RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Recrear una cadena de producción animal:
supervivencia, biomasa y reproducción de
Helix aspersa en un laboratorio escolar
En búsqueda de caminos no tradicionales para predicar la
biología en la Escuela Media
En el trabajo que se presenta en este artículo, se evaluó la importancia
del molusco gastrópodo Helix aspersa, como modelo zoológico para
intentar generar investigaciones escolares que enriquezcan las acciones
didácticas en el aula. En lo personal, considero que es responsabilidad
del Área de Biología de la Escuela Media enseñar a hacer ciencia en
aras de la alfabetización científica de los estudiantes de modo de
desarrollar capacidades para que las utilicen en aspectos
fundamentales de la vida cotidiana o simplemente, para entender mejor
el mundo en el cual viven (Furman, 2006).
Para ser realista, este proceso exige un desafío que invita a dejar el
campo puramente teórico (más factible de implementar) para avanzar
sobre el manejo de variables mensuradas in situ. Desafío que debemos
asumir, sin dejar de visualizarlo en ocasiones como un problema, puesto
que la organización horaria no lo facilita y además, en general, estamos
inermes de herramientas metodológicas, apegados a prácticas
ritualizadas y disertando fuera del contexto biosociocultural.
Defiendo la idea que la actividad docente en el área de las ciencias
básicas debe incluir la investigación escolar pero no puede darse tal
actividad sin una serie de requisitos previos de índole contextual y
profesional. En procura de gestar esta línea de pensamiento que brinde
motivación, fuerza y coraje para predicar la biología en la cotidianeidad
del aula es que, entran en acción los caracoles de jardín, como en otras
oportunidades lo hicieron entre los animales, los primates (Giudice, 2011),
los ratones (Giudice, 2010), los helmintos caninos (Giudice y otros, 2010),
el camarón salino (Giudice y Helman, 2010) y entre las plantas, la cebolla
(Giudice, 2010) y la lechuga (Giudice y Helman, 2010).
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Lo planteado ya es un objetivo que los caracoles traen bajo el
caparazón. También hay una aspiración de que la escuela secundaria
habilite a los estudiantes para el trabajo en tanto función propia, como
para la continuación de estudios superiores (función propedéutica). En lo
que a función propia se refiere, el desarrollo de prácticas en
investigación han de facilitar la apropiación de estrategias coherentes
con la construcción del conocimiento científico que promuevan
instancias de trabajo compartido con otras orientaciones vinculadas con
el mundo del trabajo y la producción. En el segundo sentido (función
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propedéutica), han de favorecer la articulación
entre los niveles secundario y superior. Esta faceta
que se produce muchas veces a ciegas entre
establecimientos de ambos niveles, puede ser
trabajada en la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) al poseer tanto una escuela
secundaria con especialidad en Humanidades y
en Ciencias Naturales, como la Tecnicatura en
Producción Agropecuaria en la Facultad de
Ciencias Agrarias. Pero… ¿cómo los aspectos
agroganaderos prácticos pueden ingresar al
colegio?, ¿cómo mostrar y vivenciar el
funcionamiento de una cadena agroalimentaria
sin moverse de un laboratorio?
En este marco de interrogantes, la producción de
caracoles surgió como una alternativa factible
para llevar adelante un proceso de producción
animal, en el cual el seguimiento de variables
biológicas son procedimientos de rutina. Razón
por la cual los objetivos específicos para poder
modelizar el funcionamiento de una cadena
agroalimentaria atendieron a dos aspectos
básicos:
analizar
la
supervivencia
y
la
reproducción de Helix aspersa, en las condiciones
de un laboratorio escolar y valorar la
sustentabilidad del proyecto desde el punto de
vista didáctico, así como las posibilidades de
articulación escuela mediauniversidadcontexto
socio productivo.

Figura 1: Helix aspersa modelo de estudio. Foto: Aldo Mario
Giudice

Dejamos de lado por un momento la
problemática educativa y haremos un poco de
historia para saber por qué tenemos caracoles en
el jardín y para reflexionar por qué en las
góndolas de los supermercados se venden
caracoles
para
comer
y
tóxicos
para
envenenarlos.

