
cARAcrERtzActóN E tDENTIFtcActór,¡ oe poeLAcloNEs coLoMBtANAs
DE HelixaspercaA PARTIR DEL MARCADOR MTTOCONDRIAL 165 ARNr,
RESPECTO A LAS VARIEDADES Hetxaspeñra aspensa y Hetix aspersa

maxtma

VIVIANA HERNANDEZ

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS YAMB]ENTALES U.D.C.A

BOGOTA DC

2012



["tDcA
SIFEE

FEcHAL 
4 JUll

üñ

-¿L: O'L

Hzqci-JtL

t.. t 20 tL



cARAcrERrzAcróN E rDENTIFtcActót'¡ oe poellctoNEs coLoMBlANAs
DE Helix aspersa A PARTIR DEL MARCADOR MITOCONDRIAL l65 ARNr,
RESPECTO A LAS VARIEDADES Helx aspersa asperca Y Helix aspersa

maxrma

VIVIANA HERNANDEZ

Proyecto de grado como requisito para optar por el título de zootecn¡sta

Director
PAUL BLOOR

Biólogo ilarino PhD

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS YAMBIENTALES U'D.C.A

FACULTAD DE CIENCIAS

PROGRAMA DE ZOOTECNIA

BOGOTA DC

2012



NOTA DE ACEPTACIóN

JURADO:

JURADO:

FERNANDO GALLEGO ALARCÓN PhD.

GONZALO JIMENEZ MSc fCI

DIRECTOR:

PAUL BLOOR PhD.

Bogotá D.C, Febrero, 2012.





A DIOS POR SER MI GUIA Y

A URSULA POR SER MI INSPIRACIÓN



AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D'C.A en donde

cursamos nuestros estudios de pregrado.

Al Grupo de Biodiversidad y Recursos Genéticos (GBRG) de la universidad

Nacional, a Paul Bloor, Gonzalo Jiménez y a Manuel Hoyos por sus aportes en

este proyecto.

En especial agradezco a mis padres y a mi hermana por su constante apoyo,

cariño y paciencia y a Catalina Palacios por ser mi profesora y am¡ga'

Y todas las personas que de alguna u otra manera tuvieron que ver con la

realización del trabajo.



LISTA DE ANEXOS

Pá9.
Tabla 1 Procedencia de las poblaciones co|ombianas..........................................37

Tabla 2 Poblaciones colombianas asilvestradas muestreadas de H. aspersa......38

Tabla 3 Poblaciones colombianas de cautiverio muestreadas de H. aspersa...... 39

Tabla 4 Nomenclatura para las poblaciones europeas y norafricanas.................. 39

Tabla 5 Haplotipos colombianos ........................... 39

Tabla 6 Haplotipos ya representados................... .........................40

TablaT Haplotipos europeos .........41

Tabla 8 Haplotipos del norte África ............. ..........43

Tabla 9 Revisión los haplotipos de referencia que se excluyeron.....'................. .43

Tabla 10 Variedades de Helix aspersa de las localidades de cautiverio....."..'.....45

Tabla 11 Haplotipos colombianos . ........... ..'. '..... 45

Metodología Comp1ementaria..................... .. ......'.46



TABLA DE FIGURAS

Páq.

Figura'l Morfología externa de H. aspersa 1. Concha 2.Cabeza 3. Pie.............13

Figura 2 Mapa localidades colombianas de cautiverio ................21

Figura3Mapalocalidadescolombianasasilvestradas ................22

Figura 4 Esquema árbol filogenético................. .....................26

Figura 5 Detalle Linaje A ........ .. 26

Figura 6 Detalle Linaje B.................. . ...."...... .27

Figura 7 Detalle Linaje C.................. '.'.'.. . ... .27

Figura 8 Distribución geográfica de los haplotipos de H. a. aspersa y H. a. maxima

en Colombia... ... ..28



cARAcTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓT.¡ OE POALACIONES COLOMBIANAS
DE Hetix aspersa A PARTIR DEL MARCADOR MITOCONDRIAL 165 ARNr'
RESPECTO A LAS VARIEDADES Hellxqspersa aspersa Y Helix asperca

maxlma'

rTrabaio de grado en modalidad investigación'
2 Director Biólogo Marino. PhD
3Estud¡ante últ¡mo sem€stre, Carsra de zoot€cn¡a

Paul Blool Viviana Hemandez3
20't2

RESUMEN

La identificación precisa de las especies no @nvencionales para producción

animal es fundamental para una cofrecfa reghmentación y manejo. En el caso.de

fa heficicultura y la especie Hel¡x asprsa no hay claridad sobre las variedades

utilizartas en el país. Esta especie fue introducida en cotombia en el año 1980 y

está presente en varios deparbmentos. Fue incluida en el 2005 en el listado de

espeóies invasoras publicada por el Instituto Vo¡ Humboldt. Sin embargo, en el

ZObe el Ministerio de Agricultura y Desanol6 Rural autorizó la actividad de la

helicicultura de la especie. Para investigar las variedades de H. aspersa presentes

en el país y su distibuciÓn, se analizó la diversidad genéüca basada .en un

fragmehb Oét gen mitocondrial 165 ARNr de 48 individuos de 12 zoocriaderos y

¿ilndiviOuos Oi te pobtaciones asilvestradas. Las análisis indicaron la presencia

oe óói grupos get'ieücos principales en el país, que corespondieron a,las
variedades Het¡x aspersa maxima y Helix aspersa aspersa. solo se. detecrc la

presencia de H. a. aspersa en poblaciones asilvestradas mientras se idenüfl@ la

;r"#;¡; áá Os Oos'vanedadés en los zoo$iaderos. Los n¡veles de diversidad

éen¿ti"" entre las dos variedades son comparables con los valores reportados

ñááóurá.¡on"s naturates de Europa. Este trabajo contribuirá a la reglamentación

y manejo adecuado de la especie en Colombia'

Prf¡bras Cfev€: Het¡x as¡F,tr,a maxim4 árbol lilogenético
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GLOSARIO

ADNrnt o ADN mltocondrlal: posee una alüa tasa de evolución (sustitución) a
nivel de secuenc¡as de nucleótidos, su prácticamente nula recombinación, gran
variación intaespecífica y su herencia estrictamente materna (con muy escasas
excepciones) [1].

Aloenz¡ma: Según Azobifa [2] las aloenzimas o izoenzimas son variantes de una

misma enzima (son formas funcionalmente similares de enzimas), que comparten

un sustrato en común pero diferen en su movilidad electroforéüca. Diferentes

individuos en una misma población pueden tener diferentes formas moleculares de

la m¡sma proteína.

Arbol fllogenético: es una representación grafica de una estructura matemática
que describe las relaciones de parentesco, ancestría y descendencia, entre. un

ünjunto de genes, de organismos, de especies o de taxa superiores. Las

rela-ciones de parentesco se infieren a partir de un conjunto de caracierísticas
representativas que pueden ser más o menos compartidas entre las entidades

O¡ótOg¡cas cuyas ielaóiones se intentia dilucidar, lo que, a grandes rasgos, permitirá

concluir que están emparentadas en mayor o menor grado [1¡.

Asilvestrada: especies que son introducidas deliberadamente o de manera

accidental por fuera de su hábitat natural y en donde encuentran condiciones

propicias para viv¡r y reproducirse.

Giclo ablerto: se basa en mantener las condiciones naturales en las que se

desanolla el animal, cercando grandes áreas para evitar escape. Este permite una

ba¡a tasa de mortalidad, bajo costo de instalación y de mantenimiento. sin

embargo, el tener animales de todas las edades dentro de la misma área impide

determinar la edad exactia de cada uno de asl como la prevención de casos de

predación, casos de enanismo y los üempos exactos de reproducción [3'4]'

Giclo cerrado: se caracteriza por manejar todas las fases del ciclo de vida de un

animal dentro de módulos cerrados controlando las condiciones amb¡entrales' las

cuales serán las mismas para todas las hses. se divide en módulos de crla,

modulo de reproducción y mÓdulo de engorde. Este s¡stema requiere menor

espacio pero mayor tiempo de operación y mantenimiento (limp¡eza y

at¡mentac¡'on). Permite obtener mayor rendimiento ya que al tener mayof control

sobree|ambiente,sepuedeace|erar|ostiemposdereproducción.Sinembargo
los costos de inversión en la instalación y montiaje del sistema son elevados [3'4]'
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Ciclo mlfo: consiste en una combinaciÓn del ciclo abierto y cerrado, en donde las

etapas de cría y reproducción se manejan dentro de módulos cerrados dentro de

un invernadero y la hse de engorde en áreas sembradas y cercadas. Teniendo

como ventaja el bajo costo de instalaciÓn [3,41.

