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INTRODUCCIÓN 

 
No importa si nunca has intentado criar caracoles o no 
tienes idea de cómo empezar. Con este curso para 
principiantes aprenderás los conocimientos básicos para 
iniciarte en este precioso y rentable mundo. 
 
Aprenderás todo lo necesario para  iniciar tu proyecto, la 
oportunidad de negocio, descripción de la actividad, la 
implementación, la parte legal, la preparación para la 
venta y como captar clientes para tu negocio. 
 
Serás capaz de seleccionar el terreno adecuado para 
desarrollar la actividad y calcular la inversión necesaria y 
la previsión de venta para recuperar la inversión. 
 
Conocerás el déficit que existe actualmente en el Mercado 
y así tener un mejor enfoque de la oportunidad de 
negocio, de este modo podrás preparar tu plan de 
empresa con la descripción de la actividad, equipamiento 
y mucho más. 
 
Te recomendamos cual sistema de cría debes 
implementar en tu granja para obtener los mejores 
resultados en calidad y cantidad de producción. Tendrás 
al alcance planos de ejemplo para que puedas diseñar las 
instalaciones de tu granja y arrancar con buen pie. 
 
Con este libro queremos que ahorres meses de trabajo y 
de investigación sobre lo que necesitas para montar tu 
granja. 
 
• Si tienes un terreno y no sabes cómo 
aprovecharlo, este libro es para ti.  
• Si la explotación de tu finca ya no es rentable, en 
la cría de caracoles puedes encontrar una oportunidad. 
• Es un negocio que puedes iniciar con poca 
inversión 
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• Si sencillamente estás pensando en iniciarte en 
este negocio, este libro es para ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA HELICICULTURA 

 
Cuando hablamos de helicicultura nos referimos a la cría 
a ciclo biológico completo de caracoles comestibles 
terrestres, en criaderos que bien pueden ser abiertos, 
naturales, o cerrados. En éste curso aprenderemos todo 
lo relacionado a ésta actividad económica para poder 
iniciarnos como emprendedores en un negocio que esta 
cada día más en auge. Para ello, en éste primer tema 
daremos a conocer la visión general del negocio, 
posibilidades, requerimientos y los factores que 
intervienen en el proceso.  
 
Para empezar, vamos a situarnos en ésta actividad 
económica y su mercado a nivel mundial    en 
Latinoamérica el desarrollo de la actividad es incipiente. 
En Europa, su producción es muy grande, sin embargo no 
alcanza a cubrir los requerimientos del mercado creando 
un nicho para ejercer ésta actividad con la comodidad que 
puede ser desarrollada a nivel industrial (para 
comercializar la producción), o bien para consumo 
familiar, mejorando la dieta y la economía del hogar. 
  
Inicialmente la actividad helicícola consistía únicamente 
en la búsqueda y captura de caracoles, bien para 
consumo propio o para la venta en mercados tras la 
aparición de la cría de caracol en criaderos particulares 
que comenzó en la década de los 60 empleándose 
instalaciones al aire libre.  
 
Desde entonces, las cualidades gastronómicas del caracol 
empezaron a ser tan apreciadas que pasó a convertirse 
en un alimento muy solicitado. Y en los últimos años, esto 
se ha visto apoyado por el auge de los alimentos 
ecológicos, apreciando los valores energéticos y nutritivos 
de su carne además de sus diferentes propiedades. 



 

17 

 

Estos aspectos han hecho desarrollar nuevas formas de 
cría de caracoles basadas en el uso de invernaderos y 
criaderos intensivos que intentan reducir la estacionalidad 
del producto. 
  
Conozcamos así la actividad como negocio. 
 
DEFICIT EN EL MERCADO - OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIO 

 

Cada año se comercializan en el mundo unas 300 000 
toneladas de carne de caracol, entre caracoles vivos, 
caracoles frescos, caracoles congelados, preparados y en 
conserva. ¿De dónde proviene todo este caracol?.  
 
La mayor parte procede de la recogida silvestre, está 
recogida se realiza sobre todo entre el mes de julio y 
septiembre. Durante estos meses se estima que se 
recoge así el 60% de la producción total mundial. En 
Europa se consumen caracoles en todos los países 
excepto Inglaterra. El 80% de la producción mundial de 
caracoles se consume en la fiesta de fin de año. 



 

 

En relación a las exportaciones al mercado internacional 
se ha de reseñar que se ha incrementado el consumo de 
caracoles en Europa, EE.UU. y, últimamente, Oriente, 
debido a que las producciones locales y las importaciones 
realizadas desde terceros países (Marruecos) no logran 
satisfacer la demanda existente. 
 
Se debe producir lo que el mercado demanda, 
particularmente Francia, Italia y EE.UU., Japón y países 
de Medio Oriente. Los tres primeros tienen un consumo 
elevado y a su vez disminución del caracol en estado 
silvestre, lo que les obligó a desarrollar sistemas de cría 
de alta rentabilidad, pero como a pesar de ello quedan 
insatisfechas las demandas internas, es que se vieron en 
la obligación de incrementar las importaciones. El principal 
productor a nivel mundial es Marruecos, este país exporta 
a España 4000 ton/año, se estima que el consumo por 
año de la carne de caracol en España es de 14.000 
ton/año. 
 
En cuanto al estado del mercado internacionalmente hoy 
en día el mayor consumidor a nivel mundial es el mercado 
Francés cada año, se consumen en Francia 50.000 
toneladas de caracoles (equivalente fresco) lo que 
representa un consumo de 1 kg/hab/año. 
 
La mayor parte es obtenida de la recolección en el medio 
natural.  
Francia importa cada año 25000 toneladas, que 
principalmente provienen de países del Este, Turquía y 
Grecia. Desde 1980 la producción en criaderos se ha 
desarrollado rápidamente: algunas centenas de kilos en 
1980, 50 toneladas en 1990, 700 toneladas en 1998. 
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La producción en criaderos tiene la ventaja de crear 
empleos, limitar la "explotación" del medio natural, obtener 
productos con cualidades sanitarias y tecnológicas más 
controladas y limitar el déficit de la balanza comercial. El 
tipo de caracol preferido por los franceses es el Hélix 
aspersa máxima o caracol de Bourgignon mucho más 
grande que el consumido en España. 
 
Italia, cuenta con un consumo anual que promedia las 
12.000 tn En Italia existen, hoy 8.200 empresas 
profesionales helicicolas para un total de unos 90.000.000 
metros cuadrados dedicados a tales crías. El mercado, ya 
capaz de absorber con facilidad la producción, ha ido 
creciendo, abriendo nuevos y consistentes espacios al 
consumo, hoy por el 75% cubierto por la importación de 
los Países del Este, en los cuales, estacionalmente tiene 
lugar la recogida natural. 
 
Yugoslavia y Turquía se destacan como productores y 
exportadores. Comercializan carne de caracol congelada 
y destinan los caparazones a la industria de alimentos 
balanceados u otros productos por su alto contenido en 
calcio. 
 
Europa y Asia son consumidores e importadores porque la 
demanda está insatisfecha. Por lo tanto, esta actividad 
agrícola puede llegar a convertirse en una importante 
entrada de divisas porque tienen la exportación 
asegurada, además de generar puestos de trabajo y ser 
una actividad altamente ecológica. 
 
Otros países como Argentina exportan como máximo 20 
ton/año a Europa y EE.UU. 
En cuanto al precio internacional del caracol este varía en 
cada país según la época del año y tamaño del caracol, 
rondando entre 3 a 4,50 $/kg. 
 
“Ante este panorama se puede afirmar que nos hallamos 
con un mercado en expansión y potencialmente muy 
rentable”. 



 

 

 
 
ESTUDIO DEL MERCADO 

Como ya hemos mencionado, actualmente el producto es 
deficitario en la Unión Europea, y hay datos que 
aseguran que avalan éste hecho cuantitativamente 
estableciendo el déficit entre 100.000 y 150.000 
toneladas. Sin duda el mercado europeo es la base de la 
expansión en la actividad helicícola mundial, aunque haya 
otros países que empiezan a ser interesantes. 
 
La venta del caracol puede ser en estado vivo, en 
congelados o en conservas. Aunque en España el más 
extendido es el primero, siendo en Francia por ejemplo, 
donde hay más manipulación del producto 
comercializándose variantes de subproductos del caracol 
como caviar, paté, pasta con caracol utilizada en la 
industria farmacéutica y cosmética. 
 
Independientemente de ello el mercado gastronómico 
sigue siendo la piedra angular del negocio y requiere 
continuidad, ya que el caracol es un producto estacional, 
que sólo puede dejar de serlo si los criaderos son capaces 
de asegurar su presencia en el mercado. ¿Qué quiere 
decir esto?, que actualmente en España y en la mayoría 
de países europeos, la oferta de caracol es 
mayoritariamente silvestre.  
 
 
“Es esta realidad la que nos hace augurar un mayor 
provecho de los criaderos y de su implantación en todo el 
mundo”. 
 
 
Si hablamos del negocio cómo fuente de empleo cabe 
destacar que  la actividad helicícola genera 3 empleos 
directos en el proceso productivo, 12 directos e indirectos 
en el proceso de transformación y un total de 15 empleos 
por tonelada producida y transformada. 
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Convirtiendo esta actividad en un nuevo renglón 
productivo que puede generar entre 4.000 y 5.000 
empleos directos y 3.000 indirectos, una vez consolidado 
el sector; teniendo en cuenta las proyecciones del 
mercado para exportación que sobrepasa las 2.000 
toneladas y el incremento del consumo interno que en la 
actualidad alcanza los U$800.000 (ochocientos mil 
dólares) al año. 
 
 
ANÁLISIS DAFO 

¿Para qué sirve el análisis DAFO? 
 
Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es 
imprescindible realizar un diagnóstico de nuestro 
proyecto. El análisis DAFO es el método más sencillo y 
eficaz para decidir sobre el futuro. Nos ayudará a plantear 
las acciones que deberíamos poner en marcha para 
aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a 
nuestra organización contra las amenazas teniendo 
conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. 
 
"Tomar decisiones o adoptar estrategias en el actual 
mundo cambiante en el que nos desenvolvemos puede 
ser como jugar a la ruleta rusa si no lo hacemos 
basándonos en cifras, hechos y datos" 
 
 Objetivo de un análisis DAFO 
 
Su principal objetivo es ayudar a una 
organización/empresa o emprendedor a encontrar sus 
factores estratégicos críticos, para una vez identificados, 
usarlos y utilizarlos  como apoyo en los cambios 
organizacionales: consolidando las fortalezas, 
minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas 
de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las 
amenazas en el negocio o proyecto.  
 



 

 

El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el 
análisis interno y el análisis externo de una organización. 
 
 Análisis Interno de la organización (Liderazgo, 
estrategia, personas, alianzas/recursos y procesos) 

 Fortalezas: 

Describe los recursos y las destrezas que tiene o puede 
tener el negocio, ¿en qué nos diferenciamos de la 
competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 

 Debilidades: 

Describe los factores en los cuales poseemos una 
posición desfavorable respecto a la competencia. Para 
realizar el análisis interno se han de considerar análisis de 
recursos, de actividades y de riesgos. 
  
Análisis Externo de la organización (Mercado, sector y 
competencia) 

 Oportunidades: 

Describen los posibles mercados, nichos de negocio... 
que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas 
a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. 

 Amenazas: 

Describen los factores que pueden poner en peligro la 
supervivencia del proyecto, si dichas amenazas son 
reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser 
convertidas en oportunidades. 
 
Para realizar el análisis interno se han de considerar 
análisis del entorno, grupos de interés, aspectos 
legislativos, demográficos y políticos. 
 
Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas 
y debilidades de la organización podemos construir la 
Matriz DAFO, matriz que nos permite visualizar y resumir 
la situación actual de la empresa o en nuestro caso del 
proyecto y así poder definir la estrategia. 
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Existen distintos tipos de estrategia empresariales: 

 Defensiva: 

La empresa/emprendedor está preparado para 
enfrentarse a las amenazas. Si su producto o servicio ya 
no se considera líder, ha de resaltar lo que le diferencia de 
la competencia. Cuando baje la cuota de mercado, ha de 
buscar clientes que le resulten más rentables y 
protegerlos. 

 Ofensiva: 

La empresa/emprendedor debe adoptar una estrategia de 
crecimiento. Cuando las fortalezas son reconocidas por 
sus clientes, es posible atacar a la competencia para 
resaltar las ventajas propias. Cuando el mercado está 
maduro es posible tratar de “robar” clientes lanzando 
nuevos modelos o servicios. 

 Supervivencia: 

La empresa/emprendedor se enfrenta a amenazas 
externas sin las fuerzas internas necesarias para luchar 
contra la competencia. Es aconsejable dejar las cosas tal 
y como están hasta que se asienten los cambios que se 
producen. 

 Reorientación: 

Aparecen oportunidades que se pueden aprovechar, pero 
la empresa carece de la preparación adecuada. Será 
necesario cambiar de política o de producto o servicio 
porque los actuales no están dando los resultados 
esperados. 
 
A continuación mostramos un caso práctico (ejemplo de 
análisis DAFO) aplicándolo al sector helicícola para un 
mercado X en el que se presentan varias variables 
determinantes que les servirán al momento de realizar su 
propio estudio tomando las variables y características del 
entorno del mercado al que van a dirigir la actividad. 
 



 

 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES 
INTERNAS 

AMENAZAS EXTERNAS 

 Información 
específica 
insuficiente. 

 Problemas para 
acceder a ella. 

 Dificultades en la 
organización. 

 Falta de 
experiencia en el 
rubro. 

 Obstáculos para 
conseguir capital. 

 Falta de 
integración 
asociativa. 

 Falta de 
resolución para 
solicitar apoyo 
profesional. 

 Falta de un 
estrategia de 
posicionamiento 
de mercados. 

 Insuficiente 
tecnología en el 
criadero. 

 Falta de 
conocimiento con 
lo que respecta a  
las necesidades 
del producto para 
llegar al exterior. 

 Insuficiencia en la 
producción para 
lograr los 
volúmenes 

 Competencia 
proveniente de otras 
provincias con mayor 
calidad y 
tecnificación. 

 Falta de 
financiamiento en el 
país para 
emprendedores. 

 Desconocimiento de 
los valores 
nutricionales de la 
carne de Caracol de 
tierra por parte de los 
consumidores. 

 Políticas públicas 
imprevisibles. 
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exportables. 

 Ausencia de 
mercado interno. 

 Distancia de los 
Mercados. 

FORTALESAS 
INTERNAS 

OPORTUNIDADES 
EXTERNAS 

 Disponibilidad de 
mano de obra 
propia. 

 Estructura 
organizativa 
pequeña que 
permite 
flexibilidad y 
adaptación a los 
cambios. 

 Rápido desarrollo 
del negocio. 

 Poca complejidad 
estructural que 
posibilita una 
pronta puesta en 
funcionamiento. 

 Bajos costos 
operativos. 

 Necesidad de 
limitada inversión. 

 Disponibilidad del 
terreno. 

 Clima óptimo para 
la cría en 
ambiente natural. 

 Precios sostenibles y 
crecientes. 

 Autorización de la 
Comunidad Europea 
para exportar. 

 Mercados 
internacionales en 
continuo aumento. 

 Perspectivas de 
desarrollo del 
mercado, debido a la 
crisis en su 
abastecimiento 
tradicional a través 
de la recolección. 

 Aumento en la 
competitividad por el 
tipo de cambio. 

 El producto puede 
ser utilizado tanto 
para la gastronomía, 
la cosmética o para 
uso medicinal. 

 
Del análisis podemos concluir que:  

 El potencial helicicultor cuenta con las aptitudes 

(fortalezas) necesarias para llevar a cabo el 

proyecto de crianza con buenas posibilidades de 

éxito. 



 

 

 El proyecto ofrece cualidades (oportunidades) que 

permiten visualizar una actividad rentable, 

sostenible y sustentable con proyección de futuro. 

 El emprendedor deberá trabajar seriamente en 

cubrir las deficiencias aparentes (debilidades), 

dedicando tiempo a la experimentación e 

investigación, arbitrar los medios para acceder al 

conocimiento indispensable para la actividad, 

buscar y requerir apoyo profesional, consagrar 

tiempo a la planificación y organización de los 

diferentes aspectos y procesos de crianza, dejar 

de lado el individualismo promoviendo la creación 

de asociaciones regionales. 

 Desde las asociaciones se deberá promover la 

creación de políticas fiscales que faciliten la 

comercialización, y la intervención del Estado 

promoviendo la actividad y el dictado de 

normativas específicas que regulen la actividad. 

 Se comprarán mayores volúmenes de insumos 

reduciendo sustancialmente los costos, el 

transporte se hará más accesible, bajarán los 

costos de comercialización y el trato con 

intermediarios se hará más beneficioso. 

 Se podrán realizar estudios económicos en pos de 

la viabilidad para la construcción de plantas 

procesadoras, pudiéndose de esa forma evitar la 

intermediación. 
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PLAN DE EMPRESA 

Definición del proyecto: la granja de caracoles 

Una granja de caracoles no es algo muy común de 
encontrar en España. Existe la creencia de que los 
caracoles son vendidos desde las propias granjas y 
criaderos una vez estando muertos, pero lo cierto es que 
requieren de toda una crianza previa, ya que según las 
artes culinarias, los caracoles deben ser cocinados vivos, 
al igual que las langostas. Es por esto que el cuidado que 
se le debe dar a un caracol durante su cría en los 
criaderos de caracoles es muy minucioso ya que uno de 
los peligros más grandes que existe cuando se utilizan 
caracoles como comida es que si una persona consume 
un caracol enfermo, puede llegar a intoxicarse 
gravemente, y esto es algo que debe evitarse. 
 
Los productos a los clientes son caracoles vivos, 
congelados o en conserva. 
Nuestros clientes son aquellas empresas con disposición 
a adquirir nuestros productos: 
 
• Mercados de alimentación que estén cercanos a radio de 
acción (ejemplo en Madrid: mercamadrid, mercabarna, 
etc.) 
• Restaurantes y Bares 
• Empresas distribuidoras 
• Mercados internacionales 
 

Descripción de la actividad 

 
La presente idea de negocio consiste en la creación de 
explotaciones destinadas a la producción de caracoles en 
España, siendo idóneo para este menester cualquier 
punto de la geografía española más no determinante para 
conocer cómo llevar a cabo el mismo proyecto en 
cualquier parte del mundo.  



 

 

 
Se recomienda contar con algún recurso de agua para 
poder  plantear la producción de piensos y alimentos para 
buscar la autosuficiencia de la explotación. Al tener 
capacidad para producir  alimento verde como 
complemento alimenticio de los piensos existentes en el 
mercado se ayudara a bajar los costes de producción. 
 
Es aconsejable en el medio y largo plazo abarcar los 
procesos de envasado, comercialización y distribución de 
los productos. 
 
Un potencial a aprovechar es la existencia de unas 
buenas comunicaciones por carretera, y la consecuente 
cercanía a los mercados urbanos como por ejemplo : 
(Madrid, Barcelona, Lisboa, Valencia, Bilbao, Valladolid, 
Sevilla o cualquier capital de provincia importante) como 
destino de los caracoles en vivo. 
 
Es muy recomendable para los emprendedores en este 
ámbito, el conocimiento en profundidad de la actividad, las 
empresas de la competencia, y el contacto directo con los 
potenciales clientes, en especial: mercados mayoristas de 
alimentación en la zona donde se planifique ejercer la 
actividad (por ejemplo en Madrid: mercabarna, 
mercamadrid o similares), bares, hoteles, restaurantes, 
tiendas especializadas en mercados, pescaderías, etc. 
 
Valoración  del Proyecto 

 
La helicicultura, considerada como una actividad 
productiva marginal, hace tan solo unos años, se han 
revelado actualmente como una ganadería rentable. 
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Desde tiempos ancestrales el caracol se ha consumido en 
varios países por considerarlo un manjar exquisito. En la 
actualidad hay una demanda creciente de este molusco 
en España, Francia, Italia y otros lugares del mundo, lo 
que ha propiciado la existencia de producciones 
helicícolas. 
 
La cría de caracoles representa una actividad rentable 
partiendo de características y condiciones ambientales. El 
mercado de la producción y comercialización de caracoles 
es un negocio en alza debido al incremento de sus precios 
y demanda. 
 
Aunque su implantación es muy escasa en España, el 
caracol constituye un recurso de importancia ya que se 
trata de un producto con una gran demanda por parte de 
los consumidores. A esto hay que unir las reducidas 
necesidades de inversión en instalaciones, así como los 
bajos costes de mano de obra y alimentación; cuestión 
que repercute en la alta tasa de retorno de las inversiones 
realizadas. 
 
La producción de caracoles no es excedentaria en la UE, 
por lo que está en plena sintonía con las orientaciones y 
directrices europeas. A pesar de ello, la producción no es 
suficiente para atender la demanda, como en Francia, que 
en los últimos años ha llegado a las 50.000 toneladas 
anuales, siendo necesario realizar considerables 
importaciones para atenderla. 
 
En un inicio contaremos con el fundador del proyecto 
como primer empleado de la compañía y se prevé la 
contratación de personal en el ámbito de la distribución y 
mantenimiento de la granja. 
 
“La valoración actual de la actividad helicícola es de 
excelente oportunidad para los emprendedores, con 
potenciales resultados a obtener si se realiza una labor 
adecuada y profesional”. 
 



 

 

Principales Competidores 

 
Si el destino de la producción va a ser nacional, y si se 
realiza una buena labor comercial, no hay que 
preocuparse mucho por la competencia internacional ya 
que los volúmenes de producción de la granja serán 
absorbidos por el mercado local. 
 
La mayor rivalidad que enfrenta a España son Grecia y 
Turquía esencialmente. 
 
Son los principales abastecedores de caracol a Francia 
pero sólo entre los meses de mayo a octubre, en cambio 
en los meses de noviembre sus producciones 
prácticamente se paralizan por las bajas temperaturas que 
genera el invierno europeo. 
 
En el ámbito latinoamericano, los mayores productores de 
caracol son Ecuador, Argentina y Brasil. En Ecuador la 
producción se centra en las especies Hélix Aspersa M. y 
Hélix Aspersa Máxima, pero también produce en 
pequeñas cantidades las de la especie Hélix Pomatia que 
tiene mayor precio. Las empresas ecuatorianas 
empezaron este negocio hace diez años cuando llevaron 
técnicas y caracoles reproductores en Francia. 
 
En la actualidad se estima que Ecuador tiene una 
producción de 800 toneladas anuales. Obtuvo además el 
permiso para exportar caracoles a la Unión Europea en 
octubre del año 2009 y recién empezó a exportar en el 
año 2010. 
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En Argentina la helicicultura ha tenido un desarrollo casi 
nulo porque no son muy conocidos sus criaderos a nivel 
industrial, salvo los criaderos abiertos y cerrados en la 
etapa experimental. Sus exportaciones llegaron a 10 
toneladas a España en el año 1999 y 28 toneladas en el 
2010. Además, se conoce que empresas argentinas están 
empezando a vender sus productos al mercado japonés 
en menor cantidad y también que tienen importantes 
proyectos para la crianza de caracoles y podría 
convertirse en un importante exportador de caracoles. 
 
Chile al pertenecer también a América del Sur tiene la 
posibilidad climática de producir caracol. Entre Argentina y 
Chile, éste último representaría una mayor competencia 
en comparación con el otro país, por tener mayores 
estudios. 
 
Brasil no es específicamente un competidor potencial ya 
que produce básicamente caracoles de la especie 
Achatina Fulica, apuntando a otro sector distinto y no los 
de la especie Hélix Aspersa. 
 
Los países africanos de Marruecos, Túnez, Argelia y 
Costa de Marfil exportan caracoles de la especie Hélix 
Aspersa Müller. El más importante de ellos es Marruecos 
que ha exportado un promedio de 4,000 a 6,000 toneladas 
anuales en los últimos 3 años a España. 
 
Sin embargo, cuenta con una limitante: la estacionalidad 
de su producción. Los grandes volúmenes de sus 
exportaciones se dan entre marzo y agosto pero no puede 
proveer las mismas cantidades entre septiembre y 
febrero. 
 
Para el análisis de la competencia en tu mercado deberás 
distinguir varios tipos de competidores:  
 

 Cooperativas o pequeños empresarios situados 
en la misma zona de influencia. Estas granjas o 



 

 

criaderos van a ser la competencia directa de 
negocio. 

 Empresas que estructuran el negocio en torno a 
la divulgación del sistema de cría por medio de 
cursos de formación destinados a futuros 
criadores, que opcionalmente se adscriben 
después a una red de helicicultores.  

 Importación de caracoles de países como 
Portugal, Marruecos, Túnez y Francia, que 
ofrecen el producto mucho más barato. 

 Empresas de productos sustitutos como 
mejillones, almejas, conchas en su tinta,…  

 Intrusismo que existe en el sector (particulares 
que se dedican a capturar caracoles silvestres 
para su venta ilegal, etc.).  

 
DEMANDA INTERNACIONAL 

 

 
Los principales países consumidores de caracol de tierra, 
de las diversas especies y en sus diferentes 
presentaciones, son los países de Unión Europea 
destacando Francia, Italia y España, siendo el principal 
consumidor Francia con una demanda anual de 100,000 
toneladas aproximadamente. Se estima que Francia 
importa cerca del 71% de la exportación mundial de 
caracoles, seguido de España 8% e Italia 6%. 
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En Francia e Italia, las especies Hélix Pomatia y Hélix 
Aspersa son las que tienen mayores volúmenes de 
importación porque esos países no son capaces de cubrir 
su demanda con la producción local. 
 
En el caso de España, se infiere que importa 
principalmente la variedad Hélix Aspersa porque su 
principal proveedor es Marruecos y ese país produce sólo 
dicha especie. 
 
Grecia también muestra mayores volúmenes de 
importación de caracoles y pese a que éste importa 
grandes volúmenes de caracol, la especie Hélix Aspersa 
no es importada ya que la producción local de esa 
variedad es suficiente para abastecer su industria. Sin 
embargo, sí importa otras especies como la Hélix 
Pomatia, Hélix Lucorum y Achatina Fulica. 
 
Para concluir éste punto podemos destacar que existen 
aspectos generales, independientes a España o Italia, que 
tienen incidencia en el poder de los compradores.  
 
En primer lugar, se encuentra el beneficio de la 
producción en contra estación, lo que significa una baja 
oferta del producto en el período septiembre-abril. 
 
Por otra parte, existe una baja diferenciación de los 
caracoles producidos en la competencia directa de la 
exportadora. Hay que destacar que en la actualidad no 
existe un alto nivel de competencia.  
 
Esto se traduce en que el comprador aumente su poder, 
ya que posee un bajo costo de cambio. 
 
Italia Consume los caracoles mayoritariamente frescos. 
Se comercializa principalmente mediante empresas 
importadores, las cuales los distribuyen a restaurantes y 
supermercados.  
 



 

 

Los importadores son bastantes estrictos y controlan la 
producción y embalaje del caracol. Por esto, ser aceptado 
por los importadores es complejo.  
 
Al mismo tiempo, el costo de cambio de estos 
compradores por otro exportador es relativamente alto, ya 
que debe volver a realizar el proceso de supervisión de 
crianza y exportación.  
Cabe destacar que existe un grado alto de concentración 
en los compradores de este país, ya que los importadores 
son solamente tres y compran más del 75% de las 
importaciones de caracoles.  
 
En España el consumo de Helix Aspersa es generalmente 
fresco. Se consume mayoritariamente en restaurantes y 
en menor medida para esta especie, en supermercados. 
Estos importadores se diferencian de los compradores de 
Italia porque no poseen un procedimiento tan estricto para 
la importación de Escargot.  
 
La mayoría no exige la supervisión y control del proceso 
de crianza ni de exportación. Esto se traduce en una 
mayor facilidad para llegar al comprador, pero un menor 
costo de cambio de estos mismos. 
 
PREVISIONES DE VENTA 

 
Los clientes habituales de este negocio van a ser el 
público en general, el sector de la hostelería y 
restauración, los supermercados y el sector de la 
conserva 
.  
Otro segmento interesante es el referente a la 
exportación, ya que existe una importante demanda 
insatisfecha de parte de países europeos como Italia o 
Francia, y de EEUU. 
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El producto es el caracol terrestre vivo, cuya principal 
ventaja es la producción en contra estación con los 
principales proveedores de Italia y España (Turquía, 
Portugal, Argentina, Túnez, Croacia, Eslovenia, Bosnia, 
Hungría y Macedonia).  
 
La principal amenaza de sustitución sería que estos 
países logren producir bajo un sistema de cría intensiva, 
con lo que la ventaja de la contra estación se eliminaría. 
Para que esto suceda y el producto de estos países 
sustituya al nuestro, éstos deberán producir con un 
sistema de cría intensiva a un precio menor que el precio 
de venta CIF de esta exportadora. Además, este sistema 
intensivo debe eliminar las desventajas actuales que 
produce en el caracol. 
 
Al entrar al mercado un producto nuevo, el primero que 
ingresa posee una mayor probabilidad de poseer una 
mayor participación del mercado. Por lo tanto, se concluye 
una gran ventaja estratégica es establecer 
tempranamente relaciones estables con los compradores 
mediante una estrategia de marketing adecuada al 
comprador. El ciclo del caracol es de aproximadamente 8 
meses, pero no siempre es rentable esperar ese tiempo. 
 
Las empresas que desean ingresar a un mercado en el 
extranjero, deben decidir como adaptarán la estrategia de 
marketing a las condiciones locales de cada mercado 
objetivo. En un extremo, se encuentran las empresas que 
utilizan una mezcla de marketing estandarizada y, en el 
otro, se encuentran las empresas que utilizan una mezcla 
de marketing adaptada.  
 
El MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de España.) muestra estudios de mercado, que se han 
realizado los cuales indican un consumo de caracoles 
anual de 400 gr. /persona/año en este país, lo que 
supondría unos 16 millones de Kg. anuales. Este caracol, 
una vez puesto en el mercado, supondría una alta 
participación en el volumen de negocio1 



 

 

 
 
 (1 MINISTERIO DE AGRICULTURA,PESCA Y 
ALIMENTACIÓN DE ESPAÑA. [en línea]. 
http://www.mapa.es/) 
 
 
EL CONSUMIDOR  

 
Es importante destacar que la carne de caracol, además 
de incursionar en la gastronomía, es actualmente 
empleado con fines medicinales en la industria 
farmacéutica (ayuda a la cura de úlceras, a combatir el 
colesterol, problemas hepáticos, obesidad,…). También 
se emplea en la industria cosmética para la elaboración 
de cremas. 
 
No obstante el principal objetivo del caracol o escargot es 
su carne, que ha venido cobrando relevancia en 
restaurantes especializados, aunque las características 
nutricionales de su carne, baja en grasa y rica en 
proteínas, ha aumentado su demanda en todo tipo de 
lugares. 
 
Más allá de ser apreciado por sus propiedades 
gastronómicas, los caracoles poseen también 
peculiaridades nutritivas. Por esto están experimentando 
una creciente demanda debido a la tendencia mundial de 
consumir alimentos bajos en grasa y de alto valor 
proteico. 
  
Los hábitos de consumo son distintos según la región en 
cuestión, teniendo así dos preferencias netamente 
diferenciadas entre España y Francia por citar el ejemplo 
europeo: como ya hemos mencionado Francia consume 
un tipo de caracol (Helix Aspersa máxima, caracol de 
Bourgignon) mucho más grande que el consumido en 
España. La preferencia española está en el Helix Aspersa 
media, cuyo peso no supera los 8 a 10 grs. Dentro de 
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España también existen diferencias, destacando por 
ejemplo que en Andalucía y zona Mediterránea en general 
se prefiere un caracol de tamaño pequeño, destinado 
principalmente a formar parte del diverso contenido de la 
paella. 
 
 
ESTRATÉGIA DE NEGOCIO 

 
Por lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que el 
objetivo final más adecuado dependerá del mercado al 
que se quiera llegar: local, territorial, nacional o 
internacional tenemos básicamente tres caminos a seguir 
para la venta de los caracoles producidos:  
 
 
Caminos o líneas estratégicas en este negocio:  
 

 Convertirse en proveedor de caracoles que le 
venda su producción a un acopiador que, cuando 
reúne un volumen suficiente, lo vende y exporta.  

