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RESUMEN

La papa criolla (Solanum phureja Juz et Buk) en Colombia 
se siembra en una extensión de 12.000 hectáreas 
aproximadamente. Por su valor nutritivo y cualidades 
culinarias es ampliamente aceptada por la población y además 
tiene gran potencial de exportación. Considerando que el 
nitrógeno y el azufre juegan un papel importante en el 
rendimiento y en algunos parámetros de calidad, se llevó a 
cabo la presente investigación, cuyos objetivos fueron: 
determinar el efecto de la aplicación de nitrógeno y azufre en 
el rendimiento, tamaño de los tubérculos y contenido de 
proteínas. Además se estableció la relación M/S más 
adecuada en los peciolos y se realizó una evaluación 
económica de la fertilización con nitrógeno y azufre.

El ensayo fué realizado en Hapludand, situado a 2850 msnm, 
temperatura promedia 11°C, humedad relativa 85%, materia 
orgánica 13%, presencia de alófano, contenido medio a bajo 
de azufre disponible, textura franco arenoso, pH 4.85 y 
adecuada relación Ca:Mg:K. Se utilizó un diseño de bloques 
completos al azar en arreglo factorial con tres repeticiones. 
Los niveles de nitrógeno fueron 0-40-80-120 kg. N/ha, y los 
de azufre 0-20-40-60 kg. S/ha. Las fuentes empleadas fueron 
nitrato de amonio del 30% de nitrógeno y sulfato de calcio 
del 16% de azufre. Los resultados obtenidos muestran 
respuesta significativa en rendimiento total y tamaño de los 
tubérculos. El mejor tratamiento produjo 24 t/ha frente al 
testigo que solo produjo 1.80 t/ha. El contenido de proteína
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dependió de una adecuada cantidad y relación en la 
fertilización con nitrógeno y azufre. Se obtuvo 6% de proteína 
con la aplicación de 120 kg. N/ha más 20 kg. S/ha frente al 
testigo que solo dio 3.5%. Por su parte, la relación N/S en el 
peciolo más adecuada fue de 16/1. Bajo los precios de la 
papa y los fertilizantes a la cosecha, se encontró una ganancia 
de $ 87.oo por peso invertido en nitrógeno y azufre.

Palabras claves: Solanum phureja, azufre, nitrógeno.

SUMMARY

The creóle potato (Solanum phureja Juz et Buk) is planted in 
an ¡mportant área of Colombia. It is accepted by the people 
due to its nutritive valué and culinary qualities and has a 
good export potential to Europe, Japan. United States and 
Cañada. Nitrogen and sulphur play an ¡mportant role in yield 
and quality. Therefore the present research was developed, 
having as objectives to determine the effect of nitrogen and 
sulphur applications on tuber yield, quality and protein content, 
the establishment of the most adecúate N/S relationship in 
petioles and to perform an economic evaluation of the results. 
The research was developed on an Hapludand soil at 2850 
m.a.s.L, 11°C mean temperatura, 85% relative humidity. 13% 
organic matter content, alofane presence, median to low 
available sulphur content. loamy sand textura, pH 4.85 and 
an adecúate Ca:Mg:K relationship. A completely randomized 
block design in factorial arrangement was utilized. Nitrogen 
levels employed were 0-40-80-120 Kg N/ha and sulphur levels 
were 0-20-40-60 Kg S/ha. The sources used were amonion 
nitrate with 30% nitrogen and calcium sulphate with 16% 
sulphur. The results showed a significative response in total
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yield and tuber size. The highest yield, compared with the 
check (1.8 t/ha) was 24 t/ha. Protein content was found to 
be related to an adecúate quantity and relationship of nitrogen 
and sulphur fertilization. With the use of 120 Kg M/ha and 
20 Kg S/ha the tuber protein of 6% was obtained, while the 
check tuber protein reached only 3.5%. The best M/S 
relationship in the petiole was 16:1. Taking intoaccountthe 
potato price and the cost of fertilizers each peso ($) ¡nverted 
in nitrogen and sulphur returned $ 87.

Key words: Solanum phureja, sulphur, nitrogen.