Microeatélite: o secuenc¡as simples repetidas, son secuencias de ADN formadas

por unidacles de repeüciÓn de 1 a 4 pares de bases, por ejemplo mononucleotidos

(fÍ)n, dinucleotidos (AT)n, o tetranucleoüdos (AAGG)' anegladas en serie. Los

micfosatélites son secuencias altamente variables que pueden o no estiar

asociadas con genes y que están dispersas en muchos siüos de los genomas de

hongos, plantas y animales [1,2].

Secuenciación: El método de secuenciac¡ón de ADN utilizado aquí es el

desanollado por sanger en 1975. Este consiste en la incorporación de

didesixinucleótidos marcados fluorescentemente a una cadena de ADN durante el

proceso de copiado de la misma. Los dides¡xinucleótidos no poseen un grupo 3'-

oH necesario para la brmación del enlace bsfodiester que permite la unión entre

nucleótidos, por lo tanto se intenumpe la elongaciÓn de la cadena cada vez que

uno de estos es incorporado en ella. De este modo se generan secuencias de

diferentes tamaños. Estas se hacen migran a través de un gel de poliacrilam¡da

donde se separan por tamaños. El equipo de secuenciación cuenta con un

dispositivo que permite captar la emisión de luz de los cuatro didesixinucleótidos'

inLa lectura se hace entonces partiendo de las secuencias más cortas hasta la

secuencia completa, y se genera un gráfico con picos de emisiÓn de luz en la

posición de cada uno de los nucteótidos de la secuencia de interés

(cromatograma)[1].
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INTRODUCC|ÓN

Los caracoles son animales que han s¡do consumidos por los humanos desde la
antigüedad como sustituto de ofas cames. Su comercialización y cultivo inició en
ef medioevo en la anügua Grecia y Roma [5] y en la actualidad Helix aspersa es
una de las especies más culüvadas en algunos pafses europeos y hace parte de
la alta gastronomía debido a los bajos costos del cultivo y a la cultura
gaskonómica. Los principales países consumidores son Francia, España'
Alemania y Japón, con volúmenes de demanda que ascienden a 300 mil toneladas
al año [5]. Francia lidera el consumo mundial de carne de caracol, con un
promedio de 50.OOO toneladas anuales, sin embargo se cultivan tan solo 800

ioneladas por año, por lo que se hace necesaria la importación de este producto

desde otros pafses [4,6]. España ocupa el segundo lugar en el consumo de carne

de caracol, con un promed¡o de 12.000 toneladas anuales [4]'

En Colombia se inició el cultivo clel caracol H. aspe6a hacia 1980 f4. Esta

especie fue introducida con el objetivo de comercializarla hacia países europeos.

El'comerció se mantiene hasta hoy a pesar de que el gremio de helicicultores en el

país está poco organizado en algunas reg¡ones. Los helicicultores no cuentan con

ias henaniientas y técnicas adecuadas que les permitan la identifcación irrefutiable

de las variedadés de H. aspersa que hay en el país y que son de interés

c¡mercial. Por otro lado, las poblac¡ones asilvestradas presentes en Colombia

pos¡blemente son el resultado de acc¡ones antrópicas tales como el abandono

inadecuado de los cultivos previamente estrablecidos y el traslado de plantas y

tiena de un lugar a otfo, además las interacciones ecológicas de estas

póOla"¡oner asilüestradas con las poblaciones en cautiverio y con el medio

ambiente son desconocidas.

Hasta el momento se han realizado muy pocos estudios que promuevan.y aporten

a 
-iá 

eruno"t¡.ación de protocolos que le permitan al gremio de helicicultores

colombianos, meiorar parámetros pfoduct¡vos como: alimentiación, salud'

reproducción y comercialización de este caracol en el país'

Descrlpcfón y Blologla del Garacol Hdlx aspersa

comotodos|osmoluscos(Fi|oMo||usca),He!¡xasryrsaesunanima|decuerpo
blando sin esqueleto intemo; se desplaza o arrastra sobre el vientre por lo que

ñ;*" tl";táse castropó¿a, y róspira por medio cte una cavidad pulmonar lo

lue lo incluve en el orden-Putmoiata.'Hace parte de la familia Helicidae por la

lÉ-rdriüblÉ,érióiolr oe su concha [4] y en su morfotogía externa se distinguen

irei estructuras: la concha, la cabeza y el p¡e (Figura 1)'

Laconchaesdeunaso|apieza(univa|va),estádispuestiahe|icoida|menteyesde
üñ l;ts 

-t 
amari[entó con franjas marrones oscuras; su tunción es
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principalmente de defensa frente a las condiciones ambientales adversas
(cambios de temperatura, humedad, viento, luz etc.) y frente a los depredadores.

En el interior de la concha se encuentra la masa visceral que alberga los aparatos
digesüvo, circulatorio, genital y excretor del caracol [41.

Figura I ilorlologfr orbm! dc H. ¡3Pet!.' l. Conch¡; 2.
Cab€za; 3' Pié (V. H.m¡ndez)

La cabeza corresponde a la parte anterior del cuerpo del caracol, en ella se

encuentran cuatro tentáculos y una boca. Los dos tenÉculos super¡ores

conesponden a los "ojos' y los dos inferiores desempeñan una función táctil o de

gufa e'n el medio doncie el 
-caracol 

se movilpa [81. Finalmente el pie es la parte del

óuerpo sobre la que reposa el saco visceral, representa la mitad del peso corporal,

tiene forma alargada, y es uülizado por el caracol para deslizarse [4]'

El caracol se desplaza para alimentarse, buscar refugio o poner huevos' Es un

animal de costumbres nocturnas y es por esto que durante el día se resguarda oel

üOtl Oá n iuz seputtándose bajó la hojarasca o.enterrándose en zonas húmedas

ó soribreadas. td luz que recibe durante el día (btoperiodo) influye en gran

medida en su actividad vital y reproducüva [4].

Es una especie hermafrodita insuficiente, es decir, cuentan con órganos genitales

masculinoi y femeninos pero necesitan de otro individuo para poder aparearse'

iói, 
"unqu" 

én situaciones adversas puede ocunir la autofecundaciÓn'

Dl¡tribuclón de Helix asPersa

DeacuerdoconGui||er&Madec|,|0|Helixaspersasedigpersódesdee|norte.de
Áñ¡ü-ñ""i" Europa. Su OiJtr¡¡üc¡én natural ac{ual conesponde a la región

,"JiC"¿r", del norte de Afi¡ca y Europa, así como la región atlánt¡ca europea

hasta Gran Bretaña, sin incluir el norte de Escoc¡a [11]'
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Helix aspersa ha llegado a ser muy abundante en todos los hábitrats
anfópicamente intervenidos, tanto en el meditenáneo, como en regiones
templadas e incluso en el Neofópico. En general, esta especie es considerada
como plaga en jardines y en los campos agrícolas, especialmente en los lugares
donde ha sido introducida de manera no controlada. En los países donde esta
especie es invasora, se han empezaclo a tomar medidas que reglamentan su
importación y manejo, considerando su potencial comercial y su efecto adverso
sobre los cultivos de plantas.
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PLANTEAT'ENTO DEL PROBLEMA

A través del tiempo se le han asignado diferentes nombres a Helx aspersa como:

Helix asprsa (Müller, 1774)
Comu asprsw, (Müller, 1778)
Cantarcus apeftus (gom, 1778)
Cryptomphalus aspers{/s (Charpenüer, I 837).

Actualmente se acepta Hel¡x aspe$a (Müller, 1774) como nombre válido.

Existen dos variedades de Helix aspefsa (Müller, 1774) de interés zootécnico:

Helix aspersa aspersa (Müller, 1774) y Helix aspersa maxima (faybr' 1913)'

descritas segtin diferencias morblógicas'

H. aspersa aspersa es el caracol más cultivado y se caracteriza por su rusticidad,

estia variedad mide de 20 a 40 mm de altura con 25 mm de ancho y tiene un peso

aproximado de 6 a 18 g. su concha es de brma ovalada y es de color gris rayado

ión tranjas amaril6ntals, que contrastian con el cuerpo oscuro o casi negro del

caracol. H. a. aspersa pone de 80 a 1oo huevos por postura que se incuban en un

período de 15 a 20 días F,41.