Los caracoles terrestres representan para el
hombre aspectos perjudiciales y beneficiosos.
Entre los primeros, encontramos aquellos que
afectan a la agricultura y ganadería al constituir
importantes plagas (invasiones biológicas) pero
también
la
capacidad
de
transmitir
enfermedades a plantas y animales (Godan,
1983). La otra cara de la moneda es que muchas
especies son consumidas por el hombre en todo
el mundo, constituyendo una importante fuente
de ingresos para los distintos países que los
comercializan (Coto, 2003). Un probable
beneficio adicional estaría dado por la baba de
caracol que se obtiene en estado de estrés de los
organismos, que no debe confundirse con la que
dejan en sus desplazamientos. Esta baba, que el
caracol produce por ejemplo al sufrir un daño en
su caparazón, es extremadamente rica en
sustancias
responsables
de
la
actividad
regeneradora de tejidos, como en alantoína,
calcio, ácido glicólico (acción exfoliante),
colágeno, elastina (ambos componentes del
tejido conectivo de la piel) y una variedad de
proteínas y vitaminas que enriquecen y dan
suavidad a la piel, teniendo además propiedades
antiinflamatorias y antibióticas que destruyen a
las bacterias de la epidermis por ejemplo,
aquellas causantes del acné (Alcalde y Pozo,
2009). En un estudio preliminar se observó una
disminución progresiva y gradual del porcentaje
de arrugas, como así también una disminución
significativa de la aspereza de la piel (Tribó y
otros, 2004).

El caracol común (Helix aspersa Müller, 1774) es
un molusco gastrópodo, terrestre de origen
esencialmente mediterráneo (Chevallier, 1977)
que ha sido introducido en distintas partes del
mundo donde se lo considera plaga de los
cultivos (Starr y Taggart, 2004) (Figura 1). En la
Argentina fue introducido por inmigrantes
españoles e italianos hacia el final de la era
rosista, alrededor de 1850. En los territorios
europeos, donde es nativo, es apreciado como
un valioso recurso natural y se encuentra
amparado por leyes de protección (Olivares
Reyes, 2005).

Si retomamos la otra cara de la moneda que
planteáramos
líneas
arriba,
concebiremos
algunas consideraciones interesantes. En países
tales como Francia, España, Italia, Bélgica,
Alemania, Suiza y Luxemburgo, el elevado valor
económico y la consiguiente sobreexplotación de
las poblaciones naturales han sido las principales
causas del gran impulso experimentado por la
helicicultura a partir de la década del ochenta
del siglo XX. Se llama helicicultura a la disciplina
relacionada con la producción de caracoles
helícidos, cuyos orígenes están en la Antigua
Roma.

Consideramos que estas vivencias podrían:
a)
Sensibilizar sobre los valores irremplazables
de la naturaleza a partir de la reflexión crítica
sobre el antropocentrismo.
b)
Lograr un acercamiento hacia modelos
animales poco o nada populares.
c)
Estimular
una
reconsideración
del
cautiverio animal.
d)
Favorecer el desarrollo de proyectos de
investigación escolar en aras de despertar
vocaciones con relación a los estudios en
tecnología de los alimentos.

La relación entre el Hombre y el Caracol
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Más allá de las exigencias “del paladar”, la
carne del caracol también cumple con las
exigencias cada vez mayores de las dietas
compatibles con el mantenimiento de la salud a
largo plazo, porque además de poseer un bajo
nivel de lípidos, el más bajo entre todas las carnes
destinadas a consumo humano, es rico en
proteínas y su contenido en minerales llega a
triplicar el de las carnes tradicionales. Además, en
la carne del caracol predominan los ácidos
grasos poliinsaturados que son muy benéficos
para nuestro organismo (Coto, 2003).
El consumo de caracoles, el cual se ha
determinado que se remonta al hombre
prehistórico, está concentrado en los países
europeos citados anteriormente. Allí la demanda
es creciente y firme; a pesar de ello ninguno es
autosuficiente, con lo cual el abastecimiento de
sus mercados depende, en gran medida, de la
importación. Como se mencionó, este es el
motivo por el cual la helicicultura se ha
convertido en una actividad comercialmente
atractiva (Morales y otros, 2006).
La cría de estos caracoles se puede llevar a
cabo tanto en lugares abiertos, en condiciones
artificiales y en condiciones mixtas en donde la
reproducción, la eclosión y las primeras fases de
crecimiento se realizan en locales climatizados,
mientras que el “engorde”, palabra poco
glamorosa que en este caso indica el aumento
deliberado de biomasa proteica, se produce en
recintos exteriores (Olivares Reyes, 2005).