INTRODUCCIÓN

La papa criolla (Solanum phureja Juz et Buk) en Colombia 
se siembra en una extensión aproximada de 12.000 hectáreas. 
Por su valor nutritivo y cualidades culinarias es muy aceptada 
por la población colombiana, y además tiene gran potencial 
de exportación. En Colombia se siembra en las zonas frías, 
preferencialmente en Andisoles, en los cuales se ha encontrado 
respuesta a la aplicación de nitrógeno, fósforo, potasio, 
magnesio y algunos elementos menores (Malagón, et al, 1992). 
Debido a la participación del azufre en diferentes procesos en 
la planta, su deficiencia provoca disminución de la síntesis 
de proteínas, presencia de altas relaciones nitrógeno soluble/ 
nitrógeno proteico, decrecimiento de la actividad respiratoria 
y de la fotosíntesis (Monómeros Colombo Venezolanos. 1986). 
Su concentración en las plantas es aproximadamente 0.25% 
(Blair, 1979). Las relaciones M/S en la materia orgánica del 
suelo y en los tejidos vegetales son útiles para predecir cuando 
una deficiencia de azufre puede limitar el crecimiento de la 
planta. Se ha propuesto que cuando esta relación es superior 
a 16/1, puede esperarse deficiencia de azufre en la planta, y 
una limitada formación de proteínas (López, 1987). En un 
Inceptisol ándico de Cundinamarca. la mejor relación M/S 
para el ryegrass (Lolium multiflorum, var. Aubade) fue de 14/ 
1 (Páez. 1999). La deficiencia de azufre o un exceso de 
nitrógeno frente al azufre puede producir acumulación de 
nitratos en las plantas hasta niveles tóxicos para el animal o 
el hombre que las ingieran (Lora, 1988). La aplicación de 
azufre puede incrementar la mineralización del nitrógeno 
orgánico del suelo y por tanto la absorción de este elemento 
por la planta (Zapata y Munévar, 1985).

El nitrógeno es constituyente de aminoácidos, proteínas, 
ácidos nucleicos, vitaminas, fosfolípidos y clorofila. Su exceso 
retarda la maduración del cultivo y la formación de frutos, 
provoca un escaso desarrollo radicular y un crecimiento 
excesivo del follaje (Guerrero, 1996).

La papa criolla posiblemente es nativa de los Andes de 
Suramérica. Es una especie diploide. que se distribuyó

geográficamente desde Bolivia hasta Venezuela, con un centro 
de diversidad genética al sur de Colombia, en el departamento 
de Marino (Peña, 1997).

La fertilización con nitrógeno y azufre debe guardar una 
relación adecuada. En general se ha encontrado que relaciones 
M:S de 5:1 o de 6:1 en Salanum tuberosun son las más 
adecuadas (Guerrero, 1996).

En Colombia no se reportan trabajos sobre respuesta de la 
papa criolla a la aplicación conjunta de nitrógeno y azufre.
En suelos derivados de cenizas volcánicas de los 
Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en un trabajo 
sobre respuesta de la papa criolla (Solanum phureja Juz et 
Buk) a la aplicación de abono orgánico y fósforo se encontró 
respuestas altamente significativas a fósforo y a la interacción 
gallinaza por fósforo en los parámetros rendimiento total, 
mayor tamaño de los tubérculos y proteína (Peña, 1997) En 
Andisoles de Cundinamarca y Boyacá se encontró respuesta 
significativa en rendimiento total y mayor tamaño de los 
tubérculos a la aplicación de fuentes y dosis de potasio. Para 
las dos fuentes utilizadas (cloruro y sulfato) se presentó 
incremento significativo en el contenido de proteína del 
tubérculo, siendo ligeramente superior con el sulfato de potasio 
(Peña y Duran, 1997).

METODOLOGÍA

El cultivo se estableció en un suelo derivado de cenizas 
volcánicas en el denominado conjunto Cogua (Hapludands) 
situado a 2850 msnm., temperatura promedia 11 C, humedad 
relativa 85%, materia orgánica 13%, contenido medio de azufre 
disponible, textura franco arenoso, pH 4.85 y adecuada 
relación Ca:Mg:K. El diseño estadístico utilizado fue el de 
bloques completos al azar en arreglo factorial con tres 
repeticiones. La unidad experimental consistió en parcela de 
20 m2 constituida por cuatro surcos de 5 mts de largo, 
d istanciados I m t., para un to ta l de 48 unidades 
experimentales. Los niveles de nitrógeno fueron 0-40-80-120 
kg-M/ha y los de azufre de 0-20-40-60 kg-S/ha. En la Tabla 1. 
aparecen los tratamientos utilizados. Las fuentes de nitrógeno 
y azufre fueron nitrato de amonio del 30% de nitrógeno y 
sulfato de calcio con 16% de azufre respectivamente. Durante 
el periodo vegetativo del cultivo hubo una precipitación de 
580 mm distribuidos adecuadamente y considerada una 
cantidad de agua suficiente.