Hetix aswrsa maxima se caracteriza por adaptarse mejor a condicione-s de

áiiu"tó y es muy apetecido por los helicicultores' debido a su mayor tamlño 91
ómpaiac¡ón con ét ob H. a. aépersa. La concha d^e.H 'a' maxima mide de 45 a 48

rrn,'* pé* llega a 20 o 35 g y pone de 1'lo a 130 huevos por postura [6]'

fntemacionafmente la ident¡ficaciÓn de H. a. maxima es problemát¡ca .porque su

orioen oeoqráfico es desconocido y a excepción de unas pocas localidades en

Ád;;"6ñüj-ii¡¡l no existen'regisrros de poblaciones naturates de esta

variedad.

En fa idenüficación de las variedades Hetix aspe6a se han empleado caracteres

,irlorogió, r moleculares. Los caracteres morfológicos. son _cafacterísticas
;;iltótü; di fácit visuatización como color, tamaño o altura [14]' y aunque

pu"Oán tet evaluados con métodos sencillos y de bajo costo' los. c9rTlerg:

ñ"r¡rlei"ot pueden resultar po,co preciso: p"n,-d].tll^S-'ir las variedades de

caracoÉs, ded¡do a su alta variabilidad entre las poblacones'

Por otro lado los caracteGs moleculares son, según ta Organizac¡ón para.l?

Árii""tE"iéñ v la Agricultura (FAo) de las Naciones Unidas [15]' secuencias

idénimüOrár áe Aoñ qre te ei'cueñtran en determinados lugares del genoma y

;;;;td ielacionadas con la herenc¡a de una característ¡ca o de un gen'
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A diferenc¡a de los caracteres morfológicos, los caracteres o marcadores
moleculares üenen un mayor poder de discriminación, que permiüría la
identificación de las variedades de Helri aspensa con mayor precisión.
Si bien la ident¡ficación morblógica y molecular de las variedades de H. aspersa
puede lograrse de manera sencilla, existe una deficiente daridad taxonómica de la
especie en la reglamentación del Ministerio de Agricultura colombiano, provoc¿lndo
conflictos patronímicos. Esto ha generado confusión, en la medida que se ut¡lizan
dfferentes nombres no válidos de la especie entre el gremio helicicultor, para
designar las variedades que están siendo cultivadas en el país y porque hasta el
momento no se han implemenhdo las herramientas adecuadas que garant¡cen la
identificación precisa de las variedades.

Marcadores mofeculares en el estudlo de Hellx aspersa

Guiller ef ar. í61 aislaron en el 2000 el primer marcador microsatélite del genoma
de H. aspersa, proporcionando una henamientia ideal para estudiar la estrucfura
de las poblaciones de estia esp€cie y estimar el flujo de genes entre individuos de
poblaciones aisladas. En el 2001 J.-F. Arnaud et al. l17l utilizaron aloenzimas y
microsatélites para demostrar que H. aspersa vive en colonias de individuos
hermafroditas que se cruzan al azar y que el parentesco genéüco entre las
colon¡as depende de su proximidad.

Específicamente para la idenüf¡cación de las variedades de H. aspersa, existe sólo
un estudio proporcionado por Guiller et al. e¡ el 2001 [12], quienes amplif¡caron y
secuenciaron un segmento de aproximadamente 380 pares de bases (pb) del gen

ribosómico mitocondrial 16S. El estudio usó 34 individuos de H. aspe/sa del Norte

de Africa: 24 de Argelia, 2 de Manuecos y 5 de Túnez; además se incluyeron 3 de
individuos de la variedad H. a. maxima provenientes de un zoocriadero en Bretaña
(Francia). Los resultados mostraron que los haplotipos muestreados se

distribuyeron en dos grupos independientes, uno de ellos correspondiÓ a la

variedai H. a. aspersa y el otro, que incluyó solo tres haplotipos, conespondió al
grupo de H. a. maxima provenientes de Francia.

Estos resultados resaltan el hecho de una necesidad de fortalecer los muesfeos
para ampliar la cantidad de haplotipos baio análisis, no obstante la ausencia de

poblaciones naturales dificulta la planeaciÓn de los muestreos. Aunque se han

iealizado otros estudios con marcadores moleculares para H. aspersa, 69mo el de

Thomaz ef ar. en 1996 t18l y Guiller & Madec en el 2010 [10], hasta el momento el

estudio de Guiller [12] ón 2ÓOt ha sido el único publicado para H. aspersa donde

ie han podido caiaáerizar e idenüñcar las variedades H. a' aspersa y H' a'

maxima uülizando marcadores moleculares.
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JUSTIFICACIÓN

En Colombia H. aspersa es una especie invasora, declarada como tal en el 2005
por el lnstituto de Invesügación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldf

[f9], por tanto se requiere de políticas de control y manejo que eviten que la
presencia de esta especie afecte la biodiversidad nativa' Sin embargo H' asp€rsa

es también una especie de interés económico, según PROEXPO fue infoducida al
país en '1980 con el ob¡etivo de iniciar su producción de carne [5'71 y actualmenb
es produc¡da en Colombia para comercializar su carne en el exterior y para ser

aprovechada localmente en productos de belleza'

Actualmente la helic¡cultura se encuentra amparada bajo la ley 101 1 de 2006 del

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 'por medio de la cual se autoriza y

reglamenta la aiüvidad de la helicicultura y se dictian otras disposiciones', en el

Rñículo 1 se ¡ndica que la ley üene por objeto autorizar la explotación del caracol

terrestre del género'Hetixy de sus diferentes especies, así como reglamentar la

ac.tividad de la helicicultura, preservando el medio ambiente y garantizando .la
salubridad prlblica. Adicionalmente el decreto reglamentario 4064 de 2008 del

Ministerio db Ambiente, Mvienda y Desarrollo Tenitor¡al 'Por el cual se reglamenta

párc¡armente la Ley 1ol 1 de 2ooo' y se adoptan otras disposiciones', en el Artículo

i ¡nOica que el d-ecreto regula los requ¡sitos y procedimientos ambientales y

zoosanitarios, para la reaiización de las actividades de zoocría con fines

ómiic¡áles, de especímenes de la especie H. aspersa que se encuentran en el

t"nitorio nácional,' en ciclo cenado, abierto y mixto. A pesar de estas

reolamentaciones, aún se mantiene un alto grado de empir¡smo tallo 9n J?

;ñdj;iñ ñ;'en ta obtenc¡ón de derivados y en la comercialización de H.

aspersa [5].

En el momento de la publicación de la ley 1011 de 2006 se vincularon alrededor

l" if S ptrsonas a Ia Federación Colom-biana de Hel66ultores (FEDECOHEI-)'

ón tá ¡ñtenc¡on de iniciar e incentivar el cultivo del caracol. No obstanb, los

üiái¡riá^ió,legápi v difióutrades ¡nherentes at cuttivo, provocaron 13 d[lslón
O-Jmucnos heliciéuftore-s. Aun así, durante el periodo comprendido entr,e 2006,y

áooz se lograron comerc¡alizar para exportac¡ón 30 toneladas mensuates oe ,-r.

aspersa [51.

Aunque|abchayelpuertodeentradaenSuraméricadeHel¡xaspersaaún
p"nñáñ"""n ¿"sconocióos, iL sa¡e que elorigen.de-s^us poblaciong! 919d9fya
!;;;a;á.ñár en et edsitdurántd ta décaia det.80 en elsisloxxl20l I tf, en

ff'ñ;;ü-i"áiiáoá "n 
2o1o se comprobó .que et 12% helicicultores

;i;ññ;ñpórtaron oeüe Áigent¡na et pié de cría de sus caracoles en 200e,

;i;;;i;;, ,ét pr"venía de tratia:Et 52% compraron los animales a helicicultores

vl-éti"or""iió!'en et pai-, uoicaoos p¡ncipálmente en los departamentos cle

Cundinamarca y Boyace, yá so7" los adquiriéron por medio de colectas del med¡o

natural. En estos dos urt¡mo-s áscÁ-no está clara la procedencia geográfica de los

t7



animales del pie de crfa 1211. El origen de los individuos que @nforman el pie de
crla de los zoocriaderos colombianos no esÉ plenamente identificado y por bnto
no es posible plantear estrategias de importación que permitran mantener la
diversidad genét¡ca de las poblaciones colombianas.

Aunque la ley colombiana respalda la crfa de caracoles, en realidad no hay
clar¡dad respecto a las variedades que se mantienen en las poblaciones en
cautiverio o asilvestradas de H. aspersa. Además de la incertidumbre taxonómica
de las variedades de H. aspersa cultivadas en Colombia, también hay dudas
taxonómicas respecto a las poblaciones asilvestradas que hay en gran parte del
territorio nacional. Hoy en dfa las pobhciones asilvestradas se encuentran en la
mayoría del territorio nacional, incluidos los departiamentos de Antioquia, Boyacá,
Caldas, Magdalena, Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca [221. Sin

embargo no se conoce realmente la dinámica demográfica, ecológ¡ca y el origen
de estas poblaciones.