 Formar parte de una red de granjas integradas 
que se dedican a criar y engordar el caracol 
vendiéndoselo después al promotor y participando 
de los beneficios, que repercutirán después en la 
producción. Desde sus empresas el promotor les 
ofrece cobertura técnica, les vende pienso, etc.  

 Encarar una producción integral donde en un 
mismo establecimiento se realice desde la cría, 
reproducción y engorde, hasta la 
comercialización.  

 
En cualquiera de los casos, es fundamental apostar por 
una estrategia basada en la calidad de la oferta. 
 
 
 

 Calidad de la oferta: hay que conseguir producir 
un caracol que presente una cáscara con 



 

 

abundante carne blanca, de textura turgente, 
fácilmente extraíble y sabor exquisito. Que sea un 
producto atractivo a la vista, uniforme de tamaño y 
cáscara resistente.  

 
 
 
Para ello es necesario:  

1. Llevar un seguimiento sanitario desde que nace 
hasta que se consume, obteniendo unas 
condiciones de higiene máximas.  

2. Disponer de un equipamiento e instalaciones 
adecuadas para que la producción sea con unas 
condiciones óptimas.  

3. Conocimientos sobre el manejo de caracoles. Es 
imprescindible contar con un personal con 
formación y experiencia en el sector.  

4. Se puede estudiar la conveniencia de ampliar la 
oferta. Esta ampliación de la oferta puede hacerse 
vendiendo caracoles reproductores a otras 
granjas, realizando transformaciones del producto 
(conservas…), etc.  

5. Servicio ágil y eficaz: el servicio de los productos 
debe ser en un margen de 24-48 horas.  

6. Innovación: conocer en todo momento las 
innovaciones que pudieran existir, y que 
representen una mejora considerable a los 
métodos ya conocidos.  

 
 
PLAN COMERCIAL 

  
 PRODUCTOS Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 
Los productos que se pueden comercializar se dividen en:  
 
Caracoles:  
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 Cryptomphalus aspersa: El nombre popular de 
esta especie es caracol común. La Concha mide 3 
cm de media. Es de color pardo y tiene forma de 
cono globoso. Pone entre 50 y 100 huevos entre 
mayo y octubre. La eclosión se produce a dos o 
tres semanas.  

 Helix aspersa: La carne de este caracol, llamado 
caracol común o de las viñas, está muy bien 
valorada. La concha mide 2,5 cm de diámetro de 
media, es de color marrón o rojizo con estrías 
longitudinales irregulares y de forma globosa y 
ovoide. Se encuentra en tierras de cultivo, en 
zonas calcáreas y graníticas húmedas. Es una 
especie muy habitual en los huertos.  

 Helix lucorum: Tiene un gran valor culinario. El 
nombre común es caracol turco. La concha mide 4 
cm de media de diámetro. Es de color marrón o 
castaño con cinco franjas. Se encuentra en el 
suroeste de Europa. 

 Helix pomatia: Es uno de los más apreciados por 
su tamaño y sabor, la concha mide 4 cm de media 
y es de forma globosa. Se encuentra en terrenos 
calcáreos, en el sotobosque, bosques claros y en 
viñedos, en la región de los Alpes. Pone entre 30 
y 60 huevos entre junio y septiembre. La eclosión 
se produce a las dos semanas.  

 Otala punctata: El nombre común es caracol 
cristiano. La concha mide 3,5 cm de diámetro de 
media y es de forma achatada y globosa. Se 
encuentra en la Península Ibérica, Norte de África 
y Sur de Francia.  

 
 
Subproductos: Además de su carne, el caracol también 
nos proporciona los siguientes productos secundarios 
(Subproductos): caviar, paté, la concha, la baba, el ácido 
úrico, los excrementos y vísceras.  
 



 

 

Del caracol no se desperdicia absolutamente nada, es por 
ello que es imperativo conocer la gestión de estos 
subproductos. Si se desconoce y no se investiga, muy 
poco se podrá avanzar. La capacitación constante es 
fundamental para un emprendedor así como rodearse de 
especialistas.  
 
Para llegar a obtener el producto para la venta serán 
necesarios una serie de procesos por etapas.  
 
Según los expertos el “sistema mixto” es el más 
recomendable para nuevos emprendedores. Este sistema 
se caracteriza porque parte del proceso productivo se 
desenvuelve en ambiente controlado y parte se 
desenvuelve al aire libre o en invernaderos.  
 
La mayor ventaja de este método es que combina la 
ventaja del sistema abierto de menores costes durante el 
período de actividad natural del caracol e incorpora la 
utilización del local cerrado que modifica el ciclo natural 
evitando la hibernación de las crías, reduciendo el tiempo 
de engorde.  
 
El primer paso será la formación del plantel de 
reproductores, para el cual existen dos caminos: comprar 
reproductores con certificación sanitaria, edad y garantía 
de postura o recolectar caracoles de la naturaleza para 
formar el plantel. En el segundo caso la inversión inicial es 
menor que aunque conlleva más tiempo y complicaciones.  
 
Aquí comenzaría la etapa del proceso de cría y selección, 
según tamaño, conformación de la concha y estado 
general. Entre 30 y 45 días después, obtendremos las 
primeras crías que pasaremos a los contenedores 
diseñados para ellos; 30 días después son trasladados a 
la sección segunda fase de cría donde estarán 
aproximadamente 60 días.  
 
A continuación pasaríamos a la última fase, de engorde o 
cebo, hasta obtener tamaño y peso comerciales. Esta 
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última etapa se demora unos cuatro meses. En total, unos 
ocho meses para completar la producción.  
 
Según consultas a expertos, se puede empezar con un 
número aproximado de 1.000 animales, ya que suele 
haber pérdidas por mortandad y deficiencias de 
crecimiento.  
 
“No es aconsejable iniciar el proceso de cría comercial sin 
antes haber realizado varias experiencias que nos 
permitan conocer los tiempos del animal”. 
 
 
PRECIOS 

 
Para determinar la política de precio se puede utilizar el 
modelo de cinco pasos propuesto por Kottler en el libro de 
Marketing Managment. Los pasos son los siguientes: 
selección del objetivo de fijación de precios, determinar la 
demanda, analizar los precios de los competidores y 
seleccionar el precio final.  
 
Una empresa puede utilizar cinco objetivos de fijación de 
precios: supervivencia, maximizar las utilidades actuales, 
maximizar la participación de mercado, captura máxima 
del segmento superior del mercado y liderazgo en calidad 
de productos.  
 
Se asume que quién desarrolle el proyecto se verá 
inmerso, como en toda nueva empresa, en períodos 
cercanos al año de alta inversión sin ingresos.  
 
Por esto, dada la restricción monetaria, se deduce que el 
objetivo más adecuado es maximizar las utilidades 
actuales. Para ello se deben hacer consideraciones de la 
demanda, de los costos asociados y en base a estos 
datos, maximizar las utilidades.  
 



 

 

Adicionalmente, la empresa no se encuentra en 
condiciones de garantizar liderazgo en la calidad del 
producto, ni de proyectar metas en la participación de 
mercado. Por ello, se concluye que en el corto plazo éste 
debe ser el objetivo, y en el mediano o largo plazo, volver 
a analizar el ítem de acuerdo a las condiciones que tenga 
la empresa y el mercado en ese momento. 
 
A título orientativo se pueden encontrar los siguientes 
precios medios anuales por kilo de producto: Caracol 
“Helix Aspersa” 4,8 € y Caracol “Otala Latea”: 3,5 €.  
 
La estrategia de precios para un negocio como el que se 
plantea en este proyecto debe basarse en ofrecer un 
producto de calidad a precios competitivos. Por ello, la 
fijación de precios va a estar orientada en función de los 
precios de la competencia que deberá ser analizada en 
cada caso por la zona en que se desarrollará la actividad.  
 
 
COMUNICACIÓN  

 
Es fundamental, al inicio de todo negocio, darse a 
conocer, atraer a los clientes. Es conveniente utilizar la 
publicidad en revistas del sector, el mailing y el uso de 
otras técnicas de comunicación.  
 
Las empresas que desean ingresar a un mercado en el 
extranjero, deben decidir como adaptarán la estrategia de 
marketing a las condiciones locales de cada mercado 
objetivo. En un extremo, se encuentran las empresas que 
utilizan una mezcla de marketing estandarizada y, en el 
otro, se encuentran las empresas que utilizan una mezcla 
de marketing adaptada. Internet es una herramienta a 
tener en cuenta para este tipo de empresa. Disponer de 
una página web propia con información de los productos y 
con explicaciones del proceso de producción es una forma 
de llegar a un público habituado al uso de Internet y de 
dar más a conocer el arte de la helicicultura.  
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También sería interesante organizar excursiones a la 
granja donde explicar todo el proceso de cría y engorde 
de los caracoles.  
 
El boca a boca de los clientes que prueben el producto 
será muy importante para que otros clientes como 
restaurantes, bares, etc. lo adquieran en el futuro.  
 
La información clara y precisa del producto y de la 
Empresa es de suma importancia para promover la acción 
de compra. Para los compradores italianos por ejemplo es 
de especial relevancia el conocimiento de la Empresa. Es 
por esto, que se debe contar con material promocional, 
como catálogos, mailings, películas, folletos, trípticos y 
sitio Web tanto del producto como de la empresa. Toda la 
información debe estar en castellano y en el idioma del 
mercado al que se quiere llegar.. Visita y participación en 
Ferias: Es necesario tener presencia en ferias, pues es 
uno de los instrumentos más efectivos de promoción para 
una exportadora en el mercado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere lo siguiente:  
 
1.- Crear una imagen corporativa que deberá incluir 
nombre de la marca, logo, y slogan comercial. 
 
2.- Especificaciones del envasado: aunque el país al que 
se desee exportar no demande un rotulado como en el 
caso por ejemplo de Italia con cierta información mínima. 
De igual manera, el rotulado deberá tener 
especificaciones mínimas, las cuales estarán sujetas a 
cambios según el comprador: contenido, peso neto, peso 
bruto y origen. El idioma de la etiqueta deberá ser el 
castellano o el idioma del mercado en que se valla a dirigir 
el producto.  
 
3.- Información clara y precisa del producto y de la 
empresa: se debe contar con catálogos, folletos, trípticos 



 

 

y sitio Web. Estos deben ser en los idiomas ya 
mencionados.  
 
4.- Visita y participación en ferias: el principal medio de 
promoción de una exportadora es por medio de ferias o 
eventos promocionales internacionales. 
 
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

 
Personal y tareas  
 
Las tareas que comprende el negocio no requieren de 
grandes esfuerzos físicos, si bien demandan una 
determinada cantidad de horas de atención.  
Se ha considerado que el negocio puede estar atendido 
para su inicio por cuatro personas a tiempo completo 
durante todo el año, contratando a una persona adicional 
durante cinco meses para las cosechas de verano.  
 
En cuanto a las tareas o actividades a desarrollar por 
cada uno de ellos:  

 Labores administrativas, de planificación y 
atención al cliente. La persona que las va a 
realizar se ha considerado que sea el 
emprendedor, que se ocupará de la gerencia y 
gestión del negocio, pudiendo apoyar también en 
las tareas diarias. Para ello, estará dado de alta 
en el Régimen de la Seguridad Social de 
Trabajadores Autónomos.  

 
Se requiere que tenga conocimientos sobre helicicultura, 
así como sobre la gestión de pequeñas empresas 
(precios, contabilidad, compras, facturación,…)  

 Tareas agrícolas diarias. Se desempeñarán por 
tres obreros agrícolas contratados todo el año. 
Sus funciones serán: o 1er obrero: inspección y 
alimentación, detección y atención de las 
posturas, incubación y nacimientos, control 
sanitario, etc. o 2º obrero: barrido de pasillos para 
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limpiarlos de caracoles, revisión de mallas, 
retirada y registro de caracoles muertos, limpieza 
y riego de invernadero, alimentación, 
desinfección,… o 3er obrero: control de calidad, 
selección, calibrado, purgado, limpieza, 
embolsado, rotulado,…  

 
Además se contratará a un cuarto obrero para la campaña 
de verano (5 meses). 
 
Si describimos un organigrama más completo 
hablaríamos entonces de ésta estructura:  
 

 Gerente General: Es el encargado de la función 
general del criadero y de la  sala de 
acondicionamiento para la exportación. Es el 
responsable de la coordinación eficiente entre 
ambos áreas, del desarrollo comercial y la 
estrategia de marketing y de toda decisión 
estratégica. Debe cumplir funciones financieras, 
de administración estratégica y controlar las 
funciones de operaciones. 
 

  Administrador Jefe de Invernaderos: Es el que 
controla e integra el funcionamiento eficiente de 
los criaderos existentes. Debe cumplir con 
funciones de contabilidad de los criaderos y llevar 
los libros contables. Es el encargado del proceso 
productivo y del control de las condiciones. Junto 
con el empleado fijo son los encargados del riego, 
alimentación, control de temperaturas y humedad. 
También tiene que llevar los libros de costos. Este 
será capacitado por la veterinaria. Se requiere que 
este puesto lo ocupe una personal de confianza, 
ya que su función es un factor crítico del proyecto. 
Tiene a su cargo la cuarentena de los caracoles 
de recolección. Además, debe cumplir con 
funciones de logística y operaciones entre los 
invernaderos.  

 



 

 

 Veterinario: Es encargado de controlar y mejorar 
el ciclo de vida de los caracoles en los criaderos. 
A su vez, debe supervisar el medio ambiente de 
los criaderos y del centro de exportación, de 
manera que el producto se encuentre en las 
mejores condiciones. Este será de dependencia 
del Gerente General pero será contratado por 
asesorías. 

  

 Empleados de Mantención el Invernadero: Es el 
operativo fijo del invernadero su jefe directo es el 
Jefe Administrador de Invernaderos. Es el 
encargado de la limpieza, riego, control de 
temperatura y humedad. También es el 
responsable del huerto aledaño. 

 

 Empleado Procesamiento: Son los operativos fijos 
del invernadero su jefe directo es el Jefe 
Administrador de Invernaderos. Es el encargado 
de realizar los trabajos especializados en la 
exportación.  

 

 Temporeros: Son los operativos temporales del 
invernadero su jefe directo es el Jefe 
Administrador de Invernaderos. Serán contratados 
principalmente para realizar los trabajos 
especializados en la exportación.  
 

 
Horarios  
 
Respecto al cuidado de las instalaciones, estas deben de 
vigilarse para que estén en todo momento en perfectas 
condiciones con el fin de asegurar la supervivencia de los 
caracoles. Hoy por hoy en el mercado existen dispositivos 
que ayudan a mantener las condiciones óptimas y la 
seguridad del producto. Más adelante le daremos 
información referente e los mismos. 
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Por otra parte, se establecerá un horario de oficina para la 
atención a clientes y proveedores.  
 
 
 
 
 
Formación  
 
Para adquirir los conocimientos necesarios para el 
desempeño de los puestos que se han señalado 
anteriormente, existen ofertas a nivel formativo práctico 
dentro de este sector.  
 
Actualmente se pueden realizar cursos en empresas 
dedicadas a la Helicicultura que incluye, si se desea, el 
asesoramiento durante un año después de realizado el 
curso.  
 
Se estima de especial relevancia el aprendizaje continuo 
de la helicicultura para el mejoramiento de la producción 
de la exportadora. Es por esto, que se recomienda 
destinar una cantidad de dinero fijo anual a capacitaciones 
en este rubro para todo el personal, garantizando así las 
mejoras en la producción. 
 
También se deberá considerar que para llevar a cabo la 
gestión del negocio es necesario adquirir conocimientos 
de gestión de empresas (políticas de precios, costes, 
contabilidad, etc.). En algunos aspectos de la gestión del 
negocio se puede recurrir a una asesoría externa. 
 
PLAN DE INVERSIÓN  

 
Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria 
para iniciar el negocio se ha consultado a los principales 
proveedores del sector. En función de la información 
facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la 
puesta en funcionamiento del negocio se desglosa en:  



 

 

 
LAS INSTALACIONES  

 
UBICACIÓN DEL LOCAL  
 
Para decidir dónde ubicar las instalaciones de la granja de 
caracoles es necesario observar y tener en cuenta varias 
condiciones ambientales que se deben dar. Deben ser 
suelos calcáreos, que exista una humedad relativa en 
torno al 80-86%, una temperatura óptima de 18-22º, 
terrenos con sombra y protegidos del viento.  
 
Es importante disponer de gran variedad de árboles 
alrededor del invernadero para crear un ambiente 
agradable, fresco y que permita la creación de 
microentornos idóneos para la cría del caracol al aire libre.  
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS 
INSTALACIONES 
  
Las instalaciones van a constar de dos partes 
diferenciadas, una cerrada y otra abierta: 
 
Nave de obra de 300 metros, que a su vez se dividirá en: 

 Sala de reproducción (75 metros). 

 Sala de incubación y primera fase de cría (50 
metros). 

 Sala de segunda fase de cría (25 metros). 

 Almacén (50 metros). 

 La oficina (20 m2), aseo, sala de embalaje y 

máquinas,  

 La sala de higiene y utensilios de limpieza irán en 

una sala paralela (100 m2). 

  Invernadero al aire libre para la fase de engorde 

(370 m2). Constará de 12 líneas de 1 metro de 

ancho y 20 metros de largo. 
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 También habrá que disponer de un lugar, sector o 

contenedor estanco de residuos alejados del 

recinto de cría. 

 
EQUIPAMIENTO 
El equipamiento y mobiliario básico necesario para el 
desarrollo de las actividades de este negocio estará 
compuesto por elementos de distintos tipos: 
 

 Mesas metálicas para cría y reproducción 
controlada. 

 Jaulas con bandeja recolectora y cajones 
apilables. 

 Invernaderos exteriores para engorde. 

 Mallas antifugas. 

 Refugios de madera protectores. 

 Pastor eléctrico. 

 Valla electrificada antifuga. 

 Comederos y bebederos, envases y botes para 
puestas de huevos. 

 Mobiliario auxiliar (estanterías metálicas, 
escritorio, sillas, etc.). 

 Cámara frigorífica IQF. 

 Balanza electrónica. 

 Calefactor eléctrico. 
 

El coste por estos elemento puede rondar los 8.700,00 € 
(IVA incluido) como mínimo para un equipamiento básico. 
Esta cantidad será muy superior si se adquiere más 
equipamiento o los elementos anteriores son de 
materiales especiales, etc. 
 
STOCK INICIAL Y MATERIALES DE CONSUMO 
 
En el caso de nuestro negocio, la adquisición de 
mercancía se trata de la primera compra de caracoles 
reproductores, que según expertos en el sector deberá ser 



 

 

de 1.000 unidades. Suelen venderse en lotes de unos 150 
y cada unidad cuesta unos 0,15 €. 
 
Además, tendremos que adquirir otros materiales de 
consumo como pienso para los caracoles, grasa 
antiescape, desinfectantes, envases,... así como 
materiales de oficina (archivadores, bolígrafos, etc.). 
 
 
EQUIPO INFORMÁTICO 
 
Para este tipo de negocio es recomendable disponer de 
un equipo informático completo: ordenador, impresora, 
fax... 
 
El coste de este equipo informático se ha estimado en 
1.650,00 € 
 
Gastos Iníciales 
Dentro de los gastos iníciales vamos a incluir: los gastos 
de constitución y puesta en marcha, los 
utensilios/herramientas para poder realizar la actividad (es 
necesario contar con una serie de utensilios de trabajo). 
Estos son: palas, carretilla, martillo, tijeras,... 
 
El coste estimado de estas herramientas y utillaje 
asciende a 1.392,00 € (IVA incluido). 
 
Otras Inversiones 
Elemento de Transporte, se plantea la necesidad de 
incorporar un vehículo para la compra de los productos y 
para la distribución del mismo. 
Para todo esto hace falta un vehículo acondicionado. El 
coste de este elemento dependerá de las características 
del vehículo que se elija. En este estudio, para no elevar 
en exceso la inversión inicial, proponemos la compra de 
un vehículo de segunda mano con un coste estimado de 
10.440,00 € (IVA incluido). 
 
Fondo de Maniobra 
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A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, 
sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 
publicidad, etc. 
 
Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de 
que la inversión se realizase mediante financiación ajena. 
Alquiler 750,00 € 
Suministros 200,00 € 
Gastos Comerciales 90,00 € 
Gastos Servicios Externos 90, 00 € 
Sueldos 5.135,00 € 
Otros Gastos 250,00 € 
Total pago en 1 mes 6.736,00 € 
Meses a Cubrir Fondo Maniobra 3 
Fondo Maniobra 3 meses (aprox.) 20.208,00 € 
 
Memoria de la Inversión 
La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 
proyecto se resume en el siguiente cuadro: 
 
 

Tabla de Resultados: Memoria de la Inversión. Cifra en 
Euros 

Adecuación del local 25.862,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 

Equipamiento 7.500,00 € 

Stock Inicial 5.370,00 € 

Gastos de constitución 1.550,00 € 

Fianzas 1.500,00 € 

Fondo de maniobra 20.208,00 € 

Utensilios 1.200,00 € 

Otras Inversiones 9.000,00 € 

Total inversión inicial  73.840,00 € 

 
 



 

 

“Las cantidades mínimas de capital necesarias para 
comenzar con la cría de caracoles están relacionadas 
directamente con el dinero que necesite producir como 
ganancia para sustentar o amortizar al criadero. Tiene que 
tener presente que la cría de caracoles, como cualquier 
otra producción agropecuaria, requiere del cumplimiento 
de ciclos biológicos del animal en cuestión”. 
 
 
ESTRUCTURA DE COSTES  

 
MÁRGENES  

 
El margen bruto medio estimado por el sector, una vez 
descontados los desechos y caracoles muertos, oscila 
entre el 35% y el 40% sobre el precio de la mercancía 
vendida, dependiendo en gran medida de los distintos 
productos que se comercialicen y de sus distintas 
calidades.  
 
Para realizar este estudio hemos considerado, teniendo 
en cuenta las posibles mermas, un margen bruto del 37% 
sobre ventas. 
 
 
ESTRUCTURA DE COSTES  

 
La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente:  

 Consumo de productos:  
 
El consumo mensual de mercadería se estima en un 63% 
del volumen de las ventas del mes.  
 

 Alquiler:  
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Para este negocio es necesario contar con una parcela, 
terreno o finca de, al menos, 670 m2. El precio 
aproximado para una parcela de estas dimensiones, es de 
unos 750,00 € mensuales.  
 

 Suministros, servicios y otros gastos:  
 
Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales 
como: energía eléctrica, agua, teléfono, combustible,... 
También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, 
consumo de bolsas, material de oficina, etc.).  
Estos gastos se estiman en unos 200,00 € mensuales. 
 
Gastos comerciales:  
 
Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, 
tendremos que soportar ciertos gastos comerciales y de 
publicidad de unos 90,00 a 200,00 € mensuales.  
 

 Gastos por servicios externos:  
 
En los gastos por servicios externos se recogen los gastos 
de asesoría. Estos gastos serán de unos 90,00 € 
mensuales.  
 

 Gastos de personal:  
 
Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio 
será atendido por el emprendedor, que será el gerente del 
negocio, y además se contratará a tres empleados a 
tiempo completo y uno adicional por cinco meses para la 
cosecha de verano (a tiempo parcial).  
 
El gasto de personal se distribuirá mensualmente del 
modo siguiente (incluye prorrateadas las pagas 
extraordinarias): 
 
 
 
 



 

 

Puesto de 
trabajo 

Sueldo / 
mes 

S.S. a 
cargo 
empresa 

Coste 
mensual 

Gerente  
(emprendedor 
autónomo)  

1.500,00 
€ (*)  

0,00  1.500,00 €  

3 Obreros 
agrícolas  

2.400,00 
€  

792,00 € 
(**)  

3.192,00 €  

Obrero (1)  
(campaña de 
verano)  

333,33 €  110,00 € 
(**)  

798,00 €  

TOTAL  4.233,33 
€  

902,00 €  5.135,33 €  

 
(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de 
autónomo está incluida en el sueldo.  
(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los 
trabajadores en Régimen General contratados a tiempo 
completo.  
(1) Aunque el trabajador sólo estará 5 meses en la 
empresa (con un sueldo de 800 € mensuales), se ha 
repartido entre los 12 meses del año calculado el coste 
equivalente mensual para poder realizar los cálculos del 
plan de negocio. 
 
 
 

 Otros gastos:  
 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos los 
gastos por transporte (consumo de combustible del 
vehículo) y otros posibles gastos no incluidos en las 
partidas anteriores (reparaciones, seguros, tributos, etc.). 
La cuantía estimada anual será de 3.000,00 € anuales por 
lo que su cuantía mensual será de 250,00 €.  
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 Amortización:  
 

La 
amortización 
anual del 
inmovilizado 
material se 
ha estimado 
del modo 
siguiente: 
CONCEPTO 

Inversió
n 

% 
Amortizació
n 

Cuota anual 
Amortizació
n 

Adecuación 
del local (*)  

25.862,0
7 €  

10 %  2.586,21 €  

Equipamient
o  

7.500,00 
€  

20 %  1.500,00 €  

Utensilios  1.200,00 
€  

20 %  240,00 €  

Vehículo  9.000,00 
€  

20 %  1.800,00 €  

Equipo 
informático  

1.650,00 
€  

25 %  412,50 €  

TOTAL ANUAL  6.538,71 €  

 
(*) La amortización de la adecuación del local se ha 
realizado en 10 años.  
El plazo de amortización de la adecuación del local sería 
el correspondiente a su vida útil pudiéndose aplicar las 
tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que 
se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, 
dicha vida útil queda condicionada al plazo de vigencia del 
contrato de alquiler si este fuera inferior a aquella.  
 
 
Además habría que incluir la amortización de los gastos a 
distribuir en varios ejercicios (gastos de constitución y 
puesta en marcha): 
 



 

 

 
 
 

CONCEPTO Inversión % 
Amortización 

Cuota anual 
Amortización 

Gastos a 
distribuir en 
varios 
ejercicios  

1.550,00 
€  

33,3 %  516,67 €  

TOTAL ANUAL  516,67 €  

 
 
 
CÁLCULO DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD 

  
El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos 
son iguales a los gastos, a partir de este punto el negocio 
comienza a dar beneficio.  
Este umbral se ha calculado del modo siguiente:  
 

 Ingresos: estos ingresos vendrán dados por las 
ventas.  
 

 Gastos: estarán compuestos por el consumo de 
mercaderías (se ha supuesto un consumo del 
63% de los ingresos por ventas) y la suma de: 
alquiler, suministros, servicios y otros gastos 
comerciales, servicios externos, gastos de 
personal, amortización y otros gastos.  
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En el siguiente recuadro podremos ver desglosado todos 
éstos aspectos. 
 
 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  9.000,00 €  

Suministros  2.400,00 €  

Sueldos  50.799,96 €  

S.S. trabajadores  10.823,99 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  1.080,00 €  

Otro gastos  3.000,00 €  

Amortización del inmovilizado material  6.736,13 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios  516,67 €  

Total gastos fijos estimados  85.239,32 €  

Margen bruto medio sobre ventas  37%  

Umbral de rentabilidad  230.376,54 €  

 
(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA.  
 
Esto supondría una facturación anual de 230.376,54 
euros, por tanto la facturación media mensual para 
mantener un negocio de estas características en cuanto a 
tamaño del mismo es de 19.198,05 euros. 
 
 
FINANCIACIÓN  

 
Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las 
principales cuestiones que habrá que resolverse. 
  
Para financiar este negocio, existen varias opciones: 
financiación propia, subvenciones, préstamos... cuál será 
la mejor de ellas va a depender de las condiciones del 
emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio. 
 



 

 

El monto inicial requerido es el capital de trabajo que 
corresponde a 73.840,00 € Para financiar este monto se 
analizaron varias alternativas de financiamiento.  
 
Créditos a Instituciones Financieras: Estas no suelen dar 
créditos a este tipo de proyectos debido a que es una 
empresa nueva, en un rubro nuevo y en un mercado 
nuevo, pero no debemos desistir en intentarlo 
presentando un proyecto.  
 
Inversionistas: El financiamiento parcial o total por medio 
a inversionistas se presenta como una de las mejores 
alternativas para este proyecto. Se deberá presentar el 
proyecto a una ronda de inversionistas. 
 
Subvenciones a fondos perdidos, es un fondo de origen 
estatal destinado a garantizar créditos que las 
instituciones financieras públicas otorgar a pequeños 
empresarios que no cuentan con garantías suficientes 
para presentar a las instituciones financieras en resguardo 
a sus créditos. Esto se realizar mediante licitaciones 
financieras. 
 
Este plan de negocios debe incluir un mix de acciones que 
lograran dar la máxima rentabilidad al negocio. Para ello 
deben cumplirse los siguientes objetivos:  
• Establecer qué mercados son los que presentan las 
mejores oportunidades para la  carne de caracol. 
• Evaluar la rentabilidad de exportar los recursos a sus 
distintos mercados de destino.  
• Determinar formas de financiamiento del proyecto, 
especialmente en lo que se refiere al procesamiento y la 
venta de su carne.  
• Establecer la rentabilidad del mix de todas éstas 
acciones serán el resultado exitoso de tu proyecto..  
 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  
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Balance de situación inicial  

El balance de situación inicial sería el que se muestra a 
continuación: 
 
 

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Adecuación del 
local  

25.862,07 
€  

Fondos 
Propios  

FP  

Equipamiento  7.500,00 €  Fondos 
Ajenos  

FA  

Utensilios  1.200,00 €  

Vehículo  9.000,00 €  

Equipo informático  1.650,00 €  

Gastos de constitución  1.550,00 €  

Fianzas  1.500,00 €  

Mercancía y materiales  5.370,00 €  

Tesorería (*)  20.208,39 €  

IVA soportado  8.341,13 €  

Total activo  82.181,59 
€  

Total 
pasivo  

82.181,59  

 
 
(*) Se consideran 20.208,39 euros como fondo de 
maniobra. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de resultados  

 
Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres 
posibles niveles de venta: 
 
 

 PREV. 1 PREV.2 PREV.3 

Ventas  210.000,00  240.000,00  270.000,00  

Coste de las 
ventas (Ventas x 
63%)  

132.300,00  151.200,00  170.100,00  

Margen bruto 
(Ventas - Coste 
de las ventas)  

77.700,00  88.800,00  99.900,00  
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
 

PREVISIÓN DE 
RESULTADOS 

Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

VENTAS  210.000,00  240.000,00  270.000,00  

COSTE DE LAS 
VENTAS  

132.300,00  151.200,00  170.100,00  

MARGEN 
BRUTO  

77.700,00  88.800,00  99.900,00  

GASTOS DE ESTRUCTURA:  

GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

Alquiler  9.000,00  9.000,00  9.000,00  

Suministros, 
servicios y otros 
gastos  

2.400,00  2.400,00  2.400,00  

Otros gastos  3.000,00  3.000,00  3.000,00  

GASTOS DE PERSONAL (1)  

Salarios  50.799,96  50.799,96  50.799,96  

Seg. Soc.  10.823,99  10.823,99  10.823,99  

GASTOS COMERCIALES  

Publicidad, 
promociones y 
campañas  

1.080,00  1.080,00  1.080,00  

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS  

Asesoría  1.080,00  1.080,00  1.080,00  

AMORTIZACIONES  

Amortización del 
Inmovilizado  

6.538,71  6.538,71  6.538,71  

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  

Gastos a 
distribuir en 
varios ejercicios  

516,67  516,67  516,67  

TOTAL 
GASTOS DE 
ESTRUCTURA  

85.239,32  85.239,32  85.239,32  

RESULTADO 
antes de 
intereses e 
impuestos (2)  

-75.39,32  3.560,68  14.660,68  



 

 

 
(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo 
para la persona que gestione el negocio y el sueldo de 
cuatro trabajadores a tiempo completo (uno de ellos 
contratado sólo durante los cinco meses de la campaña 
de verano) a lo que se le suma la Seguridad Social a 
cargo de la empresa.  
 
(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, 
habrá que sumar a los costes los intereses de dicha 
financiación. Estos intereses no han sido introducidos en 
la cuenta de resultados puesto que dependerán de los 
recursos de los que disponga las personas concretas que 
vayan a emprender el negocio. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

La cría sostenible de caracoles podría reducir el impacto 
ambiental causado por una especie no nativa, si se 
fomenta y permite su comercialización y el 
aprovechamiento de sus productos y subproductos, lo 
cual, podría generar ingresos y convertirse en una fuente 
de empleo, aprovechando racionalmente, las especies ya 
establecidas en el país. 