Sin prisa pero sin pausa: los caracoles
llegaron al colegio
El estudio se llevó a cabo en un lapso de 16
meses, entre septiembre de 2007 y diciembre de
2008, totalizando 145 horas de trabajo.
Inicialmente colaboraron alumnos de cuarto año
del Colegio Secundario “Santo Tomás de Aquino”
con carácter autónomo, de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, situado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Figura 2: “Tres Ojos”: uno de los ejemplares predilectos de la
experiencia. Al ser reconocido entre los demás caracoles por
su singular detalle, pasó de ser desde un anónimo sujeto de
investigación a un compañero permanente de la experiencia.
Foto: Aldo Mario Giudice.
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Luego de explicar los alcances del proyecto, uno
de ellos aportó una población de 59 Helix
aspersa, recolectados en una finca del Gran
Buenos Aires; es así que el 3 de septiembre de
2007 hicieron su ingreso en el colegio caracoles
que por el tamaño mayor a 20 mm, asumimos
que eran adultos (Coto, obra citada, pp. 2728).
Al comenzar el año 2008, el proyecto continuó
hasta su culminación bajo la tutela del
encargado de laboratorio (quien escribe),
contando con la colaboración de algunos
egresados y alumnos de 5º año de aquel
entonces.
Lo primero que hicimos con el frasco con
caracoles que trajo el estudiante fue abrirlo y
voilá… la fragancia perfecta para retornarlos al
remitente. Pero no, se sacaron delicadamente
siendo revisados y pesados. Al mismo tiempo
intentamos hacer una individualización, por
ejemplo, uno de ellos presentaba el tentáculo
superior bifurcado y en cada extremo de la
ramificación, la presencia de una dilatación
ocular; al instante su nombre pasó a ser “tres ojos”
y éste nos acompañó hasta el final de la
experiencia (Figura 2).
Durante los primeros cuatro meses el habitáculo
fue una pecera (60 x 28x 29, cm), alternando
posteriormente y hasta el final, con otro de
plástico (30 x 23 x 20, cm), lo cual favoreció las
tareas de manejo (Figura 3). Limitamos el aseo de
los recipientes a una limpieza total con agua y
detergente una vez por semana. No tuvimos
control sobre las variables climáticas en el
laboratorio, por lo cual los caracoles debieron
aclimatarse al microclima del hábitat impuesto
(Figura 4). La temperatura máxima registrada
durante el desarrollo de toda la experiencia fue
de 36º C en enero de 2008 y la mínima, de 9,5º C
en julio del mismo año. En el Cuadro 1 se indican
las mejores condiciones ambientales en procura
de lograr un crecimiento y reproducción en
niveles apropiados para un emprendimiento
comercial.

Figura 3: Pecera y recipiente plástico utilizados para el
mantenimiento de los caracoles durante la experiencia. Foto:
Aldo Mario Giudice.
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Cuadro 1: Pautas generales del microclima del mantenimiento
y reproducción de Helix aspersa.

El objetivo biológico central atendió a modelizar
(llevar a pequeña escala) la producción de
biomasa animal. Hicimos mediciones del peso
con una balanza digital (sensibilidad = 0.1 gr) y de
la longitud del caparazón (eje anteroposterior)
con un calibre (Figura 5). Es decir, atendimos a las
variables que permitieran a posteriori evaluar la
calidad de la producción y el estándar de
comercialización. Cabe destacar que el peso
corporal considerado en este estudio es el peso
bruto, o sea el peso total que incluye al
caparazón.
Respecto a la alimentación, proporcionamos
cuatro veces a la semana una mezcla de harinas
de maíz y de trigo a las que adicionamos
carbonato de calcio (Figura 6). El mantenimiento
contemplaba rociar con agua de red a los
caracoles: “un duchazo” que desde la
subjetividad humana parecían recibir de buen
gusto. Dos veces al mes aportamos vegetales
frescos tales como lechuga y zanahoria. A partir
de
noviembre
de
2007,
semanalmente
agregamos una cubeta con tierra como
enriquecimiento ambiental (EA). El EA se define
como toda modificación del ambiente destinada
a promover un mejor ajuste (más crecimiento,