Aportes de este 6tud¡o a la Hellcicultura colomb¡ana

Colombia üene cultivos de H. aspersa en zoocriaderos en diErentes grados de

empirismo y funcionalidad. No obstiante existen tres problemas fundamentales que

aÉitan la producción hel¡cícola nacional. El primero es la ausencia de claridad
taxonómica de las variedades de H. asp€rsa cultivadas en el país, seguido de la

incertidumbre pat¡oním¡ca generada por la resolución del Ministerio de Agricultura
que geneó la variedad Helix aspersa muller por error y finalmente pof la presencia

de pob¡aciones asilvestradas de las cuales desconocemos su ecologla en el

neotrópico y sus relaciones filogenéticas con los individuos culüvados.

se requiere de una metodología precisa que permita identificar las variedades y

las poblaciones de H. aspersá presentes en el país. Es así como éste trabajo,

uüliá marcadores moleculares mitocondriales, a partir de poblaciones

iótomO¡anas en cautiverio y asilvestradas de H. aspersa, consütuyendo la primera

henamienta con la que cuentan los helicicultores colombianos para cumplir los

requerimientos legales del cultivo de estja especie en cuanto requ¡sitos de ligados

a la identificación de variedades.

La idenüficaciÓn de la variedad a la que pertenecen los individuos de H. aspersa

cle los zoocriaderos colomb¡anos, tenbrá ias siguientes ¡mplicaciones: 1) facilitará

fa org¿ntac¡On e implementración de planes de cría y mejoramiento con miras a

óñ"éñái 1"" caractórísticas de interés comerc¡al en los animales de los cultivos;

ái rvró.ior,ara bs dibrentes aspectos del proceso productivo y 3) garantizará su

pioceóencia 4) proporcionará'información que será l" 9-'11ry3]i,fq:f:19i,9:
ias leyes referérites al manejo de H. aspersa, @mo especte comerqal Inroouqqa

"n "i'páit, 
contribuyendo a ias actividades tanto de los helic¡cultores colombianos

como'a las del Minióterio de Ambiente y Desarollo Sostenible'
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1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL

Caracterizar poblaciones colombianas en cauüverio y asilvestradas de H. aspetsa

uülizando el marcador molecular ribosómico mitocondrial 165 e idenüficar si las

muestras reconocidas por los helicicultores como H. a. aspersa o H' a. maxima

realmente conesponden a estas variedades.

1.2. ESPECIFICOS

{. obtener secuencias de referencia de GenBank de H. aspersa del gen

ribosómico mitocondrial 16s asociadas a publicaciones gue especifiquen el

origen geográfico de las muesfas.

* Alinear las secuencias de 16S ARNr de H. aspersa obtenidas de GenBank y

|asobtenidaspore|grupodeBiodiversidadyRecursosGenéticos(GBRG)

{. Reconstruir las relac¡ones filogenéticas entre los individuos de H. aspefsa' a

partir de los alineamientos generados'

..t Relacionar las agrupaciones obtenidas en las reconstucciones f¡logenéticas

ón tá oistrioucióñ géográfica de muestras colombianas de H. aspersa y las de

referencia europeas y del norte de Africa.
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2. METODOLOGIA

En la obtención de secuencias hay tres pasos a seguir: 1) Efracción, 2)
Amplificación por PCR y 3) Secuenc¡ación. En el método de extracción las élulas
se rompen y liberan su contenido en un bufier diseñado para limitar la
degradación de los ácidos nuclei@s. Mediante el mantenimiento de la integr¡dad
de estos orgánulos, que se pueden limpiar y aislar entre sf, aumentando la calidad
del ADN extraído [231.

En la amplificación por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) la idea es
generar, en un tubo de ensayo, una gran canüdad de secuencias especfficas de
ADN, donde las secuencias son espec¡ficadas por un par de cortos
(aproximadamente 20 pb) cebadores o primers de ADN artificial [24].

Por ulümo la secuenciaciÓn en donde: i) Se identifica la secuencia que tenga la

variación necesaria; ii) se aísla y purifica un número elevado de la secuencia iii)

se secuencia iv) y por ultimo se alinea la secuenc¡a. Las técn¡cas que existen para

secuenciar son la química, la enzimática y la automática. Las secuencias para

este proyecto se obtuvieron con el método automáticol1].

Para la caracterización de las poblaciones de H. aspersa y la idenüficación de las

variedades de H. a. aspersa y H. a. max¡ma en Colombia, el grupo de

Biodiversidad y Recursos Genéticos del lnsütuto de Genética de la Universidad

Nacional de colombia (GBRG) obtuvo secuencias representantes de las
poblaciones colomb¡anas de H. aspersa del gen ribosómico mitocondrial 16s.

Procedencla de las tuestras Colomblanas

El Grupo de Biodiversidad y Recursos Genéticos del Instituto de Genética de la

Un¡vert¡¿aO Nacional de Cólombia obtuvo secuencias del gen mitocondrial 165

ARNr de H. aspersa a partir de 95 individuos colombianos: 47 individuos

asilvestrados de 12 localidades y 48 individuos en cauüverio de 12 localidades

6n"ror 3 y 4). Se muestrearoñ ocho departam_entos de Colombia: Antioquh'

ilñA Cai¡ca, Cuno¡namarca, Huila, Norte de Santander, Quindío y Valle del

óáüá tHgur" 2 y Figura 3). pese a que es. probabte que et pfesente estudio

compreñOá un muestreo iniuficiente para abarcar toda la distribuciÓn de H.

áip"rsá en Colombia, este es el primer acercamiento a la distribución nacional de

la especie.

E|Ctepartameniomejorrepresentado-.paraindividuosas¡lvestradosfue
Cundinámarca con feslocalidádes y za individuos (Bogotá 16 ind¡viduos' Fu.n4,1

Individuos y silvania 4 individuos). Y el departamento con menor represenEclon

és ¡¡orte dé Santander con una localidad y 4 individuos (Pamplona)'

20



Los helicicultores de 5 de las 12 localidades muestreadas par€¡ individuos en
cautiverio, dicen tener las dos variedades H. a. aspersa y H. a. maxima. Los
helicicultores de 4 localidades dicen tener solo H.a. aspersa y los de 3 localidades
dicen tener solo H. a. máxima (Figura 2).

Guame
Artioaquia fmeque

Circa¡ia Brüaca
¡lln'éllaaQuindio Rio Negrc

Sln&Flem Ari¡oa$ia
Cajica
Cundinamarca
llnd.Ham.He

Qu¡rd¡o
¡llnd.ftsa

D4ua
Valle d€l
Caura
¡llnüFraa

Valle clel
Cauca
flnd.llaa

,í',...,,.,.Hút
ry,'.üPar¡|

Figur¡ 2 M¡p¡ loc¡l¡d¡dc colombi¡na3 d' c|uüwrio

E|departamentomejorrepresentadoparaindividuosencauüverioesQuindíocon
JáJi,ñno"o"rysinoiviáuos1c¡rcai¡a5individuosyFilandia4individuos).Yel
departamento con menor repieientacion es Hlila co.n yna localidad y 3 individuos

(Pitalito). En los depanameriioioe Ántioquia, Boyacá' Cundinamarca v Quindlo se
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obtuvieron muestras de individuos tanto as¡lvestrados como en cautiverio.
Mientras que para el departamento de Norte de Santander se obtuvieron solo
muestras de individuos asilvestrados y en los depart¡amentos de Cauca, Huila y
Valle del Cauca se obtuvieron solo muestras de individuos en cauüverio.

ElR.üto
A¡l¡('qubtha

corat Et{clorEa

hd-..-..-..¡dlvldüo¡

Eoeoü f-.Bogota

Bolol¡ 2-Jrdh
eoúrlco

¡o¡o¡ {...,trtlo
Fonü!ül

Fieur¡ 3 frspr locrl¡d¡d€¡ colomb¡am3 a.llvestEd¡r
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Para todos los individuos se obtuvieron secuencias de un fragmento del gen

mitocondrial 165 ARNr, de una longitud aproximada de 362 pb. La nomenclatura
uülizada para la identificación de los individuos colombianos, corresponde a la de
la base de datos del Banco de Tejidos y AciCos Nucleicos (ADN o ARN) de la
Biodiversidad Colombiana, que es: lGUNdna0000000, en donde IGUN son las

siglas para el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, dna se refere al

tipo de ácido nucleico de la muestra y el número representa un consecutivo de

ingreso al banco de ADN y está asociado a la procedencia de los individuos como

se muestra en la Tabla 1 de Anexos.