La capacitación, la asesoría y el acompañamiento en 
aspectos relacionados con la producción y la 
comercialización del caracol permitieran ser más 
competitivo al sector helícicola; como se trata de una 
actividad incipiente y nueva, es necesario desarrollar su 
cadena productiva y fomentar campañas de 
concientización en la comunidad, encaminadas a mejorar 
aspectos productivos, de comercialización, de 
asociatividad y de cooperativismo. 

 

Para fortalecer la actividad helicícola en el país, se 
requiere crear sinergias que permitan diseñar y proponer 
la cadena productiva del caracol de tierra, de manera que 
posibilite desarrollar la especialización de los 
componentes de la cadena productiva (materias primas, 
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pie de cría, levante, procesamiento, comercialización, la 
trazabilidad, entre otros factores), para mejorar la 
competitividad, con el fin de desarrollar exportaciones 
hacia el mercado europeo e identificar las características 
de la demanda, particularmente del consumidor de 
caracol, como alimento en España. 

 

La participación en ferias internacionales del sector 
alimenticio le ha permitido conocer a los helicicultores la 
competencia internacional, así como los gustos y las 
preferencias de los consumidores para tener una visión 
global del sector y, de esta forma, desarrollar estrategias 
que le den bases para ser competitivos en los mercados 
internacionales, pues existen oportunidades reales y 
potenciales por aprovechar. 

 

El desarrollo de la helicicultura debe estar orientado a 
crear una cultura de su consumo a nivel nacional, hasta 
lograr niveles de producción, que permitan el ingreso al 
mercado externo, impulsado por el enorme consumo de 
caracoles terrestres, para la gastronomía en el mundo 
entero; alrededor de la mitad de los caracoles 
comercializados en la UE tienen como destino la industria 
del congelado y las conservas, lo que requiere más 
investigación y desarrollo. 

 
 

 

 

 

 



 

 

ENLACES DE INTERÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=XfII3VawN7s  
http://www.antena3.com/videos-online/el-
tiempo/granja-caracoles_2012041900085.html 
https://www.youtube.com/watch?v=i9Ot767viWg 
 
Estadísticas del clima en España  
http://www.tutiempo.net/clima/Espana/ES.html 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2
Ft43%2Fa012&file=inebase&L=0 
http://www.aemet.es/es/idi/clima/registros_climaticos 
 
U.N.E. - Unione Nazionale Elicicultori:  
http://www.une.it/ 
 
I.N.R.A:  
http://www.poitou-charentes.inra.fr/ 
 
Software para proyecto de empresas  
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-
software-libre-para-pymes/software-de-gestion-de-
proyectos-gratis-para-pymes 
 
Enlaces para comprar caracoles en España  
http://www.helixgalicia.com/ 
http://www.criaderodecaracoles.com 
http://www.caracolesnunez.com/ 
http://www.agroterra.com/s/compra+de+caracoles 
 
Paginas para comercio internacional de caracoles:  
http://importer.tradekey.com/snails-importer.html 
http://www.alibaba.com/showroom/snail-helix-
aspersa.html 
 
 
 Guía de recursos y recomendaciones 
 http://www.criaderodecaracoles.com 
 http://www.forfarmers.com/best-
buy/h/Animals/Shellfish/Mollusks/Snails/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XfII3VawN7s
http://www.antena3.com/videos-online/el-tiempo/granja-caracoles_2012041900085.html
http://www.antena3.com/videos-online/el-tiempo/granja-caracoles_2012041900085.html
https://www.youtube.com/watch?v=i9Ot767viWg
http://www.tutiempo.net/clima/Espana/ES.html
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft43%2Fa012&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft43%2Fa012&file=inebase&L=0
http://www.aemet.es/es/idi/clima/registros_climaticos
http://www.une.it/
http://www.poitou-charentes.inra.fr/
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-pymes/software-de-gestion-de-proyectos-gratis-para-pymes
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-pymes/software-de-gestion-de-proyectos-gratis-para-pymes
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-pymes/software-de-gestion-de-proyectos-gratis-para-pymes
http://www.helixgalicia.com/
http://www.criaderodecaracoles.com/
http://www.caracolesnunez.com/
http://www.agroterra.com/s/compra+de+caracoles
http://importer.tradekey.com/snails-importer.html
http://www.alibaba.com/showroom/snail-helix-aspersa.html
http://www.alibaba.com/showroom/snail-helix-aspersa.html
http://www.criaderodecaracoles.com/
http://www.forfarmers.com/best-buy/h/Animals/Shellfish/Mollusks/Snails/
http://www.forfarmers.com/best-buy/h/Animals/Shellfish/Mollusks/Snails/
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Ingles:  
 
Snail Farming in tropical areas  
http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/LSTOCK/001/Minor_
Stock/Snail-farming%20Agrobrief.pdf 
 
Australian Free-range Snail Production  
http://www.snailfarming.net/ebook/AUSTRALIAN_FRE
E-RANGE_SNAIL_PRODUCTION.pdf 
 
CODE OF PRACTICE – Australian Free-range Snail 
Farming  
http://www.snailfarming.net/CodeOfPracticeComplete.
pdf 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/LSTOCK/001/Minor_Stock/Snail-farming%20Agrobrief.pdf
http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/LSTOCK/001/Minor_Stock/Snail-farming%20Agrobrief.pdf
http://www.snailfarming.net/ebook/AUSTRALIAN_FREE-RANGE_SNAIL_PRODUCTION.pdf
http://www.snailfarming.net/ebook/AUSTRALIAN_FREE-RANGE_SNAIL_PRODUCTION.pdf
http://www.snailfarming.net/CodeOfPracticeComplete.pdf
http://www.snailfarming.net/CodeOfPracticeComplete.pdf


 

 

 

 

TEMA 2 CARACTERÍSTICAS DEL CARACOL 

 
Antes de emprender una actividad con fines económicos, 
por afición o entretenimiento es necesario conocer el 
producto con el que vamos a trabajar, por ello el tema dos 
del curso está dedicado a conocerlo mejor posible estos 
moluscos. 
 
Con esta finalidad describiremos a lo largo de estas 
líneas, de modo sencillo y comprensible, la morfología de 
estos pequeños invertebrados, cuya concha es una 
construcción geométrica perfecta en tres dimensiones, y 
las particularidades de su aparato digestivo, respiratorio y 
circulatorio. Asimismo se comentan las peculiaridades de 
su reproducción, ritmos biológicos y costumbres. 
 
También se indican en esta publicación las especies de 
mayor interés dentro de la cría de estos moluscos, 
incluida la patología de los mismos y, aunque sus 
enfermedades no están suficientemente estudiadas, se 
encuentran reflejadas las más características y frecuentes 
dentro de la cría a escala industrial de este gastrópodo. 
 
 El caracol es un molusco que se encuentra en todas las 
latitudes y que representa la base de la pirámide 
ecológica, con lo cual se requiere este animal en todo 
ecosistema, por ser base fundamental en la alimentación 
de muchos animales. Con ello queremos destacar que es 
un recurso natural y como tal NO es inagotable; por lo 
tanto debemos preservarlo, aunque el consumo haya 
aumentado mucho y por lo tanto haga falta producto de 
donde sea. Si no tomamos cartas en el asunto, lo vamos a 
pagar..... 
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Los criaderos en este sentido aparecen como 
estandartes de un desarrollo sostenible desde el 
punto de vista ecológico en el mercado de los 
caracoles. 
 
 Los caracoles que tienen interés para su cría en 
cautiverio son los helícidos o la familia Helix, por ser los 
que tienen un interés gastronómico en todo el mundo. 
¡¡Pero hay más de 4.000 especies clasificadas!!, entre 
ellas las que tienen importancia son Helix Aspersa y Helix 
Pomatia (también Otala Punctata y Helix Aspersa). 
 Resumiremos sus características brevemente: 
 
 
Tras la exposición de estos conocimientos generales, se 
incluye una descripción esquemática de lo que es la 
industria del caracol o helicicultura. Se describe sus 
características, alimentación señalando las condiciones 
fundamentales que deben reunir estas instalaciones para 
facilitar el poder reproductor de los caracoles. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DEL CARACOL 

 
El caracol es un molusco gastrópodo, es decir, un animal 
de cuerpo blando que carece de esqueleto, cuyo sistema 
de locomoción es ventral, su respiración, pulmonar, y está 
protegido por una concha externa. Morfológicamente el 
caracol tiene tres partes: cabeza, pie y masa visceral. 
 
En la cabeza están la boca, los tentáculos y el poro 
genital; como prolongación de la cabeza se encuentra el 
pie, que es una masa carnosa que constituye el aparato 
reptador. 
 
La masa visceral está situada por encima del pie, cubierta 
por la concha y formada por los aparatos digestivo, 
circulatorio, genital, respiratorio y excretor. 
 
 

http://www.helicicultura.com/Fotografias.htm#HELIX


 

 

 
CLASIFICACION CIENTIFICA Y CARACTERÍSTICAS 
DE SU CARNE 

 
Existen caracoles terrestres y acuáticos en su mayoría 
marinos. Los caracoles terrestres  pertenecen a dos 
géneros: el  Helix del que  probablemente  
existe más de  4.000 especies. De este género, se 
conocen cerca de 400 especies diseminadas por Europa y 
algunas de ellas se han aclimatado en parte de Asia, 
América y África. 
 
Dentro de las especies terrestres pertenecientes al género 
Hélix científicamente las podemos ubicar 
sistemáticamente así:  
 
Reino: Animal  
Subreino: Metazoos  
Grupo: Moluscos  
Clase: Gastrópodos  
Subclase: Eutineuros  
Orden: Pulmonados  
Suborden: Estilomatoforos  
Familia: Helícidos  
Género: Hélix 
 

 CARACTERISTICAS DE SU CARNE 
La carne del caracol es un alimento completo, bajo en 
calorías y grasas y rico en proteínas y minerales. El aporte 
proteico contiene casi la totalidad de los aminoácidos 
esenciales necesarios para el hombre y en las 
proporciones requeridas para la síntesis proteica, lo que la 
hace altamente digestiva, sana y nutritiva.  
 
 
 
NUTRIENTES EN 100 G DE CARNE CRUDA DE 
CARACOL 
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COMPONENTES  CANTIDADES  

Calorías  76 Kcal  

Glúcidos  2%  

Proteínas  15%  

Vitamina C  15 mg  

Yodo  0.006 mg  

Azufre  140 mg  

Agua  82 %  

Lípidos  0.8%  

Calcio  170 mg  

Hierro  3.5 mg  

Magnesio  250 mg  

Zinc  2.2 mg  

 
La carne de caracol presenta ventajas alimenticias en 
comparación con otras carnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS CARNES 

(Fuente: instituto internacional de helicicultura) 

 

100g       

         

CARA

COL 

VACU

NO  

POLL

O      

PESCA

DO    

OSTR

AS 

Lípidos (

g) 

0.5 - 

0.8 10-12 12 1.5 1.1 

Calorías 

(kcal) 60 - 80 

160 - 

170 120 70 65 

Proteínas 

(%) 13 - 15 

21 - 

23 18 -17 15 12 

Agua (ml

) 70 - 85 72 70 - 72 81 82 

Sales 

minerale

s (g) 

1.5 - 

2.0 0.9 

0.8 - 

1.0 

0.25 - 

0.29 - 

 
 
 
“La necesidad del hombre por consumir alimentos más 
ecológicos y con proteínas, coincide con el crecimiento del 
consumo de carne de caracol de tierra, principalmente en 
Europa, por su valor altamente nutritivo. Según el instituto 
internacional de helicicultura, rama en la que se integra la 
crianza de caracoles, la carne de estos moluscos 
proporciona nueve de los 10 aminoácidos que el cuerpo 
humano requiere diariamente”. 
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ANATOMIA Y FISIOLOGIA EXTERNA  

 

 Concha 
 
Los caracoles poseen una concha única, enrollada en 
espiral sobre un eje o colummela, que soporta la concha, y 
que puede ser maciza o hueca según la especie. Tal 
concha contiene del 98 al 99 por 100 de sales minerales y 
de un 1 a un 2 por 100 de materia orgánica o «conquiolina». 
Desempeña un papel puramente defensivo, tanto frente a 
los depredadores como a las condiciones ambientales 
adversas (calor, luz, viento, sequía, etc.). 
 
Cono calcáreo, en forma de hélice o espiral. Se prolonga 
a través de 3 a 5 vueltas en el sentido de las agujas del 
reloj. Los espirales en distintos planos alrededor de un eje 
columnar. Posee un extremo superior o ápice y otro 
inferior u ombligo. Presenta estrías o líneas de 
crecimiento, paralelas al eje.  
 
La concha es producida por el manto a partir del Ca 
absorbido de los alimentos. Compuesta el 98% de sales 
minerales y 2 % de M.O (conquiolina). 
 
 

 El Cuerpo  
Recubierto por el tegumento o manto consta de cabeza, 
pie y masa visceral. 
 
 

 Cabeza  
Presenta cuatro tentáculos, los dos superiores más largos 
y poseen en su extremo superior los ojos. Los inferiores 
más cortos, tienen funciones olfativas y táctiles. En la 
cabeza se encuentra la boca y el orificio genital, situado 
detrás de la base del tentáculo superior derecho. La 
cabeza se separa del pie por un ligero estrechamiento 
similar a un cuello. 
 



 

 

 

 Pie  
Es la parte del cuerpo sobre la que reposa la masa 
visceral, tiene forma alargada y representa la mitad del 
peso corporal. Presenta una estructura de fibras lisas y 
capacidad secretora de sustancias mucosas (mucina) 
procedentes de glándulas del pie, lo que permite al animal 
un desplazamiento reptante lento pero potente. En la 
parte superior de la región media del pie desembocan los 
orificios respiratorios, excretores y digestivos. 
 
 

 Masa visceral   
Situada por encima de la cabeza y el pie, está totalmente 
cubierta por la concha y alberga los aparatos digestivo, 
circulatorio, genital y excretor. El saco visceral está 
representado por una especie de bolsa apoyada sobre el 
pie que contiene la masa visceral.  
 
 

 Manto o palio  
En su parte dorsal se extiende laminar y marginalmente 
plegándose o adhiriéndose internamente en la concha, 
formando la cavidad paleal, que comunica con el exterior 
por medio de un orificio llamado neumostoma, el cual se 
abre a la derecha del borde de la concha. 
 
 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS  

 

 Táctil 
En tentáculos y borde del pie, donde radican células 
neuroepiteliales con fin quimio y termoreceptoras. 
Tentáculos movibles y retráctiles, perciben obstáculos y 
marcan la ruta a seguir.  
 

 La piel  
 
Posee una epidermis con dos tipos de células  
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Células de revestimiento  

 
Cubierta fina y transparentes en la zona bajo por la 
concha y cubierta gruesa; en el pie y la cabeza, controlan 
la hidratación.  
 

Células glandulares:  
 

1. Mucosas: Segregan baba, facilita respiración y 
protege el pie.  

2. Calcáreas: Permiten la formación de la concha  
3. De conchiolina: permiten la reparación de la 

concha. 
 
 

 Ocular  
 
Ojos 2 tentáculos superiores, visión débil. Foto receptores. 
 
 

 Olfativo  
 
En tentáculos y en los labios se asocian a los del gusto. 
Diferencian olores hasta 50 cm. según sustancia y 
estimulo.  
 
 

 Gustativo 
 
En la cavidad bucal, unida al del olfato.  
 

 Auditivo  
 
Poco desarrollado relacionado con el sentido equilibrio, 
los otocistos situados a nivel de los ganglios pediales.  
 
 



 

 

LONGEVIDAD  

 
La variedad más usada para comercializar caracol 
terrestre el  Hélix Aspersa y suele vivir entre dos a cuatro 
años. 
 
 
LOCOMOCIÓN  

 
El caracol se mueve para alimentarse, buscar refugio, 
acoplarse, poner huevos o evitar un enemigo. El sistema 
nervioso informa sobre la actividad muscular para que 
ésta responda a una excitación externa o a una actividad 
glandular. 
  
Se desplaza deslizándose producen una fuerza de 
tracción. Se desliza partiendo de un punto fijo exterior, 
llevando hacia él la parte posterior del pie, y aleja su parte 
anterior. 
 
La parte inferior del pie es constituida por músculos 
longitudinales, dorso ventral y transversal. Observar el 
deslizamiento de un caracol sobre un cristal, se distingue 
por toda la superficie del pie una serie de bandas 
transversales, alternamente claras y oscuras. Estas 
bandas se desplazan de manera continua desde la parte 
posterior hacia la cabeza, dando la sensación de una cinta 
sin fin.  
 
No tienen reversa o no pueden desplazarse hacia atrás 
siempre van hacia delante. 
  
Al contraerse producen la emisión de un moco o baba, 
producidas por células en fibras musculares que reviste 
las aspereza e impide que se dañe su blanda carne.  
Para introducirse en la concha el caracol contrae el 
músculo columnar, el cual se origina en el pie. 
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El movimiento de un cuerpo blando como el caracol, sería 
difícil, por las asperezas del terreno si no fuera por la 
emisión de un moco o baba, que reviste esta aspereza e 
impide que se dañe su carne. Esta baba es mínima 
cuando el terreno en el cual se desplaza es húmedo y 
libre de asperezas y abundante cuando el camino es árido 
y accidentado. Este se puede manifestar a nuestros ojos 
mediante una huella plateada que es como queda al 
secarse con el aire. Se ha comprobado que con la ayuda 
de esta baba el caracol puede pasar sobre el filo de una 
cuchilla.  
 
El mínimo movimiento del caracol está acompañado de 
una emisión de baba, ya que las células que las producen 
están colocadas entre las fibras musculares, que al 
contraerse producen la emisión. 
 
 
APARATO DIGESTIVO 

 
Se inicia en la boca, que tiene forma de T y está situada 
en la parte inferior de la cabeza. La citada boca está 
provista de una mandíbula superior y una lengua 
denticulada conocida como rádula, encargada de la 
trituración de los alimentos mediante un movimiento de 
vaivén. Los alimentos pasan a continuación al esófago, de 
aquí al estómago y por último al intestino, el cual, tras 
numerosas circunvoluciones, desemboca por el ano en un 
orificio, denominado neumostoma, situado en el lado 
derecho del caracol bajo la concha. 
 
Anejo al aparato digestivo está el hepatopáncreas, 
glándula digestiva de color parduzco que ocupa gran parte 
de la masa visceral y participa de un modo efectivo en la 
digestión. 
 
RESPIRACÓN, CIRCULACIÓN Y EXCRESIÓN 

 



 

 

La denominación de pulmonados se debe a su respiración 
pulmonar, que se lleva a cabo por un pseudopulmón, 
denominado cavidad paleal, que no es más que un tejido 
muy vascularizado que se comunica con el exterior por el 
neumostoma. 
 
El caracol tiene también capacidad para respirar a través 
de la piel como complemento de su respiración pulmonar. 
 
El pseudopulmón forma parte de un sistema lagunar 
donde la sangre viciada es oxigenada, desembocando 
posteriormente en el corazón, que está constituido por un 
solo ventrículo y una sola aurícula. El ritmo cardiaco varía 
con la temperatura exterior. 
 
Junto al corazón se encuentra el riñón, que tiene forma 
triangular y función excretora. 
 
 
APARATO REPRODUCTOR Y PROCESO 
REPRODUCTIVO 

 
Los gastrópodos poseen un aparato reproductor muy 
especial, hermafrodita, es decir, que incluye los dos 
sexos, formado por el ovotestis, los conductos genitales 
masculino y femenino, y las glándulas y órganos anexos. 
 
La glándula genital u ovotestis es la productora de los 
gametos masculinos o espermatozoides y de los 
femeninos u óvulos. 
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Del ovotestis parte un canal, por el que descienden 
simultáneamente espermatozoides y óvulos, que termina 
en la cámara de fecundación, en la que también 
desemboca la parte terminal de la glándula de la 
albúmina. Desde esta cámara parte un gran canal doble, 
el ovispermiducto, que se separa posteriormente en un 
espermiducto terminado en un pene y un oviducto. Ambos 
canales finalizan en un receptáculo común que termina en 
la vagina y en el que desembocan la bolsa del dardo, el 
receptáculo seminal o espermática y las glándulas 
multífidas. 
 
 
Fisiología de la Reproducción  

 
Cómo es el ciclo reproductivo de los caracoles 
Los caracoles terrestres pueden reproducirse una vez se 
haya cumplido el primer año de vida, y la pareja de 
moluscos tiene que ser de la misma especie; no es 
posible el apareamiento entre especies distintas. Por lo 
general, el tiempo de cópula es de 20 minutos, aunque el 
proceso de fecundación de los óvulos tarda hasta 10 o 12 
horas. Una vez fecundados los óvulos, cada molusco 
tarda un lapso de entre 15 y 20 días para hacer la postura 
de sus huevos.  
 
El animal los coloca en un nido en la tierra fabricado por él 
mismo con la cabeza, ahondando en el suelo. El hueco 
resultante tiene una profundidad de entre 3 y 6 cm.; el 
caracol se introduce dentro con sus huevos, dejando fuera 
una parte del pie para poder salir más tarde. El tiempo 
que permanece haciendo esta tarea es entre 24 y 30 
horas, es decir, prácticamente un día. Dependiendo de la 
especie, cada molusco es capaz de poner entre 150 y 200 
huevos. Luego viene el periodo de incubación, que toma 
dos semanas como mínimo y puede alcanzar el mes. El 
lapso de tiempo varía no solo según la especie sino 
también las condiciones climáticas del lugar.  
 



 

 

Es importante que la tierra se mantenga húmeda durante 
la incubación. Pasada esta etapa, la cría tiene que salir 
del nido; a partir de la eclosión de los huevos, transcurren 
entre 3 y días hasta que los nuevos caracoles suben a la 
superficie del suelo. Apenas nacen ingieren la membrana 
del huevo, que contiene numerosos nutrientes vitales, 
entre ellos calcio y proteínas. Para salir al exterior van 
royendo la tierra, ingiriéndola. Poco a poco dejan el nido 
para buscar comida; los primeros días suelen regresar al 
nicho y, aunque no se entierran otra vez, permanecen 
cerca de él. 
 
Los caracoles son capaces de poner crías una vez por 
mes. Para que la reproducción alcance los niveles 
deseados, se recomienda contar con al menos dos 
habitáculos, uno para las crías y otro para los animales 
adultos. La superficie donde permanecen nunca debe 
estar seca; en este sentido, es aconsejable pulverizar la 
zona con agua por lo menos una vez cada dos días, y 
siempre durante la noche. Además del alimento, las crías 
van a buscar agua, por ello es importante asegurarse de 
que los animales tengan cerca un sitio para beber.  
 
En España, y debido a las condiciones de nuestro clima, 
el acoplamiento y la deposición de los caracoles se 
produce dos veces al año. Las estimaciones indican que 
por cada molusco en acoplamiento se produce una 
deposición de entre 40 y 80 huevos, aunque en la realidad 
se producen periodos de esterilidad momentánea por 
diversos factores. El ciclo de reproducción varía según el 
clima, altitud, ubicación geográfica de la granja y además, 
en función de la especie empleada en el criadero. De 
manera general, en el norte y centro se produce en marzo 
y octubre; en el sur, en febrero y noviembre. En cambio, 
en las islas el periodo de reproducción se mantiene en 
primavera, otoño e invierno. 
 
El caracol terrestre es de naturaleza hermafrodita 
simultaneo incompleto, primero porque el ovotestis no 
puede producir espermatozoides y óvulos al mismo 
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tiempo, y segundo porque a pesar de tener la estructura 
reproductiva masculina y femenina en su interior requiere 
de la copula mutua entré dos adultos maduros para 
consolidar su reproducción. La reproducción implica las 
siguientes etapas:  
 
 

 EL CORTEJO  
 
Los caracoles se entrecruzan en círculo frotándose 
paulatinamente y realizando contactos esporádicos con la 
rádula, sustentándolo a través de las feromonas que 
segregan se inciden para consolidar la reproducción. 
 

 LA COPULA  
 

Una vez que los caracoles se han reconocido y palpado 
proceden a ubicarse horizontalmente en direcciones 
opuestas con el fin de facilitar la evaginación de los 
dardos calcáreos de sus bolsas. Así se permite que el 
pene de cada uno de los caracoles se mueva en forma 
libre y logre penetrar en la vagina del congénere. El 
proceso de cópula tarda entre 10 - 12 horas y varía 
dependiendo de las condiciones imperantes en el medio. 
 
 

 FECUNDACIÓN 
  

Para que se complete la fecundación se hace necesario 
que los óvulos que han sido desarrollados en la glándula 
hermafrodita se localicen en la cámara de fecundación, es 
en este sitio donde se realiza la conjunción de los 
espermatozoides con los óvulos. La fecundación promedia 
entre 15-20 días. 
 
 

 LA POSTURA  
 



 

 

En la postura el opta por excavar un agujero de forma 
cónica con la parte anterior del pie, lo que posibilita la 
creación de una cámara esférica de paredes lisas y 
sólidas antecedida de una antecámara muy estrecha en 
forma de embudo, la profundidad promedio alcanzada por 
el Helix Aspersa en la elaboración de la cámara es de 3 a 
4 cm. Una vez que el caracol ha construido la cámara de 
postura, introduce completamente toda la parte anterior 
del pie y deposita los huevos con intervalos de 5 y 20 
minutos tardando entre 20 y 48 horas en la postura. 
 
 

 INCUBACIÓN  
 

La duración promedio de la incubación en relación al 
rango óptimo de parámetros fisicoquímicos corresponde a 
un periodo entre 15 y 25 días, tiempo en cual el embrión 
del caracol se va desarrollando. 
 
 

 LA ECLOSIÓN  
 

La eclosión se produce cuando el embrión ya desarrollado 
rompe la membrana externa del huevo y emerge al medio. 
Cuando el caracol eclosiona lo primero que hace es 
alimentarse de los restos del huevo, nutriéndose de la 
primera fuente de calcio accesible, en este estado el 
caracol se demora entre 5 y 10 días, tendiendo a 
desplazarse hacia la superficie cuando la humedad, la 
temperatura y la radiación solar le son favorables. 
 
Comportamiento del caracol según la estación 
Para lograr una producción rendidora, manejando 
eficientemente nuestro criadero, tenemos que conocer 
bien el comportamiento de los caracoles a lo largo del 
año. Hasta que los animales están maduros para su 
venta, pasan por estados sucesivos de crecimiento, 
reproducción e hibernación. Si queremos hacer funcionar 
la granja de manera inteligente, debemos comprender y 
respetar el ciclo de vida de los moluscos. 



 

81 

 

  
A lo largo del año, el caracol presenta diversos 
comportamientos que dependen de las condiciones 
climáticas de la estación y de la abundancia o escasez de 
alimento. Básicamente, las conductas se clasifican según 
la época del año en que nos encontremos. En primavera 
es cuando el molusco despliega la mayor parte de su 
actividad. Se trata de la etapa de la reproducción: las 
parejas se aparean, el animal coloca los huevos en la 
tierra y espera a que maduren hasta que finalmente nacen 
las crías. 
 
En verano, el caracol continúa con su ritmo biológico 
normal hasta que la temperatura ambiental se eleva 
demasiado. Entonces el metabolismo del animal se 
ralentiza hasta entrar a la estivación. En la época estival -
cuando se reduce la humedad y aumenta el calor- el 
animal se aletarga entrando en un proceso similar al de la 
hibernación: no se alimenta ni se reproduce y disminuye 
fuertemente su ritmo cardíaco. Esta fase puede durar 
hasta 40 días. 
 
Luego, a la llegada del otoño el molusco vuelve a entrar 
en movimiento dado que las condiciones climáticas son 
menos agresivas. En invierno y con el descenso de 
temperatura, el caracol entra en fase de hibernación. Este 
estado se produce cuando las condiciones del medio le 
son adversas y por eso retarda sus funciones vitales. El 
animal busca un sitio tranquilo y resguardado de las 
inclemencias del tiempo; se adhiere a una superficie o 
cava un agujero en el suelo, y luego segrega un moco que 
se endurece al tomar contacto con el aire y que lo aísla 
del medio, protegiéndolo. Es importante considerar que 
mientras más pequeño es, mayores posibilidades tiene de 
morir durante este periodo, que en España suele 
prolongarse hasta por 4 meses.  
 



 

 

Tomando en cuenta el comportamiento del caracol según 
la especie y considerando el modo de trabajo, se puede 
obtener una sola cosecha anual o dos, una en primavera y 
otra en otoño. De todas maneras, las variantes 
dependerán también de la zona donde esté establecida la 
granja y del sistema elegido para la crianza. 
 
 
CUÁL ES EL TIPO DE CARACOLES QUE CONVIENE 
CRIAR.  

 
Con respecto a la cantidad de caracoles a colocar en el 
terreno, se calcula que para comenzar está bien 380 
caracoles por cada metro cuadrado si se trata de alevines. 
En cambio si buscamos colocar adultos reproductores, 
tendremos que contar con al menos 13 unidades en una 
franja de tierra similar. Con estos números, el helicicultor 
podrá obtener aproximadamente 1,5 kilos de moluscos 
comestibles por metro cuadrado. Es importante que si se 
quieren manejar cifras superiores -un proyecto de gran 
envergadura- el productor deberá asegurarse de poder 
contar con la estructura sanitaria y la tecnología 
necesarias.  
 
El caracol ideal o que asegura mayor éxito comercial es 
aquel de tamaño más bien pequeño, incluso aquel que 
sea considerado enano. Los moluscos más chicos se 
venden más caros que el resto. Se estima que en 1 kilo de 
caracoles adultos, que ya hayan pasado por el proceso de 
reborde, secado y purga (de no menos de una semana) 
debe haber como mínimo 220 unidades. No obstante 
también han alcanzado buena aceptación los caracoles de 
tipo catalán, que son un poco más grandes: en iguales 
condiciones de secado y limpieza, entran en 1 kilo entre 
175 y 205 unidades. 
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En general, los profesionales gastronómicos prefieren la 
medida de 185 unidades por kilo. Esta corresponde a los 
caracoles de tamaño medio, como por ejemplo los 
asturianos silvestres y los leridanos. La variedad más 
comúnmente empleada para la crianza es el famoso petit 
gris (así bautizado por los franceses) que científicamente 
se denomina Helix Aspersa y que aparece naturalmente 
en distintos países. Sin embargo la cocina francesa y todo 
lo que debes saber sobre la cría de caracoles española 
difieren en su elección, pues cada una prefiere distintas 
variedades. A continuación daremos algunos criterios con 
los que se puede evaluar la calidad de los caracoles al 
momento de adquirirlos para la granja.  
 
El caparazón debe ser muy duro: para comprobar la 
calidad de la concha, hay que presionarla fuertemente 
entre el pulgar y el índice y verificar que no se rompa. De 
todos modos, para propiciar la dureza se recomienda 
alimentar los caracoles con piensos que contengan una 
buena dosis de calcio. Por su parte, la carne más 
apreciada es la de color claro o con ligeros matices de 
gris; otras variedades de molusco la tienen muy oscura o 
negra. En algunas regiones de España (como por 
ejemplo, la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, 
Aragón y los Pirineos Orientales) los caracoles de carne 
oscura son rechazados, mientras que en otras zonas los 
consumidores no son tan selectivos con el producto. 
 
 
Recordemos los tipos de caracol comestibles que dimos a 
conocer en la primera semana  
 

 Cryptomphalus Aspersa: El nombre popular de 
esta especie es caracol común. La Concha mide 3 
cm de media. Es de color pardo y tiene forma de 
cono globoso. Pone entre 50 y 100 huevos entre 
mayo y octubre. La eclosión se produce a dos o 
tres semanas. Este tipo de caracol es el más 
utilizado en la industria medico cosmética.  



 

 

 Helix Aspersa: La carne de este caracol, llamado 
caracol común o de las viñas, está muy bien 
valorada. La concha mide 2,5 cm de diámetro de 
media, es de color marrón o rojizo con estrías 
longitudinales irregulares y de forma globosa y 
ovoide. Se encuentra en tierras de cultivo, en 
zonas calcáreas y graníticas húmedas. Es una 
especie muy habitual en los huertos.  