Los análisis de suelos y plantas se hicieron de acuerdo a las 
técnicas descritas en el Manual de Análisis de Suelos, Plantas 
y Aguas para Riego del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA. 1993). La Clasificación por tamaño de tubérculo se ^  
realizó de acuerdo a los parámetros que tiene en cuenta la yj 
Federación de Productores de Papa para papa criolla ~

ai
- — 5=5 oc

37



ARTICULO CIENTIFICO UDCA

(Fedepapa, 1994). Los tamaños considerados fueron: ANÁLISIS DE PROTEÍNA:

. Tamaño extra 

. Tamaño primera 

. Tamaño segunda 

. Tamaño tercera

diámetro mayor de 5 cm 
diámetro entre 3.5 - 5 cm 
diámetro entre 2 - 3.5 cm 
diámetro menor de 2 cm.

Contenido de proteína por el método de Kjeldahl descrito en 
el manual de análisis de Suelos, Plantas y Aguas para Riego 
(ICA. 1993).

Tabla 1.
Tratamientos empleados de acuerdo a dosis de nitrógeno y 
azufre.

TRATAMIENTO N (kg/ha) S (kg/ha)

1 0 0

2 0 20

3 0 40

4 0 60

5 40 0

6 40 20

7 40 40

8 40 60

9 80 0

10 80 20

11 80 40

12 80 60

13 120 0

14 120 20

15 120 40

16 120 60

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizó el diseño bloques completos al azar con tres 
replicaciones y arreglo factorial de la forma 4 x 4  (nitrógeno y 
azufre) con un testigo a nitrógeno y azufre y 15 tratamientos 
de comparación con niveles de significancia de 0.05 y 0.01. 

<  Los resultados se llevaron a una ANAVA convencional. Además 
^  se empleó la prueba de Duncan para comparación de 
— promedios.

Relación N:S:

Se muestrea por unidad experimental la cuarta hoja del cogollo 
hacia abajo de diez plantas localizadas en los surcos centrales 
cuando se ha iniciado la floración (Malavolta. 1994). En el 
material de peciolos seco a 80 C se determina el contenido 
total de nitrógeno y azufre. Empleando las mismas unidades 
de expresión, la relación N:S será la resultante de dividir el 
nitrógeno por el azufre.

ANÁLISIS BENEFICIO : COSTO

Esta relación indica cuántos pesos se ganan por peso invertido 
en fertilización. Por tratamiento se trabajo con los incrementos 
obtenidos en relación al testigo y utilizando el precio de venta 
del incremento respectivo y el costo en que se incurre por la 
fertilización, en este caso el nitrógeno y el azufre, se obtiene 
la relación Beneficio : Costo, la cual indica la ganancia 
obtenida por cada peso invertido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

. Rendimiento: Como se observa en la Tabla 2 hubo respuesta 
a las aplicaciones tanto de nitrógeno como de azufre, y a las 
diferentes combinaciones realizadas para evaluar las variables, 
rendimiento total y tamaño de los tubérculos. Los máximos 
rendimentos totales fueron obtenidos cuando se hizo 
aplicación conjunta de nitrógeno y azufre. En general igual 
comportamiento se obtuvo para los tamaños extra y primera. 
Estos tamaños del tubérculo son importantes desde el punto 
de vista industrial para las diferentes formas en que la papa 
se procesa para llevarla al mercado. El rendimiento total más 
alto se obtuvo con 120 kg-N.'ha y 20 kg-S/ha para una relación 
N:S de los nutrimentos aplicados al suelo de 6:1. Esta relación 
ha sido encontrada para Solanum tuberosum, lo que indicará 
un comportamiento similar para las dos especies.

>
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Tabla 2. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento total y por tamaños extra, primera, segunda y tercera en papa criolla 
(Solanum phureja Juz et Buk).

Tratamiento 
Kg./ha #  
rn - S

Rendimiento
Total

(t/ha)

Rendimiento 
Extra (%)

Rendimiento 
Primera [% )

Rendimiento 
Segunda (%)

Rendimiento 
Tercera (%)