Figura 4: El laboratorio del Colegio Santo Tomás de Aquino
(UCA), lugar de mantenimiento de los caracoles. Foto: Aldo
Mario Giudice.
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Figura 5: Calibre utilizado para tomar la longitud
anteroposterior de los caracoles. Foto: Aldo Mario Giudice.

más supervivencia y más reproducción) entre el
animal cautivo y su hábitat. La tierra es un
componente natural del hábitat de los caracoles,
un recurso que lo utilizan para desovar (Coto,
obra citada, p. 23) y para invernar. De hecho,
uno de los caracoles en estudio estuvo enterrado
durante una semana en una cubeta y solo lo
detectamos al vaciarla en un procedimiento de
rutina. Al “desempolvarlo” y darle un apropiado
baño, el “bicho” reaccionó bien.

Transformamos los caracoles en
estadísticas
Tal como señalamos líneas arriba, atendimos a
las variables que permiten evaluar la calidad de
la producción y el estándar de comercialización,
peso y longitud del caparazón, así como
porcentajes de natalidad y mortalidad.
El peso es una variable importante en muchas
actividades y con más razón, en aquellas de cría
de animales con fines comerciales, dado que
rápidamente lo podemos transformar en capital
económico en función de la cotización que el
mercado dictamine y además, como pauta para
el ajuste de la población a criterios de

Figura 6: Cubetas con las harinas aportadas a los ejemplares
de Helix aspersa. Foto: Aldo Mario Giudice.
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En el mes de mayo se registró el mayor número
de oviposiciones (11) y el mayor número de
huevos (1008). La mortandad de adultos en estos
cinco meses de oviposiciones fue de dos
ejemplares pero no podemos asociar la causa a
un desgaste energético reproductivo.

Cuadro 2: Resultados del proyecto de helicicultura,
implementado con Helix aspersa en condiciones artificiales de
laboratorio escolar.

comercialización. En otras palabras, tener en
claro cómo va el “engorde”.
Durante los 16 meses de cautiverio, la población
original se redujo en un 36% pero es importante
destacar que la mortalidad fue superior (en un
25%) en los primeros cuatro meses del estudio
(septiembrediciembre de 2007), que en todo el
año 2008 (10%), lo cual habla de una
aclimatación positiva de los ejemplares. En este
sentido, el peso total de nuestros 59 caracoles
adultos, al iniciar el estudio, fue de 189,8 gr. lo que
correspondió a 3,2 gr por caracol. La longitud
inicial promedio por ejemplar fue de 30,3 mm ±
2,6. A los 482 días, las condiciones finales de la
experiencia marcaron los resultados que se
presentan en el Cuadro 2.
Otro de los aspectos considerado pertinente
para una actividad sustentable de producción
animal fue la reproducción. En total obtuvimos
2620 huevos provenientes de 28 oviposiciones que
se fueron dando desde marzo hasta julio de 2008,
distribuidas según se exhibe en el gráfico de la
figura 7.

Figura 7: Distribución mensual de las oviposiciones, desde
marzo hasta julio de 2008, en las condiciones del laboratorio
escolar del Colegio Santo Tomás de Aquino.
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Una vez contados los huevos, los desechábamos
con excepción de una puesta originada en
mayo, la cual mantuvimos para que siguiera su
desarrollo normal (Figura 8). De 103 huevos
nacieron, 32 días después, 83 caracoles. A estos
los criamos en una pecera aparte con igual
sistema de manejo que los adultos y sobrevivieron
27 ejemplares, es decir, el 32,5% de los nacidos
hasta diciembre de 2008.
Como observaciones singulares respecto a la
reproducción podemos mencionar que desde
noviembre de 2007 se registraron filamentos
blanquecinos de unos 10 a 12 cm de longitud
saliendo de los poros genitales de los ejemplares;
estos
filamentos
son
los
denominados
espermatóforos. Asimismo, el poro genital que
está del lado derecho del caracol y solo es
posible observarlo cuando se dilata en el
momento de la cópula, fue frecuentemente
visible.
También,
desde
noviembre
de
2007
comenzamos a observar estructuras blanquecinas
rígidas, como pequeños estiletes, clavadas en los
cuerpos de algunos caracoles. A estas se les da el
romántico y antropocéntrico nombre de “dardo