Procedencla de las Secuencias de Referenc¡a

Para obtener secuencias de referencia se ingresó a la base de dalos de GenBank

[25] y se descargaron las secuencias de H. aspe¡sa para el gen 165 ARNI' de las

óuátés tray información de ubicación geográfica. Las secuencias obten¡das

ón"spond"n a poblaciones europeas y del norte de At1ca,-y 9stán a.s99fd3s
piincifamente a tas pubticaciones de Gúilbr & Madec [10] y Guiller et al Í121. En

bsbs' dos publicac¡ones están registradas las únicas cuafo secuencias

caracterizadai para la variedad H. a. maxima y provienen todas de un zoocriadero

de Bretaña en Francia.

La nomenclatura utilizada para los indiv¡duos de las poblaciones europeas y del

nórtsO" Africa es HMO273¡]4-C¡ 8.1, en donde la primera parte (HM627384) es el

nUrlr Oe accesión a GenBank y la segunda (Cr 8.1) rebrencia la procedencia

del individuo (Anexo 6).

Reconstrucclones Fllogenéticae

Las secuencias obten¡das para Colombia, Europa y el norte de Afica se alinearon

ñ-pñdo tá apticación i¡USfru W [261. Los alineam6ntos tueron revisados

v¡sualmente.

Para la reconstrucción de las relaciones filogenéticas entre los individuos de las

po¡ü"¡o*. colombianas y las poblaciones--europeas y del norte 9" Afri9lji
uülizarondosaproxmaclones'clistintias:Métodoedeagrupamie-nto'coTo
¡td,ghdi iinni'y upGfvtA utitizando et modeto evotuüvo Kimura 2-parameter

Jiañ; t271. $ uió el progtama MEGA versión 51281, utilizando para el soporte

Jáiái orit"é al menos 1000 réplicas de Bootstrap [29'301

Dado que las aproximaciones f¡logenéticas anteriores no lograron .proquc,ll. 
l'll'

áruor lüñ.¡ént"rñente intoimátivo,- también se--usó el Método de Análbl8

["vé"r"no utilizanclo er óiogiámá-[rJ'.BayT t3-1-l -Pero 
primero se uülizÓ el

oi,íoiárá ¡ro¿ettest [32] quéiugirió etsiguientehodelo T.M2+G 
"on 

parámetros'

i;ü.ji ili,i;;ñ'i-idi-yi, cq, d'istribución de la variación entre sitios
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Invgamma [36,371, número de generaciones 1.000.000, alcanzando convergencia
entre 100.000 y 150.000 generaciones.

Se seleccionó los átboles consenso generado con el programa Mr Bayes [31]' con

el modelo sugerido por JmodelTest, porque los clados estuv¡eron mejor

soportiados y las agrupaciones fueron más concisas que los arboles consenso
resultante de los métodos de agrupam¡entos.

Como grupo extemo para las reconstrucciones filogenéticas se utilizó la secuencia

identifiád'a en Gen'Bank como AF1261¡f4 pertenec¡ente a la especie Helix

Iucorum.
Análisis de grupos, ldentlflcaclón de varledades y Geo'referenciaclón

según las agrupaciones obtenidas en los árboles reconstruidos con el análisis

baiesiano, sé ident¡ficaron las variedades de H. aspersa presentes en Colombia,

uüizando como re€rencias secuencias de H. a. maxima y H. a. aspersa obtenidas

de GanBank.

Mediante el análisis la estructura filogenética de los clados en el árbol consenso,

se éváfuara la conespondencia ecológica de los individuos muestreados a hábitats

en cautiverio y hábitab en ambientes silvestres.

Los clados obtenidos se compararon con el origen geográfico de las muestras' con

el fin de rastrear patrones géográficos revelados por las inferencias filogenéticas'
paia e¡o se geor;ftrenciaón, iodos los individuos utilizando el programa Google

Eartn [381.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron secuencias del fragmento del gen ribosómico mitocondrial 165 de

un totial de 95 individuos de la especie Helix aspersa presentes en Colombia' que

corresponden a 47 individuos de poblaciones asilvestradas de l2 localidades y 48

individuos en cautiverio de 12 zoocriaderos.

Se obtuvo un totial de 153 secuencias del gen mitocondrial 165 ARNr pata H.

aspefsa en GenBank. Se generó un alineamiento inicial utilizando el programa

Bio€dit t391, el cual mostró algunas regiones variables en tamaño que generaron

numeroias inserciones ylo deleciones. Dichas regiones se ajustiaron

manualmente. Los fragmentos finales variaron enfe 270 y 278 pares de bases'

En el alineamiento de las 95 secuencias del gen 165 ARNr de los individuos
presentes en Colomb¡a, se identiftcaron 37 haplot¡pos CIablq 1!:.!9: h3Pl9tlry.s

más divergentes fuefon: lGUNdna0002507, lGUNdna0002070, lGUNdna0002354'

Áitzatzi ¡lz, EU912806 T1.3, AF126143 HM3 v EU912833 HM3 (promedio de

divergenc¡a y máximas sin corrección fue¡on6,770/o y 36 respecüvamente)'

E|hap|oüpomáscomún(presenteen30individuos)fuelcuNdna0o02041'
Veint¡nueve haplotipos fueron rlnicos; representado por una secuencia. C¡ncuenta

y ocho indivíduoi presentes en Colombia correspondieron a haploüpos

íepresentados, estos iñdividuos no fueron incluidos en el análisis filogenético.

Los arboles de Neighbor Joining y UPGMA no fueron informativos y no tuvieron

¡ránoJ uábres pira et sopoñe de las ramas (boobtrap). Con el análisis

aáyeslano resultaion arboles mas informativos con mejores valores de soporte de

las ramas (probab¡lidad a posteriori).
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Fi¡ura 4 Esqu€ma árbol filog.nóüco
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26



i, Gl.rlldnit000l!!:
EUg11737_F14.3

EUS1l710_F39 1

€u91 :751_E1 3 7

€u91 :751_E13 11

EU9r:755_E1 3.¡

Éu91:756_FlS 3

EU91:739_081 3

EUg1:711-GB:.:
EU9l1735_F0a I
EUSl:767_SA1 :
€us1:766_3A1 1

AFl:6116_^6
EUS1t736_F{1 :
EU91;'814-F39-5

EUg1:719_F¿6 1

€u911748_F¿0 :
tGr Idn¡0Ll0tt0f

EUg1:715_F¡5 1

EUS1:753_F11 5

EUg11765_SA1 3

EUgr:771_F:3 1

AF1:6r 1 4_41

EU9t:760_OBl 1

AFl:61 1 5-45
EU9t ?76:_E16 1

EU91:763_E16 1

to - l¡,1n¡000:rrq¡
EU91t759_F17 1

F¡gun I Dotrlle Lin¡le B. l-ndividuos cobmbhnoa (color mof.do), ¡ndividuos europ.o¡ (Golor fojo)

e lnd¡viduo¡ d3l nor0! d€ Afrio (color ¡rul)

0,98 ¡- €U911768_E16 3

EUg1:769_E16 5

6_AFr:61 1 7_47

EU91:831_Ball 1

lClflnn¡¡!0l0il1
rGr.lltdnr\)001003
EUg1:811_F{0 5

HM117i e1_E

Gr,,ll:ln3úf¡:0;a
tGL rll,tnrrr0:r::54

rG ,|l t¡30!ú'113-l
6,'ll:rnrü1:01l:-

jO ilnn¡¡aLl-rI!
rGr lrdn¡iiralJll

o,-Lr ¡ rn¡u Ú0: r1:
rG ri rd.r¡0!:8i l
6,llin3lli¡:l:¡
rc'lt,l¡rúilt:,rt1
lG -rll lrr30i0: l:0
tGr rrr 1irrit]rrliS¡

rG r nn¡0¡Úl-la r

G I lr ll n:r 0r-1il I I 0:
l6r-ril¡nr0¡0lli4
EU91:8:0,E1017

ic¡ |n¡¡úlri]]:¡1
eu91r81g_CU :0

Fioun 7 t €t¡ll€ Lln.F c. Indiv¡duo3 colombirnG (color mofrdo), individuos euFpco¡ (Golof fo¡o) e

liiivt¿uos oel non¡ dc Afilcl ¡color ezul)

lc,rlli¡3001100i
EU91:8:7_Fl I

EUgl:817_El I
EU9lt8r0_cl1 :

rG il,in¡0Lri:l:l
EU91l8:1_81 3

AF1:6118-48
EU91:818_F11 ó

0,81 r- EUgi:gt5_A3 1

AF1:6113-43

27



El árbol @nceso obtenido en el análisis bayesiano proporcionó evidencia de la
existencia de dos linajes divergentes que correspondieron a H. a. as@rsa y H. a.

maxima. También hay evidencia de distintos agrupamientos genéücos (linajes) de
H. a. asperca correspondiente a localidades europeas. Se enconfaron 6 linajes en
el árbol filogenético reconstruido con Mr. Bayes, en 3 de ellos se identificaron
secuencias colombianas.