 Helix lucorum: Tiene un gran valor culinario. El 
nombre común es caracol turco. La concha mide 4 
cm de media de diámetro. Es de color marrón o 
castaño con cinco franjas. Se encuentra en el 
suroeste de Europa. 

 Helix pomatia: Es uno de los más apreciados por 
su tamaño y sabor, la concha mide 4 cm de media 
y es de forma globosa. Se encuentra en terrenos 
calcáreos, en el sotobosque, bosques claros y en 
viñedos, en la región de los Alpes. Pone entre 30 
y 60 huevos entre junio y septiembre. La eclosión 
se produce a las dos semanas.  

 Otala punctata: El nombre común es caracol 
cristiano. La concha mide 3,5 cm de diámetro de 
media y es de forma achatada y globosa. Se 
encuentra en la Península Ibérica, Norte de África 
y Sur de Francia.  

 
 
RITMOS BIOLÓGICOS 

 
Durante la vida de los caracoles se pueden distinguir tres 
fases de actividad biológica: vida activa, estivación e 
hibernación. 
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La hibernación es un estado letárgico durante el cual el 
ritmo biológico del caracol disminuye tanto que a 0° C 
llegan a paralizarse totalmente las funciones digestivas y 
su ritmo cardiaco desciende de su valor normal de 30 
contracciones por minuto a unas 3 contracciones. El 
fenómeno de hibernación se produce cuando las 
temperaturas descienden por debajo de los 10° C y el 
fotoperiodo se acorta. 
 
La estivación es un estado parecido a la hibernación. Se 
produce cuando la temperatura es excesiva y la humedad 
relativa inferior al 60 por 100, o en épocas en las que no 
encuentra alimento; es de una duración más corta y 
generalmente intermitente. 
 
Tanto en la fase de hibernación como en la de estivación 
el caracol se protege dentro de su concha y segrega un 
disco calcáreo, llamado epifragma, que tapona el orificio 
de la concha. 
 
 
LA ALIMENTACION  

 

 
Cuál es la alimentación indicada para los caracoles 



 

 

Uno de los elementos fundamentales que hacen a la 
buena calidad de los caracoles es su alimentación. 
Algunos estudios recientes indican que estos animales 
necesitan, diariamente, una buena variedad de nutrientes. 
Uno de los elementos fundamentales es el calcio, porque 
de él se compone la concha del molusco. Pero, ¿Cuánto 
alimento consume por día un caracol? Se calcula que un 
adulto de unos 13 gramos de peso necesita 0,09 gramos 
por día.  
 
Los caracoles pueden ser alimentados de dos formas: o 
naturalmente, mediante la plantación de vegetales, o por 
medio de piensos especialmente elaborados. Ante todo, 
es importante tener en cuenta que no se deben proveer 
hojas ya cortadas o trozos de fruta o vegetales, porque la 
descomposición atrae insectos y puede causar problemas 
sanitarios, a menos que se tenga la precaución de retirar 
constantemente los fragmentos en mal estado.  
 
Las plantas que se elijan tienen que ser bianuales, a fin de 
que los moluscos consuman las hojas a medida que 
vayan creciendo. Hay que tener en cuenta que el periodo 
vital de las plantas debe coincidir con el ciclo de desarrollo 
de los animales, que no se comercializan al menos hasta 
el año y medio o dos años de vida. Es entonces y no 
antes cuando alcanzan el peso y tamaño adecuados para 
su venta. Los caracoles prefieren las plantas crucíferas, el 
girasol y la lechuga. 
 
Cuando han llegado a sus últimos estadios de 
crecimiento, pueden ser alimentados con plantas 
aromáticas, como por ejemplo tomillo u orégano. De esta 
manera la carne de los animales tendrá un aroma y sabor 
particular. Muchas veces, emplear solamente alimentos 
frescos acarrea déficits nutricionales al caracol si se tiene 
en cuenta que los vegetales están compuestos de agua 
en más de un 90%. Además se calcula que para obtener 1 
kilo de caracoles hace falta 7 kilos de vegetales, y 
ciertamente estos datos no indican costos bajos para el 
productor. 
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Sin embargo y como ya sugerimos, los caracoles también 
pueden ser alimentados con piensos, mezclas expertas de 
diversos elementos que aseguran la incorporación de 
todos los nutrientes necesarios para un correcto 
crecimiento. El helicicultor puede fabricarlos él mismo, 
porque las fórmulas son fáciles de hacer y resultan 
bastante económicas. Incluso la alimentación por piensos 
es mucho más higiénica, porque los excrementos que 
restan son menos numerosos y más secos.  
 
Hay diferentes tipos de pienso, pero se fabrican de la 
misma forma: se reúnen todos los ingredientes, se muelen 
y mezclan. Deben colocarse en zonas sin humedad y 
limpias, donde hayan sido retirados los restos de pienso 
usado. Generalmente, el periodo útil de una mezcla es de 
5 o 6 meses, aunque el tiempo varía según los 
componentes empleados. Un ejemplo bastante rendidor 
consiste en mezclar harina de maíz, salvado de trigo, 
alfalfa previamente deshidratada, carbonato cálcico y 
algún suplemento vitamínico mineral. Conozcamos en 
profundidad los tipos de alimentación. 
 
 
 

 VEGETALES  
 

Esta varía en función de su edad. Caracoles pequeñines, 
comen hierba tierna. Los mayores, prefieren vegetales 
caducos y hierba cortada de unos días. Unos y otros se 
regodean con las cortezas. Saber, que hay dos tipos de 
vegetales a diferenciar: las plantas monocotiledóneas, que 
son vegetales de hojas largas y estrechas, tales como las 
gramíneas, que no les apetecen y las dicotiledóneas, que 
son las de hojas anchas y que les son muy apetecibles. 
Dentro de estas últimas, no todas las variedades les 
gustan y si les gustan, no todas les convienen. Las 
leguminosas son de estas últimas. Suelen producir 
meteorismo o timpanización (los caracoles se hinchan 
dentro de la concha) y se produce mortalidad. 



 

 

 
Con los vegetales cultivados que crecen dentro de la 
granja, la alimentación es insuficiente para alimentar a 2 
quilos de caracoles por metro cuadrado, con lo cual se 
tendrá que aportar un plus de fuera y además tendrá que 
ser más apetitosa que la que tengamos dentro, para que 
nos la respeten al máximo. Estas pueden ser crucíferas, 
(que no sean coles) malvas, ortigas, hinojo y plantas 
lechosas, de la familia de las compuestas o lechuguinas, 
que se pueden cortar de campos en barbecho, orillas de 
caminos y laterales de lechos de ríos, o bien cultivarlas en 
campo aparte. Hay que cortarlos por encima de la raíz. Si 
arrancamos las matas con raíz incluida, infectaremos el 
campo y los caracoles de: nematodos, trematodos, 
cestodos, etc. y también de limacos o babosas.  
 
Es muy frecuente asociar las coles como la comida ideal 
para los caracoles. Sin embargo, esto no es así ya que las 
coles apenas tienen potencial nutritivo y además les dan 
muy mal gusto. Si tienen vegetales de otra índole, a las 
coles las dejan bastante lozanas. Normalmente las 
comerán si no tienen otra cosa, pero no hay que llegar 
nunca al extremo de que les falte comida.  
Procurar esparcir el vegetal cortado encima del de la 
plantación sin hacer montones para que se mustie algo y 
no se pudra. Lo empezarán a comer a los dos días. 
 
“Se puede suministrar hierbas finas como son la menta, el 
tomillo, la salvia, el laurel, romero, hierba dulce y otras 
que le dan un sabor muy especial a la carne”.  
 
Plantación de vegetación alimenticia y de protección 
Los vegetales que nos cubrirán todo el ciclo dentro del 
recinto, son las patacas “Heliantus tuberosus”, llamadas 
también tupinambos. Se plantan sus rizomas a distancias 
pequeñas entre sí y no nos tendremos que preocupar más 
de ellas ya que son plantas dominantes y tienden a 
expandirse por los nuevos rizomas que salen cada año.  
 



 

89 

 

Solo tendremos que pasar un herbicida no selectivo o de 
acción total dos veces al año. La primera pasada entre el 
1 y el 15 de Noviembre y la segunda entre el 15 y el 28 de 
Febrero, coincidiendo con la muerte o inactividad de la 
parte aérea del cultivo, a efectos de eliminar hiervas 
infectantes no deseadas. 
 
Con vientos secantes o calor seca y alta, es inútil dar 
comida adicional de ninguna clase, ya que no saldrán de 
la madriguera aunque reguemos.  
 
Buena norma para tener buena sanidad en los caracoles y 
evitar bajas, es que no les falte nunca comida. 
Erróneamente, bastante gente “entendida”, asevera que 
es un animal que come poco. Por los datos que le daré, 
podrá apreciar por usted mismo. El letargo invernal dura 5 
meses exactos y el estival, que puede constar de una o 
tres paradas, como término medio dura 1 mes. En total, 
son 6 meses que no comen absolutamente nada. Pero 
ahora y para hacer una comparación, debe tener bien 
asumido que 1000 k de caracoles cuando comen, 
consumen cada día la misma o más cantidad de forraje y 
pienso que 2 vacas lecheras de 700 k. 
 

 PIENSOS  
 

Los caracoles pueden comer cualquier tipo de piensos 
que haya en el mercado para la ganadería, siempre que 
los granulados estén compuestos de harinas molidas muy 
finas. De lo contrario desperdiciarán gran cantidad por no 
poder tragarla. Comerán muy bien el pan seco, que es 
más barato y también la harina de cebada. Pero, el más 
adecuado es el pienso granulado para lechones de leche. 
No obstante, habrá que añadirle un 20% de plastificante 
cálcico. Uno también puede fabricárselo. Con maíz y soja, 
molidas muy finas. Se harán bien mezcladas, 5 partes de 
maíz, 1 parte de soja y 3 partes de plastificante cálcico.  
 



 

 

Cualquiera que sea el pienso, se distribuirá cada tres días 
en comedero resguardado de la lluvia y un día después de 
haber regado a primera hora de la tarde, antes de que 
salgan los caracoles en su paseo diario.  
 
Desde el día 22 de Septiembre, o sea un mes antes de 
que los caracoles se recojan en las madrigueras para el 
letargo invernal, hay que suprimir el pienso ganadero para 
lechones de primera edad, ya que contiene antibióticos. A 
partir de esta fecha, solamente se suministrará pienso 
casero. Aparte de esto, la receta casera aporta cal en más 
cantidad para fortalecer la cáscara y le saldrá más barato, 
aunque empleará más tiempo.  
 
Al hacer la reposición del pienso cada tres días, por el que 
sobra o por el que falta sabrá qué cantidad se debe 
distribuir. Si se encuentra resto deteriorado o mojado, 
deberá eliminarlo. Si sopla viento secante o hay alta 
temperatura con altas presiones, hay que suprimir el 
pienso. 
 

 PAPEL  
 

Resguardados de la lluvia con fácil acceso de los 
caracoles o bien en sitio elevado sin contacto con el suelo, 
habrá que disponer de papel o cartón limpio. Si es de 
color blanco, mucho mejor. Les ayuda a regular la 
humedad interna, les aporta celulosa elaborada, favorece 
la expansión de la concha y tiene otras funciones 
específicas. Una vez cada dos semanas habrá que 
sustituirlo por otro limpio, ya que lo dejan totalmente 
deshilachado y sucio de moco y fango de tanto pasar por 
arriba y hay que evitar siempre que la comida esté en 
condiciones de contaminarse.  
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El cartón se puede también emplear para cazar a los 
limacos que indudablemente se desarrollarán durante 
todo el ciclo. Se dispondrán baldosines, azulejos, 
cuadrados de madera o chapas todos no muy grandes 
encima del suelo rugoso y cubriendo estos apoyos, una o 
dos capas de cartón con una piedra encima para evitar la 
insolación. Este tipo de guaridas son las preferidas de 
estos moluscos sin concha. Se hace un control de cuando 
en cuando, se retiran de los fondos y se eliminan. 
 
Que vegetales implantar como complemento 
Reiterando y complementando lo dicho anteriormente, es 
importante que los caracoles tengan siempre hierba no 
solamente de reserva, sino también para sombra y que 
esta dure todo el ciclo de actividad o vegetación dentro de 
la granja. El girasol, por lo bien que lo comen podría ser la 
plantación ideal, aunque es más corto su ciclo en 
anterioridad y posterioridad que la actividad temporal de 
los caracoles. Este tiempo, va desde San José (19 de 
Marzo), Hasta el día de los Santos Simón y Judas (28 de 
Octubre.) El ciclo, lo cubre muy bien la pataca o 
tupinambo descrito anteriormente. También las ortigas, 
pero son de difícil implantación y tienen obvios 
inconvenientes. Si no fuera por su lenta implantación, 
también sería muy adecuada una plantación espesa de 
higueras. Habría que eliminar las varas cada otoño y dejar 
retoñar las nuevas. Otra planta muy frecuente en jardines 
y que es de hoja perenne, es la llamada planta de 
monasterio, ”Acantus molis”. Todas las plantas que 
segregan líquidos lechosos son muy aprovechables y 
permiten varios cortes dentro de su temporada. 
 
Todos los tipos de cardos los comen muy bien, incluidas 
las alcachofas y sus desechos y los nabos forrajeros. 
 
 
  



 

 

CUIDADOS EN MATERIA DE RIEGOS, MADRIGUERAS 
Y SOORTES 

 

 RIEGOS  
 

Se regará por aspersión o nebulización una vez cada tres 
días, desde la primera hora de la tarde hasta mitad tarde, 
para finalizar siempre con ciclo de sol. Así evitaremos los 
paseos de los caracoles y sus aplastamientos, ya que los 
caracoles empezarán a salir más tarde de finalizado el 
trabajo. Hay que sincronizar el riego con la reposición de 
pienso, que también se hace cada tres días y a la misma 
hora, pero al siguiente día del riego.  
 
No utilizar aguas de canales o charcas, por estar 
posiblemente contaminadas, ni aguas potables o de la 
comunidad, que contienen cloro. Deberá disponer de agua 
de pozo, que son las de más garantía.  
 
Buena norma sanitaria, es tener instalado un ozonizador 
que nos inyecte ozono al agua de riego. Esta agua tratada 
con ozono inmediatamente después de ser absorbida por 
el terreno, eliminará gran cantidad de protozoos allí 
presentes. Como que este ozono se descompone de 
manera rápida, solo habrá actuado en la capa superficial, 
que es la más crítica, por ser la de contacto con los 
caracoles. Estos, si se han respetado los horarios de 
riego, saldrán de la madriguera alrededor de una hora 
después y no se verán afectados. En la época de 
deposición de huevos, no hay que adicionar ozono. 
 
Aun así, cuando se añade, solo cabría hacerlo una de 
cada tres veces de riego.  
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Los aspersores deberán soltar el agua desde fuera de la 
cuadrícula o parque de explotación a una altura no inferior 
a dos metros, para asegurar que se riega por encima de la 
plantación vegetal en etapa de mayor crecimiento. Sobre 
el número de aspersores y portada de estos, dependerá 
de la cantidad fija de agua que se pueda disponer y si se 
tienen que desplazarse o si es posible instalarlos fijos. 
Para esto es mejor asesorarse de un servicio técnico local 
para no errar. Hay que regar en cantidad suficiente para 
que la plantación, que es muy ávida de agua, no sufra en 
su normal desarrollo.  
 
En caso de realizar el riego y humidificación por 
nebulizadores. Estos tendrán que ser de instalación fija 
dentro del recinto. 
 

 MADRIGUERAS  
 

Una buena madriguera o refugio, que es la más natural, 
son montones de piedras. No mayor de 50 cm de 
diámetro, cubierto por un retal de film de polivinilo de color 
negro de 40 cm de diámetro y encima de este, dos capas 
de retales de cartón de cajas de plátano o similares de 50 
cm de diámetro. En poco tiempo y con la humedad del 
riego el cartón irá curvándose y cubrirá la forma del 
montón. Los soportes mejores, son los cantos rodados o 
piedras de río no mayores que la medida de un coco. 
 



 

 

Hay que tener presente que si se ha tenido más de una 
semana inactiva la colonia de caracoles a causa de viento 
secante o temperaturas altas y secas, antes de volver a 
regar al regresar la normalidad, primero habrá que 
destapar la cubierta de plástico y cartón para asegurar 
que los caracoles se mojen y puedan despertarse con 
normalidad. De lo contrario habrá muchos perezosos que 
no se moverán. Si no hay movida, no habrá desarrollo y si 
la movida es parcial, habrá menos producción y poca 
uniformidad. Al día siguiente, a primera hora de la 
mañana, habrá que volver a tapar apenas los caracoles se 
hayan recogido en el refugio o bien cuando ya se pueda 
pasar sin peligro de aplastamientos por los pasillos. Tenga 
sumo cuidado en no dañarlos. Esta es una operación que 
se hace pocas veces a lo largo de la temporada y es 
laboriosa y delicada. Este tipo de guaridas, aún siendo el 
método más natural, tiene el inconveniente de que cuando 
empiezan los peligros de heladas puede no quedar todo 
totalmente protegido y suelen haber bajas por 
congelación. Algo de esto se puede evitar colocando más 
cartón encima a últimos de Octubre, pero además, resulta 
que en las piedras es donde se pegan más fuertes y 
donde más tiempo nos llevará despegarlos. Incluso 
tendremos roturas en esta operación y posibles cortes en 
los dedos. Por este motivo, tendremos que empezar el 
despegue con más tiempo de antelación antes de la 
venta, con lo que forzosamente tendremos que almacenar 
y estar sujetos a las desventajas que ya mencionaremos 
casi al final del apartado de Manejo. Por otra parte 
deberemos trabajar al aire libre, con el frío y la lluvia, más 
que probables en esta época del año. 
 
Hay otros dos tipos de madrigueras y soportes que son 
más racionales.  
a – Cajas de polispán sin tapa, unificadas en medida para 
poder apilar. Medidas: 40 - 50 cm de ancho, por 40 - 50 
cm de largo y 20 cm de altura, más o menos.  
b --Cubos de pintura de entre 20 y 25 litros de capacidad 
vacíos, unificados en medida para poder apilar. Valen lo 
mismo si son de material plástico que de chapa de hierro. 
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 SOPORTES  
 

Los más adecuados, son unos anillos de tubo de PVC de 
entre 8 y 10 cm de diámetro y de entre 4 y 5 cm de largo. 
También se pueden utilizar latas de conserva vacías de 
similares características, sin ninguna tapa o fondo. Bien 
limpias de grasas o residuos de su contenido. 
  
En el caso de las cajas, esos anillos se colocarán 
correlativos en el fondo. Por encima de estos anillos, un 
retazo de malla de plástico cuyos agujeros sean de entre 
40 y 45 mm de cuadro. Esta medida es suficiente para 
afianzar los anillos y permite holgadamente el tránsito de 
los caracoles. A continuación se hacen unos agujerillos en 
la caja por encima de la banda de malla en los que se 
hace pasar unas varillas de hierro calibrado de 3 mm (3 ó 
4 varillas), para que no se caiga todo, al darle la vuelta de 
arriba hacia abajo. Estas cajas se colocan boca abajo, 
encima de unos listones de entre 2 y 3 cm de cuadro para 
facilitar al máximo la salida y entrada de los caracoles 
hacia su aparcamiento.  
 
En el caso de los cubos es más sencillo. Hay que hacerle 
unos 10 agujerillos de 8 mm repartidos en el fondo y unos 
6 - 7 repartidos por los lados y a una altura de 5 cm desde 
abajo. Los del fondo son para drenaje de aguas y los de 
los lados son para aireación. Para darle estabilidad y 
peso, dentro y en el fondo se hace una base de unos 3 cm 
de altura o grosor en arena o mejor cantos de río muy 
pequeños. Encima de esta base, se colocan los anillos 
hasta rasar el borde sin sobrepasarlo. Encima del borde y 
a un lado se coloca 1 listón como los anteriores y por 
encima del listón una tapa de poliespan o poliestireno de 
un diámetro mayor de entre 16 a 20 cm que el diámetro 
de los cubos. 
 



 

 

Esta cubierta evitará por su ligera pendiente, por su 
cornisa sobresaliente y por ser a modo de tapa, que nos 
entre el agua de riego a molestar los caracoles cuando 
están descansando y un calentamiento al recipiente, por 
dar una sombra adecuada. Este cubo madriguera se 
emplaza tal cual sin darle ninguna vuelta. Por ser el 
poliestireno o poliespan bastante poroso, es conveniente 
que tanto en la caja apoyada boca abajo como en el cubo 
boca arriba, se coloque encima de este un film de 
polivinilo y un cartón, más una piedra plana para que el 
viento no se lo lleve, encima de lo que podríamos también 
llamarle tejado. Así evitaremos filtrados de agua para 
adentro.  
 
Al igual que en la madriguera realizada con montones de 
piedra, cuando sucedan las condiciones meteorológicas 
que adormecen a los caracoles y les predisponen para 
que no se despierten ni salgan, habrá que actuar de tal 
manera que el riego despertador les llegue con seguridad. 
En el caso de la caja, habrá que darle la vuelta al revés y 
en el caso del cubo, simplemente habrá que destaparlo. Al 
siguiente día, recolocarlo. 
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Estas dos madrigueras descritas últimamente, tienen la 
ventaja de que son de poco peso, portátiles y apilables. Al 
apilarlas, simplemente se prescinde de los listones, que 
se retiran con la máxima suavidad y se guardan. Con la 
misma suavidad y para evitar que no se desprenda ningún 
caracol del soporte, se trasladan estos contenedores-
guaridas al almacén y allí se apilan estos recipientes uno 
encima del otro. Las cajas sin ninguna tapa y sin darle la 
vuelta, tal como estaba en el campo La espalda de una, 
ya hace de tapa de la otra. En todo caso, se puede 
colocar un film de plástico para evitar suciedad y manchas 
de alguno que siempre se muere y puede infectar algo 
para la próxima campaña. A los cubos, como que son algo 
cónicos y entraría uno dentro del otro, se los tapará con la 
misma cubierta de poliespán que ya tenían en el campo, 
que servirá de base y apoyo para el siguiente. En espera 
del día más oportuno, los caracoles reposarán en su 
propio letargo y no sufrirán ningún estrés, tendremos las 
mínimas bajas, que serán por causa natural y también el 
máximo peso al vender. Tendremos asegurado trabajar 
bajo cubierta, sin riesgo de frío ni de lluvia. En todo caso, 
siempre sería bueno al apilar las cajas, que entre 
recipiente y recipiente se colocaran dos listones de 3 mm 
de grueso, suficiente para que no se escape ninguno y 
haya aireación ambiental. En el caso de los cubos, 
también se puede hacer, pero por los agujeritos laterales 
ya se les garantiza una mínima aireación. 
 

 SOPORTES NO APTOS 
Guaridas y soportes tales como maderas, corchos, 
bovedillas, ladrillos y tejas, no son aptos por ser de 
material secante o absorbente de humedad. Las tejas, si 
son viejas y ya están hidratadas por el tiempo, pueden 
usarse, siempre que se dispongan de dos en dos, siendo 
la que cubre a la otra la protectora del sol y el 
resquemado. Plásticos y chapas que les dé directamente 
el sol, tampoco. En tales condiciones, unos y otros hacen 
la función de trampas mortales. El cristal y el film de 
Polivinilo o PVC, pueden utilizarse también con la 
condición de que estén totalmente a la sombra. 



 

 

 
 
ECOLOGIA- OTROS CUIDADOS QUE REQUIEREN 

 
El conocimiento de la ecología del caracol, así como de su 
hábitat, es de gran importancia a la hora de iniciar una 
granja de helícidos, ya que de este conocimiento depende 
en gran medida el éxito o el fracaso de la misma. 
 
Además de que debemos asegurarnos de que los 
caracoles tengan la alimentación que necesitan, tenemos 
que tomar en cuenta otros cuidados indispensables para 
que crezcan en óptimas condiciones y alcancen un nivel 
de desarrollo aceptable hasta que sea hora de venderlos.  
 
Una de las previsiones más importantes que debemos 
señalar es la de la limpieza. Es necesario limpiar con 
frecuencia las instalaciones donde se mantienen los 
animales, para poder eliminar el polvo y los excrementos 
que se hayan acumulado, ya sea en el suelo o en otras 
zonas, porque la suciedad no debe afectar el hábitat de 
los caracoles.  
Antes de comenzar con las instalaciones, se tiene que 
preparar correctamente el terreno donde se asentará el 
criadero, poniendo especial cuidado en los sectores 
destinados a albergar los caracoles para la etapa de 
reproducción.  
 
De manera general, las granjas tienen que presentar un 
buen nivel de bioseguridad, para evitar la introducción de 
agentes nocivos tanto para la salud de los animales como 
de las personas que trabajan con ellos. En este sentido, 
es importante mantener alrededor de cada nave un 
perímetro sin malezas ni residuos para evitar que se 
alberguen en él animales extraños a la granja, los cuales 
frecuentemente trasladan enfermedades o 
microorganismos indeseables. Los ambientes cerrados 
evitan la intromisión de depredadores, aunque acarrean 
problemas en cuanto a la aireación y la humedad. 
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El rocío nocturno que se deposita en el suelo es un factor 
importante de humidificación. Si los caracoles se crían en 
un recinto cerrado, es importante contar con un buen 
sistema de ventilación y provisión de humedad para que 
los animales tengan el microclima que necesitan por 
naturaleza. Asimismo el productor debe conocer y 
respetar el ciclo biológico del caracol. En los meses del 
invierno (salvo en la zona del Mediterráneo) los caracoles 
hibernan, y durante ese tiempo no hay actividad en la 
granja. El resto del año, es recomendable evitar que los 
animales sufran cambios bruscos de temperatura.  
 
Otro dato importante (a tener en cuenta sobre todo 
durante el periodo de reproducción) es la vigilancia de las 
masas de huevos. Es en este estadio productivo cuando 
el caracol es más vulnerable a los hongos. Por eso hay 
que controlar que el aspecto de los huevos sea normal y 
que no presenten colores extraños, grisáceos o 
amarillentos. También tienen que presentar su turgencia 
acostumbrada y no una consistencia débil. Para evitar la 
proliferación de hongos se recomienda un buen sistema 
de aireación. 
 
Los caracoles, por no disponer de sistemas de 
termorregulación como los mamíferos, necesitan una 
temperatura óptima que oscila entre los 15 y los 20° C, 
aunque en determinadas circunstancias tienen vida activa 
con temperaturas comprendidas entre 6° C y 30° C, 
dependiendo principalmente de la humedad ambiente. 
 
Otro factor muy importante es la humedad ambiental, 
sobre todo para mantener el equilibrio hídrico dentro de 
los tejidos del caracol. El grado de humedad influye de tal 
manera sobre la actividad del caracol que solamente son 
activos cuando la humedad relativa es superior al 80 por 
100. 
 



 

 

Factor también influyente en la actividad de este 
gastrópodo es la luz. Los caracoles son lucífugos, es 
decir, huyen de la luz, sobre todo de la luz solar directa, 
buscando zonas sombreadas y oscuras durante el día y 
desarrollando su máxima actividad durante la noche. 
 
TEMA 3 TIPOS DE GRANJA Y SISTEMA DE CRIA 

 
NECESIDADES CLIMATICAS 

 
HABITAT Y CALIDAD DE LOS CARACOLES  
 
Los sitios más idóneos para su proliferación, son las 
zonas de influencia marina, por tener una climatología 
más húmeda y estable. También en las vegas fluviales y 
en las nuevas zonas de regadío. En España, donde más 
abundan es en Galicia y en Asturias. Galicia y en concreto 
la provincia de Lugo es la de mayor producción. Pero los 
de La Coruña y especialmente los de la provincia de 
Pontevedra, son los de peor calidad por ser las tierras 
pobres en cal y de elevada acidez. En Asturias son algo 
mejores. Pero los de mejor calidad son los de la vega del 
río Cinca, seguidos de los procedentes de los regadíos del 
río Segre en la provincia de Lleida y toda la zona del litoral 
del Levante. 
 
NECESIDADES CLIMÁTICAS 
 

 EL CLIMA 
En cuanto al clima la explotación estará en un lugar en el 
que las temperaturas extremas no deberán de ser muy 
marcadas, será además un lugar húmedo y con un índice 
elevado de pluviosidad lo ideal es que la humedad 
ambiental ronde el 80 o 90%, si esta tasa de humedad es 
inferior el caracol disminuye sus funciones vitales llegando 
en algunos casos a morir. La temperatura ideal para que 
se críen ha de oscilar entre los 15° C y los 20° C. 
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Si la temperatura es inferior los animales disminuyen su 
actividad llegando a hibernar si la temperatura baja de 
10º. Temperaturas inferiores a 0º C causan la muerte del 
animal por congelación. Si la temperatura ambiental es 
muy elevada los caracoles dejan de poner huevos, si bien 
soportan temperaturas de hasta 30º C si la tasa de 
humedad es elevada. 
 

 HUMEDAD 
Se requiere un nivel de humedad ambiental de 80a 90 %, 
lo suficiente para mantener la humedad de la piel del 
caracol. Niveles tanto superiores como inferiores provocan 
una disminución de sus funciones vitales y en casos 
extremos producen la muerte del animal. 
 

 HELIOFANÍA 
El caracol es un animal fotofóbico, es decir, que evita la 
luz, por lo que el fotoperiodo influye en gran medida en su 
actividad vital y reproductiva. El exceso de luz modifica 
incluso el color de la concha tornándola más clara. El 
caracol debe recibir 12 horas de luz indirecta al día y 12 
horas de oscuridad durante la noche. 
 

 VIENTO 
Tiene un efecto desfavorable cuando adquiere una 
velocidad excesiva, por sus efectos en la evaporación de 
la humedad tegumentaria y, por lo tanto, sobre la 
hidratación corporal, lo que dificulta el normal desarrollo 
del caracol. También reseca el ambiente. 
 

 SUELO 
Los caracoles requieren suelos calizos o calcáreos para 
facilitar la dotación de calcio que utilizan para la formación 
y endurecimiento de la concha (por su importancia éste 
punto será ampliado más adelante). 
 
FENÓMENOS METEREOLÓGICOS ADVERSOS  

 



 

 

Las espesas nieblas matutinas que se retiran 
bruscamente al mediodía, pueden ser bastante negativas. 
A causa de esta humedad adicional, muchos caracoles 
alargan en el tiempo su actividad, tanto en la comida o 
paseo, como en las copulas o apareamientos y en la 
deposición de los huevos. Si a la hora de mas insolación 
vertical la niebla se retira de improviso, un número 
importante de caracoles quedará expuesto al sol directo, 
que es siempre perjudicial y habrá bajas. Por esto es 
importante que los refugios estén próximos y la plantación 
no agote la sombra en todo el ciclo.  
 
Otro factor nada bueno, es una tormenta con pedrisco. 
Bastantes caracoles que no se resguardan en las 
madrigueras en estas épocas propicias, sino que lo hacen 
en el envés de las hojas, son los que podrán quedar 
perjudicados o morir. Los que sobrevivan, es posible que 
tengan la cáscara rota y tendrán que reponer reservas 
para reconstruirla y eso deja unas secuelas de deformidad 
en la apreciación externa. Con la cobertura total por malla 
de agujero cuadrado menor de 6 mm, se evita totalmente. 
Hay que hacer números para ver si resulta 
económicamente. La gran mayoría de los caracoles 
siempre tienden a volver al refugio después de sus 
necesidades y también salen a darse los paseos después 
de las tormentas y nunca antes. 
 
TIPOS DE GRANJAS 

 
El negocio de la cría y venta de caracoles está creciendo 
a pasos agigantados; cada vez más emprendedores se 
animan a adquirir estos moluscos para fines comerciales. 
Sin embargo, antes de encarar la inversión es importante 
informarse sobre los distintos tipos de granjas que existen. 
A grandes rasgos, existen tres grandes sistemas de 
crianza.  
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En primer lugar se encuentra el sistema abierto, 
comúnmente llamado “de cría extensiva”. Se hace a 
campo abierto, en grandes extensiones de tierra cercadas 
por vallas. El terreno tiene que disponer de zonas con 
sombra, cierto grado de declive y por supuesto la 
vegetación necesaria para la alimentación de los 
caracoles. Esta granja se maneja más fácilmente que las 
otras. Si tenemos que hablar de dinero, el sistema abierto 
resulta más económico al momento de hacer la primera 
inversión y lo mismo sucede en cuanto a los gastos de 
mantenimiento. No obstante, la producción es un poco 
más lenta porque hay que atenerse a los cambios 
estacionales, acomodándose a los sucesivos estadios 
biológicos del molusco.  
 