Figura 8: Huevos de Helix aspersa: una oviposición de 103
huevos. Foto: Aldo Mario Giudice .
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Cuadro 3: Modelo de producción de caracoles “made in” Santo Tomás de Aquino.

del amor” y cumplirían la función de estimulación
sexual. Tanto en marzo como en abril de 2008,
tuvimos la oportunidad de registrar tres
acoplamientos
donde
visualizamos
la
penetración de los órganos sexuales.

¿Qué hacer con los caracoles y no morir
en el intento? Proyecciones escolares
Este trabajo demuestra que es posible mantener
una población reproductiva de caracoles en un
laboratorio
escolar
con
las
condiciones
ambientales descriptas. Con este soporte
biológico en marcha, sería factible implementar
actividades de helicicultura con fines didácticos
en el colegio y en articulación con la Facultad de
Ciencias Agrarias. Estas, tal como planteamos en
los objetivos favorecerían el desarrollo de
proyectos de investigación escolar en aras de
despertar vocaciones con relación a los estudios
en tecnología de los alimentos.
Pasando en limpio la experiencia, el Cuadro 3
resume el modelo de producción realizado,
pudiéndose
visualizar
cuatro
áreas
de
mantenimiento de caracoles con diferentes
funciones.
En el área de “población de stock” que alberga
a los caracoles que dan sustento a la cadena de
producción propuesta, estaría la élite de la
población que a su vez es quien aporta los
mejores ejemplares al área de “reproductores”.
Esta última, genera la población juvenil que se
mantiene en la “nursery” y finalmente, se
trasladan al área de “crecimiento y engorde” (la
cual a su vez puede tener subáreas según el
tamaño de los ejemplares). El sitio de “engorde”
aporta ejemplares a la población de stock y el
excedente podría estar disponible para diversos
objetivos siendo la comercialización uno de ellos.
Si la helicicultura es una actividad comercial
atrayente, esta no puede llevarse a cabo sin
conocimientos previos. Si bien existe una gran
cantidad de datos respecto al mantenimiento y
cría de caracoles de jardín, recetas infalibles no
hay: la actividad debe comprender la respuesta
de los ejemplares a las condiciones locales. Al
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respecto, Olivares Reyes (2005) indica… el
conocimiento regional de los parámetros
reproductivos básicos, es una herramienta
imprescindible en el manejo comercial de este
recurso biológico… Este es un punto importante
para mostrar a los alumnos que sin investigación
aplicada, no hay actividad de cría de animales
con fines comerciales sustentable y lucrativa.
El sistema de criadero escolar puesto en práctica
se aproximó al sistema francés (cría intensiva)
donde
la
actividad
se
implementó
completamente en un lugar cerrado y con
control sobre las variables climáticas. Si bien
debemos destacar que en esta experiencia, este
ha sido prácticamente nulo, al no poder controlar
exactamente la humedad, la temperatura y el
fotoperíodo.
Como datos comparativos podemos decir que la
mortalidad fue inferior a la registrada en un
proyecto científico de helicicultura en el cual se
dan cuenta de ocho bajas por semana (Olivares
Reyes, 2005), puesto que obtuvimos una
reducción poblacional de un caracol cada tres
semanas.
Desde un punto de vista netamente mercantil, tal
vez más acorde a asignaturas de índole
comercial
donde
se
proyectan
microemprendimientos, es importante hacer un
pronóstico de lo que podría haber resultado si
hubiéramos cultivado los 2620 huevos obtenidos.
En tal caso al aplicar nuestros resultados de
mortalidad de huevo a cría (19,41%), hubieran
nacido y correteado inicialmente por la pecera
2111 caracolitos y si 32,5% es la tasa de
mortalidad de cría a juveniladulto, hubieran
conocido el “dardo del amor” 1425 ejemplares.
Por otra parte, con una tasa de mortalidad del
36% para adultos 912 caracoles estarían en
condiciones de convertirse “salsa mediante”, en
un manjar, puesto que si consideramos un peso
por ejemplar de 8,2 gr (obtenido de estos datos)
se hubieran cosechado en peso bruto
aproximadamente 7,5 kgr de caracoles (Figura 9).
Acá llegamos al punto de frotarse las manos y ver
este peso “proyectado” a través del cristal del
mercado, que ofrecía $145 por Kg (Observación
personal, 2012); por lo tanto el pronóstico
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los mismos (si bien más de uno se ofreció a
cocinarlos), decidimos la liberación de ellos en
una zona urbana de la Ciudad de Buenos Aires
caracterizada
por
un
cañaveral
de
aproximadamente una hectárea de extensión. El
criterio fue hacerlo en una ciudad, en la cual
estos caracoles existen en los jardines y en los
corredores ferroviarios; dado que la especie está
asentada en la región hace más de 100 años, no
considerando que nuestra acción pudiera ser
perjudicial para el ambiente. Claro está que este
criterio no tiene porque ajustarse a otras especies
y sin bien, en este caso el razonamiento previo
podría ser estimado trivial, el concepto de
invasión biológica debe ser siempre tenido en
cuenta a la hora de pensar el destino final de una
población cautiva como una liberación.

