
adulto. En este momento, hay una mayor humedad en la caseta, ya 
que cada caja de gusanos elimina aproximadamente 44 litros de 
agua, procedente de: la humedad del estiércol, el lavado intestinal, 
la secreción del filamento de seda y la respiración. Si no se elimina 
esta alta humedad acumulada en la caseta, por medio de ventila-
ción, se corre el riesgo de aparición de enfermedades, un mayor 
porcentaje de mortalidad y menor rendimiento en la cosecha de 
capullos, por eso se recomienda mantener las ventanas abiertas.

Figura 8. Proceso de formación del capullo
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Cosecha de los capullos

La cosecha de los capullos, razón de ser de la sericultura, debe ini-
ciarse a partir del día 10 de haber iniciado el encapullado, si este 
proceso ha sido uniforme. Para esto, siete u ocho días después 
de iniciada la formación del capullo, hay que evaluar el estado de 
transformación de la pupa dentro de éstos, cortando algunos con 
la ayuda de una cuchilla, para una verificación visual.

La cosecha de capullos se debe realizar cuando la pupa esté for-
mada y madura, antes de que esta se convierta en polilla. De 
ahí la importancia del manejo de una cría vigorosa, saludable y 
uniforme, lo cual influirá posteriormente en el porcentaje de ca-
pullos de primera o devanable, el contenido de seda bruta y el 
porcentaje de capullos con mancha interna y externa.

Pasos para la cosecha de capullos

 – Durante la cosecha del capullo fresco hay que evitar que es-
tos se mojen, que se contaminen con cal y deben estar en local 
protegido. Estas prácticas garantizaran la calidad y el precio 
del capullo.

 – Todo el proceso de cosecha del capullo, debe ser realizado con 
cuidado y aseo. Debe evitarse que la pupa se reviente y dañe 
el capullo obtenido, con la aparición de manchas internas y 
externas.

 – Cosechar los capullos de forma manual o con la ayuda de 
ganchos y realizar una primera selección, separándolos en 
tres categorías: a) capullos buenos (sin manchas externas ni 
deformaciones, limpios, sin ralladuras y con la pupa viva); b) 
capullos dobles, y c) capullos de segunda (el resto de los ca-
pullos).

 – Pesar por categorías de selección

 – Empacar por separado las diferentes categorías de capullos.

 – Preservar los empaques en lugares que prevengan el ataque 
de hormigas y ratones.
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Durante el proceso de empaque es necesario:

 – Evitar que el capullo fresco sobrepase las seis horas de em-
paque hasta el lugar de secado o compra.

 – No almacenar el capullo cosechado en sacos de nylon o en ca-
pas gruesas por largo tiempo; esto genera calor interno que 
induce al mariposeo y deterioro del producto.

 – Empacar por separado los capullos buenos, dobles y de se-
gunda. Identificar cada bulto o caja con su contenido o peso.

 – Empacar en sacos de malla, de yute o cajas con ventilación, 
ya que permiten una mejor aireación de los capullos.

 – No empacar ni transportar el capullo cuando esté lloviendo, 
ni con productos que los puedan aplastar, para evitar daños 
en el interior o exterior del capullo.

Consideraciones después de la cosecha del capullo

 – Retirar los desechos de las camas de cría (gusanaza), los ca-
pullos blandos, pupas sin cubierta, gusanos muertos.

 – Los gusanos muertos, que ya se tienen en frascos con cal, y 
los capullos con corteza delgada, deben ser quemados o en-
terrados para prevenir la aparición de enfermedades en la 
próxima cría.

 – Después de cosechados los capullos, los encapulladores de-
ben ser lavados y desinfectados, preparándose así para el 
próximo ciclo de cría.

5. Procesamiento de la seda

El objetivo es transformar las fibras individuales en un hilo con-
tinuo, cohesionado y manejable, siendo el hilado el proceso final 
en la transformación de las fibras en hilo.

Como la crisálida dentro del capullo vendida por el productor 
sigue viva, esta se ‘ahoga’ con vapor o aire caliente (tradicional-
mente una sábana al sol), y si es necesario se procede al secado y 
a la selección de los capullos para su venta o hilado.
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Los capullos ahogados son clasificados por el tamaño de la 
fibra, su calidad y sus defectos y luego se cepillan para encon-
trar los filamentos. Varios filamentos se reúnen y se ovillan 
en una rueca artesanal (fig. 9). Cada capullo produce 
aproximadamente 1 500 metros de fibra, conocida como fibra 
de seda en bruto. Varios filamentos se combinan para formar 
un hilo. Como las fibras se combinan y envuelven en la 
bobina pueden ser enrolladas para mantenerlas juntas. A 
este proceso se le llama “estirado” y la fibra resultante 
recibe el nombre de “hilo estirado”.

