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Introducción 
La Sericicultura o técnica de producción de seda, 
es una antiquísima actividad agroindustrial 
(Existen antecedentes de más de 5000 años), que 
consiste en la cría del gusano de seda (Bómbix 
mori) y la posterior obtención del hilo de seda. Hay 
numerosos antecedentes de cría del gusano de 
seda con fines productivos, constituyendo un 
importante ingreso en la economía de familias 
rurales en varios países, entre ellos India, China, 
Colombia y Brasil. En Argentina existen 
antecedentes de producción durante varios 
períodos históricos. En la década del 40’, algunas 
provincias desarrollaron su  industria sericícola 
pero que luego se desactivaron por la  aparición de 
las fibras sintéticas. 
 
La sericicultura es desarrollada generalmente por 
micro y pequeños productores. Es considerada una 
actividad doméstica debido a que puede ser 
llevada a cabo por todos los integrantes del núcleo 
familiar. Al ser una producción de desarrollo 
estacional, permite que el productor realice sus 
ocupaciones habituales, teniendo como actividad 
complementaria la producción de la seda.  Es una 
actividad que no necesita grandes inversiones 
iniciales, ni demasiados insumos y es muy 
demandante de mano de obra.    Por otra parte, 
favorece la utilización de tecnologías no 
contaminantes (no uso de plaguicidas y herbicidas) 
y el trabajo cooperativo entre productores.  El 
alimento exclusivo del gusano de seda es la hoja 
de la morera (morus alba), por lo tanto, es factible 
su producción donde esta se desarrolle.  En 
Argentina, se adapta su cultivo  desde La Pampa 
hasta las regiones del Norte (NOA Y NEA).  
 
El capullo de seda representa una estructura de 
protección que los gusanos construyen con un 
único filamento de seda, antes de su 
transformación en mariposa.  El destino de la 
producción primaria (capullos) puede ser materia 
prima para artesanías o para el procesamiento 
industrial. Sin embargo, en nuestro país no se 
cuenta con experiencia y maquinaria para la 
industrialización desde el capullo. 

 
La industria textil tuvo durante la década del 90’  
una profunda crisis. Una de las alternativas es la  
búsqueda de la competitividad a partir de  la 
diferenciación de productos. La utilización de esta 
materia prima noble constituye una verdadera 
oportunidad para generación de empleo en toda la 
cadena productiva y mejora en la competitividad. 
El Centro de Investigación y Desarrollo Textil 
(INTI-TEXTILES), junto a otros organismos 
estatales y privados conforman una Red Nacional 
de Sericicultura; la cual plantea como objetivo 
general el desarrollo de la sericicultura  en la 
Argentina. El objetivo particular del Centro es  
desarrollar y optimizar el proceso de 
transformación del capullo a la prenda, tanto a 
nivel industrial como artesanal. 
Metodología / Descripción Experimental 
La seda puede procesarse como  filamento 
continuo o bien como fibra cortada.  Las etapas 
principales del procesamiento del filamento 
continuo son la clasificación de capullos, el 
devanado de los filamentos,  torsión y empalme, 
descrude y procesos tintóreos y acabado de la 
madeja.  El procesamiento de la fibra cortada 
incluye la preparación de la misma, la mezcla con 
otro tipo de fibras, cardado, preparación de 
hilatura e hilatura propiamente dicha. 
Se iniciaron dos líneas de desarrollo paralelas, por 
un lado el de fibra cortada, y por el otro el de 
filamento continuo.  La metodología de desarrollo 
del proceso textil  se basó en la búsqueda de 
bibliografía, entrevista con expertos 
internacionales y locales; a partir de la información 
obtenida se comenzó la experimentación y 
adaptación a  las condiciones locales. 
 
En el caso de la maquinaria industrial, en los casos 
que fue posible se utilizó la disponible en la Planta 
Piloto del propio Centro. En los casos donde se 
requirió maquinaria demasiado específica se 
desarrollaron equipos locales. 
 



 

 

  
Resultados 
Luego de dos años de trabajo se lograron los 
siguientes avances:  
-Desarrollo de la primer maquina devanadora 
fabricada en Argentina. Esta devanadora presenta 
características únicas, dado que permite producir 
madejas de calidad (datos no publicados) 
mediante tecnología al alcance de cooperativas o 
pequeños productores; y posee un costo 
sensiblemente inferior que las presentes en el 
mercado mundial. 
-Avances en la optimización del proceso de 
devanado.  
-Exploración y evaluación de las mezclas de fibra 
cortada de seda junto a otras fibras textiles. Se 
realizaron mezclas con fibras de camélidos, 
ovinos y conejos.  
-Adaptación y desarrollo del procesamiento de 
fibra cortada utilizando maquinaria no específica 
de seda.  Se exploró la posibilidad de uso de 
cardas laneras 
-El proceso de preparación de las fibras aún no se 
encuentra resuelto. 
-Avances en la optimización del proceso de 
descrude, tanto para fibra cortada como 
filamento continuo 
- Avances en la optimización del proceso tintóreo 
y acabado, mediante el uso de  colorantes 
naturales y artificiales. 
-Difusión de la actividad al público interesado; 
asistencia técnica a artesanos; coordinación y 
participación de actividades junto a los 
integrantes de la Red Nacional de Sericicultura. 
Conclusiones 
Luego de dos años de actividad se comenzó a 
resolver parte del complejo proceso textil de  la 
seda, especialmente hasta la obtención del hilado 
de seda.  Cabe destacar como elemento 
innovador el  desarrollo del primer prototipo  de 
devanadora de capullo de filamento continuo 
fabricada en nuestro país.   
Con respecto al uso de fibra cortada, es factible 
su procesamiento mediante la adaptación de 
maquinaria textil no específica, sin embargo aún 
resta resolver algunos pasos del procesamiento, 
tales como la preparación de las fibras y apertura 
del capullo. 
Como factores limitantes se han encontrado el 
aun pequeño volumen de capullos nacionales 
producidos, que restringieron la cantidad de 
ensayos. Sería de esperar, a mediano plazo, un 

aumento en el  número de productores, lo que 
resolvería este problema. Esta limitación en la 
etapa de producción  primaria se da en la 
dificultad para la obtención sistemática de 
insumos claves, tales como huevos de gusano, 
estacas de morera, etc.  Mediante la acción 
conjunta de los actores participantes de la Red se 
espera a corto plazo la resolución de estos 
problemas. 
Agradecemos la participación de la Dra. Adriana 
Casadío, docente de la Universidad Nacional de 
La Pampa; quien colabora activamente con el 
CIT. 
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