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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DE LA LUZ 
SOBRE HUEVOS EN DIAPAUSA DEL GUSANO DE 
SEDA Bombvx morí L. (Lepidoptera: Bombycidae).
EFECT OF TEMPERATEME AN D  UG HT O N  DIAPAUSING SILKWORM EGGS 
Bombvx m orí L  (Lepidoptera: Bombycidae).

INTRODUCCION

E l gusano de seda Bombvx mori L. (Lepidop
tera: Bombycidae), es considerado un insecto 
útil al hombre , porque de su capullo se extrae 
la seda natural, materia prima para la confección 

de diversas prendas de vestir del hombre. Además, 
la cría comercial de las larvas representa una alter
nativa para la diversificación agropecuaria del país, 
en especial en zonas de minifundio, tal y como ocu
rre en la actualidad en los departamentos de Risa- 
ralda y Cauca.

Para realizar una cría exitosa de larvas del gusano 
de seda, bien sea a escala comercial o de tipo ex
perimental, es preciso obtener una eclosión, o naci
miento de larvas, uniforme y en el momento desea
do, lo cual no es fácil lograr, porque las razas univol- 
tinas y bivoltinas del insecto, presentan una diapau- 
sa en el estado de huevo (Tazima, 1964).

La diapausa es un fenómeno biológico que ha 
llamado poderosamente la atención de investiga
dores, desde que Ducloux, en 1869, la observó en 
huevos del gusano de seda, pero fué Wheeler quien 
en 1893 utilizó por primera vez la palabra diapausa 
para referirse a movimientos del embrión durante 
la blastocinesis (Wigglesworth, 1972; Andrewartha, 
1952, Denlinger, 1986; Chippendale, 1982).

Andrewartha, 1952, define la diapausa como un 
estado en el cual se suspende el desarrollo fisioló
gico y el cual se debe completar como prerequisito 
para el reinicio de la morfogénesis. La diapusa se 
presenta en aquel estado del ciclo de vida de un 
insecto, mas apropiado o adaptado para resistir 
las condiciones adversas del ambiente.

Las características genéticas que determinan el 
número de generaciones por año, en los insectos,
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se llaman voltinismo. La diapausa puede ser obli
gada, en razas univoltinas y bivoltinas; en razas 
polivoltinas, la diapausa puede ser facultativa (An
drewartha, 1952; Sakaguchi, 1978; Tazima, 1964).

En el gusano de seda, la diferencia genética del 
voltinismo está bajo el control de tres genes auto- 
somáticos situados en el sexto cromosona, y par
cialmente de tres genes ligados al sexo (Sakaguchi, 
1978; Tazima, 1964). La importancia relativa de 
cada uno de los dos grupos de genes, depende 
de las condiciones ambientales, las cuales afectan 
en forma diferencial el sistema hormonal. La induc
ción o no de la diapausa está regulada por un ba
lance entre la hormona juvenil y la hormona de la 
diapausa (Sakaguchi, 1978, Tazima 1964; Schnei- 
derman y Gilbert, 1964).

Para el manejo de la diapausa en huevos del gusa
no de seda, se recomienda preservarlos a bajas 
temperaturas, para permitir un desarrollo uniforme 
del embrión y una eclosión de mas del 90% en la 
fecha deseada.

Si el enfriamiento no es apropiado, muchos embrio
nes mueren; la eclosión no es uniforme y muchas 
larvas nacerán débiles (Ayuzawa, et. al. 1972; San- 
ming, 1988).

En los países asiáticos, tradicionalmente serícolas, 
se recom ienda la conservación en frío de los 
huevos en diapausa, según el estado de desarrollo 
del embrión y según las estaciones climáticas (San- 
ming 1988, Ayuzawa 1972). Pero dichas técnicas 
no se pueden aplicar en forma general en países 
tropicales, como Colombia, principalmente porque 
en el trópico no existen estaciones, y por lo tanto 
la influencia del ambiente sobre la diapausa es dife-
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rente. Por otra parte, en el trópico se puede cultivar 
la morera, único alimento del gusano de seda du
rante todo el año, lo cual no se puede hacer en los 
países asiáticos, por causa de las estaciones.