O ¡cv¡r¡o¡ c¡utvs¡
OÍtHr¡oa aaüü-ltado¡,*t* tp.t'.

Fiour¡ E Df¡tibución g.ográÍce d. b¡ h.ploüpo3 H' tlg/!ry-tt y H' t' mtxfnt -'n
biü'i¡L. i¡-,-p"tpb-n¡, tu' eremit,-r-Ct'La ée¡', ER: Et. riéüro' so: sos¡mo3o' cH:

éíñüiiqül','ri¡l il-"ó.r0, c¡: óil¡c¡, so: soséh', !l' gf':lh' B: Bosot¡' FU: Fun"'
óiifiiülü, Élt ¡¡tan¿¡a, eb: El cerito, PE: P¡'ndamo v Pl: Pltil¡to'
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El Linaje A, reúne a los individuos de referencia de la variedad H. a. maxima
identificados con número de acceso: AF126141, AF126142, AF126143, EU912833
y 14 individuos colombianos (Figura 5).

En el Linaje B solo se asociaron 3 individuos colombianos con 29 individuos de 4
localidades europeas (Francia, España, Gran Bretaña e ltal¡a) y una localidad del
norte de Africa (Argelia) (Figura 6).

En el Linaje C se asociaron 20 individuos presentes en Colombia con 14

individuos de 3 localidades europeas (España, Francia e ltalia) (Figura 6)'

Los linajes A, B y C representiado en el esquema del árbol en la Figura 4 obten¡do

con el método Mr. Bayes fueron iguales a los grupos obtenidos en el árbol con el

método Maxima Verosimilitud.

La distribución geográfca de las dos variedades en poblaciones asilvestadas
(Figura 3) y de cautiverio (Figura 2) en Colombia estia representada en Figura 8.

Loé haploti'pos correspondientes a H. a. max¡ma solamente fueron encontrados en

14 hap¡otipos provenientes a seis de los 12 zoocriaderos en los departiamentos de:

Antioduia'(Guárne y Guame), Huila (Pitalito), Va¡e del Cauca (El Cerrito), Cauca

Oimbio) y Quindío (Filandia y Circasia), (Figura 8).

Del Linaje B, 3 haploüpos pertenecen al departamento de cundinamarca (Bogotá

y Cajica) y Boyaé (furmequé). Los haplotipos d-el linaje B se agruparon 
-con

ñapntipós'provén¡entós de localidades de Francia, España, ltalia y Gran Bretaña y

con una del norte de Africa:Argelia

En ef l¡naje G, se encontraron haplotipos conespondientes a la variedad H. a.

ásp".s, óonespondiente a 20 ¡ndividuos de I localidades de poblaciones

asilvestrados y d individuos de 4 localidades provenientes de zoocriaderos.

La varieclad H. a. aspersa se encontró en zoocriaderos en los departamentos de

Ántioquia, Boyacá, bauca, Cundinamarca, Norte de Santiander y Quindío' de

il;¡i¡r-; ii'¡¡gri" L Se idenüficó la presencia de las dos variedades en 3

ióoc¡"oero. enlos departamentos de Antioquia, cauca y Quindío, señalados_en

|aFiguraE'Loshap|oüposdeH.a.aspe^'aen|oszoocriaderoscorrespono|eron
con liiajes de ltalia, España, Francia, Gran Bretaña y Argel¡a'

De los haplotipos colombianos del linaje C, Z! ryn de los departamelto¡ f C.auga

tp¡eñá"t'ol, óundinamarca (Silvania, Bogotá, Funza, Soacha y Cajica)' Norte cle

5añtanáár''tpamplona), Qü¡noio (circas¡a), Antioquia (La ceja) v 99vqcá
(Chiquinquirá, Sogamoso V iurmeiluel, esÉn relacionados con 3 local¡dades

euopeas: EsPaña, ltalia Y Francla.
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El análisis filogenético permitió la identificación de individuos conespondientes a
H. a. aspersa y H. a .maxima confirmando la presencia de las dos variedades en
el país. La primera se encontró en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca,
Norte de Santander, Antioquia, Quindfo y Cauca. La segunda se encontró en los
departamentos de Antioquia, Quindfo, Cauca, Huila y Valle del Cauca (Figura 8).
Las dos variedades se en@ntraron en los departamentos de Antioquia, Quindío y
Cauca. Para los zoocriaderos interesados en aumentar la diversidad genética de
sus cultivos podrían tener como referencia d¡chos departamentos para hacer la
renovación de los parentales.

Por otra parte es un hecho notable que la variedad H. a. maxima estuvo ausente
en poblaciones as¡lvestradas. Si consideramos que el origen de los ¡ndividuos
asilvestraclos se debe a acciones antrópicas tales como el abandono inadecuaclo
de los cultivos previamente establecidos, y dado que encontramos H. a. maxima y
H. a. aspersa en los zoocriaderos, el abandono inadecuado deberfa resultar en la
presencia de las dos variedades en poblaciones asilvestradas, pero este n9 ft¡9 el

caso. Probablemente por meiores mecanismos de adaptación al medio de H. a.

aspe,sa, Sin embargo no hay evidencia para sustentar esta hipótes¡s. Una variable
importante es que todos los individuos asilvestrados se encuentran en localidades

de clima medio a ftío. De las poblaciones asilvestradas muesÍeadas se

en@ntraron en alturas comprendidas entre 1470 y 2640 msnm, conespondiente a

las poblaciones cle Silvana y Bogotá respectivamente'

En el árbol consenso reconstruido a partir de análisis bayesiano, el linaje A (Figura

5) en donde se agruparon las secuencias de referencia que esÉn representando

la variedad H. a. maxima y I secuencias @lombianas, resultjaron ser mas

ancestrales que los linajes B (Figura 6) y c (Figura 7). Este resultado junto con el

hecho que lbs individúos de la variedad H. a. maxima no se en@ntraron

asilvestrádos, que no se han reportado poblaciones naturales y que las_únicas

secuencias reportadas a nivel mundial son de un zoocriadero en Bretiaña

(Francia), podifa sugerir que lo que qe gsta considerando como variedad en

iealioaO'ós producto-de h sálección artificial impuestia en los zoocriaderos. Dado

oul la varieáaO H. a. maxima es de mayor tamaño en comparación con el de H. a.

áspena se jusüficaría la selección a la que esta s¡endo sometida la primera.

Los l¡najes resultiantes B (Figura 6) y c (Figura 7) están más relacionados entre si'

qñ ¿óñ et tinaje A (Fiduá q. Los dos primeros. linajes tienen origen casi

simultaneo, lo que se podría comparar con las -dos hipótes¡s a priori' dos

róréntór'Oe enirada de'ta especie H. aspersa al país (una por Brasil y la otr€ por

Árgentina). No obstante en el ínterior de los tinajes B (Figura 6) y C (Figura 7)'.no

i.,""v:"it r'"t iáJ nlogen¿t¡cas ctaras que permitan entender ta dispersión de los

haplotipos colombianos en el país.

Porotroladosepuedeplantearunarelacióneco|ógicaenire|osindividuosdeH
$ñ; y-táLitrdctura o'et árbot. Las Figufas 6 y 7, sugieren que posiblemente las
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poblaciones en cautiverio tienen un origen asilvestrado debido que, de los 38
haplotipos colombianos solo 6 de ellos corresponden a individuos muestreados de
zoocriaderos. Esto puede indicar que los individuos cultivados en el pafs prov¡enen

en la mayoría de los casos de individuos asilvesfados.

La variedad H. a. maxima es muy diferente a H. a. aspersa, pero es necesario
incluir mas individuos dentro de los prÓximos análisis para abarcar mayor cantidad
de localidades colombianas y corroborar los tiempos de divergencia que sugerirían
los periodos de entrada de esta variedad en el país.

Se comprobó medianb los análisis realizados que, H. aspeFa llego en dos

ocasiones a Colombia (Brasil y Argentina), según las estrucfuras filogenéticas
resultantes del árbol consenso (Figura 4), estia especie se asilvestró y a partir de

esas poblac¡ones se seleccionaron los ¡ndiv¡duos para iniciar los zoocriaderos que

actualmente se encuentran en el país.