El segundo método que se puede emplear para la crianza 
es el de “cría intensiva”, que se lleva a cabo en recintos 
cerrados. Por lo general se instalan mesas de cría con 
planos verticales para poder aprovechar al máximo la 
superficie disponible para colocar los animales. El 
ambiente y la luz son controlados permanentemente a fin 
de obtener el microclima ideal para la crianza: 
temperatura de 18 a 20ºC, humedad de entre el 75 y el 
90% y fotoperiodo que alterna 12 horas de luz con 12 de 
oscuridad. 
 
Evidentemente, el sistema de recinto cerrado requiere una 
importante inversión en infraestructura y mano de obra. 
No obstante, permite que la producción se mantenga 
estable a lo largo del año y posibilita la instalación de 
criaderos en zonas con climas pocos propicios para el 
desarrollo de los caracoles.  
 



 

 

Finalmente, el sistema de cría mixta consiste en adelantar 
un par de meses la producción de los caracoles adultos 
de manera de contar con crías a fines del invierno o 
comienzos de primavera, época en que se hace el 
engorde al aire libre o en invernaderos, pero con 
condiciones climáticas naturales. De esta forma se reduce 
el costo en el mantenimiento del microclima y en la mano 
de obra necesaria para mantener los moluscos. En la 
actualidad, se considera que el sistema más equilibrado 
es el de cría mixta, porque permite al helicicultor ocuparse 
de los animales pequeños –más delicados- mientras los 
adultos se desarrollan con cierta independencia. 
 
 
 
Te recomendamos visitar el siguiente enlace en el que 
podrás ver una entrevista en diferentes  granjas de 
caracoles.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=WAPwijkaEf0  
https://www.youtube.com/watch?v=pjNYPyykCDo 
https://www.youtube.com/watch?v=QWr-5htQjaI 
https://www.youtube.com/watch?v=7lK2KJ0U2-4 
https://www.youtube.com/watch?v=BpfMTY3zNss 
 
 
SISTEMA ABIERTO O EXTENSIVO 

 
Las mejores tierras para criar caracoles - aunque no 
exclusivas -, son las orientadas al mediodía, con ligera 
pendiente y buen drenaje para evitar encharcamientos de 
agua. Mejor si son de componente cálcico y tienen 
abundante cantidad de humus o turba.  
Hay numerosos aspectos a tener en cuenta entre el 
manejo, alimentación, hábitat, materiales, rutina de 
cuidados, tratamientos, oportunidad, etc., que desatender 
uno solo de estos factores puede dar al traste con todo el 
trabajo y el dinero empleados. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WAPwijkaEf0
https://www.youtube.com/watch?v=pjNYPyykCDo
https://www.youtube.com/watch?v=QWr-5htQjaI
https://www.youtube.com/watch?v=7lK2KJ0U2-4
https://www.youtube.com/watch?v=BpfMTY3zNss
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Hasta la fecha se han probado y desarrollado distintos 
sistemas de cría de caracoles, de estos, tres son los 
que básicamente pueden ser utilizados, lógicamente de 
ello dependen las condiciones del lugar, ya sea por su 
clima, el espacio físico disponible y por supuesto, las 
posibilidades económicas que cuente cada productor. 
Estos tres sistemas son: el sistema abierto o de cría 
extensiva, el sistema en recintos cerrados también 
llamado de cría intensiva y el sistema mixto. 
 
A continuación trataremos sobre el sistema abierto o 
extensivo para cría de caracoles. Este es un sistema de 
bajo coste y que no presenta dificultades en su manejo, 
además que se adapta muy bien a las condiciones 
climáticas del país.  
 
Estos criaderos están directamente relacionados con la 
actividad agrícola en casi un 80%, y dadas las 
características del país en lo social y geográfico es de fácil 
adaptación. Estás no son las únicas ventajas que 
presenta el sistema, por ejemplo: prácticamente no 
necesita mantenimiento –limpieza, alimentación y 
sanidad-, tanto la alimentación como el habitáculo y la 
protección surgen directamente de los cultivos del lugar, 
esto contribuye de manera directa con la calidad de las 
carnes (menos húmedas). Pero es bueno saber que este 
sistema para la cría de caracoles presenta la desventaja 
que por la alimentación, el engorde resulta más lento y se 
debe esperar cerca de dos años para lograr la primera 
producción.  
 



 

 

El criadero abierto, en terreno libre, ha sido un factor 
determinante para el desarrollo de esta actividad, 
notablemente diferenciada de los criaderos de otros 
países europeos, como es el caso de Francia (criaderos 
cerrados). España presentaba, hasta hace poco que a 
esta actividad no se le daba demasiada importancia lo que 
se veía reflejado en la calidad y la técnica, en la 
actualidad parece que se está en un momento decisivo 
del sector, que se está inclinando por organizarse por la 
producción extensiva, mejorando su calidad.  
 
El sistema de cría abierto solo necesita de un terreno 
limitado por un cerco de red especial y de un sistema de 
irrigación en toda su superficie (por aspersión es lo 
recomendable), debe estar compuesto por hileras de 
cultivo que cumplan el rol de hábitat y el alimento (acelga, 
girasol, repollo, etc.), un refugio que cumpla la función de  
brindar protección solar y camino para el abastecimiento 
de forraje u otro alimento concentrado. Para evitar que los 
caracoles se escapen el terreno debe estar cercado. 
 
 
 
SISTEMA CERRADO O INTENSIVO 

  
El conocido como sistema cerrado o intensivo de cría de 
caracoles tal y como lo indica su nombre se realiza en 
recintos cerrados sobre mesas de cría de planos 
verticales, este sistema permite gracias a su diseño un 
incremento considerable de la superficie de cría con lo 
cual se obtiene un mayor aprovechamiento de la 
superficie afectada. 
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El módulo es el elemento principal utilizado para este tipo 
de criadero, el que puede utilizarse tanto para engorde o 
reproducción. Como hemos expresado, el sistema tiene 
su principal ventaja en su construcción -20 placas de 
plástico colocadas verticalmente- de multiplicar la 
superficie de base (2 m2) por casi 7, con lo que se 
consigue una superficie de más de 13 m2 para criar los 
caracoles.  
 
La sala empleada debe tener su ambiente totalmente 
controlado: 18º/20º con una humedad de entre 75% y 90% 
y para lograr el microclima ideal un fotoperiodo de 12 
horas luz alternando con 12 de oscuridad.  
 
Para obtener éxito con el sistema cerrado de cría de 
caracoles se debe tener un estricto control. Los caracoles 
criados en este sistema artificial se acoplan, ponen 
huevos y se desarrollan hasta ser adultos, pero para que 
todo funcione a la perfección se debe poner especial 
énfasis en la higiene, el alimento y los parámetros 
climáticos. 
 
Al estar criados en un sistema cerrado los caracoles están 
menos expuestos a depredadores, roedores, insectos, 
etc., pero hay que prestar atención porque en los recintos 
cerrados se presenta un problema que puede ser mayor, 
la acumulación de anhídrido carbónico y la total nulidad de 
beneficiarse de un ambiente natural y de la tan necesaria 
humedad ambiente derivada del rocío nocturno. Estos son 
los factores condicionantes de un excesivo coste por 
mano de obra y la permanente presencia humana en el 
criadero, esto afecta la rentabilidad de manera 
considerable, sobre todo en lo que hace a la exportación.  
 
El sistema cerrado o intensivo de cría de caracoles en 
teoría es el que brinda más rendimiento por unidad de 
superficie, además de que este sistema puede ser 
instalado en regiones donde no son poco favorables las 
condiciones climáticas. 
 



 

 

Es un sistema ideal para lugares fríos y secos ya que 
ofrece mejores condiciones para la cría y es resulta de 
menor coste elevar la temperatura y humedad que 
bajarlas mediante sistemas de refrigeración. En lo 
comercial presenta la gran ventaja, que las crías se 
desarrollan en poco tiempo, porque se reduce o se anula 
la etapa de hibernación y/o estivación de los caracoles, 
como consecuencia de ello suelen estar listos para su 
venta en un lapso que va de los 4 a los 8 meses desde las 
posturas. 
  
En cuanto al proceso de reproducción, los caracoles se 
colocan dentro de los módulos de cría, dentro de los 
módulos se colocan potes con tierra para que los 
moluscos desoven sus huevos en ellos. Una vez nacidas 
las crías se colocan en las bandejas destinadas para tal 
fin. 
 
 
 
SISTEMA MIXTO 

 
Si uno quiere tener controlada la explotación de caracoles, 
el sistema de cría mixto resulta ser el más adecuado 
principalmente por su menor coste en relación con el 
anterior, el sistema cerrado o intensivo, además de ser el 
más recomendado por los especialistas. 
  
En España es un sistema muy utilizado y es característico 
por su proceso reproductivo, el desove y por la primera 
fase de la cría que es realizado en sistema intensivo y 
para el engorde del sistema abierto. 
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Este sistema está basado fundamentalmente en la 
modificación artificial de su Época de reproducción 
siempre y cuando en el invierno este bajo condiciones 
ambientales controladas –entre 80 y 100% de humedad y 
una temperatura de entre 15 y 18ºC-, con esto se busca 
adelantar algunos meses la reproducción de los adultos, 
logrando con ello la disposición de las crías a finales del 
invierno o inicios de la primavera, momento propicio para 
realizar tareas de engorde al aire libre o bien, en 
invernaderos siempre bajo condiciones climáticas 
naturales, con esto se consigue reducir el coste de los 
sistemas de climatización y de las horas de trabajo para el 
mantenimiento de los moluscos.  
 
El sistema mixto de cría de caracoles tiene entre sus 
principales ventajas que durante las primeras etapas de 
su desarrollo, los caracoles permanecen a resguardo de 
sus depredadores, al igual que a los cambios de 
temperatura y la humedad, como sucede en el sistema de 
cría extensiva. También este sistema es mucho más 
barato que en la cría intensiva, esto se debe a que las 
dimensiones del recinto y su infraestructura son menores. 
Además, los productores no tienen problemas de espacio.  
 
Productores españoles han logrado producciones en 
criaderos mixtos, de 70.000 kilos anuales de la especie 
Helix Aspersa. 
 
De los tres sistemas descriptos, en países como España y 
Francia se inclinan por el sistema cerrado debido a que no 
se dispone de suficientes espacios al aire libre.  
 
Tanto por el clima y las características del suelo resultan 
favorables para el desarrollo de la producción de 
caracoles. Además, que para llevar adelante este sistema 
se necesita de una mínima inversión. Así como, una 
limitada mano de obra, en contrario con lo que sucede con 
los sistemas cerrados donde la mano de obra es 
permanente.  
 



 

 

En cuanto a la calidad de los caracoles es justo reconocer 
que el sistema de cría abierta resulta mejor que en los 
sistemas mixto o cerrado, principalmente por que se 
obtienen caracoles de mayor tamaño y su caparazón 
resulta más dura. 
 
Pero también es justo reconocer que si se escoge este 
sistema de cría hay que tener en cuenta sus aspectos 
negativos como ser:  
 

 Que la producción quedará sujeta a las 
variaciones climatológicas así como a un mayor 
riesgo de que sea atacada por los depredadores, 
teniendo como resultado un mayor porcentaje de 
mortandad que en los sistemas mixto o cerrado.  

 

 También es mucho más extenso el ciclo de 
producción, ya que la primera recolección de 
caracoles va a poder realizarse recién a los dos 
años del inicio de la actividad, mientras que en los 
otros dos sistemas se obtiene en el primer año. 
 

 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las 
características generales de cada sistema de cría:  

 Sist. 
Abierto 

Sist. 
Cerrado 

Sist. Mixto 

Superficie 
Necesaria 

Mayor Menor Medio 

Inversión Inicial Menor Mayor Medio 

Tiempo de 
cosecha 

Mayor Menor Medio 

Mano de Obra Menor Mayor Medio 

Medio % 
Mortalidad 

Mayor Menor Medio 

Producción por 
m2 

Menor Mayor Medio 
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ELECCIÓN DEL TERRENO 

 
Preparación y elección del terreno y del suelo el lugar 
ideal donde vamos a instalar la explotación debería de 
poseer una serie de características: 
 
 
EL TERRENO 
 
Es preciso limpiar la superficie del terreno de raíces, 
escombros, hojas y cualquier otro material que pueda 
albergar animales nocivos u obstaculizar las fases de 
trabajo.  
 
Se recomienda que aquello que pueda quemarse deba 
hacérselo in situ, para enriquecer el terreno y obtener una 
primera desinfección superficial. Se procede a arar el 
suelo, a una profundidad de 30 cm.  
 
En este punto se deben realizar los análisis de suelo y 
realizar los correctivos químicos que se consideren 
necesarios. Si es pobre en carbonato de calcio se le 
añade cal; si el porcentaje de arcilla es demasiado 
elevado se añade arena. El eventual abonado deberá 
realizarse con cenizas, abono orgánico y abonos 
químicos.  
 
De igual manera que la parcela de terreno se rastrilla dos 
veces, al mismo tiempo se procede a la sistematización 
física, creando donde se considere necesario, las 
pendientes oportunas y canales de recogida o descarga 
de agua de lluvia. 
 



 

 

Ha de ser un terreno protegido del viento para evitar la 
deshidratación de los caracoles. Deberá de disponer de 
grandes extensiones de sombra, ya sea esta o de origen 
natural conseguida por la presencia de arbustos u otro 
tipo de plantas, o artificial por el agregado en los parques 
de malla de media sombra. 
 
La tierra ha de ser blanda, descartaremos terrenos muy 
ventilados, pantanosos, rocosos o muy arcillosos ya que 
los caracoles necesitan excavar con facilidad para poder 
poner los huevos u operculares. 
 
Se precisa un terreno húmedo que en sus inmediaciones 
presente una fuente de agua necesaria en los días 
calurosos para regar las explotaciones, no obstante es 
preciso evitar aquellos terrenos en los que se estanque el 
agua, para evitarlo esto el terreno debería de presentar 
una ligera inclinación. No obstante si el terreno se 
inundara o no fuera permeable, crearíamos un sistema 
para drenar el agua, usaremos para ello drenajes de los 
utilizados en la agricultura. 
 
 
 
 
 
EL SUELO 
 
El suelo debe poseer características bioquímicas 
adecuadas, ha de ser de tipo calcáreo el porcentaje de 
carbonato calcio que deberá tener será como mínimo del 
2%, el animal precisa esta proporción de calcio para su 
crecimiento y una correcta dureza de la concha. En el 
caso de que el suelo no sea así será necesario abonarlo. 
 
El pH del terreno será ligeramente alcalino o neutro. Si el 
terreno es muy ácido perjudica el crecimiento de los 
caracoles. Se recomienda un pH superior a 7. 
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Si se trata de un suelo de tipo arenoso y ácido, lo 
enriqueceremos con mantillo y lo abonaremos con caliza. 
 
Si el suelo es arcilloso y no es de tipo calizo se le añadirá 
arena de río, mantillo y caliza. 
 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 
Una vez hemos elegido el terreno, tendremos que 
distribuirlo en función del número de líneas de engorde de 
caracoles (cajones de 50m x 2m en los que vivirán y se 
desarrollarán los caracoles). 
 
Hay que tener en cuenta que por cada línea obtendremos 
una superficie útil de 100m2 para el engorde de caracoles 
y nos incrementará 3m el ancho del criadero. El ancho 
será el resultado, en metros, de multiplicar el número de 
líneas por tres y sumarle uno, ya que las líneas serán de 
dos metros y los pasillos de uno de anchos y el criadero 
tendrá un pasillo más que líneas ((nº de líneas x 3) + 1). 
 
El largo, en principio, es fijo ya que las líneas miden 50m 
de largas y dejaremos 2m adelante y atrás como zona de 
servicio, lo que nos da un largo fijo de 54m. Esta medida 
podría variar con el único fin de aprovechar al máximo el 
terreno, pero siempre teniendo en cuenta que será mejor 
hacer dos líneas de engorde de caracoles de 40m antes 
que una de 80m. 
 
DESINFECCIÓN DEL TERRENO 

 
La necesidad de crear un ambiente en el que los 
caracoles sean animales privilegiados hace necesaria una 
adecuada desinfección. No basta con proporcionar todo lo 
necesario a los animales que se vayan a criar, sino que 
también debemos eliminar a sus enemigos naturales. 
 



 

 

El criador debe eliminar el uso de insecticidas y otros 
venenos, ya que su acción no es controlable y causa a 
menudo la muerte y la destrucción en cadena. 
 
Después de la desinfección, trazaremos las zonas 
destinadas a la alimentación, a la reproducción y al refugio 
de los caracoles. 
 
Entre una zona de alimentación y otra, y a lo largo de todo 
el perímetro del recinto, dejaremos pasajes. Esto permite 
al criador efectuar las tareas de recolección y 
mantenimiento sin peligro, también facilita la circulación 
del aire en las zonas de alimentación. 
 
 
EDIFICIOS E INSTALACIONES 

 
Una vez se tiene clara la distribución del terreno en líneas 
de cría de caracoles, procedemos a clavar los postes de 
la estructura en el suelo. En éste caso explicativo 
utilizaremos barras de hierro galvanizado de 3m que se 
deberán clavar a 2,05m, es decir, se hunden 95cm en el 
suelo y se dejan todos los postes a 2,05m de altura.  
 
Estos postes se clavan formando cuadrados de 3m de 
planta, excepto la línea de cría de caracoles nº1, en la que 
formaremos rectángulos de 4m de ancho por tres de 
largo. Esto se debe a que, hay una línea de cría de 
caracoles a la que corresponden dos pasillos y, por lo 
tanto, el arco de la estructura metálica que le corresponde 
tendrá que ser de 4m de ancho. 
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Para que los postes queden alineados, se tirará una 
cuerda de adelante a atrás y se van clavando con ella 
como referencia. Es importante que los postes queden lo 
más alineados y nivelados posibles ya que eso facilitará 
todo el trabajo posterior. Una vez clavados los postes, se 
sueldan los largueros, de tal forma que en la parte 
superior de cada poste se asienten cuatro largueros 
formando una cruz. Es en la parte superior de los postes 
donde hay que soldar los largueros que confluyan en esa 
cruz, en todas las caras y aristas que sea posible. Una 
vez soldadas todas las “cruces”, tendremos terminada la 
estructura y se procederá a seguir los siguientes pasos: 
 

 COLOCAR EL SISTEMA DE NEBULIZACIÓN. 
Una vez terminada la estructura metálica, tendremos que 
colocar de adelante a atrás una alambre a cada 1m del 
ancho del criadero de caracoles, es decir, dos por arco 
(excepto en el arco1 que irán tres, ya que mide 1m más 
de ancho). En una de esos alambres (la que pasa 
exactamente por el centro de la línea de cría de caracoles 
correspondiente) sujetaremos la manguera de polietileno 
(PE) en la que más tarde pincharemos lo nebulizadores y 
todas (las alambres) nos servirán para sujetar la malla de 
sombreo que protegerá a los caracoles del sol directo. Los 
alambres deben quedar bien tensos, esto se puede 
conseguir amarrándola en un lado y tirando con energía 
del contrario o con tensores. 
 
Después de colocar los alambres colocaremos las 
mangueras de PE con las que daremos agua a los 
nebulizadores. El cálculo de las secciones de esas 
mangueras depende del tamaño del criadero, pero para 
uno de nueve líneas de cría de caracoles de 50x2m como 
el del PASO2, podríamos utilizar una acometida de PE de 
50 y ramales (que son los que van a lo largo de la líneas 
de cría de caracoles) de PE de 25, disponiendo la 
acometida en el centro del criadero y perpendicular a las 
líneas de cría de caracoles y los ramales a lo largo, 
encima de las líneas y justo en el centro de las mismas. 
 



 

 

 

 PERFIL ANTIFUGA PARA CARACOLES. 
El perfil anti fuga es necesario enterrarlo unos 8-10cm 
para que, por un lado no entren roedores y por otro no se 
salgan caracoles de las líneas de cría. Con una pequeña 
zanja hecha con una azada será suficiente. Una vez 
hecha la zanja se coloca el perfil lo más recto y nivelado 
posible, ayudándonos con una cuerda para mantener la 
línea y con un nivel para que todas las piezas queden bien 
puestas. 
 

 PINCHAR LOS NEBULIZADORES 
Una vez terminado prácticamente el criadero de 
caracoles, se pinchan los nebulizadores en los ramales de 
manguera de PE de 25. La separación entre ellos 
dependerá de sus características. Todos los fabricantes 
dan el radio de riego y el consumo de agua en l/h, que son 
los parámetros que a nosotros nos interesan. Los 
nebulizadores que utilicemos no deben tener un consumo 
superior a 30 l/h, ni deben dar un radio de riego de más de 
1m a 1m del suelo. 
La razón es que si las boquillas consumen más de 30 l/h, 
el caudal de agua necesario para nuestra granja de cría 
de caracoles será demasiado grande y si el radio de riego 
es de más de 1m nos regará los pasillos. 
 

 SEMBRAR EL TREBOL. 
Después de disponer del sistema de riego, es el momento 
de sembrar el trébol. 
Para ello habrá que haber aplicado antes algún tipo de 
herbicida biodegradable para que las malas hierbas 
aparezcan lo menos posible. Después se roturará la tierra 
y de sembrará trébol enano, que servirá de cobijo para 
nuestros caracoles (no de alimentación que se hará a 
base de pienso). Sería importante que esta labor se 
realizase en septiembre o en octubre, para que en marzo 
el trébol ya estuviese bien crecido, aunque también se 
puede hacer en febrero y marzo. 
 

 COLOCACIÓN DE LA MALLA DE SOMBREO. 
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Lo ideal, para el tipo de criadero de caracoles que hemos 
descrito, es que la malla de sombreo sea de 4m de ancho 
para la parte superior y de 2m de ancho para los laterales 
del criadero de caracoles. 
 
Nosotros colocamos la malla a lo largo del criadero, es 
decir, cada arco de la estructura de 54m de largo x 3m de 
ancho, se cubre con el ancho de la malla de sombreo 
(4m) y esta se amarra con bridas a la estructura metálica 
(largueros) en ambos lados. Para el arco1, de 4m será 
necesario unir el ancho de dos mallas de sombreo (4+4m) 
para, de esta forma, cubrir el arco1 y el arco2 (4+3m) de 
una sola vez, quedando en el medio una fila de largueros 
en la que nos se amarra con bridas. 
 
Una vez puesta la malla del criadero de caracoles habrá 
que protegerla con alambres que se colocarán encima de 
la malla (para que el viento no la levante) 
perpendicularmente al sentido en el que hemos colocado 
la malla de sombreo, es decir, a lo ancho del criadero de 
caracoles y encima de las filas de largueros que 
atraviesan el criadero a lo ancho, por lo tanto, se pondrá 
una línea de alambre cada 3m y se amarrara a los 
largueros con grapas de alambre. 
 

 COLOCACIÓN DEL MOBILIARIO. 
La estructura del criadero de caracoles ya está terminada, 
ahora solo falta equiparlo con el nobiliario necesario para 
facilitar la labor de cría de caracoles. 
 
Para eso necesitaremos: 
• Bastidores para sujetar las banderas: uno por cada 4m 
de línea de cría de caracoles. 
• Banderas: sirven de refugio para los caracoles y para 
facilitar su recogida llegado el momento utilizamos 10 
banderas para caracoles por cada bastidor. 
• Comederos: en ello se distribuye el pienso y utilizamos 
dos comederos de caracoles por bastidor. 
 
 



 

 

 SUELTA DE ALEVINES DE CARACOL. 
Seguramente sea el paso más emocionante y esperado. 
No tiene mayor complicación. Una vez recibido el alevín 
de caracol, se abren las cajas y se distribuyen lo más 
uniformemente por las líneas de cría hasta alcanzar una 
densidad de unos 50.000 caracoles por línea (si son de 
50m x 2m), o lo que es lo mismo, 1kg de caracol alevín 
por cada 100m2 de superficie de cría de caracoles. 
 
Advertencia: las primeras semanas parecerá que los 
caracoles no están, que se han ido o que han muerto, 
pero están. Buscarlos en la parte inferior de las hojas de 
trébol. 
 
Características de aptitud sanitaria de los caracoles 
de tierra vivos: Los caracoles de tierra vivos 
sanitariamente aptos responderán a las siguientes 
características: 

 El caparazón debe encontrarse: entero, seco y 
limpio. 

 Cuando se visualice el pie, este será húmedo, 
brillante, limpio y sin olores desagradables. 

 
Productos impropios para el consumo humano: Los 
caracoles de tierra cuando presentan algunas de las 
siguientes características: 

 Caracoles muertos, en estado de putrefacción. 

 Cuando se encuentran retraídos en el fondo del 
caparazón y forman una masa o papilla negruzca. 

 Cuando las adherencias con su caparazón no 
existen y el cuerpo se saca con facilidad. 

 Presenten olor repulsivo. 

 Cuando no responden a la prueba del pinchazo. 

 Cuando un lote contenga un 25% de caracoles de 
tierra muertos, deberá decomisarse el lote. 

 Cuando un lote contenga cantidades inferiores al 
25% de caracoles muertos, se decomisará los 
animales muertos y se procederá al aislamiento 
de la partida para comprobar la evolución del 
estado sanitario de los viables. 
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Dependencias de acondicionamiento para caracoles 
de tierra: Las plantas dedicadas al acondicionamiento de 
caracoles de tierra vivos, contarán con las siguientes 
dependencias: 
 
• Sector de recibo. 
• Sector de clasificación y descarte. 
• Sector de purgado. 
• Sector de limpieza y revisión. 
• Sector de envasado. 
• Depósito de envases primarios y secundarios. 
• Depósito de desperdicios, detritos y comisos. 
• Cámara frigorífica de producto terminado. 
• Sector de expedición. 
• Depósito y lavado de utensilios. 
• Depósito de elementos de limpieza. 
• Servicio sanitario para operarios. 
• Vestuarios para operarios. 
 
LA INSTALACIÓN IDEAL 
 
Lo más racional y lo que más agradecen los caracoles 
como hábitat connatural a ellos es el poder tener contacto 
con piedras. Ya solamente por esta razón, el mejor 
cerrado del parque de explotación sería una pared de 
piedra de 40 o más centímetros de grosor y dos metros de 
alto en forma circular formando un círculo. La razón de 
este grosor es para evitar el calentamiento excesivo del 
material de soporte y contacto En esta pared, debería 
haber intercalados a diferentes alturas y empezándolos 
desde 15 Cm. desde el suelo numerosos agujeros de 
entre 8 y 10 Cm. de diámetro por 25 de largo o fondo, 
medio taponándose a la entrada con una piedra que 
dejara entrada a los caracoles, facilitarles sombra y 
resguardo de los rayos solares. En toda la parte baja de 
este muro, se deberían adosar dobles losetas o doble 
terrazo de grandes dimensiones, (40 x 40 Cm.) ya que es 
la inclinación, la sombra y el espacio de reposo más 
agradecido. 



 

 

 
Entre cada doble loseta, se podría dejar una distancia de 
medio palmo. Tanto debajo de la loseta interna como de 
los agujeros intercalados dentro del muro se apiñan unos 
contra otros los caracoles y también por debajo de estos, 
se amontonan sus excrementos de manera natural, 
siendo desnaturalizados ahí mismo por la acción de los 
miriópodos llamados “COCHINILLAS DE LA HUMEDAD”.  
 
El espacio interior de este muro circular, podría ser de 
entre quince y diecisiete metros de radio. Un solo 
aspersor situado en el centro, regaría racionalmente toda 
el área. Con ello se evitaría que los caracoles se 
amontonaran en las esquinas, que siempre sea causa de 
estrés y mortalidad y podrían subirse a descansar a 
diferentes alturas de la pared, ya que siempre escogen 
algún tiempo de reposo a alturas determinadas según la 
humedad ambiente y lo que necesita evaporar. También 
con estas movidas a mayor altura, se libran de ataques de 
los nematodos y afines, que proliferan mejor a ras de 
suelo cuando hay buena temperatura y elevada humedad. 
El que tengan escondrijos preparados a cortas distancias 
entre ellos favorece un rápido repliegue en cuanto el sol 
empieza a molestarlos en sus descansos provisionales y 
esporádicos. Es obvio que esta instalación es la más 
onerosa económicamente y hay que encontrar soluciones 
paliativas. 
 
 
 
DENSIDAD POBLACIONAL   

 
En cuanto a la densidad de población, Cuando se trata de 
criaderos extensivos, se comienza con un   promedio de 
10 caracoles por m2; Cuando se trata de un criadero 
intensivo en el que el recinto aloja  solamente caracoles 
reproductores, se podrá poner hasta 10 caracoles por 
m2.    
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Cuál es la cantidad de caracoles recomendable en la 
última etapa de engorde y en la de reproducción.  

La mayoría de las bibliografías hablan de 2,5 Kg/mtr 
cuadrado. Si el peso final a alcanzar es de 10 gramos, la 
densidad por mtr cuadrado es de 250 caracoles. 

Juan Carlos Martínez de 
http://www.zoetecnocampo.com/ opina:  

Con respecto a la densidad de ejemplares por m2 en el 
área de engorde se puede usar como referencia 
estos datos: 

1) El gobierno de Walloon, Bélgica ha dado una norma 
para que la calidad de los caracoles de los criaderos de su 
jurisdicción sean similares. Según esta norma la densidad 
de ejemplares en engorde no tiene que superar los 400 
ejemplares por m2.(http://wallex.wallonie.be/agr/00073-
1000.htm)  

2) Un trabajo del INRA estudio el efecto de la densidad 
sobre el engorde y llego a las siguientes conclusiones: 
a) Con 250 ejemplares/ m2 se obtienen ejemplares 
bordeados en menos tiempo. 
b) Con 500 ejemplares/m2 el tamaño de los caracoles a 
igual tiempo que en el caso anterior es menor.  

 SI LO QUE TE INTERESA ES PRODUCIR CARNE DE 
CARACOL, CON UNA DENSIDAD DE 500 
EJEMPLARES/ M2 OBTIENES MAS QUE CON 250 
EJ/M2 

(http://www.edpsciences.org/articles/inra-
animal/abs/2000/05/Z0504/Z0504.html) 

Alejandro Molero www.zotecnocampo,com   

http://www.zoetecnocampo.com/
http://www.edpsciences.org/articles/inra-animal/abs/2000/05/Z0504/Z0504.html
http://www.edpsciences.org/articles/inra-animal/abs/2000/05/Z0504/Z0504.html


 

 

MESAS DE CRIANZA  

Las mesas, aplicadas a los sistemas de cría INTENSIVA 
son las más fáciles de manejar a la hora de acondicionar 
los caracoles, cambio de agua, comida, revisión de potes 
de postura, extracción de caracoles muertos, limpieza. Es 
interesante también el tema del sistema antifuga eléctrico 
que llevan incorporado, pues es bastante seguro y eficaz. 
En sí, las mesas no resultan fáciles de construir, aunque 
no es imposible hacerlas. Requieren de buenos 
materiales, alguna herramienta soldador incluido y de 
mucha prolijidad y paciencia.  

Características de las mesas de cría: se trata de una 
mesa en plano horizontal, en la que se apoya un bastidor 
que contiene planos verticales. Los comederos y 
bebederos van apoyados sobre el plano horizontal; los 
planos verticales sirven para que el caracol camine y/o se 
adhiera para descansar.    
 
Generalmente las medidas utilizables para confeccionar 
estas mesas de cría son de 2x1 m y los planos inclinados 
separados  cada 6 cm y  poseen una dimensión de 0.60 
xo.70 cm lo que hace un total de 0.42 m2 dispuesto para 
ser utilizados por 2 lados es decir 0.84 m2.  
 
Si decimos que las mesas de cría pueden albergar a 32 
planos inclinados se concluye que una mesa de cría tiene 
27 m2 y si en cada m2 se pueden albergara a 10 
caracoles, una mesa de cría puede tener una población 
de 270 caracoles.  
 