0-0 1 1.83 g 0.8 c 1.27 f 18.53 c 80.2 a

0-20 2 4.17 fgc 13.83 ab 18.1 abe 31.31 abe 36.77 bed

0-40 3 2.83 fg 0 c 6.15 def 39.96 abe 53.9 abe

0-60 4 4.33 fg 1.88 c 2.97 ef 24.7 be 70.44 ab

40-0 5 8.33 cdef 5.78 abe 12.5 bcde 34.96 abe 46.75 abe

40-20 6 13.33 abcd 9.72 abe 19.8 abe 37.97 abe 32.49 bed

40-40 7 6.5 defg 3.74 cdef 10.6 cdef 25.28 abe 60.42 abe

40-60 8 9.83 bcde 7.14 abe 15.2 abcd 41.26 ab 36.43 abcd

80-0 9 16.83 abe 5.08 be 21.5 abe 45.27 a 28.11 cd

80-20 10 11 bed 5.54 be 17 abe 39.38 ab 38.06 abcd

80-40 11 11.5 bed 21.9 ab 10.2 cdef 33.95 abe 33.94 bed

80-60 12 18.33 ab 14.67 abe 15.6 abcd 43.83 ab 25.87 cd

120-0 13 17.5 abe 3.77 be 30.6 a 40.67 ab 24.97 cd

120-20 14 24.0 a 28.37 a 27.7 ab 30.59 abe 13.3 d

120-40 15 17.17 abe 13.52 abe 25.8 ab 28.72 abe 31.99 bed

120-60 16 14.5 abcd 10.99 abe 23.5 abe 40.83 ab 24.68 cd

C .V ; 22.30 C.V : 23.00 C .V : 28.30 C.V ; 25 C.V : 25.70

R2 : 0.76 R2 : 0.74 R2 : 0.70 R2 : 0.75 R2 : 0.60

Promedios con las mismas letras no difieren estadísticamente. 
Duncan (P <  0.05 F)

Cuando se aplica solamente azufre no hay efecto significativo 
del elemento; con el nitrógeno si hay efecto significativo debido 
posiblemente a que el contenido disponible es bajo por la 
lenta tasa de mineralización que presentan los suelos en 
zona de páramo y a la presencia de alófano en suelos 
derivados de cenizas volcánicas. La combinación de nitrógeno 
y azufre muestra efecto significativo indicando la necesidad 
de la aplicación conjunta de los dos elementos en proporciones 
adecuadas. El más alto rendimiento se obtuvo con la 
aplicación conjunta de 120 kg-N/ha y 20 kg-S/ha, el cual fue 
de 24 t/ha que contrasta con el obtenido en el tratamiento 
testigo que fue de 1.83 t/ha. Por lo general el agricultor 
solamente aplica nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades 
variables, pero no aplica azufre, induciendo un desequilibrio 
con el nitrógeno y por tanto obteniendo bajos rendimientos 
cuando el contenido de azufre disponible del suelo es bajo. 
Este rendimiento generalmente es solo de 9t'ha.

. Contenido de proteína del tubérculo;

Desde el punto de vista nutricional, la cantidad y calidad de 
la proteína es muy importante. En el presente estudio, en 
general el contenido de proteína dependió básicamente de 
una adecuada relación en la fertilización con nitrógeno y 
azufre. Como aparece en la Tabla 3 el máximo contenido de 
proteínas se presentó con la aplicación de 120 kg-N/ha junto 
con 20 kg-S/ha con lo cual llegó a 6%, muy por encima del 
testigo que es 3.5% y a lo encontrado en Solanum tuberosum 
que solo es de 2.5 - 3.0% (Fedepapa. 1994). El contenido de 
proteína alto en papa criolla es importante desde el punto de 
vista nutricional e industrial.
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Tabla 3. Efecto de los tratamientos en el contenido de 
proteínas en los tubérculos de papa criolla (Solanum phureja 
Juz et Buk).

TRATAMIENTO (kg/'ha) 

N S

PROTEINA

(%)

0 0 3.50

0 20 3.72

0 40 3.80

0 60 5.10

40 0 4.20

40 20 4.40

40 40 3.90

40 60 3.30

80 0 3.90

80 20 4.60

80 40 5.45

80 60 5.90

120 0 3.60

120 20 6.00

120 40 4.60

120 60 4.63

. Relación N:S en los peciolos:

La relación N:S en los peciolos ha sido utilizada para 
determinar el efecto del nitrógeno y del azufre en el rendimiento 
y calidad de los cultivos. En el presente estudio la relación 
16:1 fue la mejor desde el punto de vista de rendimiento total 
y contenido de protema tal como se muestra en la Tabla 4, y 
correspondió a la aplicación conjunta de 120 kg-N/ha y de 
20 kg-S/ha.

La relación N:S de 6:1 en la aplicación edáfica, fue la mas 
adecuada. Estos datos muestran que debe haber un adecuado 
equilibrio en el suelo y en la planta en lo que se refiere a los 
nutrimentos nitrógeno y azufre si se quiere obtener altos 
rendimientos y buena calidad.
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Tabla 4. Efecto de los tratamientos en el rendimiento total, 
relación N:S de los peciolos de papa criolla y contenido de 
proteina en los tubérculos (Solanum phureja Juz et Buk).