La información sobre el manejo de la diapausa es 
de gran importancia para la implementación de la 
producción de huevos, bien sea para crías comer
ciales a gran escala, o crías experimentales del 
gusano de seda. En el país no se han llevado a ca
bo estudios sobre la diapausa en huevos del gu
sano de seda. Por las anteriores razones, el objetivo 
de éste estudio fue el de desarrollar una metodo
logía para el manejo de la diapausa en huevos del 
gusano de seda.

PALABRAS CLAVES: Gusano de seda, Bombvx 
mori, diapausa, temperatura, enfriamiento.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio Sa
nidad Vegetal de la U.D.C.A. en Santafé de Bogotá 
durante los años de 1994, 1995 y 1996, a una 
temperatura promedio de 13°C y una humedad 
relativa entre 70 y 80%.

Se utilizaron huevos de lineas univoltinas y bi- 
voltinas del gusano de seda, provenientes de crías 
mantenidas en el Laboratorio (Alvarez, 1993).

Para ésta investigación y debido a que durante la 
primera noche de vida la hembra oviposita más 
del 80% de los huevos (Alvarez, 1993), solamente 
se utilizaron huevos de posturas individuales, 
recogidos cada 2 horas. Se evaluaron 10 posturas 
por año.

Para los fines de este trabajo se tomó en cuenta 
que el cambio en la coloración del huevo es el signo 
externo más visible para determinar cuando el em
brión inicia la diapausa (Alvarez, 1993). Depen
diendo de la temperatura, de 2 a 4 días después 
de la oviposición, los huevos adquieren una colora
ción rosada, y a los 5 o 6 días su coloración se tor
na café oscuro, indicando que el embrión entró en 
diapausa. Aquellos huevos cuya coloración no ha 
cambiado notoriamente después de 5 a 6 días de 
edad, continuarán su desarrollo normal, sin dia
pausa.

Una vez observada la coloración anotada, se alma
cenaron en la parte media de una nevera a una 
temperatura entre 3 a 6°C y 75 a 78% de humedad 
relativa, 360 huevos por postura. Los huevos se

guardaron en bolsas de papel debidamente iden
tificadas y selladas con cinta plástica y éstas a su 
vez se guardaron en bolsas plásticas para prevenir 
de desecación de los huevos. Con una frecuencia 
semanal se sacaron 30 huevos para observar el 
efecto de la duración del enfriamiento en la eclo
sión. Para estudiar el efecto de las condiciones am
bientales, con y sin luz natural, sobre la duración 
de la diapausa y la eclosión, de cada una de las 
posturas se dejaron 30 huevos por fuera de la 
nevera.

Para evaluar el efecto de la duración del enfria
miento, se utilizó el parámetro de la eclosión con 
la siguiente escala: Excelente mas del 90%; Bue
na entre 80 y 89%; Regular entre 70 y 79% y Mala 
con eclosión menor al 69%.

Uno o dos días después del enfriamiento, los hue
vos se introdujeron en una solución de formaldehido 
al 2% duurante 2 minutos, para fijarlos al sustrato. 
Una vez secos se trataron con una solución de áci
do clorhídrico, a concentración del 20% y a 46°C, 
durante 5 a 6 minutos, para estimular el desarrollo 
del embrión y lograr una eclosión uniforme.

Por otro lado y para evitar el inicio de la diapausa, 
grupos de 30 huevos de diferentes posturas y 
edades, a saber 10,15, 20,25,30,35,40, y 45 horas, 
se trataron con una solución de acido clorhídrico 
del 20% y a una temperatura de 46°C, durante 5 a 
6 minutos. Estos huevos se dejaron a condiciones 
ambientales hasta la eclosión.

Para observar el estado de desarrollo del embrión, 
se utilizaron grupos de 10 huevos, por postura eva
luada, antes y después de cada tratamiento del 
enfriamiento en nevera. Para facilitar la observación 
del embrión al microscopio, se utilizó la técnica de 
fijación con agua caliente.

a) Huevos antes del enfriamiento se colocaron 
en agua a 73°C durante 3 minutos. Luego se 
pasaron por una solución de etanol al 30% 
durante 2 minutos.

b) Huevos después del enfriamiento, se colo
caron en agua a 75°C durante 3 a 5 minutos. 
Luego se pasaron a una solución de acido 
clorhídrico al 1% y etanol al 20%, durante 1 a 2 
minutos.