El tipo de hilo y la cantidad de rotación se refieren al tejido pro-
ducido. El tipo de hilo enrollado más fino se conoce como “único”, 
donde ocho filamentos son enrollados juntos. Los hilos únicos 
pueden ser de dos o tres giros por pulgada y se utilizan para 
rellenar los hilos en las fábricas de seda.

Las «borras de seda» (desperdicios de seda) se producen a partir 
de las porciones interiores de los capullos. Estos son desgomados 
(la sericina es neutralizada y como proteína natural puede ser 
utilizada en la cosmética) e hilados igual que cualquier otra fibra 
natural. O también puede ser mezclada con otro tipo de fibra na-
tural y ser hilada en un hilo.

En este momento se puede proceder a teñir la seda con tintes 
naturales o dejarla en su color original (blanco, amarillo, verde 
o rosa pálido).

En el esquema 1 se explica el proceso de devanado artesanal que 
se ha practicado en nuestro país, el cual posee varios pasos:

Esquema 1. Proceso del devanado artesanal
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Figura. 9. Rueca artesanal para el hilado de los capullos y madejas ya te-
ñidas

El objetivo es tratar de conseguir la mayor cantidad de seda cru-
da por kilo de capullo. Este rendimiento se llama devanabilidad 
o renditta, y signifi ca cuántos kilos de capullo se necesitan para 
obtener un kilo de seda cruda (seda que aun contiene sericina, 
sin descrudar).

Como valor promedio, para sacar 1 kg de madeja de seda cruda, 
se necesitan 7 kg de capullos frescos, o 3 kg de capullos secos.

6. Comercialización

La comercialización de los capullos frescos se puede llevar a cabo 
por el productor, luego de la cosecha de estos, mientras que los 
artesanos o personas interesadas en transformar el hilo en pren-
das pudieran generar una red de comercialización interna que se 
encargue también de exportación, si fuera posible.

No existe en nuestro país un mercado de referencia, se toman como 
valores indicativos aquellos utilizados en el resto de América Lati-
na. Los precios varían según la calidad del capullo. Estos rondan 
los 3 y 11 USD/kg. En el caso de la seda, el precio para 1 kg de seda 
cruda industrial ronda los 30 USD para una calidad intermedia.



25Sericultura para el Productor |

7. Otras salidas productivas

Los residuos de las crianzas, que contienen las ramas de la plan-
ta de morera pueden ser utilizados para la producción de biochar 
(fig. 10) y también, en combinación con las excretas y pieles, se 
utilizan en la alimentación del ganado y en la fabricación de com-
post (fig 11). Los capullos, después de extraer la seda, se utilizan 
en la fabricación de hilo, artesanías y bisuterías (figs. 12 y 13).

Figura 10. Residuos de ramas de morera para la producción de biochar

Figura 11. Residuos de la crianza (gusanaza)
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 Figura. 12. Artesanías elaboradas del capullo de seda

Figura. 13. Bisutería elaborada con fragmentos de capullo de seda

Algunos aspectos básicos que el productor debe cumplir

 – Debe establecer un compromiso con los demás integrantes 
de la finca o unidad productiva y asegurarse que todos los 
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integrantes del negocio comprendan porque y como se va a 
implementar el sistema de producción y cual es el objetivo de 
cada actividad.

 – Ejecutar los trabajos tal y como fueron planificados.
 – Establecer un registro en una libreta de la realización de los 

trabajos, colocando la fecha, persona que lo ejecutó y tipo de 
tarea.

 – Asegurarse que los productos comprados o propios cumplan 
con los requisitos solicitados, como son tipo, clase, composi-
ción, descripción y especificaciones. De no cumplir con esto, 
los productos no deben ser utilizados.

 – Mantener los locales de trabajo en buenas condiciones de lim-
pieza y orden.

 – Hacer un seguimiento riguroso y sostenido de cada caja de 
crianza, identificando posibles anormalidades y medidas a to-
mar ante problemas que puedan surgir.

 – Ejecutar cada etapa con la mayor atención. El resultado final 
depende principalmente del éxito en el cultivo de la morera, 
ya que una alimentación deficiente se paga con capullos y ma-
dejas de baja calidad.

 – Se deben tomar solo medidas preventivas. En esta actividad 
no se permite aplicar medidas curativas en caso de enferme-
dad de los gusanos.

 – Cumplir con el compromiso de entrega al cliente de los capu-
llos convenidos

…La sericultura es uno de los emprendimientos agropecuarios 
que no necesita una importante inversión inicial, por lo que es 
una tecnología que puede ser incorporada en los programas de 
desarrollo local, como una actividad alternativa de diversifica-
ción que genera ingresos y empleos. Esta no necesita una mano 
de obra calificada y, puede ser desarrollada por jóvenes, personas 
con capacidades diferentes y de la tercera edad; está en armonía 
con el medio ambiente, se desarrolla en corto período de tiempo 
y todos los desechos y subproductos que de ella se obtienen se 
pueden revertir en beneficio del sistema productivo. 