Tratamiento
kgtia

Rendimiento Total 
ttia

Reladón
N:Sen
peciolos

Proteina (%) 
tubérculos

N S

0 0 1.83 g 9.60 3.50
0 20 4.17 fgc 10.10 3.72
0 40 2.83 fg 8.10 3.80
0 60 4.33 fgc 10.40 5.10
40 0 8.33 cdef 13.00 4.20
40 20 13.33 abcd 12.30 4.40
40 40 6.50 defg 9.70 3.90
40 60 9.83 bcde 1 1.70 3.30
80 0 16.83 abe 13.70 3.90
80 20 11.00 bed 14.40 4.60
80 40 11.50 bed 14.50 4.45
80 60 18.33 ab 16.15 5.90
120 0 17.50 abe 15.40 3.60
120 20 24.00 a 16.70 6.00
120 40 17.17 abe 14.80 4.60
120 60 14.50 abe 15.40 4.65

C.V : 22.30 
R2 : 0.76
Promedios con las mismas letras no difieren 
significativamente. Duncan (P < 0.05 F)

. Relación Beneficio : Costo

Con base en el precio de venta de la denominada papa 
comercial de acuerdo al tamaño del tubérculo, que en este 
caso está constituida por la suma de extra, primera y segunda, 
que para la época de cosecha fue de $800 el kg, al costo del 
nitrato de amonio y del sulfato de calcio que fue de $344 y 
$242 el kg respectivamente, se encontró que con la mayor 
producción la ganancia fue de $87 por cada peso invertido 
en nitrógeno y azufre, lo cual corresponde a la aplicación 
conjunta de 120 kg-N/ha y 20 kg-S/ha. Por su parte el 
tratamiento que presentó menor rentabilidad fue el que 
correspondió a la aplicación de 40 kg-S/ha sin la aplicación 
de nitrógeno, con una ganancia de $7.84 por cada peso 
invertido. A pesar de que la máxima rentabilidad correspondió 
al tratamiento donde se aplicó 80 kg-N/ha sin aplicación de 
azufre, con $98 por peso invertido en fertilización, debe tenerse 
en cuenta que el contenido de proteína es muy inferior al 
presentado en el tratamiento con la aplicación conjunta de 
120 kg-N/ha y 20 kg-S/ha. Desde el punto nutricional y de
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industria es más atractivo el último tratamiento y por tanto 
al tenerse en cuenta este factor el precio de venta se 
incrementa, y por tanto la rentabilidad también aumenta.

CONCLUSIONES

- La aplicación conjunta de nitrógeno y azufre permitió obtener 
respuesta significativa en rendimiento total, extra y primera, 
indicando la necesidad de la aplicación conjunta y equilibrada 
de los dos nutrientes.

Se requiere de una aplicación balanceada al suelo de nitrógeno 
y azufre, al igual que debe haber una adecuada relación N:S 
en el peciolo, para que el tubérculo tenga un buen contenido 
de proteína.

- La aplicación apropiada y conjunta de nitrógeno y azufre 
mostró ser de alta rentabilidad bajo las condiciones de la 
presente investigación.
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EFECTO DEL ESTRES ALIMENTICIO EN EL DESARROLLO Y 
EN EL PESO DEL CAPULLO DEL GUSANO DE SEDA 

Bombyx morí L. (Lepidoptera : Bombycidae).

EFFECT OF STARVATION ON DEVELOPMENT AND 
WEIGHT OF COCOON OF SILKWORM Bombyx morí L.

(Lepidoptera : Bombycidae).

J. ALONSO ALVAREZ R. *

RESUMEN

Se realizó un experimento para evaluar el efecto de la privación 
del alimento sobre el desarrollo larval y la producción de seda, 
durante el último instar del gusano de seda Bombyx mori 
L.(Lepidoptera:Bombycidae). Bajo condiciones de laboratorio 
las larvas del gusano de seda del último instar se alimentaron 
con hojas de morera, solamente durante los primeros 1,2,3, 
4. 5, 6 y 7 días. Sin alimento se mantuvieron otras larvas 
durante los primeros 2, 3, 4 ,5 . 6 y 7 días. Después de cada 
lapso sin alimentación, se alimentaron en forma normal. Las 
larvas alimentadas solamente durante i,  2, 3, 4, 5 y 6 días, 
murieron sin transformarse en pupa. Aquellas alimentadas 
durante siete días se transformaron en pupas y formaron 
capullos. Las larvas sin alimento durante los primeros 2, 4 y 
7 días, se m urieron en porcentajes de 17, 50 y 80 
respectivamente. Bajo las condiciones del presente 
experimento, los resultados indican que durante el último 
instar larval, el gusano de seda tiene un período de 
alimentación obligatorio, durante los primeros siete días, y 
otro facultativo durante los últimos 3 - 5  días. Al iniciar el 
período de alimentación facultativo, el peso promedio de una 
glándula de seda fue de 0.59 grs. y contenía un 26% de 
proteína total, lo cual corresponde a un incremento de 21 y 
38 veces respectivamente, desde el inicio del último instar. 
Se comprobó que para la obtención de una buena producción 
de capullos, es muy importante una adecuada alimentación 
de las larvas del gusano de seda, especialmente durante el 
período obligatorio de alimentación, del último instar larval.