Posteriormente se disectaron con bisturí y el 
embrión se montó en una placa de vidrio con 
bálsamo de Canadá.
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Resultados y discusión
Los resultados sobre el efecto de las condiciones 
ambientales, con y sin luz natural, en la duración 
de la diapausa y la eclosión, se presentan en la 
Tabla 1.
Los datos consignados en la Tabla 1, indican que 
a una temperatura ambiente de 13°C, la duración 
de la diapausa e incubación de los huevos del 
gusano de seda, tuvo una duración mínima de 130 
días.
Aparentemente la luz no tuvo incidencia en la du
ración de la diapausa. Pero la luz si tiene un efecto 
marcado en el porcentaje de eclosión. Según la 
escala establecida, la eclosión bajo condiciones 
de luz natural fue excelente, y la eclosión bajo con
diciones sin luz, fue mala.
También se puede observar que la eclosión no fue 
uniforme; en ambos casos, con y sin luz natural, 
fue durante un rango de 1 a 120 días, lo cual no es 
conveniente para crías de tipo comercial ni de tipo 
experimental.
Los datos anteriores demuestran claramente que 
para obtener una eclosión uniforme de los huevos 
en diapausa del gusano de seda, no se deben dejar 
a condiciones ambientales, sino que se hace nece
sario someterlos a algún tipo de tratamiento, tal 
como el enfriamiento de los mismos de acuerdo 
con las recomendaciones de varios autores (Saka- 
guchi, 1978;Taxima, 1964; San-ming, 1988,Andre- 
wartha, 1952).
En la Tabla 2 se consignan los resultados obtenidos 
al estudiar el efecto del enfriamiento de huevos en 
diapausa sobre la eclosión de los mismos.
Los huevos en diapausa y sometidos a enfriamiento 
durante 30 y 60 días, tuvieron una eclosión entre un 
80 y 89%, pero el rango de duración de la misma no 
fué bueno, de 1 a 20 y de 1 a 10 respectivamente.

TABLA 1

Cuando el período de enfriamiento se incrementó a 
90 días, el rango de la eclosión se mejoró bastante y 
fué entre 2 a 3 días. Pero el porcentaje de eclosión 
no se incrementó y continuó entre 80 y 89%. 
Porcentajes de eclosión superiores al 90% se 
obtuvieron cuando el periodo de enfriamiento fue 
entre 120 a 150 días, y además, el rango de eclo
sión fue bueno, durante 2 a 3 días.
En los tratamientos con periodos de enfriamiento 
de 180 a 210 días, el porcentaje de eclosión se re
dujo a menos del 70% y el rango de eclosión fue 
malo, de 1 a 10 días.
En términos generales, los resultados anteriores, 
concuerdan con las recomendaciones dadas por 
varios autores San-ming (1988), recomienda que en 
el trópico, los huevos en diapausa, del gusano de 
seda se deben someter a 2,5°C durante 120 días. 
Con un periodo de enfriamiento entre 100 y 120 días 
la eclosión es "buena". El autor no indica qué porcen
taje de eclosión corresponde a una "Buena eclosión"; 
tampoco reporta datos para comparar.
Otros autores recomiendan que para completar el 
estado de diapausa, los huevos del gusano de 
seda se deben someter a enfriamiento durante 180 
días a 4°C (Thyagaraja. et. al. 1993); durante más 
de 3 meses a 4-5°C (Osanai y Yonezawa 1986). 
Ninguno de los autores reporta datos sobre expe
rimentos realizados.
Respecto al análisis del desarrollo embrionario del 
gusado de seda, se observó que de 5 a 6 días de 
edad los huevos adquirieron una coloración café 
oscuro indicando que el embrión estaba en diapa
usa, y al disectarlos se encontró un embrión como 
el que se muestra en la Figura 1. Puede observarse 
que el embrión aparece libre o independiente, pero 
no se observan apéndices; tampoco se notan sig
nos de segmentación.
En la Figura 2 se muestra el embrión 24 horas 
después de retirados los huevos de un enfriamiento 
de 130 días. Como se pueden observar, el embrión 