Reflexiones finales
Figura 9: Pronóstico sobre el rendimiento del proyecto de
helicicultura llevado a cabo en el Colegio Santo Tomás de
Aquino. Categorías etarias y destino final.
Referencias: las flechas indican los porcentajes de mortalidad
entre clases etarias.

indicaría una ganancia bruta de $ 1085,5, cifra
nada trivial si consideramos insumos mínimos y
una superficie en juego de tan solo el 1% del
laboratorio escolar.
Otro punto importante, es el ajuste a criterios de
comercialización. Según Barbado (2003), los
ejemplares destinados al mercado internacional
deben pesar entre 6 y 10 gr. En este estudio
comenzamos con caracoles saliendo del invierno
(período en el cual se aletargan) que pesaban
por debajo del límite inferior y el manejo realizado
permitió llevarlos a un peso adecuado para la
exportación (Figuras 10 y 11).
Un punto a tener en cuenta y al mismo tiempo
de valor educativo, es el destino final de los
animales una vez culminado un proyecto escolar.
Si se descarta, por consideraciones éticas, la
posibilidad del simple sacrificio o por obvias
razones de higiene, la preparación culinaria de

Figura 10: “Goliat”: el ejemplar con mayor tamaño y peso
registrado en el estudio. Foto: Aldo Mario Giudice.
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En este trabajo hemos mostrado que la
helicicultura puede ser una actividad que cierre
el circuito educación mediaeducación superior
trabajo y lo cierra porque está definida desde el
concepto de “negocio”. Palabra que en general
los biólogos no manejamos puesto que estamos
embelesados desde el primer día de nuestra
formación con frases como la de Helena Curtis y
N. Sue Barnes (1993), quien desde la vocación
proponen…estudiar biología por lo que es y no
por lo que nos puede dar ya que como las artes,
las ciencias son una aventura para la mente y
pan para el espíritu… No obstante y poniendo los
pies sobre al tierra, la falta de realización socio
económica hace una utopía casi obscena de
cualquier aventura intelectual. En un país como el
nuestro, parece difícil aceptar que haya hambre
y condiciones paupérrimas de realización
personal para un sector de nuestra población. El
proyecto de helicicultura extrapolado a un nivel
local podría brindar esas condiciones de
realización desde lo nutricional hasta lo socio
económico: la escuela una vez más puede ser
ese trampolín para proyectar conocimientos
biológicos concretos al bienestar de la
comunidad.

Figura 11: Una postal de despedida: la población final de Helix
aspersa. Foto: Aldo Mario Giudice.
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