<  * Ingeniero Agrónomo-Ph.D. Entom ólogo. Docente- 
*- Investigador.ü.D.C.A. Carrera Ingeniería Agronómica. 
Í2 Apartado Aéreo 34204 Santafé de Bogotá. Colombia

PALABRAS CLAVES : Gusano de seda, Bombyx mori, 
privación del alimento, períodos de alimentación obligatorio, 
facultativo.

SUMMARY

An experiment was carried out in order to evalúate the effect 
of starvation on the silkworm Bombyx mori L. (Lepidoptera: 
Bombycidae) larval development and yield of silk during the 
last instar, ünder laboratory conditions larvae were fed only 
for the first 1,2 3, 4, 5, 6 and 7 days. Others larva were 
starved for the first 2,3 4, 5, 6 and 7 days. After this period 
the larvae were fed normally. Larvae, fed only for the first 1,2 
3, 4, 5 and 6 days, died without moulting to pupa. Larvae 
fed for the first 7 days, continued their development and 
moulted into pupa, forming a cocoon. Larvae starved for the 
first 2, 4 and 7 days, stopped their development and died in 
percentages of 17,50 and 80 respectively. ünder the conditions 
of this experiment results indícate that during the last instar, 
the silkwom has an obligatory feeding period of 7 days and 
an other facultative feeding period of 3 to 5 days. At the 
beguinning of the facultative feeding period, one silk gland 
had a weight of 0.590 gr. and 26% of total protein, which 
correspond to an increase of 21 and 38 times respectively 
from the beguinning of the last instar. It was showed that 
for a good cocoon yield it ¡s very important an adequate 
feeding of silkworm larvae specially during the obligatory 
feeding period of the last instar.
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KEY WORDS : Silkworm, Bombyx mori. starvation, feeding 
periods, obligatory, facultative.

INTRODUCCIÓN

(Jna de las alternativas para incrementar la productividad de 
los sericultores es la selección de líneas del gusano de seda 
con un alto grado de eficiencia del alimento consumido, 
especialmente en el último instar larval. Durante dicho instar, 
las larvas consumen más del 80% del alimento tomado en 
su vida como larva, y también ocurre el máximo desarrollo 
corporal y de las glándulas de seda. El tamaño y el peso de 
la larva inciden en el peso del capullo, en el porcentaje de 
seda producida y en el peso de la pupa. Por otra parte, el 
tamaño del cuerpo depende de la duración del instar y de 
una nutrición balanceada.

La seda del capu llo  es una proteína com puesta, 
principalmente por dos aminoácidos a saber: glicina y leucina. 
El desarrollo y función de las glándulas de seda son 
influenciados no solo por la nutrición, sino también por un 
delicado balance hormonal entre la hormona juvenil y la 
ecdysona. Dicho balance hace posible que las larvas del último 
instar se transformen en pupa y al hacerlo, construyen el 
capullo de seda.

En relación con la alimentación en el gusano de seda, cada 
instar larval se ha dividido en dos fases : un período inicial 
llamado obligatorio y otro llamado facultativo (Bounhiol, J.J. 
1938, citado por Calvez, 1981, y Janarthanan et. al. 1994).

Legay (1955) citado por Coulon, (1977) en Bombyx mori y 
Nihjout(1975) citado por Calvez, (1981), en Manduca sexta 
comprobaron que en ambas especies, las larvas del último 
instar debían llegar previamente a un tamaño o peso crítico 
para transformarse en pupa. El primer autor registró que dicho 
peso crítico lo obtiene la larva cuando finaliza el período 
obligatorio de alimentación, el cual varía de acuerdo con la 
duración del último instar larval (Calvez, 1981, Chavancy 
and Fournier, 1979).