3l



4. CONCLUSTONES

o Las muestras sugirieron que la espec¡e H. aspeFa llego en dos momentos
al país.

o La esfuctura filogenéüca de los arboles apoya el hipótesis de que los

animales de cautiverio se extrajeron del medio silvestre.

o Es probable que la especie H. aspersa haya llegado a los dos centros

urbanos más importantes del país: Medellín y Bogotá.

r En los resultados se pudo identificar discrepancias entre las variedades de

H. aspersa que helicicultores pensaban tener y lo que realmente hay en el

país (

r Tabla ro). Estas diferencias pueden ocasionar dificultades en la

comercialización de los individuos porque no habría una correcta

identificación de los m¡smos.

o Las dos var¡edades H. a. aspersa y H. a. max¡ma se enconüaron en los

departamentos de Antioquia y Quindío. Aunque en el departamento de

Cauca también se encontraron haplotipos de las dos variedades no fueron

¡nclu¡dos en los análisis porque tenfan el mismo haplotipo de Anüoquia y

Quindío.
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5. RECOMENDACIONES

Una alternativa de manejo actual para los helicicultores es aprovechar la

diversidad genéüca presente en el país utilizando como pie de cría o renovación
de parentales, animales provenientes de poblaciones asilvesüadas, siempre y
cuando se cumplan con los requerimientos básicos de sanidad' manejo y

cuarentena (aislamiento, observación y restricción).

En futuros estudios de investigación es necesario ampliar la cantidad de indiv¡duos

uülizados en los análisis y s¡ es posible verifcar las localidades en donde no se
tenga certeza de la presencia de la especie H. aspersa para crear una base de

datós más solida que ¡ncluya deparhmentos que no se han muestreado hasta el

momento.

Es necesario realizar una revisón taxonómica intemacional del genero Herix

debido a que la tiaxonomía no es clara y hay muy poca información sobre su

distribución geográfica en Colomb¡a.

para la identificaciÓn del origen geográfico de los individuos colombianos se

recomienda el uso de microsatélites que son usados en estudios de parentesco y

que podrían ser muy úüles para determinar su origen.
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ANEXOS

Tabla 1 Procedenc¡a de las poblaciones colombianas

ER El Retiro Antioquia lGUNdna0002039 lGUNdna0002040
lGUNdna0002041 lGUNdna00Q!M2

Asilvestrada

LC La Cela Antioquia lcUNdna0002000 lGUNdna0002001
lGUNdna0002002 lGUNdna0002003

Asilvestrada

RN Rio Negro Antioquia lGUNdna0002g0 lGUNdna0002541
lGUNdna0002542 lGUNdna0002543

Caut¡verio

GU Guame Antioqu¡a lGUNdna0002505 lGUNdna0002506
lGUNdna0002507 lGUNdna0002508

Caut¡verio

SO Sogamoso Boyacá lGUNdna0002102 lGUNdna00021 03
lGUNdna00021 04 lGUNdn?1qQ8219!

As¡lvestrada

CH Chiquinquirá Boyacá lGUNdna0002069 lGUNdna0002070
lGUNdna000207l lGUNdna00!!QZ2

As¡lvestrada

TU Turmequé Boyacá lGUNdna0002892 lGUNdna0002893
lGUNdna0002894 tGUNdna0002895

Cautiverio

TI Timbio Cauaa lGUNdna00031 02 lGUNdna00031 03

lGUNdnaOOO3l 04 lGUNdna0QQ!195
Cautiver¡o

PE Piendamo Cauca lGUNdna000271 7 lGUNdna000271 8

lGUNdna0O0271 I lGUNdna0002720
Cautiver¡o

B1 Bogotá Cundinamarca lGUNdnao0031 90 lGUNdna0003l 91

lGUNdnaoOO3l 92 lGUNdna0003 1 93
Asilvestrada
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92 Bogotá Jardfn
Botánico

Cundinamarca lGUNdna0002l 49 lGUNdna00021 50
lGUNdna00021 51 lGUNdna0002152

Asilvestrada

B3 Bogotá Jardfn
Casa

Cundinamarca lGUNdna0002206 lGUNdna0002207
lGUNdna0002208 lGUNdna0002209

Asilvestrada

84 Bogotá Font¡bón Cundinamarca lGUNdna00021 17 lGUNdna00021 1I
lGUNdna0002l 1 9 lGUNdna0002120

Asilvestrada

CA Cajica Cund¡namarca lGUNdna0002990 lGUNdna0002991
lGUNdna0002992 lGUNdna0002993

Cautiverio

FU Funza Cundinamarca lGUNdna0002261 lGUNdna0002262
lGUNdna0002263 lGUNdna0002264

Asilvestrada

SI Silvania Cundinamarca lGUNdna000231 I lGUNdna000231 9
lcUNdna0002320 lGUNdna0002321

As¡lvestrada

SA Soacha Cundinamarca lGUNdna0002684 lGUNdna0002685
lGUNdna0002686 lGUNdna0002687

Cautiverio

PI Pitalito Huila lcUNdna0002796 lGUNdna0002797
lGUNdna0002798

Cautiverio

PA Pamplona Norte de Santander lGUNdna0002354 lGUNdna0002355
lGUNdna0002356 lGUNdna0002357

Asilvestrada

cl Circasia Quindlo lGUNdna0002451 lGUNdna0002452
lGUNdna0002453 lGUNdna0002454

Caut¡verio

^l Circas¡a Quindlo lGUNdna0002391 lGUNdna0002392
lGUNdna0002393 lGUNdna0002394

Asilvestrada

FI F¡landia Quindlo lGUNdna0002571 lGUNdna0002572
lGUNdna0002573 lGUNdna!qq?!24

Cautiverio

DA Dagua Valle del Cauca lcÚNdna00O2678 lGUNdna0002679
lGUNdna0002680 lGUNdnaqQq?qq1

Asilvestrada

EC El Cerrito Valle del Cauca lGUNdna0002472 lGUNdna0002473
lGUNdna0002474 lGUNdna0002475

Asilvestrada

Tabla 2 Poblac¡ones colombianas asilvestradas muestreadas de H aspersa'
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5.4 Bogotá Cund¡namarca 4

6.4 1 Bogotá Cundinamarca 4

7.4 2 Bogotá Cund¡namarca 4

8.4 3 Bogotá Cundinamarca 4

9.4 Funza Cundinamarca 4

10.4 Silvania Cundinamarca 4

1t.A Pamplona Norte de Santander 4

l2.A Circas¡a Quindfo

Poblaciones asilvestradas de la ciudad de Bogotá: lJardines casa calle 63#21, 2 Jardín Botánico,

' Barr¡o Fontibón.

Tabla 3 Poblaciones colombianas de caut¡verio muestreadas de H.colombianas de

1.C Guarne Antioqu¡a 4

2.C Rlo Neqro Ant¡oquia 4

3.C Turmeoué Bovacá 4

4.C Piendamo Cauca 4

5.C Timbio Cauca 4

6.C Caiica Cundinamarca 4
7.C Soacha Cundinamarca 4

8.C Pital¡to Huile
9.C Circasia Quindfo
l0.c Filandia Quindfo 4

l1.c Dagua Valle del Cauca 4

t2.c El Cenito Valle del Cauca 4

Tabla 4 Nomenclatura para las poblaciones europeas y norafricanas

Cr República de Croac¡a Europa

F Francia Europa

Bal Balacor, España Europa

Grecia Europa

Crete Senesi, ltalia Europa

A Argelia Africa

Tu Turqula Europa

E España Europa

I Túnez Africa

Italia Europa

P Portuqal Europa

GB Gran Bretaña Europa

Hm Bretiaña, Francia Europa

M1-M2 Moroco At¡ca

SA Sardinia, ltalia Europq

En Ennev, Su¡za Europa
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AL Alemania
Tabla 5 Haplotipos colombianos

Antioqu¡a Guame lGUNdna0002507, lGUNdna0002506,
lGUNdna0002508

J

Antioqu¡a El Retiro lGUNdna0002039. lGUNdna0002041
Antioqu¡a La Ceja lGUNdna0002000, lGUNdna0002001,

lGUNdna0002003
J

Boyacá Chiquinquirá lGUNdna0002070 1

Boyacá Sogamoso lGUNdna0002105 1

Bovacá Turmequé lcUNdna0002892 lGUNdna0002894
Cauca Piendamo lGUNdna000271 8, lGUNdna000271 7

Cundinamarca Silvania lGUNdna0002320, lGUNdna000231 8
lGUNdna0002321

J

Cund¡namarca Funza lGUNdna0002261, lGUNdna0002262
lGUNdna0002263, lGUNdna0002264

4

Cundinamarca Boootá 1 lGUNdna0003193 I
Cundinamarca Boootá 2 lGUNdna00021 50, lGUNdna0002l 52