En cuanto a la densidad de población DE CRÍAS dentro 
de LAS "TORTERAS" (entiéndase que son las famosas 
torteras o sandwicheras de plástico), donde caben bien 
hasta 3 posturas de 60/80 caracolitos cada una; es decir, 
entre 200 y 250 (+/-) caracoles recién nacidos.    
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A continuación citamos algunas opiniones diferentes 
sobre los materiales disponibles en el mercado para las 
mesas de cría. 
 
Fuente-http://www.zoetecnocampo.com  
“Las mesas de cría resultan muy prácticas y fáciles de 
atender. Pueden albergar (las de un piso) unos 30 Kgs. de 
caracoles. Atenderlas es muy sencillo pues en los 
laterales queda espacio suficiente para poner potes de 
tierra (para las posturas), recipientes con agua y comida, 
con lo cual evitas tener que abrir y cerrar infinidad de 
bandejas o jaulas a diario y cambiar tierra, agua y comida 
en todas ellas para atender al plantel de reproductores (o 
de engorde); de este modo, los recipientes a utilizar son 
más grandes y pueden proveer a una mayor cantidad de 
caracoles”.  
 
Rosa Bacardit www.zoetecnocampo.com  
“Acerca del Corruplast la Dra. Rosa Bacardit opina sé que 
ese es un material barato, pero el problema es que tiene 
celdas. Todo lo que tenga celdas, ángulos, etc, perjudica 
la sanidad, ya que siempre junta suciedad. 
Quizás convenga buscar paneles de otro tipo como los 
que se utilizan en techos corredizos. No los de poli 
carbonato con celdas ya que son caros y presentan el 
mismo problema si tienen cámara de aire. No puedo 
recordar el nombre del otro material pero es semejante al 
plástico reforzado con fibra de vidrio”. 
 

Pepe www.zoetecnocampo.com  

Si les sirve de ayuda a los que intentan solucionar el tema 

de los paneles en las mesas de cría, les aconsejo plástico 

de 150 mic. por supuesto al que hay que cortarlo a 

medida, pero anda muy bien, les aconsejo que sea 

transparente, así es fácil detectar algún animal enfermo o 

con problemas.Es liviano, fácil de lavar, fácil de sacar y 

poner los paneles. 

 



 

 

Enlaces de interés: 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/14/m
esa-pionera-espana-permite-criar-3000-
caracoles/0003_201306D14C3993.htm 
 
 
CRIADERO O JAULAS 

 
La estructura  pueden ser de madera  de palets obtenidos 
sin costo pues son descartables, los laterales son 
cubiertas con plástico de 100 micrones y otros con media 
sombra verde. Tapa y piso con tejido (el que usan yeseros 
para cielorrasos, la tapa que es superior me permiten 
observarlos sin abrirla y no se pegan en ella. El piso 
permite que los desechos caigan al piso de la sala, lo que 
resulta más fácil para limpiar. Estas jaulas son 
individuales, lo que ocupa mucho espacio.  También se 
agrupan en forma vertical de a 4, con tapa de frente, con 
igual criterio, solo que tienen 45 cm alto.  
 
La malla metálica galvanizada de 0.5 cm para los de 
segunda etapa y 0.8 cm para reproductores y fase de 
engorde. No es recomendable utilizar  la famosa tela 
mosquitero porque es muy fina y tiene 2 problemas: 
 
1- Los excrementos no caen en la otra bandeja 
2- Los caracoles se pegan y no suben a los planos 
verticales.  
 
En cuanto a usar la media sombra, también puedes 
utilizar lo que se usa como antigranizo, hay dos medidas 
una de cuadrados de 10 mm x 10 mm y otra más pequeña 
de 05 mm x 10 mm esta última es la más aconsejable, o 
de lo contrario hay telas plásticas que se suelen usar en 
actividades agropecuarias o en jardines para cercos con 
mallas chicas. El tejido mosquitero solo se puede 
usar para la 1º fase de cría.  
 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/14/mesa-pionera-espana-permite-criar-3000-caracoles/0003_201306D14C3993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/14/mesa-pionera-espana-permite-criar-3000-caracoles/0003_201306D14C3993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/14/mesa-pionera-espana-permite-criar-3000-caracoles/0003_201306D14C3993.htm
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Hay dos puntos que deben tener en cuenta para las 
personas que recién están comenzando uno es la 
madera. El caracol tiene que estar siempre bajo una 
humedad relativa del 86% (+/-) y la madera, si no está 
bien protegida, puede generar hongos que traerán como 
consecuencia enfermedades a tu población de caracoles. 
El otro punto a destacar es la utilización de Nylon. Existen 
productos que pueden ser tóxicos y el caracol es 
propenso a comer muchas cosas que no debe y a asimilar 
toxinas a través del pie (por donde se arrastran). Es 
conveniente que utilices materiales atóxicos y sobre ello te 
van a saber informar en las casas donde venden tejidos y 
redes de plástico para cerramientos.  
 
Algunos mantienen jaulas  para cada etapa reproducción 
y engorde en interior. Desde setiembre a marzo con 
temperatura ambiente y humedad mediante riego. De abril 
a agosto calefaccionado y vaporizado. 
 
Al nacer se ubican en recipientes de plástico (típicas 
torteras) de 25 cm diámetro y 15 alto, 250 crías por 
unidades los primeros 4 meses luego a jaulas similares a 
las de reproducción agregándoles paneles verticales.  
 
TIPOS DE JAULAS 

 

 JAULA DE REPRODUCCIÓN  
Aquí se ponen los caracoles seleccionados por su 
aparente salud y gran tamaño para que se reproduzcan. 
Esta sección hay que estarla velando constantemente 
para apartar los huevos lo más rápido posible. Los 
caracoles se usan como reproductores como máximo 2 
años. 
 
 

 JAULA DE INCUBACIÓN Y ECLOSIÓN  
A esta jaula, incubadora o sección se llevan los huevos 
hasta que eclosionan.  



 

 

Esta fase del crecimiento tiene una duración promedio de 
15 días. 
 
 

 JAULA DE PRIMERA EDAD  
Esta es la primera jaula de crecimiento de los moluscos, 
por ser pequeños la concha es muy débil aún y hay que 
asearlos con sumo cuidado. 
 
 
POTES DE POSTURA 

 
En esta etapa se pueden utilizar envases descartables. 
Dichos envases que tienen una medida de 30 cm. de 
diámetro y 15 cm. de alto permiten colocar en su interior 
de 6 a 8 caracoles, además del comedero, el bebedero y 
el pote de puesta. Dentro de los envases se coloca una 
malla del tipo mosquitero, que permitirá la entrada de la 
humedad y de la temperatura del recinto de cría. Los 
potes de puesta son recipientes de plástico transparentes, 
descartables, de unos 7 cm. de alto por 10 cm. de 
diámetro, en cuyo interior se coloca tierra común de jardín 
humedecida al 60 y 70 % para la puesta de huevos. La 
tierra se coloca hasta una altura de 3,5 cm. que es la 
profundidad hasta donde se entierra el helícido para 
comenzar la postura. Observando el fondo transparente 
del recipiente podemos contar a simple vista las posturas 
que ponen varios caracoles en un mismo pote. Con 2 o 3 
posturas se pasa al área de eclosión. 
 
CÓMO PREPARAR LOS POTES DE POSTURA 
 
1- Conseguir recipientes de plástico como los que se ven 
el hipermercado con queso rallado o salsa de tomate. Los 
venden en las casas de cacharritos plásticos para 
confiterías. Hacerles un orificio de drenaje en el fondo.  
2- Conseguir turba de río o cualquier otra tierra que NO 
SEA ÁCIDA. Puede comprarse esterilizada o, si no, 
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esterilizarla en el horno durante dos horas (puede hacerse 
en microondas)  
3- Comprar conchilla molida (La conchilla es un elemento 
que se extrae de la naturaleza y está compuesta por 
restos fósiles de crustáceos, moluscos, etcétera, 
preservados en calcio natural. Por lo general, su color es 
blanco y se encuentra en las capas superiores de la tierra, 
como también en determinados sectores de la playa 
marítima.), la que se mezclará a un 20% (+/-) con la tierra, 
de forma tal que quede esponjosa.  
4- Colocar la tierra mezclada con la conchilla en el pote de 
plástico y regarlo para que la tierra recupere humedad. 
Dejar drenar el exceso de agua. La tierra dentro del pote 
no puede tener una altura menor de 6 cm. pero debe 
quedar un espacio libre de 3 cm. desde la superficie de la 
tierra  hasta el borde superior del pote porque es 
conveniente dejar algo de espacio para que transiten los 
pequeñines luego de nacer.  
5- Distribuir los potes dentro de la jaulita, se considera que 
4 son  suficientes.   
 
 
PARÁMETROS PRODUCTIVOS ESPERADOS (DE 
CARACOLES SELECCIONADOS). 

Al estar seleccionados según tamaño, conformación de la 
concha y estado general, la instalación en mesas, jaulas o 
contenedores autoconstruidos y/o comprados.  
 
El parámetro de crecimiento oscila entre 30 y 45 días 
después, (atento a que no todos inician el ciclo 
reproductivo al mismo tiempo), obtendremos las primeras 
crías que pasaremos a los contenedores diseñados para 
ellos (primera edad o primera fase de cría); 30 días 
después son trasladados a la sección 2da. fase de cría 
donde estarán aproximadamente 60 días y de allí a la 
última fase, de engorde o cebo, hasta obtener tamaño y 
peso comerciales. 
Calculo base aproximado puestas; 90 huevos/puesta; 
84% de eclosión. 



 

 

Según CUELLAR, en su libro PRODUCCIÓN DE 
CARACOLES, "Bases fisiológicas, Sistemas de 
producción y Patología", edición 2000, esta última etapa 
demora cuatro meses.  
 
SECUENCIA PRODUCTIVA  
 
La duración del ciclo de reproducción dependerá de la 
calidad de los reproductores oscilando entre 4-8 meses.  
Los períodos de las distintas fases de producción se 
estiman de la siguiente forma:  
1. Fase de cría (hasta 0,5 gramos): 1 mes  
2. Fase de cría (hasta 2,5 gramos): 2 meses  
3. Fase de engorde hasta 10 gramos): 4 meses”  
 
Falta contabilizar el período de cópula-postura-incubación 
que (según Cuéllar) demoraría un mes más. La suma de 
tiempos arroja 8 meses para obtener la producción. 
 
Según Cuéllar: “La utilidad del plan se reduce 
exclusivamente al plano teórico, pues en realidad, las 
características deben ser determinadas en cada caso por 
el técnico, en base a las particularidades propias de cada 
explotación y cuantía de la inversión a realizar, 
características climáticas, topográficas, de mercado, etc.”  
 
Dicho por el mismo Cuéllar “los tiempos varían entre 4-8 
meses”, es decir que se puede inferir que haciendo las 
cosas bien podremos promediar estos tiempos y definir 
que en seis meses se puede lograr una producción 
vendible.  
Según las exigencias y necesidades de los compradores, 
dicha producción debe tener continuidad en las entregas 
estableciéndose un ritmo mensual para las mismas. En 
función de ello se deberá planificar el proceso previendo 
varias líneas de producción, cada cual con su 
correspondiente bloque de reproductores.  
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Previendo que el animal necesita un período de tiempo 
para recuperarse, que debemos mantener constantes los 
ciclos reproductivos y que difícilmente pongan la misma 
cantidad de huevos en una segunda postura, (menos en 
una tercera y cuarta), el análisis, (antes de la 
planificación), deberá ser exhaustivo, debiéndose prever 
una cantidad de animales de reserva. 
 
No es aconsejable iniciar el proceso de cría comercial sin 
antes haber realizado varias experiencias que nos 
permitan conocer los tiempos del animal. 
  
No todos realizan el ciclo reproductivo en 30 días, la 
eclosión de los huevos puede demorar de 8 hasta 25 días, 
el inicio de los prolegómenos de la cópula varía de una 
pareja a la otra dese horas hasta días, algunos copulan 
durante 4/6 horas, otros superan las 8 horas; luego de la 
cópula las ovoposiciones se suceden en forma irregular, 
(en cuanto a los tiempos), y fundamentalmente, no todos 
ponen la misma cantidad de huevos. 
 
TAMAÑO DE LOS REPRODUCTORES Y CATEGORÍAS 

Tomar como referencia o inicio de ciclo, entre el 21 y el 31 
de Marzo y como final entre el 21 y el 31 de Octubre.  
 
Para entendernos mejor, clasificaremos los tamaños en 
tres categorías mayoritarias. Según sea el estado de 
desarrollo de estos reproductores o caracoles de inicio de 
producción, obtendremos un producto final en un sentido 
o en otro.  
 

 La primera categoría, la podríamos considerar 
como reproductor adulto, salido ileso de su 
primera hibernación o letargo de invierno. Estos, 
producirán numerosas crías en primavera. 
Después de la puesta de los huevos, más del 60 
% morirán por agotamiento natural, o lo que es lo 
mismo, de cada 10 quilos de reproductores 
adultos solo nos quedarán 4 quilos para vender al 



 

 

final de la primavera, que es la época menos 
idónea para vender. Los alevines nacidos en esta 
época, no serán adultos al final del ciclo y los 
pocos que tengan tamaño grande, no serán lo 
suficientemente endurecidos. Si los guardamos 
durante el invierno para la siguiente campaña, 
actuarán exactamente como sus progenitores la 
gran mayoría. O sea que se aparearán en 
primavera. Al ser el ciclo completo entre 
nacimiento y madurez comercial alrededor de un 
año entero los comerciales de estas hornadas, 
que pueden ser muchos, los tendremos al igual 
que los camperos, cuando los precios están más 
derrumbados al final de la primavera o a principios 
del verano. Si los respetamos y dejamos para la 
segunda puesta o de otoño, alrededor de un 80 % 
de los que quedaron morirán por agotamiento 
natural, pero dejarán numerosas crías pequeñas 
al final de la campaña, que no serán suficientes 
para darnos una producción en la siguiente. Es 
como la pescadilla que se muerde la cola pero en 
negativo. Habremos trabajado como mínimo dos 
años casi en vacío. 
 

 La segunda categoría, son caracoles de tamaño 
medio. Tienen que volver a crecer para obtener el 
doble de su diámetro. Estos, que serán adultos al 
final del verano, pondrán muchísima cantidad de 
huevos en otoño, pero más de su 80 % morirán 
por agotamiento natural. Si optamos por estos, al 
final del primer año tendremos una producción 
irrisoria. No obstante, los nacidos de esta hornada 
serán los que pueden dar producción al año 
siguiente y crías suficientes para hacer una 
continuidad.  
 

 La tercera categoría, son alevines menores de 10 
mm de diámetro, de propia recolección, o 
adquiridos a recolectores. Dan producción y crías 
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para hacer una continuidad en el primer año de 
explotación.  

 
Nunca, caracoles nacidos en primavera serán aptos para 
vender en el mismo año. El desarrollo de estos, no puede 
ser completo en los seis meses escasos que tendrán para 
su actividad vital. Los únicos aptos comercialmente solo 
serán los que se hayan vaciado en el parque de engorde 
muy pequeños al inicio de la primavera, pero nacidos del 
año anterior en el período comprendido entre Agosto y 
Octubre. Se precisa un año entero y forzosamente tienen 
que pasar el letargo de invierno ya en guaridas en el 
parque de cría y engorde o bien guardados en almacén en 
las mejores condiciones.  
Teóricamente, en criaderos montados en locales 
protegidos tales como invernaderos en los que se tengan 
instalados dispositivos para el control de la humedad, 
temperatura, nebulizadores de agua y otros artilugios, se 
pueden obtener caracoles terminados al final del verano, 
de los que son nacidos en la primavera del mismo año. 
Aparte de los resultados negativos que hasta el presente 
se han cosechado en cuanto a mínima producción, las 
inversiones de instalación son tan onerosas, que es 
imposible amortizarlas. Añadido a lo anterior, que no es 
poco, el trabajo que acarrea este tipo de instalaciones es 
propio de romanos, por no decir de chinos. Si Vd. quiere 
tirar el sueldo de tres o cuatro años, láncese por este 
terraplén. 
 
Consiguientemente, si queremos resultados en el primer 
año, tendremos que hacer una vaciada de alevines dentro 
de la granja al principio de la primavera y si la primera 
recogida la queremos hacer en el año siguiente, habrá 
que hacer una vaciada de adultos dentro de la granja a 
mitad del verano, no pudiendo evitar el fuerte estrés 
producido por las calores de esta época y la necesaria 
adaptación a la nueva alimentación y ambiente. 
 
 



 

 

INVERNADEROS 

 
Hoy en día existen diferentes formas de producir 
caracoles de acuerdo al tipo de invernadero que se 
realice. 
 
Los invernaderos de crianza intensiva y semi-intensivo 
tienen las siguientes ventajas competitivas:  
 
Son recintos cerrados con buen aislamiento término que 
permiten crear el microclima óptimo para la reproducción y 
posterior crecimiento del caracol. Esto se logra a través de 
calentadores y dispensadores de agua. Si la temperatura 
exterior es muy alta se hace necesario un sistema de 
refrigeración. Para aprovechar óptimamente la inversión 
en climatización por m2 se colocan varios paneles en 
forma vertical. Bajo estas condiciones el caracol estará 
listo para su comercialización entre 6 a 8 meses 
aproximadamente.  
 
Los principales defectos de este sistema son:  
 

 Costos altos por la estructura de cría y por el 
mantenimiento de la temperatura ideal 
(calentamiento en invierno y enfriamiento en 
verano). 

 Necesidad de complementar alimentación con 
forrajes concentrados secos (harina o pellet, los 
cuales tienen mayor costo de los vegetales).  

 Empleo de horas destinadas a la continua 
limpieza de la estructura para evitar que las 
defecaciones de los moluscos conlleven 
fermentaciones y posteriores condiciones 
higiénicas insalubres.  

 El caparazón al carecer de rayos ultravioletas 
provenientes del sol no se forma duro y resistente, 
con la consecuente disminución en el precio. 

 
Las principales ventajas son: 
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 Con la debida nutrición el caracol crece más 
rápido: 6 a 8 meses. 

 Debido al estricto control de ingreso disminuye la 
muerte por enfermedades. 

 En ambientes cerrados, el número de 
depredadores respecto de un criadero es muy 
pequeño. 

 Se puede producir en toda época del año. 

 Se puede lograr que la luz solar ingrese al recinto, 
evitando en parte el problema de descalcificación. 
La diferencia entre los invernaderos intensivos y el 
invernadero semi-intensivo radica en que este 
último será como canchas de alimentación 
cerradas, que será usado para los caracoles más 
pequeños (alevines) y como fuente de generación 
de alimentación para los caracoles, especialmente 
los alevines y juveniles.  
 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS 
INSTALACIONES 

 
Para decidir dónde ubicar las instalaciones de la granja de 
caracoles es necesario como ya lo hemos estudiado 
observar y tener en cuenta varias condiciones 
ambientales que se deben dar. Deben ser suelos 
calcáreos, que exista una humedad relativa en torno al 80-
86%, una temperatura óptima de 18-22º, terrenos con 
sombra y protegidos del viento. 
 
Es importante disponer de gran variedad de árboles 
alrededor del invernadero para crear un ambiente 
agradable, fresco y que permita la creación de 
microentornos idóneos para la cría del caracol al aire libre. 
 
Tal y como mencionamos semanas anteriores las 
instalaciones van a constar de dos partes diferenciadas, 
una cerrada y otra abierta: 
 



 

 

Nave de obra de 300 m2, que a su vez se dividirá en: 

 Sala de reproducción (75 m2). 

 Sala de incubación y primera fase de cría (50 
m2). 

 Sala de segunda fase de cría (25 m2). 

 Almacén (50 m2). 

  La oficina (20 m2), aseo, sala de embalaje y 
máquinas, sala de higiene y utensilios de 
limpieza irán en una sala paralela (100 m2). 

 
Invernadero al aire libre para la fase de engorde (370 m2):  

 Constará de 12 líneas de 1 metro de ancho y 20 
metros de largo. 

 También habrá que disponer de un lugar, sector o 
contenedor estanco de residuos alejado del 
recinto de cría. 

 Además de lo anterior, necesitaremos el Número 
de Registro Sanitario (N.R.G.S.) para lo cual 
deberemos inscribirnos en el Registro Nacional de 
Establecimientos Helicicultores. También el local 
deberá disponer de licencia municipal de apertura 
y reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de 
habitabilidad y de seguridad, exigidas por la 
legislación vigente. Entre estas condiciones 
destacamos: 

 
Acondicionamiento eléctrico: el local deberá tener 
tomas de electricidad industriales y una potencia 
contratada suficiente que permitan la correcta utilización 
de la maquinaria. En el caso del invernadero deberá tener 
un pastor eléctrico completo según normativa. Todo el 
recinto deberá estar protegido con un sistema de corte de 
corriente por el alto grado de humedad que hay en el 
mismo. 
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NECESIDADES DE AGUA 

 
En relación con el agua generalmente, la que se utiliza 
es  el agua de ciudad, la que sirva para consumo humano, 
suele traer un porcentaje mínimo de cloro. Este porcentaje 
es suficiente para desinfectar el agua y no afecta a los 
caracoles, ya que gran parte de él se evapora en el aire 
cuando el agua se pulveriza con el sistema de riego.  
 
Lo mismo sucede con el agua que utilicen en los 
bebederos, tampoco necesitará realizarle 
tratamiento alguno y no afectará a la población de 
caracoles, aunque si se prefiere, pueden dejarla reposar 
unas horas antes de utilizarla.    
 
Cuando la explotación se ubica en zonas con poca lluvia o 
durante períodos de sequía extremadamente prolongados 
se debe puede de proceder a regar la explotación. Lo 
ideal es utilizar un sistema de riego por aspersión. Para 
ello es casi imprescindible y muy recomendable que en el 
lugar donde se monten las instalaciones exista una fuente 
de agua corriente y limpia. 
 
 
REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS 

 
El caracol vive en ambientes muy diversos, desde zonas 
tropicales hasta zonas polares, a nivel del mar y sobre los 
3.000 m de altitud, en el agua y sobre la tierra, en 
sectores secos y soleados o en sectores sombreados, 
húmedos o pantanosos. Esto se debe a la sorprendente 
capacidad de adaptación, que le permite sobrevivir incluso 
cuando las condiciones climatológicas le son en extremo 
adversas. 
  
A continuación a manera de resumen se mencionan los 
parámetros climáticos que condicionan la óptima actividad 
del caracol: 



 

 

 
 
TEMPERATURA  
El intervalo óptimo está entre los 15 a 24 º C. Sobre el 
rango establecido el caracol puede mantener un 
desarrollo normal hasta los 30 º C, siempre que la 
humedad sea apta, si no se altera su crecimiento.  
 
HUMEDAD  
Se requiere un nivel de humedad ambiental de 80 a 90 %, 
niveles tanto superiores como inferiores provocan una 
disminución de sus funciones vitales.  
 
HELIOFANÍA  
El exceso de luz modifica incluso el color de la concha 
tornándola más clara. El caracol debe recibir 12 horas de 
luz indirecta al día y 12 horas de oscuridad durante la 
noche.  
 
VIENTO  
Tiene un efecto desfavorable cuando adquiere una 
velocidad excesiva, por sus efectos en la evaporación de 
la humedad y, por lo tanto, sobre la hidratación corporal. 
También reseca el ambiente. 
 
SUELO  
Los caracoles requieren suelos calizos o calcáreos para 
facilitar la dotación de calcio que utilizan para la formación 
y endurecimiento de la concha. 
 
 
PLUVIOMETRÍA  
La cantidad de lluvia va a favorecer o perjudicar al 
desarrollo del caracol en función de la humedad y 
temperatura, sin embargo, se prevé una precipitación de 
400 a 700 mm/año.  
 
 
CLIMA  
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El caracol se desarrolla de manera óptima en el clima 
subtropical Húmedo. 
 
 
CONCLUSION 
Con el fin de que las personas interesadas en la cría de 
caracoles puedan ampliar, si lo desean, la información 
que se recoge en esta semana, se incluye a continuación 
una referencia bibliográfica de artículos y libros que tratan 
de este tema. 
 
 

 
www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-gratis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-gratis/
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CONTACTOS PARA EMPRESAS, PROVEEDORES, 
SUMINISTRADORES:  

 
HELIX CATALONIA. Alta tecnología en HELICICULTURA. 
Empresa técnica en helicicultura situada en Mataró 
(Barcelona-España) dedicada a la comercialización y 
suministros de todos los accesorios y sistemas técnicos 
para cría y explotación controlada del caracol. Ofrecen 
asesoramiento técnico y biológico mediante un dosier-
manual completo o mediante un CD-ROM explicativo con 
múltiples y variadas explicaciones técnicas, ilustraciones y 
fotografías donde se incluyen todos los pasos a seguir 
para empezar el negocio de una granja helicícula de cría, 
explotación y comercialización del caracol.  
 
http://www.helixcatalonia.com  
 
 
ELICINA (Crema de Caracol). Se ha comprobado su 
efectividad para cicatrices, estrías, cortes menores, 
verrugas, quemaduras, manchas de la piel, arrugas, acné. 
Elicina es un producto 100% natural. Elicina fue 
descubierta por azar, gracias a los efectos observados 
cuando la piel humana entra en contacto con las 
secreciones que el caracol produce para su 
desplazamiento.  
 
http://www.bioskincare.com/castellano.htm  
 
 
BAGES CARGOL, primera empresa de Catalunya 
(España) en la exportación de caracoles seleccionados al 
mercado europeo.  
 
http://www.bagescargol.com/#  

http://www.helixcatalonia.com/
http://www.bioskincare.com/castellano.htm
http://www.bagescargol.com/


 

 

 
 
B.C. EUROCARACOL S.L. es una empresa de Córdoba 
(España) de formación familiar, en la actualidad, 
denominada B.C. Eurocaracol S.L., que remonta sus 
orígenes a principios de 1.978. Dedicada a la 
comercialización de caracoles vivos y congelados.  
http://212.73.32.211/hosting/bceurocaracol/#indice  
 
IONAPEL es una empresa de Galicia (España) fabricante 
de la cinta antifugas eléctrica de cuatro conductores 
(busque la referencia C-40 en la lista de productos).  
http://www.ionapel.com/caracoles.htm  
 
MAGROTEX: Mallas Agrotextiles, S.L. es una empresa de 
Catalunya (España) fabricante de la malla "HELIX", malla 
de red antifuga compuesta por 3 volantes de color negro.  
http://www.magrotexsl.com/helicultura.htm  
 
PROJAR, S.A. Empresa valenciana con delegaciones en 
Madrid, Murcia y Almería (España) suministradora de 
materiales para helicicultura: vermiculita, mallas, 
termohigrómetros, mesas de cultivo, tubos para calefactar, 
etc.  
http://www.projar.es/  
 
CRICACOR, Criadores de Caracoles Córdoba, es una 
empresa de Córdoba (Argentina) dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de insumos para 
Helicicultura. Dispone de lista de correo gratuita para estar 
informado de sus novedades.  
http://www.cricacor.com.ar/  
 
 
 
 
 
 

http://212.73.32.211/hosting/bceurocaracol/#indice
http://www.ionapel.com/caracoles.htm
http://www.magrotexsl.com/helicultura.htm
http://www.projar.es/
http://www.cricacor.com.ar/
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TEMA 4 ENFERMEDADES DEL CARACOL 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La causa más frecuente de las enfermedades puede 
ser  un mal manejo, aunque según el sistema por ejemplo 
los extensivos es imposible evitar algunas patologías. 
 
La patología depende en gran medida del sistema de 
cría  Sistema extensivo al aire libre depredadores y 
parásitos Sistema intensivo son más frecuentes la 
infecciones. 
 
En general la patología de los helícidos es bastante 
desconocida por lo que prácticamente solo podemos 
servirnos de medidas profilácticas.   
 
Es bueno recordar que cualquier enfermedad que 
aparezca dentro del criadero se debe siempre (o casi 
siempre) a desequilibrios en el cuidado y la atención de la 
población. Los nematodos pueden aparecer a raíz de los 
alimentos en mal estado, fermentados o con hongos y 
también se contagian a través de la tierra de las posturas, 
cuando ésta no ha sido bien esterilizada. Estos son dos 
puntos en los que hay que tomar medidas precautorias 
muy estrictas. La limpieza e higiene del criadero 
es fundamental, tanto para la prevención como para 
combatir todo tipo de enfermedades. Se 
recomienda también evitar el cúmulo de los excrementos 
y retirar los caracoles muertos. 
 
Para  hablar de NEMATODOS, primero hay que 
detectarlos sin confundirlos con otras 
enfermedades también propias del caracol, como los 
ÁCAROS, los TREMATODOS y otra cantidad de bichitos.  
 
Porque para cada uno de ellos hay tratamientos distintos 
y, en algún caso, la única solución puede ser el sacrificio 
de toda la población.  



 

 

 
 
 
Cómo controlar las enfermedades y plagas 

  
Una de las premisas básicas a la hora de criar caracoles, 
es conocer las enfermedades y plagas que los pueden 
afectar y por supuesto, saber cómo controlarlas. Las 
pestes alteran el crecimiento de los moluscos y su 
capacidad de reproducción; cuando están enfermos, se 
reduce el beneficio que podemos obtener de ellos. Ahora 
bien, cabe preguntarse por qué causas pueden 
presentarse estos problemas.  
 
Los factores que afectan al buen desarrollo de los 
caracoles son los cambios de temperatura y humedad, la 
mala alimentación y la falta de los cuidados necesarios 
para la reproducción. De esto se desprende que la mejor 
forma de evitar las plagas es prevenir. Ante todo es 
importante elegir pies de cría sanos, apartar los animales 
enfermos para no exponerlos al contagio, desinfectar 
todos los utensilios que se empleen y controlar bien el 
calor y la humedad de los habitáculos.  
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El suelo demasiado húmedo provoca enfermedades 
bacterianas en los caracoles. Los síntomas que se 
presentan son tres: cambio de color a amarillo verdoso del 
pie distal, hinchazón de la cabeza y supuración de líquido 
viscoso por la boca. Como consecuencia de los 
encharcamientos también pueden aparecer hongos de las 
especies Verticillium y Fusarium. Los más afectados en 
este caso son los huevos del caracol, que se vuelven de 
color rosado. La mejor manera de evitar estos problemas 
es desinfectar correctamente los utensilios y evitar los 
encharcamientos. El exceso de humedad puede acarrear 
la muerte del molusco.  
 
Además, las malas condiciones de cría y el exceso de 
calor provocan enfermedades intestinales como la 
Pseudomonas Aeuriginosa, que mata a los animales por 
medio de la paralización de los músculos. Los caracoles 
no se pueden retrotraer a su concha y mueren en una 
masa verde que despide muy mal olor. Por otro lado, para 
controlar la aparición de gusanos (que se hospedan en los 
caracoles) es necesario esterilizar adecuadamente la 
tierra de los ponederos.  
 
De todas formas, hay que tener en cuenta que muchos de 
los parásitos o enfermedades que se presentan en los 
caracoles no son tratables. Como medida general 
recomendamos mantener estabilizada la humedad y 
controlar el ingreso de predadores al criadero. Y más allá 
de los recaudos, siempre es importante recordar que las 
plagas deben ser diagnosticadas por un profesional. De 
esta manera no se corre el riesgo de incurrir en malas 
prácticas que causen nuevos daños, como por ejemplo los 
que se derivan del uso incorrecto de medicamentos. 
 
 
Predadores y parásitos del caracol 

  



 

 

Al momento de instalar una granja de caracoles, tenemos 
que asegurarnos bien de contar con la protección 
adecuada contra los animales, hongos y agentes 
patógenos que pueden perjudicar la salud de los 
moluscos. Pero para eso, antes que nada es necesario 
conocer cuáles son los posibles predadores y parásitos 
del caracol.  
 
En primer lugar podemos detectar merodeando por los 
alrededores a los “predadores mayores”, animales 
llamados así en función de su tamaño. Estos son: zorros, 
hurones, ratas, puerco espines, conejos silvestres, 
jabalíes, topos, gatuñas, tejones, musarañas y todas las 
aves en general. En segundo lugar, otros animales que 
pueden buscar los caracoles para comérselos son los 
sapos, lagartijas, lagartos, culebras, ciempiés, luciérnagas 
y pulguillas negras.  
 