El suministro oportuno de hojas de morera durante el período 
obligatorio de alimentación del último instar del gusano de 
seda tiene gran influencia en la supervivencia de las larvas y 
por consiguiente en la producción de seda. La privación total 
de alimento durante dicho periodo, tiene como consecuencia 
la muerte de las larvas, antes de transformarse en pupa 
(Calvez, 1981. Sehnal and Akai. 1990: Janarthanan et. al. 
1994).

período obligatorio del último instar del gusano de seda, se 
suspende el crecimiento de la larva, lo cual afecta directamente 
el llenado de las glándulas de seda. Se han reportado varios 
efectos desastrosos a nivel molecular. Los polysomas se 
desintegran; se suspende la síntesis de tRNA ribosomal, y 
como consecuencia se presenta una disminución en las 
cantidades de diferentes clases de RNA y se degradan los 
RNAs previamente sintetizados. Lo anterior implica una 
drástica reducción de la síntesis de las proteínas necesarias 
para la formación de los capullos de seda (Chavancy and 
Fournier, 1979; Senhal and Akai, 1990; Janarthanan et. al. 
1974).

La privación de comida durante el período facultativo de 
alimentación del último instar del gusano de seda, tiene efectos 
moleculares similares a los mencionados anteriormente, pero 
la larva no muere y puede transformarse en pupa, aunque 
produce capullos flojos o de bajo peso, utilizando para ello la 
seda almacenada durante el período obliga torio  de 
alimentación (Senhal and Akai, 1990; Janarthanan at.al. 
1994).

La alimentación durante el último instar del gusano de seda 
tiene una influencia notoria en la producción final de seda. 
En el país no se han llevado a cabo investigaciones sobre la 
privación de alimento durante dicho instar, por lo tanto el 
objetivo de este estudio fue el de evaluar el efecto que tiene la 
privación de alimentos durante diferentes días sobre el 
desarrollo del último instar del gusano de seda.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Sanidad 
Vegetal de la CI.D.C.A. en Santafé de Bogotá durante los 
años 1998 y 1999 a una temperatura promedio de 13o C y 
una humedad relativa entre 70 y 80%. Se utilizaron larvas del 
gusano de seda de la línea seleccionada CJ.D.C.A.-l, criada 
bajo condiciones de laboratorio según Alvarez (1993).

Se compararon dos tratamientos, con alimentación y sin 
alimentación en diferentes días del último instar. Ciña vez 
iniciado el último instar, se separaron grupos de 25 larvas y a 
cada uno se le dio comida solamente durante 1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 6,
7 días contados a partir del inicio del instar. En total se trabajó 
con 10 grupos y un testigo con el mismo número de larvas. 
Paralelamente se mantuvieron otros grupos de larvas, las 
cuales se dejaron sin comida durante 48. 54. 60, 66, 72, 78,
84 y 90 horas y 4, 5, 6 y 7 días contados a partir del inicio del 
último instar, y posteriormente se alimentaron, bien sea hasta ^  
la muerte de la larva o hasta la transformación en pupa. y)

Como resultado de la privación del alimento, durante el
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Las larvas se colocaron individualmente en vasos plásticos 
con tapa, cuya dimensión fue de 7 cm. de alto, 9 cm. de 
diámetro inferior y 12 cm. de diámetro superior. Diariamente 
se revisaron los vasos para suministrar hojas de morera como 
alimento. Los parámetros evaluados fueron: número de larvas 
muertas y número de larvas que lograron transformarse en 
pupas. Al final se pesaron los capullos de aquellas larvas 
que lograron transformarse en pupa.

Con el procedimiento de cría antes mencionado, se mantuvo 
un grupo de 10 larvas con alimentación. (Jna vez iniciado el 
último instar larval y con una frecuencia de dos (2) días se 
disectaron dos (2) larvas a las cuales se les extrajeron las 
glándulas de seda. Estas se pesaron y por el método de 
Kjeldahl se determinó el porcentaje de proteína total por 
glándula.

RESULTADOS Y DISCUSION

diferentes de temperatura, bajo las cuales se llevaron a cabo 
los experimentos.

Bajo las condiciones de este experimento, el último instar 
tuvo una duración de 10 días como mínimo y de 12 días 
como máximo. En el primer caso el periodo obligatorio 
corresponde a un 70% de la duración del instar y en el segundo 
caso corresponde a un 58%.

Los datos anteriores rafirman la importancia que tiene una 
alimentación adecuada del gusano de seda, durante el último 
instar, para obtener una producción óptima de capullos.

Larvas sin Alimentación

En la Figura 2 se consignan los resultados sobre el efecto de 
privación de alimento, durante diferentes días del último instar 
del gusano de seda.

Larvas con Alimentación

En la Figura I se consignan los resultados obtenidos, al 
alimentar las larvas del gusano de seda durante diferentes 
días del último instar larval.