Cundinamarca Boootá 3 lGUNdna0002208. lGUNdna0002206
Cundinamarca Soacha lGUNdna0002685
Cund¡namarca Cailca lGUNdna0002992
Huila Pital¡to lGUNdna0002796, lGUNdna0002797

lGUNdna0002798
3

Quindlo Filand¡a lGUNdna0002573, lGUNdna0002572 2

Quindfo Circas¡a lGUNdna0002391 1

Norte de Santander Pamplona lGUNdna0002357, lGUNdna0002354,
lGUNdna0002356

3

Valle del Cauca El Cenito lGUNdna0002472 1

Tabla 6 Haplotipos ya representados
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lGUNdna0002118

Circasia

Tabla 7 Haplot¡pos europeos

Francia AF126142
AF12614',|
EU912833
AF126143
Eú912832
EUg't2827

20
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EU912818
EU912814
EU912824
EU912756
EU912753
EU912749
EU912748
EU912745
EU912740
8U912737
EU912736
EU912735
EU912771
EU912759

España EU912801
EU912799
EU912795
HM147181
EU912820
EU912817
EUg12821
EU912831
EU912755
Éu9127U
EU912751
EU912769
EU912768
EU912763
EU912762

IR

Republica de
Croac¡a

EU912793
EU912791
HM179138
HM179137
HM627382
8U912792
HM627384
EV912774
HM627383
HM627281
HM179136
HM179139

12

Italia AY741408
EU912765
EU912766
8U912767
EV912794
EUg12810
EU912823
EUg12819

Gran Bretaña EU912730
8U912741
EU912760

?

PortugeL_ EU912780

^1



EU912778
Suiza 4Y546363 1

Turouía EU912522 1

Alemania AF4U7S7 'l

Tabla 8 Haplot¡pos del norte Africa

AF126130
AF126129
EU912789
4F126132
4F126133
AF126112
¡{F126111
AF126128
AF126134
¡iF126127
AF't26126
AF126125
AF126124
AF126123
AF126120
AF126121
AF126122
AF126118
AF126113
EU9 t 2825
AF126115
AF126116
AF1261'14
AF126117
EU912806
EU912807
AF126136
EU912808
EU912805
EU912804
EU912803
EU912785
AF126139
EU.91278/.
AF126137
8U912772
EU912773
EU912777
EU912775
AF126138
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Tabla I Revisión los haplotipos de referencia que se excluyeron

Francia 8U912729 EU912726 España

Franc¡a EU912735 EU9127U Francia

Francia EU912745 EU9127M Francia
EU912743 Franc¡a
EU912742 Francia

Francia EU912753 8U912747 Francia
8U912746 Francia

Franc¡a EU912757 EU912756 Francia

Francia EU912740 8U912770 España
EU912733 Francia
EU912732 Francia
EU912731 España
EU912730 España
EU912729 Francia
EU912728 Franc¡a
EUg12727 España

Francia EU912814 EU912815 España
EUg t 2813 España
EU912812 España

Gran Bretaña EU912739 EU912738 Gran Bretaña

Grecia EU912830 EU9 t 2829 Grecia

Itralia EU912809 EU91281 I España

AF126119 Argelia

Crete, ltalia EU912810 EU912826 Crete, ltalia

EU912830 Grec¡a

Sardinia. ltalia EU912765 EU912764 Sardin¡a, ltal¡a

España EU912817 EU912816 España

España EU912763 EU912761 España

EspaIe EU912821 EU912809 Crete, ltalie

Españq EU912751 EV912752 Francia

EU912750 España

España EU912799 EU912800 España

España EU912795 EU912796 España

EU912797 España

EU912798 España

D^rt' 
'rt.1 EU912780 EU912781 Portugal- eug't2ztg Portugal

Túnez EV912777 EU912776 Túnez

Túnez EU912782 EU912783 Túnez
AF126140 Túnez

Túnez AF126139 EU512782 Túnez

Túnez EU912803 EU912802 Túnez

F¡añírhl¡.á dé Croec¡a EU912788 EU912787 Reoublica de Croacia

EUg12786 Republ¡ca ge Groacla

EU912790 Arsg!!q-ArselE- aFt?6t33
EU912788 Republica de ClqeelgArselq- 4F126130
EU912758 - AEel¡a

^rse!ie-
4F126115
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Tabla 10 Variedades de Helx aspersa de las localidades de cautiver¡o

Rfo Neqro Antioquia H. a. aspersa-H. a. maxima H. a. max¡ma

Guame Ant¡oqu¡a H. a. aspersa H. a. maxima

Turmequé Boyacá H. a. aspersa H. a. aspersa

Caiica cundinamarca H .a. aspe6a-H .a. max¡ma H. a. aspersa

Soacha Cundinamarca H. a. aspersa-H. a. maxima H. a. aspersa

Pitalito Huila H. a. aspersa-H. a. max¡ma H. a. max¡ma

Circasia Quindfo H. a. max¡ma H. a. max¡ma

Filandia Quindfo H. a. aspersa H- a. maxima

Dagua Valle del Cauca H. a. max¡ma H. a- maxima

El Cenito Valle del Cauca H .a. aspersa-H. a. max¡ma H. a. maxima

H.a.a: Het¡x aspersa aspersa y H.a.m: Hetix aspersa max¡ma.* Variedad de H. aspersa ¡dentificada

oor los helicicultores.

Tabla 11 Haplotipos colomb¡anos
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tHam: Haplotipos de la variedad; Ham: H aspersa maximay Haa: H aspersa aspersa
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Metodolog ía complementaria

A fas muestras de tejido de pie de caracol Helix aspersa utilizadas en este estudio se les

realizaron los procesos de: extracción de ADN, electroforesis en gel, amplificación por

PCR, secuenciación automatizada y alineamiento de secuencias, y se llevaron a cabo en
el Laboratorio de Biodiversidad y Recursos Genéticos del Instituto de Genét¡ca de la
Universidad Nacional de Colombia.

Extracción de ADN

En el método de efracción las células se rompen y liberan su contenido en un buffer
diseñado para limitar la degradación de los ácidos nucleicos. Mediante el mantenimiento

de la integridad de estos orgánulos, que se pueden limpiar y aislar entre sí, aumentando

la calidaá del ADN extraído [23] y se utilizo el protocolo de extracción CTAB

/FENOUCLOROFORMO [23,40].

Electroforesis en gel

En ef gel de agarosa el objetivo es poder analizar el o los fragmentos obten¡dos en la
PCR, y en la electroforesis, ya sea en geles de agarosa o de acrilamida, perm¡te separar

estos iragmentos de acuerdo al tamaño de cada uno [1]. Según Espinosa [1] tanto- la

agarosa iomo la acrilamida forman una especie de red con agujeros de tamaños

dierentes, por la cual obligamos a pasar los fragmentos de ADN, atrayéndolos a través de

corriente eléctrica, hacia él polo positivo, ya que la carga de una molécula de ADN es

negativa por la presencia de grupos fosfato(P-). Los fragmentos más pequeños pasafan

priñrero a través de la red de agujeros, mientras que los más grandes se irán retrasando y

átorando en los hoyos; de está manera los fragmentos de tamaños similares migraran a

ritmos similares. Si nay muchos fragmentos de un mismo tamaño se agruparan todos

juntos, por lo que podremos verlos formando una banda en el gel'

Amplificación por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

En este método el objetivo es generar, en un tubo de ensayo, una gran cantidad de

secuencias específicai de ADN, donde las secuencias son especificadas por un_par de

cortos cebadoies o primers de ADN artificial [24].El ADN se extrae de una muestra, por

ejempro, la sangre, ia orn" o el pelo. El ADN extraído, en presencia de una compleja

r"rit" O" reactivos, se calienta a 95 " C. Esto hace que las hebras de ADN se separaren'

La temperatura se reduce a 55 " C y el par de ADN cebadores o primers se unen a la

plantilla de la secuencia complemeñtaria. La temperatura aumenta a 72 ' C, en el

homento en el que una enzimá llamada polimerasa Taq se activa. La enzima reconoce

las secuencias piimers y comienza a reproducir la cadena de ADN entre los dos s¡tios de

fás primers. Esia temperatura régimen se rep¡te muchas veces, cada vez duplicando la

t*fi¿"J obietivo de ADN t24i Luego de la ampl¡ficación por PCR se realiza la

i""ü"n.¡".¡dn, en este métoáo, ie obtienen las secuencias de ADN que posteriormente

son alineadas (con programas como: MALIGN, Clustal V o JACK) y analizadas'
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