es más largo que el de la Figura 1, y ade
más muestra signos de segmentación.
La diapausa en los insectos se puede pre
sentar durante el desarrollo embrionario, 
bién sea recién iniciado, en su parte media 
o al final del mismo (Andrewartha, 1952) 
San-ming 1973, anota que en el gusano de 
seda, la diapausa se inicia en un estado de 
desarrollo pre-embrionario. Este último autor

ECLOSION DE HUEVOS EN DIAPAUSA DEL Bombix
m orí L. BAJO CONDICIONES AMBIENTALES. ECLO SIO N

NUMERO 
DE HUEVOS

%
ECLOSION INICIO*

RANGO DE 
ECLOSION

SIN LUZ 300 68 130 días 1 a 120 días
LUZ DIURNA 

NORMAL 12:12 300 94 130 días 1 a 120 días

* Después de la oviposición
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resalta la importancia de conocer muy bien el 
desarrollo embrionario, para un adecuado manejo 
de la diapausa.
Los resultados indican que para iniciar el trata
miento con ácido y prevenir la diapausa, los huevos 
deben tener una edad entre 26 y 33 horas. Los tra
tamientos aplicados antes o después, ocasionaron 
la muerte del embrión. La edad de los huevos antes 
anotada corresponde al momento en el cual se ini
cia el cambio de color de amarillo a rosado de los 
huevos (Alvarez, 1993).
Al disectar huevos de 20, 25 y 30 horas de edad, 
no fué posible encontrar indicios de formación de 
la banda germinal. Una banda germinal bien desa
rrollada, Figura 3, solamente se encontró al disectar 
huevos de 39 horas de edad, es decir cuando los 
huevos presentaban un color rosado, pero antes 
de alcanzar el color café oscuro, característico del 
embrión en diapausa.
Teniendo en cuenta los hábitos de oviposición de las 
hembras (Alvarez, 1993), a veces se hace necesario 
post-poner el tratamiento con ácido de un día para 
otro, en estos casos los huevos se pueden almacenar 
a una temperatura entre 3 a 6°C durante 16 horas. 
Los resultados de los ensayos anteriores, no con - 
cuerdan con los reportados por otros autores, en 
cuanto a la edad de los huevos, debido principal
mente a que las condiciones de temperatura del 
ambiente fueron muy diferentes, y la temperatura 
tiene mucha influencia en el desarrollo embrionario.
Tazima, 1964,recomienda tratamiento 
con ácido, cuando los huevos tienen 
una edad de 20 horas, y dicho momen
to corresponde a la formación comple
ta de la banda germinal, a una tempe
ratura ambiente de 25°C.
San-ming, 1988, indica que el momen
to apropiado para el tratamiento con 
ácido, es cuando se forman las mem
branas embrionarias y aparece un em
brión definido, lo cual ocurre entre 16 
y 30 horas de edad de los huevos, a 
25°C.
Los autores anteriores concuerdan 
parcialmente en cuanto a la edad de los 
huevos, pero no coinciden en cuanto al 
estado de desarrollo embrionario, lo cual 
indica que el momento apropiado para 
tratar los huevos con ácido y así evitar el

TABLA 2
EFECTO DE LA DURACION DEL ENFRIAMIENTO 
EN LA ECLOSION DE HUEVOS EN DIAPAUSA.

D IA S  D E 
E N F R IA M IE N T O % ECLOSION RANGO DE ECLOSION

30 80 - 89 1 a 20 días
60 80 - 89 1 a 10 dias
90 80 - 89 2 a 3 días
120 Más del 90 2 a 3 días
150 Más del 90 2 a 3 días
180 Menos del 70 1 a 10 días
210 Menos del 70 1 a 10 días

inicio de la diapausa, no está completamente defi - 
nido, en especial bajo condiciones tropicales como 
Colombia.