Por otra parte, pueden causar daños colaterales los 
perros y los gatos. Hay que tener cuidado con estos 
animales, porque si vivimos cerca de nuestro lugar de 
trabajo posiblemente los tengamos cerca de la granja o 
los llevemos con nosotros. Es mejor mantenerlos alejados 
del lugar donde se crían los caracoles; no van a buscarlos 
para cazarlos, pero pueden arruinar el suelo con sus 
pisadas, defecar en lugares inadecuados o arrancar 
plantas. 
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Asimismo debemos hablar de las especies que entran en 
competición por la vida con los moluscos y de los 
parásitos. Entre los primeros se encuentran los 
caracolines de otras razas, limacos, milpiés, babosas, 
tijeretas, la mosca de la col, pulgones y hormigas. Estos 
seres se nutren de los mismos alimentos que los 
caracoles, y si se encuentran en el mismo medio 
probablemente mermen las plantas disponibles para 
aquellos. Además, es probable que algunos de ellos 
porten enfermedades contagiosas. En cuanto a los 
parásitos, existen arañas muy pequeñas que se adosan a 
los caracoles y les succionan la sangre, causándoles 
anemia. 
  
También hay ciertos enemigos patógenos para los cuales 
no se han desarrollado pesticidas ni defensas suficientes. 
Resulta imposible erradicarlos, aunque sí se pueden 
tomar recaudos de tipo sanitario para restringir su 
aparición. Finalmente (y para atestiguar que no todos los 
animales son dañinos) tenemos que mencionar a las 
cochinillas de San Antón, que son insectos carroñeros 
beneficiosos para los caracoles. Al alimentarse de las 
heces de los moluscos, contribuyen a limpiar la granja y 
transforman los desechos en materia orgánica. 
 
Las medidas recomendables para evitar en lo posible la 
invasión de animales y agentes ajenos al ecosistema de la 
granja son cerrar el perímetro del criadero con vallas, 
mantener siempre limpias las zonas donde viven los 
caracoles y contar con un buen sistema sanitario general 
para prevenir infecciones y plagas. 
 
 

 

 



 

 

Enemigos del caracol 

 
Como ya mencionamos, tanto el sol como el viento y el 
exceso de agua pueden provocar la muerte del caracol, 
por deshidratación o por ahogamiento. Contra ellos, el  
animal cuenta con un desarrolladísimo instinto que le 
indica cuándo debe refugiarse, dónde, por cuánto tiempo 
y si debe o no retraerse dentro de su caparazón. Éste  
inhibirse en su interior y cerrarlo o no con un opérculo; 
cuando esto es necesario, mantiene la humedad 
adecuada y lo protege del frío y del aire. 
 
Dada la cantidad y variedad de enemigos con que 
cuentan estos animalitos, resulta verdaderamente 
sorprendentemente el hecho de que hayan podido 
sobrevivir a través de los siglos. 
 
A su indefensión frente a tantos depredadores se 
contrapone una elevadísima fecundidad. Ha sido gracias a 
ella que se han reemplazados rápidamente los ejemplares 
muertos por camadas nuevas que mantienen el equilibrio 
natural. 
 
 
ENFERMEDADES DEL CARACOL 

  
Las patologías más frecuentes entre los helícidos entran 
en tres categorías diferentes: 
Parásitos, hongos y bacterias. Éstas aparecen más 
frecuentemente en algunos sistemas de cría que podemos 
diferenciar. Ciertas enfermedades son típicas de los 
animales desarrollados a campo, y otras se presentan en 
los recintos cerrados de la cría intensiva. 
 

a) PARÁSITOS: 
 

 Ácaros/ Acariosis: se trata de pequeños 
arácnidos de color blanco amarillento que atacan 
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a los caracoles alojándose en la cavidad paleal y 
en la superficie del animal, y que se alimentan de 
la hemolinfa. 
 

 
Este tipo de afección se presenta en los criaderos 
controlados cerrados y puede causar la muerte 
del animal por anemia cuando su cantidad es 
excesiva. 
 
Las características de este parásito son: color 

blanquecino, tamaño pequeño 0.3 mm, el contagio 

es a través de los utensilios (comederos, 

bebederos, etc) y ropas de operarios que la 

manejan. 

 
Los ácaros aparecen en los meses de verano 
como son junio, julio, agosto, septiembre, épocas 
donde tienen tendencia a aparecer por falta de 
humedad y desapareciendo en los meses de 
invierno donde existe más humedad.  
 
La patología se manifiesta con una disminución 
inicial de la actividad del molusco y pérdida de 
peso progresiva, que deriva en flaccidez y 
conduce a la muerte. Para prevenir esta 
parasitosis, es conveniente aislar los individuos 
infectados y someter a la correspondiente 
cuarentena a cualquier ejemplar que se agregue a 



 

 

la planta existente, de modo que no pueda 
contagiar al resto del criadero. 
 
Vamos a tener que aprender a convivir con él. La 

mayoría de las veces que comemos caracoles, 

éstos se encontraban infestados por ácaros. ¡¡Hay 

que hervirlos bien!!).  

 

Los ácaros no se contagian a través de las 

posturas. Eso permite deducir simplemente que 

los caracoles que destinemos a reproductores 

(aquellos que obtuvimos del medio silvestre) 

deben permanecer aislados de lo que va a ser la 

producción general. Es más: una vez cumplidas 

las tareas de reproducción, optaría por eliminarlos 

y seleccionar de las crías obtenidas a los futuros 

reproductores de la explotación.  

 

En cualquier caso, la parasitación tiene que ser 

muy fuerte para que afecte la salud del caracol. 

Pretender que no haya "ninguno" sería imposible.  

 

NO MEZCLAR NUNCA CARACOLES DE 

PROCEDENCIA EXTERNA DENTRO DE LOS 

RECINTOS DE PRODUCCION. Evitaremos 

problemas no solo con el ácaro, sino con otro tipo 

de "bichos" y enfermedades. 

 

Hay que tomar conciencia del intrusismo de 

variedades importadas y mantenerlas vigiladas y 

controladas dentro de los criaderos. Si algún 

productor desistiera del proyecto, sería 

conveniente que venda o regale sus caracoles a 

otro productor. El dejarlos pastar en libertad por el 
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campo podría ocasionar graves daños a nuestra 

vecindad.  

 

Los productos que utilizan los apicultores para 

combatirlos son dos, según la estación. Para 

épocas de más calor, usan APITIMOL 

composición: Timol, 95%, esencia natural, 5%. El 

bote de 100 grs cuesta 750 pesetas. La dosis es 

de 1 cuchara de café por colmena, colocada en un 

pequeño recipiente de 4 cm de diámetro, p. ej.  

 

Para usar sólo con temperatura ambiente inferior 

a 18ºC, está el otro producto: APICARIOL 

composición: 1,1 bis(p. clorophenil)2,2,2 

tricloroetanol al 16%, dispersantes 7%. Se usa 

1cc. con 9cc. de agua, se sumerge una tablilla de 

chopo durante 12 horas y se introduce ésta en la 

colmena, repitiendose cada 15 días.  

 

En ambos productos se especifica que no dejan 

residuos, son productos volátiles. Ambos los 

fabrica Laboratorios Kessler Iberica, de León. 

 

Va a ser muy difícil, más bien imposible, eliminar 

completamente los ácaros de una población de 

caracoles, sobre todo cuando tu producción 

supere la tonelada. Se sabe que cada vez que 

comemos caracoles hay un porcentaje de ácaros 

en cada uno de ellos y no son un asunto 

preocupante hasta tanto no superen los 60 o más 

ácaros por caracol. 

  

Otra forma sería poner estos productos 

embebidos en papel secante o pedacitos de tela 

dentro de botellitas plásticas perforadas con 



 

 

pequeños agujeritos. El mismo olor que expele el 

acaricida ya los espanta, sin riesgo de que el 

caracol entre en contacto con ellos. Estas 

botellitas las distribuyes dentro del criadero.  

 

 

 

 Trematodos: Clase de gusanos platelmintos 

parásitos de los vertebrados, de cuerpo no 

segmentado, tubo digestivo ramificado y sin ano, 

con ventosas o ganchos para fijarse al cuerpo de 

su hospedador. 

 

Los síntomas son los siguientes: 

 

El caracol queda con la abertura de la concha 

hacia arriba y con su cuerpo licuado, el olor 

que desprenden es muy fuerte y desagradable. 

 

Es imposible confundir un nematodo con Pseudo 

monas. 

 

 Nematodos: Los nematodos tienen forma de 
"gusanos" ahusados, cilíndricos, generalmente 
con ambos extremos afilados. Si son muy 
pequeños parecerán hilos delgados. Se Pueden 
ver con una lupa de mano. 
 
Si los pones en una gota de agua y están vivos 
tendrán movimientos poco coordinados, 
como serpenteantes.  
 
Los nematodos tienen ciclos de vida complejos en 
la mayoría de los casos. Es necesario conocer la 
especie. 
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Para eliminar los huevos, el mejor método es 
conseguir la deshidratación. En cuanto a los 
adultos, no se ha comprobado que la 
Gentamicina, que es un antibiótico pueda 
afectarlos. Tienen cubiertas muy gruesas que 
resisten medios que otras especies son incapaces 
de resistir (incluido el ácido sulfúrico). 
 
En general se utilizan sustancias que disuelven 
las cutículas (cubiertas externas). 
 
La suciedad, la contaminación ambiental, la mala 
climatización, altas densidades de población 
así como el manejo incorrecto en las 
explotaciones, dan lugar a situaciones estresantes 
y aumentos del  micro bizmo, que favorecen la 
aparición de procesos patológicos y la 
disminución de los rendimientos. 
 
Para tratar el nematodos sería conveniente un 
análisis en laboratorio pues podrían decir  el tipo 
de nematodos y con que combatirlos. Si se 
quisiera experimentar se puede utilizar Levamisol, 
Albendazol,, Mebendazol etc que son usados para 
tratar ennatados en otras especies..  
 
 

 
 

b) HONGOS: 
 

 Los hongos: fusarium afectan a los caracoles con 
la llamada puesta rosa, dado el color que toman 
los huevos. Los vecticillium atacan a los 
embriones, provocando abortos. Los aspergillus 
son hongos filamentosos que afectan a los 
alimentos demasiados húmedos y producen una 
rápida muerte por deficiencia hepática. 

 



 

 

c) BACTERIAS: 
 

 La enfermedad bacteriana más común y peligrosa 
es la producida por la pseudónima eruginosa, que 
se aloja en el intestino del caracol. Estas bacterias 
están contenidas en el agua de charcos y 
tanques, produciendo un pigmento verde 
hidrosoluble que transmiten al caracol. Los 
ejemplares enfermos dejan de producir la baba, 
que es su defensa natural contra sus enemigos, y 
se retraen dentro del caparazón, paralizados 
hasta que se produce la muerte, acompañada de 
un fuerte olor muy desagradable. 

 

 
 
 
Precauciones para evitar todo tipo de patologías 
 

 Mantener el criadero en condiciones de higiene 
óptimas. 

 El agua a utilizarse en bebederos y en 
proporcionar humedad a los caracoles debe ser 
potable. 

 Evitar el ingreso de extraños a los criaderos. 

 Cuidar la población, retirando los muertos o 
enfermos y evitando la superpoblación. 
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 Mantener las condiciones climáticas en un 
estándar estable. 

 Eliminar las heces. 

 Esterilizar la tierra para las puestas. 

 Proporcionar alimentos vegetales. 

 Lavar con agua y lavandina todos los implementos 
que se utilicen en el cuidado del criadero. 
 

 
PATOLOGIA  

 
La patología del caracol varía mucho según se encuentren 
éstos en estado libre o en ambiente controlado; en 
general, el grado en el que se presenta una misma 
enfermedad suele ser mayor en estas últimas 
circunstancias. 
 
Las enfermedades del caracol pueden considerarse 
encuadradas en el campo de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias. Entre las enfermedades 
infecciosas se encuentran las bacterianas, que se 
caracterizan por presentar síntomas comunes a todas 
ellas, como son: pérdida de reflejos, falta de apetito, 
coloraciones anormales del pie, emisión de líquidos por la 
boca, flacidez del pie y tentáculos y aumento notable de la 
mortalidad. 
 
La mayoría de las veces la responsable de estas 
enfermedades es la bacteria Pseudomona aeruginosa, 
que existe normalmente en el intestino del caracol, pero 
que en determinadas circunstancias puede hacerse 
patógena, pudiendo destruir el 60 por 100 de los 
caracoles de una explotación en cuarenta y ocho horas. 
 



 

 

También son responsables de este tipo de enfermedades 
los hongos que afectan a los caracoles, entre los cuales 
se encuentra uno del género Fusarium que infecta los 
huevos y origina la enfermedad conocida como 
«enfermedad de la puesta rosa», por el color que toman 
las puestas, las cuales no llegan a eclosionar. 
 
Otro hongo que también afecta a las puestas es uno que 
pertenece al género Verticillium, el cual vive a expensas 
del embrión de caracol, produciéndole la muerte poco 
antes de la eclosión o incluso días después de haber 
eclosionado. 
 
Dentro de la patología parasitaria son muchos los 
parásitos que pueden afectar a los caracoles: moscas, 
ácaros, helmintos y protozoos. Ninguno de ellos, con 
excepción de los ácaros, producen daños graves en las 
explotaciones industriales. 
 
El ácaro, que infecta normalmente a los caracoles, es un 
pequeño parásito blanquecino perteneciente a la familia 
Ereynetidae, denominado Riccardoella limacum o «ácaro 
de las babosas». Mide aproximadamente 0,3 mm. de 
longitud y se localiza en la cavidad paleal del caracol, 
donde se alimenta de sus fluidos sanguíneos. 
 
Esta parasitación no crea demasiado perjuicio a los 
caracoles en estado libre, dado el reducido número de 
ácaros, pero se convierte en un serio problema en las 
explotaciones de ambiente controlado, en las que los 
ácaros llegan a ser tan numerosos que originan graves 
anemias, produciendo la muerte de los caracoles en 
pocos meses. 
 
La expansión de la enfermedad es lenta y se están 
estudiando intensamente sistemas y métodos para su 
prevención y erradicación. 
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DEPREDADORES  

 
Los caracoles tienen bastantes enemigos naturales que, 
circunstancialmente, pueden afectar a las explotaciones al 
aire libre.  
 
Una de las principales razones por las que mueren los 
caracoles se debe a que se convierten en comida para 
muchos otros animales. Todos sabemos que los caracoles 
son criaturas extremadamente lentas, por lo que, 
definitivamente, no son capaces de huir de otros animales 
en su hábitat natural. Muchas de las especies más 
pequeñas de caracoles terminan siendo consumidos por 
animales más grandes, depredadores comunes pueden 
ser sanguijuelas, escarabajos y orugas. 
 
Tienen algunos otros depredadores también, mucho más 
grandes que estos.  
 
Dependiendo de su lugar de residencia pueden ser 
ingeridos por ranas, sapos, serpientes y variedad de aves 
diferentes. La mayoría de ellos encuentran al caracol una 
presa fácil, y como son animales pequeños, comen 
grandes cantidades de ellos para saciarse. 
 
En algunas zonas los patos y los gansos se alimentan de 
caracoles también. Muchos parques tienen pequeños 
estanques donde estos tipos de aves son residentes. Es 
probable que estos parques tengan árboles que sirvan de 
sombra a los caracoles, así, a pesar de que estos patos y 
gansos suelen obtener bastante comida de los visitantes, 
todavía tienen un instinto natural para encontrar diferentes 
tipos de presas, incluyendo caracoles. 
 
Tipos de depredadores: los dividiremos en cinco 
categorías: 
 

http://www.caracolpedia.com/depredadores-peligros-caracoles/
http://www.caracolpedia.com/alimentacion-caracol/


 

 

 DEPREDADORES AÉREOS: El medio más 
eficaz para luchar contra estos pájaros, es instalar 
una red. 
Es el mismo tipo de red que se pone sobre los 
cerezos o las fresas para proteger los frutos. 
 

 DEPREDADORES TERRETRES: Todos los 
depredadores terrestres (excecepto las 
serpientes) pueden ser capturados con trampas 
que se pueden adquirir en el mercado. Para las 
ratas, se pueden utilizar 2 raticidas que 
colocaremos en un tubo PVC. El ápice « 
mordisqueado » de la cáscara es una señal 
característica de un ataque de ratas. 
 

 DEPREDADORES INVERTEBRADOS: Los 
invertebrados son animales que no tienen 
columna vertebral y no poseen un esqueleto 
interno articulado. Alrededor del 95% de los 
animales son invertebrados. Los animales 
invertebrados son ovíparos (se reproducen 
mediante huevos). Para contrarrestar un ataque 
de este tipo de depredador en primer lugar 
debemos detectar sus características para poder 
encontrar en el mercado la medida acorde a su 
eliminación  sin afectar la producción. 

 

Clasificación de los invertebrados 

Los invertebrados se clasifican en varios grupos: 

Los invertebrados CON protección corporal 

 Artrópodos 

 Moluscos 

 Equinodermos 
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Los invertebrados SIN protección corporal 

 Gusanos 

 Poríferos (Esponjas) 

 Celentéreos 

Artrópodos 

Los artrópodos tienen las patas articuladas y un 

cuerpo dividido en partes distintas como una 

cabeza, tórax y abdomen. Viven en todos los 

medios. 

Los artrópodos se pueden dividir en 4 grupos: 

 Los insectos 

Los insectos son los animales más 

diversos de nuestro planeta, con millones 

de especies y aparecen en grandes 

números. Se estima que más del 90% de 

las formas de vida del planeta Tierra son 

insectos.  

Su cuerpo está divido en tres partes: La 

cabeza, el tórax y el abdomen.  

Tienen tres pares de patas y un par de 

antenas.  

Muchas veces los insectos tienen dos 

pares de alas y son los únicos 

invertebrados capaces de volar. 

Ejemplos de insectos: mosca, hormiga, 

mosquito, escarabajo, mariposa, abeja. 



 

 

 Los arácnidos 

Los arácnidos son el segundo grupo más 

numeroso del reino animal. 

Su cuerpo está divido en dos partes: el 

cefalotórax (la unión de la cabeza y el 

tórax) y el abdomen. 

Los arácnidos tienen cuatro pares de 

patas y no tienen antenas. 

Ejemplos de arácnidos: araña, escorpión, 

garrapata. 

 Los miriópodos  

Los miriópodos tienen una cabeza y un 

tronco largo formado por muchos 

segmentos.  

Tienen una multitud de pares de patas y 

también tienen antenas y mandíbulas. 

Ejemplos de miriópodos: ciempiés, 

milpiés. 

 Los crustáceos  

Los crustáceos son casi todos acuáticos. 

En general tienen desde 5 a 10 pares de 

patas. Algunos crustáceos tienen las 

patas delanteras transformadas en pinzas. 

Son los únicos artrópodos con dos pares 

de antenas. 

Ejemplos de crustáceos: cangrejo, 

langosta, camarón. 
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Moluscos 

Los Moluscos son los invertebrados más 

numerosos después de los artrópodos. 

Tienen el cuerpo blando y muchos protegido por 

una concha calcárea dura de simetría bilateral. 

Son los únicos animales con un pie muscular. 

 Los cefalópodos 

Todos los cefalópodos son acuáticos y no 

tienen una concha externa. 

Los pies aparecen junto a la cabeza. Los 

pulpos tienen 8 pies pero otros 

cefalópodos pueden tener muchos más.  

Tienen los ojos más desarrollados de 

todos los invertebrados.  

Algunos cefalópodos pueden segregar 

una tinta negra para esconderse. 

Ejemplos de cefalópodos: pulpo, calamar. 

 Los bivalvos 

Todos los bivalvos son acuáticos. 

Tienen un caparazón (concha) de dos 

piezas que se llaman valvas. Las valvas 

normalmente son simétricas y son unidas 

por una bisagra y ligamentos. No tienen 

una cabeza diferenciada. 

Ejemplos de bivalvos: ostra, mejillón, 

almeja. 



 

 

 Los gasterópodos 

Dos tercios de las especies de 

gasterópodos viven en el mar. 

Los gasterópodos tienen una cabeza, un 

pie musculoso y normalmente una concha 

dorsal enrollada en espiral. Tiene 2 ó 4 

tentáculos sensoriales.  

Ejemplos de gasterópodos: caracol, 

babosa, lapa. 

Equinodermos 

Todos los equinodermos viven en el mar (no viven 

en agua dulce). 

Tienen el cuerpo áspero con simetría radial. Tiene 

dos lados bien definidos, uno en la parte inferior 

donde esta su boca, y el otro el parte superior más 

duro. 

El cuerpo de una estrella de mar está dividido en 

cinco regiones que se disponen alrededor de un 

disco central. Si uno de sus brazos se rompe, 

fácilmente se regenera. 

Los erizos tienen el cuerpo más redondo y está 

cubierto de espinas o púas. 

Ejemplos de equinodermos: estrella de mar, erizo. 

Gusanos 

Tienen el cuerpo blando y alargado. Se desplazan 
reptando. 

Los gusanos se pueden dividir en 3 grupos 
principales: 
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 Anélidos 
La principal característica es que su 
cuerpo es segmentado en anillos y con 
simetría bilateral. Normalmente viven en el 
mar o en lugares húmedos.  
Ejemplos de Anélidos: lombriz de tierra, 
sanguijuela. 

 Nematodos 
A veces se conocen como gusanos 
redondos y no tienen el cuerpo 
segmentado. Tienen el cuerpo alargado, 
cilíndrico con simetría bilateral. 
Ejemplos de Nematodos: anisakis, 
triquina, oxiuro (pidulle). 

 Platelmintos 
Son de simetría bilateral y normalmente 
son de forma aplanada como una cinta. 
Muchos de los platelmintos son parásitos 
que necesitan un huésped mientras otros 
habitan en ambientes marinos o terrestres 
húmedos. 
Ejemplos de Platelmintos: planaria, tenia 
(solitaria). 

Celentéreos 

Hay dos formas de celentéreos, las medusas que 
pueden moverse de forma libre y los pólipos que 
están fijos en un lugar. 

Medusas  
Las medusas tienen el cuerpo casi transparente, 
flotan en el agua y tienen forma radial 
asemejándose a un paraguas. Tienen tentáculos, 
los cuales producen urticaria o paralizan. 

Pólipos 
Los pólipos tienen forma de saco, con un extremo 
que se fija a una roca (u objeto marino) y el otro 
lado con un orifico con tentáculos para atrapar a 
sus presas. 



 

 

Ejemplos de celentéreos: anémona de mar, coral. 

Poríferos / Esponjas 

Los poríferos son más conocidos como 
las esponjas. Tienen aspecto de planta y viven en 
el mar sujetas a las rocas u otros objetos 
sumergidos.  
Su cuerpo tiene muchos orificios o poros 
pequeños. 
Tienen el cuerpo irregular sin simetría.  
Los poríferos son los invertebrados más sencillos, 
no tienen órganos, ni cerebro, ni sistema nervioso. 
Usan ciertas células para capturar partículas de 
alimento que están en el agua que entra por sus 
poros. 

Ejemplos de poríferos: Esponja tubular. 

 

 LOS INDESABLES: Los indeseables no son 
depredadores como tales ya que no son 
consumidor de caracoles pero si alteran su 
ecosistema entre ellos están el topo, la babosa y 
la mosca. 
 
Topo: El topo no come los caracoles pero los 
pequeños roedores piden prestadas las galerías 
entrar en los parques. Para luchar contra esta 
plaga, existen en el mercado diferentes métodos 
entre ellos trampas. 
 
La babosa: es indeseable ya que consume la 
harina de los caracoles. 
 
Para luchar contra este indeseable sin productos 
químicos, es necesario instalar un tablero o un 
cartón en el mismo suelo. Algunos días después, 
son muchas apegadas debajo.  
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Basta entonces con hundirlos en un agua tratada 
con lejía. 
 
La mosca: La mosca no es consumidora de 
caracoles pero viene a poner sobre los caracoles 
muertos. Gusanos se desarrollan y se propagan 
rápidamente en el parque (peligro para los huevos 
y los juveniles!). La presencia de moscas y 
mosquitas certifican de una falta de higiene y son 
portadoras de bacterias que contaminan la 
comida. 
 
Los medios de lucha son numerosos: 

 retirar los caracoles muertos a menudo (revisar a 
diario). 

 instalar una lámpara violeta (electrocución), pero 
solamente dentro. 

 instalar cintas autoadhesivas que sirven para 
atraparlas.  

 insecticidas durante el vacío sanitario. 
 
 

 LAS ENFERMEDADES: La micosis de las 
puestas aparecen en un exceso de humedad o a 
una mala calidad de mantillo. La enfermedad de 
los 90 días esta enfermedad se conoce muy poco 
hasta ahora. 
Los caracoles se dejan morir y un líquido azul 
claro invade la cáscara. 
 
Eso "vendría" de los alimentos especiales para la 
comida de caracoles que contienen rastros de 
cobre que al compás de los años se concentran y 
generan "la mortalidad de los 90 días". 

http://www.gireaud.net/es/ennemis.htm#Les_maladies


 

 

Se dicen 90 días ya que la mortalidad se produce 
generalmente a este período. 
 
Estudios sobre la flora bacteriana de los helix 
aspersa criados confirma el problema de la 
concentración del cobre en las ganaderías 
hélicicolas.  

Si el cobre parece ser el principal responsable, los 
biólogos no descartan una infección de tipo 
bacteriológica. 
 
Otro estudio realizado sobre los lugares 
contaminados plantea el problema de la 
acumulación de los metales pesados en la 
alimentación del pequeños-gris. 
 
Una prevención consiste en sembrar mostaza en 
los parques helicícolas después de varios años de 
explotación ya que este último fija el cobre. 

Los huevos de color anormal (rosado, claro, 
amarillo o gris) se secan o descompusieran. Es 
necesario retirarlos antes de que contaminen todo 
el lote. 

 LOS LLAMADOS ACCIDENTES EN LA 
PRODUCCION: ocurren de vez en cuando y 
pueden proceder de varias causas: depredadores, 
caídas, electrocución, y se refieren a mal 
formaciones en la concha del caracol. Las crías 
que presenten estos problemas deberán ser 
descartadas a la venta y comercialización y para 
garantizar la mejor calidad de la producción 
deberemos eliminarlas.   

 

 

http://www.gireaud.net/files/flore_bacterienne_helix_aspersa.pdf
http://www.gireaud.net/files/flore_bacterienne_helix_aspersa.pdf
http://www.gireaud.net/files/mortalite_cuivre_aspersa.pdf
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CONCLUSIÓN 
 
Actualmente hay un déficit grande de materia prima en 
todo el país. Primeramente se paliaba adquiriéndolos en 
otras zonas de España en donde no era costumbre 
comerlos. Pero debido a que no se han respetado las 
crías y a que cuando caen cuatro gotas sobra gente para 
buscarlos, la reducción de estos moluscos ha sido 
bastante drástica. Otras causas de la actual escasez son 
por el uso de herbicidas, que si bien no matan a los 
caracoles, les eliminan su alimentación en épocas que la 
precisan. Además hay pocas aves rapaces diurnas 
capaces de equilibrar a las depredadoras y muchas vedas 
para favorecer la proliferación de cualquier tipo de 
pájaros. Cualquier tipo de ave, es y debe considerarse 
como depredadora, incluidas las rapaces nocturnas, que 
en su conjunto, unas y otras son las que más esquilman, a 
la par de otros animales de bosque que también proliferan 
demasiado, tales como los zorros, tejones, erizos, jabalís, 
musarañas, mustélidos, etc. y las ratas. Y no digamos n 
bdel daño que causa el vertido de purines de las granjas 
en los campos. Quedan las hierbas infectadas y el 
amoníaco que desprenden es altamente letal. También las 
parcelas de secano pequeñas en que ha sido posible una 
concentración, se han agrandado para laborarlas con 
tractores. Con ello, se han suprimido la gran mayoría de 
refugios naturales.  
 



 

 

Todos estos factores negativos y al hecho de que el 
consumo ha ido clarísimamente en aumento, ha llevado a 
que hoy se importen de cualquier país y en competencia 
con Francia e Italia, no siempre en las cantidades que se 
precisan. Estos caracoles que se importan, aunque usted 
alguna vez vea descargar un tráiler entero, son totalmente 
de recogida campera, por más que los vea perfectamente 
unificados en cajas y por quilos. Es el producto del trabajo 
de mucha gente económicamente marginal y de otra que 
ya está jubilada. 
 
 
  
  
 TEMA 5 BUENAS PRÁCTICAS EN LAS CRÌA DE 
CARACOLES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Para lograr la consolidación en el mercado es necesario 
que el sector helicícola desarrolle su actividad con la 
profesionalidad necesaria para ofertar un producto 
diferenciado, que cumpla los requisitos de la legislación 
vigente y satisfaga los estándares de calidad demandados 
por los consumidores, garantizando así la consideración 
de la helicicultura como una actividad ganadera 
competitiva dentro de la denominada ganadería 
alternativa. Hay que tener presente e insistir en que este 
enfoque hacia la ganadería alternativa no debe evadir la 
obligación de aplicar tanto la legislación vigente como 
todo aquello que pueda ayudar a cumplir los objetivos 
productivos, ofreciendo de esta manera un producto 
donde se cumplan los requisitos de higiene alimentaría y 
sanidad humana y animal desde las primeras fases hasta 
el consumo. 
 
EXPLOTACIONES 
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El sector helicícola debe tener como principal objetivo 
mejorar la calidad del producto caracol de crianza a través 
de todos los procesos que intervienen en la cadena 
agroalimentaria, para ello se debe efectuar el seguimiento 
desde la fase de producción, hasta su llegada al 
consumidor final.  
 
La puesta en el mercado de productos de calidad 
asegurada debe ser uno de los principales objetivos del 
sector. La legislación comunitaria así lo reconoce, y por 
ello ha establecido la aplicación de Códigos de Buenas 
Prácticas en la producción primaria de alimentos para la 
producción de productos. Las claves que desarrollaremos 
en éste semana persiguen el cumplimiento de estas 
normativas que servirán para garantizar y fomentar el uso 
de prácticas higiénicas apropiadas en las explotaciones 
para el control  en la producción primaria y operaciones 
relacionadas. 
 
LOCALIZACIÓN Y REGISTRO 

Todas las explotaciones e instalaciones dedicadas a la 
fase de cría y/o engorde del caracol destinados a 
consumo humano, deberán estar convenientemente 
registradas por la autoridad competente y cumplir lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
En concreto la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad 
Animal, establece en su Título III, Capítulo I, Artículo 38, 
que “todas las explotaciones de animales deben estar 
registradas en la Comunidad Autónoma en la que 
radiquen y los datos básicos de estos registros serán 
incluidos en un registro nacional de carácter informativo”. 
Asimismo recoge que “cada explotación de animales 
deberá mantener actualizado un libro de registro en el que 
se registrarán, al menos, los datos que la normativa 
aplicable disponga, y del que será responsable el titular de 
la explotación. 
 



 

 

En el caso de nuevas construcciones deberá evitarse la 
proximidad con otras explotaciones helicícolas o de otras 
especies animales, o instalaciones que puedan actuar 
como fuente potencial de contaminación, tales como 
mataderos, vertederos o instalaciones donde se 
mantengan animales epidemiológicamente relacionados, 
sus cadáveres o parte de los mismos. 
 
Se mantendrán las distancias que indique la normativa 
vigente. 
 
En explotaciones que ya se encuentren en funcionamiento 
y que estén ubicadas en las proximidades de 
instalaciones potencialmente contaminantes, deberá 
extremarse la protección frente a la introducción de 
posibles enfermedades, en particular el control de 
animales silvestres tales como aves o roedores, insectos 
u otros gasterópodos, así como de posibles efluentes o 
residuos que puedan afectar a la explotación por vía a 
erógena o subterránea. 
 
Asimismo, se extremarán las medidas que eviten 
cualquier tipo de contaminación, y se pondrán en marcha 
los dispositivos que minimicen los riesgos de entrada de 
enfermedades. 
 