Los resultados indican que para la supervivencia de las larvas, 
estas deben alimentarse durante los primeros 7 días del último 
instar. El 100'% de las larvas alimentadas solamente durante 
1,2, 3,4, 5 y 6 días del último instar se murió antes de llegar 
al estado de pupa.

Todas las larvas alimentadas solamente durante los primeros 
7 días del ú ltim o instar se transformaron en pupa y 
posteriormente en adultos. Todos los capullos producidos 
pesaron un 30% menos que el testigo, además su 
consistencia fue floja. Los capullos de consistencia floja 
indican que las glándulas de seda no sintetizaron suficiente 
sericina, la cual le da consistencia a los capullos. Los capullos 
de bajo peso indican que tampoco se sintetizó suficiente 
fibroína.

Los resultados anteriores demuestran que durante el último 
instar del gusano de seda, los primeros 7 días constituyen un 
período obligatorio de alimentación, es decir que para 
continuar su desarrollo es necesaria la alimentación durante 
dicho período de tiempo. En cuanto a la existencia de un 
período ob liga torio  de alim entación, los resultados 
concuerdan con lo reportado por Bounhiol, J.J. 1938 (citado 
porCalvez, 1981) yJanarthanan et. al. 1994. La duración de 

l_ dicho periodo no concuerda con lo reportado por Calvez, 1981 
ü) y Chavancy and Fournier, 1979, debido a las condiciones
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De las larvas que se privaron de alimentación durante los 
dos y tres primeros días del último instar, un 17% y un 27%, 
respectivamente, se murió sin llegar a transformarse en pupa. 
De las larvas que se dejaron sin comida durante los primeros 
4, 5, 6 y 7 días del ultimo instar, se murió entre un 55% y 
86% sin alcanzar a transformarse en pupa.

Los resultados anteriores confirman que la privación de 
comida durante los primeros 2-4-6-7 días del último instar 
tuvo un efecto negativo sobre la supervivencia de las larvas, 
y por ende en la producción de seda. Cualquier estres 
alimenticio durante el periodo obligatorio de alimentación, 
puede ocasionar daños moleculares los cuales aparentemente 
son irreversibles (Calvez, 1981; Senhal and Akai, 1990).

Los resultados anteriores indican que para obtener una óptima 
producción de capullos, las larvas del último instar por ningún 
motivo deben someterse a un estres alimenticio. A las larvas 
se les debe suministrar alimento en forma continua y 
abundante en las crías comerciales.

Desarrollo Glandular

En la Tabla 1 se consignan los resultados del desarrollo de 
una glándula de seda de la línea seleccionada (J.D.C.A. - 1, 
con muy buenas características de producción de capullos y 
de seda.

Durante el período obligatorio de alimentación, el cual dura 7 
días, en el último instar larval, la glándula de seda incrementa 
gradualmente su peso desde 0.027 grs. a 0.590 grs., es decir 
un incremento de 21 veces. El incremento en el porcentaje 
de proteínas fue de 38 veces.
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Los datos anteriores indican que para que una larva del 
gusano de seda, se desarrolle normalmente y se transforme 
en pupa, la glándula de seda debe alcanzar como mínimo 
un peso igual o mayor a 0.590 grs. Para la formación de un 
capullo normal, el porcentaje de proteína de la glándula de 
seda debe ser igual o mayor al 26%.
Los datos anteriores están de acuerdo con lo reportado por 
Sehnal y Akai (1990) quienes indican que al final del período 
de alimentación obligatorio, ocurre una máxima producción 
de RNA mensajeros de fibroina. El estrés alimenticio durante 
dicho período, ocasiona que la glándula de seda entre en 
una fase de regresión, durante la cual se reduce el tamaño de 
la misma y por ende el contenido de seda (Blaes et. al. 
1980, citado por Sehnal y Michalik, 1984).

CONCLUSIONES

El estudio del efecto del estres alimenticio sobre el gusano de 
seda Bombyx mori L., permite concluir lo siguiente:

Al iniciar el último instar larval, las larvas tienen un periodo 
de alimentación obligatorio, el cual bajo las condiciones del 
presente estudio, tuvo una duración de 7 días, y un periodo 
de alimentación facultativo con una duración entre 3 y 5 días, 
lo cual indica que la línea seleccionada CI.D.C.A. - 1, se 
comporta igual a los híbridos comerciales mencionados en 
la literatura.

La privación de la comida durante el periodo obligatorio causa 
la muerte de las larvas antes de transformarse en pupa.

La privación de comida durante el periodo facultativo, 
ocasiona que las larvas formen capullos de bajo peso o flojos, 
es decir sin consistencia.
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