Conclusiones
Para obtener una eclosión de mas del 90% y 
uniforme, es decir concentrada, durante 2 a 3 días, 
los huevos en diapausa del gusano de seda se 
pueden guardar a una temperatura entre 3 a 6°C 
en nevera, durante 120-150 días.
La edad de los huevos más apropiada para iniciar 
el enfriamiento es de 5 a 6 días, bajo las condicio
nes del presente estudio.
El tratamiento con ácido, para evitar el inicio de la 
diapausa, se debe aplicar cuando los huevos ten
gan una edad entre 26 y 33 horas.

Figura 1. Embrión del gusano de seda al momento 
de iniciar la diapausa. Nótese el protocefalon y el protocorm.
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Figura 2. Embrión del gusano de seda 24 horas después del enfriamiento. 
Nótese su alargamiento e indicios de segmentación.

Es aconsejable adelantar trabajos detallados sobre 
el desarrollo embrionario para implementar un ma
nejo adecuado de la diapausa en huevos del gu
sano de seda.
Es recomendable realizar ensayos sobre el enfria
miento al vacío utilizando diferentes tipos de em
paques.

RESUMEN
La cría comercial del gusano de seda constituye una 
alternativa de diversificación y una fuente adicional 
de ingresos, especialmente en zonas de minifundio. 
Las razas univoltinas y bivoltinas presentan diapausa 
en el estado de huevo, lo cual no permite adelantar 
crias todo el año. Durante los años 1994.1995 y 1996, 
se estudió el efecto de enfriamiento de los 
huevos en diapausa, sobre la eclosión de 
los mismos. El estudio se realizó en el 
Laboratorio de Sanidad Vegetal de la 
U.D.C.A., en Santafé de Bogotá. Se uti
lizaron posturas de lineas univoltinas y 
bivoltinas provenientes de crías mante
nidas en el Laboratorio. Los huevos depo
sitados por una hembra durante la primera 
noche de vida, después de la cópula, con
formaron una postura. Una vez iniciada la 
diapausa, los huevos se almacenaron en 
nevera a una temperatura entre 3 a 6°C.
Después de los 30 días y con una frecuen
cia semanal se retiraron 30 huevos para 
observar el efecto de la duración del en
friamiento en la eclosión. Los resultados 
indican que para obtener una eclosión uni
forme, durante 2 a 3 días y de más del

90%, se deben preservar a una tempe
ratura entre 3 a 6°C., durante 120 a 150 
días. Los huevos en diapausa dejados 
a condiciones ambientales eclosionan en 
una forma desuniforme, en un rango de 
1 a 120 días.
PALABRAS CLAVES: Gusano de seda, 
Bombvx morí, diapausa, temperatura, 
enfriamiento.

SUMMARY
The commercial silkworn rearing consti- 
tutes an alternative of diversification and 
additional income, specially for small 
farm holders. Univoltim and bivoltim ra
ces of the silkworm have an egg diapau- 
se, which does not permit its year round 
rearing. During 1994,1995 and 1996 the 
effect of storing diapausing silkworm 
eggs at low temperatures was studied. 
The research was carried out at the Plant 
Protection Laboratory of the U.D.C.A. at 
Santafé de Bogotá. The eggs used carne 

from univoltim and bivotim colonies, maintained under 
laboratory conditions. The eggs oviposited during the 
first nlght of female life constitued a cluster. Once the 
diapause started. the eggs were stored in a refrigerator 
with a temperature of 3°C to 6cC. Starting at 30 days 
affter summiting the eggs to low temperature and at 
weekly intervals, 30 eggs were taken out and eclosión 
observed. Results indícate that to obtain an uniform 
eclosión, within three to four days, with an success of 
over 90%, diapausing eggs must be stored for a period 
between 120 to 160 days.
Diapausing eggs hold under environmetal conditions 
showed a none uniform eclosión, observing a range 
of 1 to 120 days.
Keywords: Silkworm, Bombvx mori. diapause, tempe
rature, coid treatment.

Figura 3. Banda germinal del gusano de seda en huevos de 39 horas de edad.
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