Por tanto y para alcanzar estos objetivos la explotación se 
situará, siempre que sea posible, en un área delimitada y 
aislada del exterior, que permita un control de las entradas 
y salidas y que disponga de sistemas que protejan de la 
entrada de animales ajenos a la misma. 
 
En el caso de nuevas instalaciones y el objetivo de 
controlar posibles agentes patógenos u otros animales 
presentes en el terreno, conviene realizar una preparación 
previa del mismo. 
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Para ello se procederá a la limpieza de la vegetación 
existente por medios químicos o físicos, un tratamiento 
molusquicida (con productos autorizados y respetando 
posibles tiempos de espera), aplicación de insecticidas y 
antiparasitarios de amplio espectro, y la colocación de 
trampas para el control de roedores u otros animales 
indeseables. 
 
MEDIO AMBIENTE 

Como en cualquier tipo de producción animal, el control y 
respeto del medio ambiente debe ser una de las 
principales preocupaciones de los productores, no sólo 
para proporcionar a los animales las condiciones 
ambientales más apropiadas para lograr óptimos 
rendimientos productivos, sino también para evitar, o 
cuanto menos limitar y controlar la posible contaminación 
causada. 
 
Para ello es necesario considerar todas y cada una de las 
fases del proceso productivo, e integrarlas en el estudio 
del medio ambiente como un todo, evitando la 
transferencia de contaminación de un medio (agua, suelo 
y atmósfera) a otro. Para lograrlo es fundamental analizar 
las particularidades de cada instalación y de cada medio 
ambiente receptor. 
 
De forma general, los principales impactos que se pueden 
producir en una instalación helicícola son los siguientes: 
 
Ruido: La helicicultura no es una actividad ruidosa. La 
normal actividad de las instalaciones puede producir un 
aumento de ruidos de forma puntual por el tráfico de 
vehículos en las operaciones de carga y descarga. 
 
Olor: No existe la producción de olores. 
 
Polvo: El cuidado y la limpieza adecuada de las 
instalaciones limita la generación de 
polvo y facilita su eliminación. 



 

 

 
Paisaje: La construcción de la instalación debe diseñarse 
minimizando el impacto 
Paisajístico sobre el entorno. 
 
Control del ambiente interior de los alojamientos: Es 
esencial garantizar una temperatura adecuada y 
renovación del aire para mantener los rendimientos 
productivos, así como las condiciones propicias para el 
desempeño del trabajo por parte de los trabajadores. 
 
Además en caso de que se detecte la presencia de 
roedores, insectos u otros gasterópodos habrá que 
adoptar medidas de control intensivas a fin de reducir sus 
poblaciones, evitando la dispersión al medio ambiente y 
su potencial regreso a las instalaciones. 
 
Residuos: como resultado de la actividad normal de las 
explotaciones helicícolas, se producen restos y sustancias 
con un potencial peligro para el medio ambiente, los 
animales o el hombre, y con capacidad para contaminar 
suelos, ríos, aguas subterráneas, flora, fauna o cultivos, 
entre otros. La mala gestión de estos residuos, como su 
eliminación mediante quema, depósito en contenedores 
inapropiados o vertederos incontrolados, contribuye a la 
destrucción del medio ambiente. 
 
Por ello deben realizarse unas buenas prácticas agrícolas 
en lo que se refiere al riego de los parques, el abonado de 
los mismos, la fertilización, el uso de pesticidas, 
desinfectantes, etc. 
 
Según algunas estimaciones, en una explotación media 
se producen 0,8 Kg de residuos al día, lo que supone en 
una actividad concentrada entre los meses de marzo y 
octubre, una producción aproximada de 168 Kg de 
residuos al año, con un contenido en Nitrógeno 
aproximado de 1,68 Kg/año. 
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Todos los residuos (excepto las emisiones a la atmósfera, 
los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas) están 
regulados por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Esta ley tiene por objeto prevenir la producción de 
residuos, establecer el régimen jurídico de su producción 
y gestión y fomentar su reducción, reutilización, reciclado 
y otras formas de valoración, así como regular los suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio 
ambiente y la salud de personas y animales. 
 
Algunos de los principales residuos producidos en las 
explotaciones y frente a los que hay que tomar 
precauciones son los siguientes: 
 
A) Residuos de productos fitosanitarios y biocidas 
Los productos fitosanitarios son sustancias activas o 
preparados destinados a proteger a la vegetación que 
cubre los parques de las plagas y mejorar su 
conservación. Están regulados por la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de sanidad vegetal, por la que se 
establecen en sus distintos artículos y capítulos todos los 
aspectos relacionados con la prevención y lucha contra 
las plagas, ayudas e indemnizaciones en la lucha contra 
las plagas, sustancias activas fitosanitarias, productos 
fitosanitarios, medios biológicos y otros medios de 
defensa fitosanitaria, inspecciones, infracciones y 
sanciones y tasas fitosanitarias. Sólo podrán utilizarse 
aquellos productos fitosanitarios que contengan 
sustancias activas autorizadas por la UE y que estén 
autorizadas e inscritas en el  Registro Oficial de Productos 
y Material Fitosanitario. Los usuarios y manipuladores 
deberán aplicar las buenas prácticas fitosanitarias en 
cuanto a la custodia, adecuada manipulación y correcta 
utilización de los fitosanitarios, asegurando la ausencia de 
residuos en los vegetales en niveles superiores a los 
límites máximos de residuos (LMRs) establecidos para un 
producto fitosanitario permitido legalmente, en la 
superficie o en la parte interna de productos destinados a 
la alimentación humana o animal. 
 



 

 

Como norma general se limitará su uso y en caso 
necesario únicamente serán manipulados por personas 
con la suficiente formación según se ha indicado y 
respetando las disposiciones de cada Comunidad 
Autónoma, además de recoger la información en los 
registros correspondientes. 
 
Los biocidas son sustancias activas y/o preparadas 
destinadas a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 
acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier 
organismo nocivo por medios químicos o biológicos. Los 
productos ganaderos que se pueden incluir en este 
apartado son desinfectantes tanto para instalaciones 
como para agua potable, productos de higiene veterinaria, 
rodenticidas, insecticidas, aracnicidas, etc. Sólo podrán 
utilizarse biocidas autorizados por la autoridad 
competente de tal forma que su correcta adquisición, 
almacenamiento y utilización en función de las 
características y forma de aplicación del producto, nos 
aseguren la no presencia de riesgos para el ser humano, 
animales o para el medio ambiente. 
 
B) Residuos ganaderos: manipulación, tratamiento y 
eliminación 
Los responsables de una explotación ganadera son 
“Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos”, y deberán inscribirse como tales en el registro 
creado en cada Comunidad Autónoma. A su vez están 
obligados a cumplir un Plan de Gestión de Residuos 
Ganaderos (Zoosanitarios). En este Plan, el pequeño 
productor está obligado a entregar los residuos que 
produzca a una empresa gestora legalmente autorizada 
para la eliminación y destrucción de los mismos. 
 

 Residuos no biológicos 
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Pertenecen al grupo de los residuos químicos, e incluye 
los envases de productos farmacológicos (envases vacíos 
de medicamentos o restos de los mismos, antibióticos, 
desinfectantes, productos caducados…). Los envases 
destinados al almacenaje de estos residuos han de ser de 
un material que no se destruya por el contenido de los 
mismos y con cierres sólidos para evitar pérdidas. 
Además deberán estar correctamente etiquetados y 
almacenados en zonas separadas de la explotación, para 
su posterior eliminación por la empresa autorizada en el 
tiempo marcado. Asimismo se llevará un registro en el que 
conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen, 
métodos y lugares de tratamiento. 
 

 Cadáveres 
Este tipo de residuos están regulados por el Reglamento 
(CE) Nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados a consumo 
humano, así como las normas desarrolladas por las CCAA 
para la aplicación de la normativa. 
 
Además, y teniendo en cuenta la importancia de la 
prevención y cuidado de la salud y bienestar de los 
trabajadores, es recomendable elaborar un Plan de 
Prevención de Riegos Laborales adaptado a las 
condiciones particulares de cada explotación, para 
garantizar la seguridad y las buenas condiciones 
higiénico-sanitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GENERALIDADES EN LA FASE DE PRODUCCIÓN 

 
INSTALACIONES 
 
El objetivo de las salas de producción será la obtención de 
alevines, que pasarán a la fase de engorde. Para este 
objetivo, las instalaciones deberán estar construidas y 
adecuadas para conseguir los parámetros 
medioambientales para la reproducción animal. 
 
La densidad de animales será la adecuada para 
garantizar el bienestar animal y el adecuado manejo de 
los animales. 
Los materiales deberán ser, en la medida de lo posible, 
lisas, duras y de fácil limpieza y desinfección. 
 
ANIMALES 
 
Los animales introducidos en la sala de reproducción, 
serán adultos y sexualmente maduros. 
 
En el caso de caracoles procedentes de otras 
explotaciones externas, deberá garantizarse el 
cumplimiento de la legislación vigente, e irán 
acompañados de un certificado en el que se hará constar, 
como mínimo, la procedencia del lote, el número 
aproximado de individuos del lote, la fecha y el lugar, de 
forma que se garantice la trazabilidad de los animales. 
Asimismo, y previamente a su entrada, se hará constar, 
mediante el correspondiente certificado del proveedor, el 
estado sanitario de los animales, destacando la ausencia 
de los principales agentes infecciosos o parasitarios. 
Estos registros serán mantenidos durante un período 
mínimo de dos años. 
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En la medida de lo posible, los animales introducidos 
deberán provenir de granjas que cumplan lo establecido 
en la legislación y las condiciones de la presente guía. 
Además todas ellas deberán cumplir los requisitos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
 
MANEJO 
 
Las instalaciones se deberán limpiar con la frecuencia 
necesaria en las zonas donde se mantienen los animales, 
para eliminar polvo, detritus o excrementos acumulados 
en los suelos y otras zonas y evitar que la suciedad afecte 
al hábitat de los animales o al mantenimiento de las 
puestas. 
 
Es importante controlar el aspecto de las masas de 
huevos para detectar y/o evitar, en la medida de lo 
posible, la presencia de hongos, que si bien puede ocurrir 
en todos los estadios productivos, es la fase de puesta la 
más afectada. Por tanto hay que extremar la vigilancia del 
aspecto de los huevos, que deben presentar una 
coloración y turgencia normal, sospechando de colores 
amarillentos, grisáceos o beige, o consistencia débil. Un 
sistema adecuado de ozonización evita la proliferación de 
hongos. 
 
La salida de animales con destino a las granjas de 
producción se hará acompañado de la documentación 
necesaria que garantice la trazabilidad, manteniendo en la 
explotación de origen los registros correspondientes 
durante un período mínimo de dos años. 
 
Tras el vacío de las instalaciones se realizará una 
limpieza y desinfección general. 
 
 



 

 

CONCIDERACIONES Y RECOMENDACIONES  CON EL 
PERSONAL 

 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Deberá garantizarse que todo el personal de la 
explotación conozca las medidas higiénicas personales y 
generales para garantizar el adecuado estado higiénico 
tanto de los animales como de los propios operadores. 
Así, el contenido de estas guías deberá darse a conocer a 
todo el personal de las explotaciones que acaten su 
contenido. 
 
NORMAS HIGIÉNICAS APLICABLES AL PERSONAL 

 
Todo el personal en contacto con los animales o 
involucrado en la manipulación directa de los mismos o de 
los huevos, deberá contar con una información suficiente 
en diferentes materias, destacando las prácticas de 
manipulación más adecuadas para evitar posibles 
contaminaciones cruzadas, hábitos higiénicos como el 
lavado de manos antes y después de la realización de 
trabajos, la manipulación de las sustancias químicas, 
mantener costes y raspaduras protegidos, no beber, 
comer o fumar en las áreas de trabajo entre otras. 
 
 
RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES DEL 
MANEJO DE EXPLOTACIONES HELICÍCOLAS 

 
El manejo de las explotaciones helicícolas, aparte de los 
beneficios en términos de obtención de un producto que 
debe ser sano y cumplir con las demandas de los 
consumidores. 
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Por tanto es un ejercicio de responsabilidad por parte del 
productor como primer eslabón del a cadena, y 
necesitando por tanto contar con un programa de 
bioseguridad fundamental, que se puede resumir en los 
siguientes principios: 

 Mantener en buen estado la ropa y calzado 
utilizados dentro de las unidades de producción. 

 Restringir el acceso de vehículos al área de 
producción, ya que pueden actuar como vehicula-
dotes de determinados patógenos. 

 Limpiar y desinfectar el material que entra en 
contacto con los animales. 

 Minimizar el acceso a la nave de aves, roedores, 
insectos y otros posibles vectores así como 
depredadores de los moluscos. 

 La formación del personal en todos los aspectos 
de la explotación es fundamental. 

 
 
REGISTRO 
 
El Reglamento (CE) 852/2004 establece en su artículo 6.2 
“los operadores de la empresa alimentaría notificarán a la 
autoridad competente apropiada todos los 
establecimientos que estén bajo su control en los que se 
realice cualquiera de las operaciones de producción, 
transformación y distribución de alimentos de la forma 
requerida por la autoridad competente con el fin de 
proceder a su registro”. Esta información ha de ser 
actualizada notificándose cualquier cambio de actividad 
que se produzca. 
 
El citado Reglamento establece como requisito obligatorio, 
la necesidad de “llevar y conservar registros sobre las 
medias aplicadas para el control de los peligros de la 
manera adecuada, durante un período de tiempo 
adecuado según la naturaleza y tamaño de la empresa”. 
 



 

 

Este requisito es la única obligación estricta que le 
Reglamento solicita de los establecimientos de producción 
primaria (además del Registro de su actividad). Por tanto 
es de gran importancia el cumplimiento de este requisito 
por parte del productor primario ya que puede ser objeto 
de controles oficiales por parte de las autoridades 
competentes. 
 
El Reglamento ofrece un listado no exhaustivo sobre los 
registros que los operadores primarios que crían animales 
o produzcan productos primarios de origen animal deben 
llevar y conservar: 
 

 Naturaleza y origen de los alimentos 
suministrados a los animales. 

 Detalle de los medicamentos veterinarios u otros 
tratamientos administrados a los animales, junto 
con sus fechas de administración y los tiempos de 
espera. 

 La aparición de enfermedades que puedan afectar 
a la seguridad de los productos. 

 Resultados de análisis efectuados en muestras 
tomadas a los animales o cualquier otra muestra 
tomada con fines diagnósticos. 

 Cualquier informe pertinente sobre los controles 
efectuados a los animales o productos. 

 
A modo de resumen, los datos a registrar de forma que se 
cumpla lo establecido en la legislación comunitaria y en 
las disposiciones nacionales, serían los siguientes: 
 
REGA (REGISTRO GENERAL DE EXPLOTACIONES 

GANADERAS) 

 
La importancia de recoger las explotaciones ganaderas, 
como instrumento de control en materia sanitaria así como 
importancia en la ordenación ganadera, está recogida en 
la legislación nacional. 
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El Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se 
establece y regula el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas (REGA), establece los requisitos para la 
inscripción en el mismo. El real decreto se aplica a todos 
los animales de producción según se definen en la 
mencionada Ley de Sanidad, por lo que según se ha 
expuesto a lo largo de la presente guía, el sector 
helicícola se encuentra plenamente presente. 
 
En el texto se define como explotación cualquier 
instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire 
libre, cualquier lugar en los que se tengan, críen o 
mantengan o se expongan al público animales de 
producción. Las Comunidades Autónomas asignan a cada 
explotación un código de identificación que garantice su 
identificación de forma única. 
 
LIBRO DE REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN 

 
Los poseedores de animales deberán llevar en su 
explotación, de manera actualizada, un libro de registro de 
explotación. Este libro tendrá un formato aprobado por la 
autoridad competente, y se podrá llevar de forma manual 
o automática. En él se conservará todo lo relativo a los 
apartados más destacados del manejo de las 
explotaciones. Los registros serán los siguientes: 
 
a) Libro de registro de visitas. 
b) Libro de registro de los tratamientos medicamentosos / 
recetas veterinarias. 
c) Certificado de origen de los animales. 
d) Resultados de los controles efectuados a los animales. 
e) Certificados de origen de los piensos o materias primas 
incorporados a la explotación 
f) Fichas de mantenimiento de los sistemas de suministro 
de agua y posibles controles 
efectuados. 



 

 

g) Fichas de cumplimiento de los protocolos de limpieza, 
desinfección, desinsectación 
y desratización. 
h) Registro de las entregas comerciales realizadas. 
 
 
EJEMPLO DE PROTOCOLO DEL LIMPIEZA + 
DESINFECCIÓN + DESINSECTACIÓN + 
DESRATIZACIÓN 

 
En el caso de que exista nave, la misma será tratada con 
biocidas específicamente autorizados a fin de eliminar 
todos los posibles vectores (artrópodos o roedores). En 
caso de infestaciones graves deberá repetirse el 
tratamiento. Los cebos para los roedores se eliminarán 
antes del proceso de lavado y desinfección y deberán 
reemplazarse por cebos nuevos inmediatamente antes de 
finalizar la desinfección. 
 
Los suelos de la nave y partes aledañas, depósitos de 
agua y pienso y otros utensilios de manejo, pasillos, 
conductos de ventilación y otros edificios en conexión con 
la nave, deberán estar limpios de residuos y polvo. Las 
partes externas del edificio en proximidad a puntos de 
entrada también deberán limpiarse. 
 
El polvo generado durante la limpieza en seco deberá 
eliminarse antes de proceder al lavado de la instalación. 
 
LAVADO 
 
El lavado de las instalaciones se realizará con agua limpia 
y detergente u otros surfactantes autorizados a fin de 
favorecer la eliminación de la suciedad adherida. En la 
medida de lo posible se empleará agua caliente. Deberán 
emplearse sistemas de limpieza a presión a fin de 
favorecer la eliminación de la suciedad adherida. 
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El lavado deberá realizarse sobre todas las estructuras 
presentes en las instalaciones, tales como comederos, 
bebederos, utensilios, superficies etc, incluyendo 
dependencias anejas como almacenes de utensilios, 
dispositivos de almacenamiento de piensos o depósitos 
de agua. 
 
Siempre se comenzará por la parte más alejada a la 
entrada, iniciando las tareas por el techo, para continuar 
por las paredes y finalmente el suelo. 
 
Finalizada la fase de lavado se procederá al aclarado con 
agua limpia controlada 
microbiológicamente, controlando en todo caso la 
formación de acumulo de agua que puedan favorecer la 
pervivencia de agentes patógenos. 
 
REPARACIÓN Y SELLADO 
 
Una vez limpias y secas las instalaciones se procederán a 
la reparación y sellado de todos los huecos o deficiencias 
estructurales detectadas que puedan servir como 
reservorios de patógenos o posibles agentes 
transmisores. 
 
DESINFECCIÓN 
 
La desinfección de las instalaciones y/o utensilios 
anteriores deberá realizarse inmediatamente una vez 
secas y después de comprobar visualmente la eficacia del 
sistema de limpieza. 
 
La desinfección se realizará mediante biocidas 
autorizados y de amplio espectro frente a los principales 
microorganismos (bacterias, virus y parásitos) más 
habituales, siempre según las condiciones de uso 
recomendadas por el fabricante. 
 



 

 

Se desinfectarán todas las superficies, materiales y 
utensilios con especial atención en aquellos puntos que 
puedan actuar como reservorio y fuente de 
microorganismos. 
 
También deberán desinfectarse todos los posibles locales 
comunicados con la nave de producción. 
 
EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAS TAREAS DE 
LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 
 
En caso de haberse practicado las tareas de limpieza y 
desinfección con motivo de algún brote de enfermedad, o 
si con anterioridad se ha constatado algún problema, será 
necesario comprobar la eficacia de los sistemas de 
limpieza y desinfección antes de introducir nuevos 
animales. Si los resultados arrojan persistencia del 
agente, se repetirán de nuevo las tareas. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES Y AVES 
SILVESTRES 
 
Frecuentemente tanto los roedores como las aves 
silvestres actúan de portadores e introducen en la 
explotación determinados patógenos. A ello se une la 
capacidad de alcanzar grandes distancias con lo que 
pueden entrar en contacto con diferentes explotaciones y 
actuar de vehículo transmisor de patógenos entre ellas. 
 
Por ello en primer lugar se debe realizar una atentamente 
una inspección visual de las instalaciones identificando 
aquellos puntos susceptibles de ser utilizados como 
puertas de entrada en la nave, procediendo a su 
reparación. Una buena estrategia consiste en colocar los 
cebos cerca de los posibles lugares de acceso o en 
aquellos emplazamientos donde se haya constatado o se 
sospeche la existencia de roedores. 
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Para la eliminación de roedores puede recurrirse a los 
dispositivos mecánicos o cebos envenenados instalados 
en los lugares de paso de los mismos. 
 
En los tratamientos para su control y eliminación se 
utilizarán procedimientos autorizados y registrados y 
siempre siguiendo escrupulosamente las instrucciones del 
fabricante, tanto en lo referido a su uso como 
almacenamiento y conservación. 
 
Los cebos y trampas se mantendrán en perfectas 
condiciones, evitándose en todo momento el contacto de 
los caracoles con los mismos. 
 
CONTROL DE BABOSAS 
 
La babosas o limacos ejercen acciones perjudiciales, al 
alimentare por un lado del pienso destinado a los 
caracoles y por otro actuando como hospedadores o 
portadores de parásitos que pueden afectar a los 
caracoles. Aparte de la preparación del terreno, podrían 
realizarse tratamientos autorizados, preferentemente de 
tipo físico (retirada manual), extremando las precauciones 
para su eliminación tanto en el alimento suministrado a los 
animales como entre la vegetación que cubre los parques. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
DESINFECTANTES 
 

 Amonios cuaternarios: Son sustancias 
catiónicas. Son desinfectantes efectivos que 
causan inhibición en el crecimiento de las 
bacterias aunque no provocan la destrucción 
completa de las mismas. Se caracterizan por su 
amplio espectro y por su acción esporostática, 
aunque no esporicida. Son lipofilicos. Por si solos 
tienen poca actividad surfactante, por lo que se 
formulan conjuntamente con detergentes no 
iónicos compatibles para aumentar el poder de 



 

 

detergencia. Su actividad se ve afectada por la 
presencia de materia orgánica, por lo que es 
importante la correcta limpieza antes de su uso 
como desinfectante. 
En ocasiones también se formulan en 
combinación con otras sustancias activas para 
aumentar su eficacia frente a Gram negativos, 
siendo un ejemplo el glutaraldehído, que se 
combina con los amonios cuaternarios 
consiguiendo la eliminación de un amplio espectro 
de microorganismos. 

 

 Fenoles: Grupo de sustancias derivadas del 
alquitrán, que actualmente caso no se utilizan 
debido a su gran toxicidad y corrosividad, aunque 
algunos de sus homólogos (cresoles, xolenoles y 
etilfenoles) aún se usan. Tienen un gran efecto 
sobre bacterias, virus y hongos aunque su 
capacidad esporocida es escasa. Tienen poca 
actividad de superficie y normalmente se han 
formulado con jabones para incrementar su poder 
de penetración. 
 

 Halógenos: Entre los productos halogenados 
destacan el cloro y el yodo. Uno de los más 
conocidos son las soluciones de hipoclorito sódico 
(lejía). Destacan por su efectividad frente a todo 
tipo de microorganismos pero pierden gran 
capacidad de actuación en presencia de suciedad. 
No tienen poder detergente, por lo que suelen 
formularse en conjunto con dichas sustancias 
como jabones o sulfonatos. Baja toxicidad. 

 

 Fenoles halogenados: Pertenecen al grupo de 
los fenoles a los que se les ha sustituido en su 
molécula algunos átomos de hidrógeno por 
halógenos, normalmente cloro o bromo. La 
halogenación de la molécula altera 
significativamente las propiedades fenólicas. 
Estas sustancias son menos solubles, menos 
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corrosivas y menos tóxicas que el fenol y poseen 
mayor actividad frente a gran positiva y negativa, 
pero menos efectividad en presencia de materia 
orgánica. 
 

 Aldehidos: Algunos aldehídos tienen un amplio 
espectro de actividad frente a bacterias, hongos, 
esporas y virus. Pertenecen a este grupo 
compuestos como formaldehído, glutaraldehído, 
glioxal o glicialdehído, siendo el glutaraldehído el 
más activo. Todos ellos pueden actuar en 
presencia de suciedad incluso a bajas 
concentraciones. Últimamente se han formulado 
conjuntamente con amonios cuaternarios o 
anfotéricos para conseguir un efecto sinérgico, 
logrando así una acción más rápida e incrementar 
el espectro de acción frente a microorganismos. 
 

 Biguanida y biguanidas poliméricas: Se 
incluyen en este grupo sustancias como la 
alexidina, clorhexidina y biguadinas poliméricas. 
Este grupo se caracteriza por su amplio espectro 
antibacteriano, aunque con escasa actividad 
fungicida y virucida. Además son incompatibles 
con detergentes aniónicos y compuestos 
aniónicos inorgánicos. 

 

 Compuestos a base de yodo: El yodo por si 
mismo no es muy soluble y generalmente es 
bastante tóxico y corrosivo aunque es uno de los 
desinfectantes más activos. 
 

 Alcoholes: No son particularmente activos y en 
ocasiones se usan combinados con sustancias de 
otros grupos. 
 

 

 Ácidos: Los ácidos inorgánicos se utilizan como 
limpiadores. Tienen propiedades microbicidas 



 

 

debido a su pH aunque su actuación es lenta. El 
grupo de ácidos inorgánicos son limpiadores 
eficaces, pero tienen muchas limitaciones debido 
a su corrosividad sobre piel y materiales. 
Los ácidos orgánicos se utilizan en formulaciones 
desinfectantes para incrementar las propiedades 
virucidas y fungicidas. 
 

 Agentes oxidantes: El peróxido de hidrógeno 
tiene buenas propiedades antibacterianas. 
No es bueno como fungicida y los 
microorganismos que tienen catalasas son 
resistentes. Son muy reactivos, no son muy 
estables y se destruyen fácilmente por la 
presencia de álcalis. 
 

 Álcalis: Entre ellos destaca el hidróxido de sodio, 
de potasio y de calcio, y han sido ampliamente 
utilizados en industrias de alimentación. Tienen 
propiedades microbiocidas, aunque su actividad 
es lenta. Su actividad se incrementa con el 
aumento de la temperatura y son bastante 
corrosivos, por lo que se deben manipular con 
cuidado. 

 

 Agua: A partir de 86º C tiene un efecto biocida de 
amplio espectro, eliminado la mayor parte de 
residuos presentes.  
 

La tabla presentada en apartado anexo muestra 
un resumen de los principales desinfectantes 
utilizados en explotaciones ganaderas, 
describiendo su actividad, ventajas e 
inconvenientes. 
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EJEMPLO DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 
PARÁSITOS 

 
Al igual que en otras explotaciones ganaderas, la 
presencia de parásitos en explotaciones helicícolas puede 
ocasionar daños de diferente tipo. 
 
Algunas especies de parásitos tienen un alto potencial 
zoonótico, actuando el hombre, junto con otros animales 
domésticos (algunos de interés ganadero) o silvestre, de 
hospedador definitivo u ocasionalmente como hospedador 
intermediario de los mismos, con las patologías que su 
presencia y actividad desencadenan. Por tanto el interés 
es indudablemente sanitario. 
 
Por otro lado las pérdidas económicas ocasionadas 
derivadas de la disminución de la producción ya sea por 
incrementos de mortalidad o por descensos en los pesos 
finales, incrementos de los tiempos de producción o fallos 
reproductivos entre otros. 
 
Todo ello ocasiona las correspondientes pérdidas 
económicas, no sólo por los tratamientos aplicados, 
especialmente complicados en este sector, sino también 
derivadas de las mermas productivas comentadas. 
 
Precisamente la falta de una sintomatología clara provoca 
en muchas ocasiones el relego de estas enfermedades a 
un segundo plano, no estimándose los efectos antes 
comentados, ni en términos económicos ni sanitarios. 
 
Para emprender las acciones de control de las parasitosis, 
el conocimiento biológico es el paso previo, seguido del 
intento de corte del mismo. 
 



 

 

En todo caso debe evitarse el contacto con posibles 
hospedadores intermediarios o definitivos. La puesta en 
marcha de todas las medidas de bioseguridad expuestas 
a lo largo de estas guías es fundamental. Disponer de un 
vallado en buenas condiciones controla la entrada de 
animales ajenos a la explotación. 
 
El sostenimiento de ciclo biológico de los parásitos viene 
determinado en buena medida por las condiciones 
ambientales a las que se ve sometido, sobre todo cuando 
este no se encuentra en las denominadas formas de 
resistencia. Si bien las condiciones ambientales de la 
explotación deben adaptarse a las necesidades de los 
caracoles para optimizar la producción de la misma, 
deben combinarse con aquellas menos apropiadas para el 
mantenimiento del ciclo biológico de los parásitos. En casi 
todas las especies parasitarias de interés las condiciones 
ambientales más propicias pasan por un elevado grado de 
humedad, fundamental sobre todo en las fases externas 
del ciclo, por tanto evitar cúmulos de agua es un principio 
básico, limitando con esta práctica como se ha explicado 
la supervivencia de hongos. 
 
Las alteraciones provocadas por las parasitaciones en los 
caracoles se manifiestan fundamentalmente por pesos 
inferiores al final del ciclo, retrasos en la maduración y 
fallos reproductivos, pudiendo afectar por tanto a todas las 
fases de la producción, desde el mantenimiento de 
productores hasta el nacimiento y maduración de los 
alevines y las fases de engorde. 
 
Si se detectan signos de parasitación, debería realizarse 
un control al azar, mediante el sacrificio de un número 
representativo de animales, y su procesado y diagnóstico 
por técnicos cualificados. 
 
Si los resultados arrojasen un alto número de positivos o 
carga parasitaria elevada, se aconseja realizar un estudio 
epidemiológico para analizar la fuente de infección y las 
medidas de control. 
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Se extremará el control de los caracoles en las salas de 
reproducción. Una buena medida es el control de un 
número representativo de reproductores, que serán 
examinados según lo explicado anteriormente. 
 
 
 
NORMAS GENERALES 
 
Los productos fitosanitarios y fertilizantes deberán 
almacenarse en un lugar cerrado, separados sobre todo 
del material destinado a la alimentación, de forma que se 
evite cualquier riesgo de contaminación. A ser posible el 
almacenamiento de estos productos se realizará en un 
lugar independiente y bien ventilado. 
 
Los fitosanitarios deben mantenerse en su envase 
original, cuya etiqueta debe ser perfectamente legible. 
Asimismo deben estar debidamente ordenados y 
separados físicamente. 
 
Los envases no estarán apilados, ni en contacto directo 
con el suelo. 
 
El manipulador de productos fitosanitarios debe emplear 
el equipo adecuado para la protección personal, de 
acuerdo con la legislación vigente y las indicaciones de 
cada producto. 
 
 
RESUMEN DE LAS CONCIDERACIONES A TOMAR 
PARA EVITAR LOS PARÁSITOS. 
 
Con el objetivo de facilitar el mantenimiento de la cubierta 
vegetal y limitar la aplicación de productos químicos, es 
necesario que las plantas cultivadas se encuentren en las 
condiciones de humedad, temperatura y radiación solar 
incidente lo más cercana a sus óptimos biológicos. 
 



 

 

Por tanto y a modo de resumen se deberán observar en la 
medida de lo posible las siguientes disposiciones. 
 

 Realizar una buena preparación del terreno antes 
de la puesta en marcha de la explotación, así 
como en aquellas bandas que se encuentren en 
situación de descanso. 

 Potenciar los métodos de control de malas hierbas 

de tipo mecánico y manuales. 

 Garantizar un contacto limitado con otras plantas 

y minimizar la entrada de semillas. 

 Utilizar ropa y calzado exclusivo para el uso en la 

explotación que minimice la entrada de semillas 

ajenas. 

 Se tendrán en cuenta los criterios para el control 

integrado de plagas en las plantas establecidos en 

cada una de las Comunidades Autónomas. Las 

sustancias recomendadas para el control 

integrado de plagas en plantas se tomarán como 

referencia en caso de que se considere necesario 

recurrir a su utilización. 

 En lo posible se garantizará una gestión adecuada 

de los restos de cosechas y de cultivos, 

incorporándolos y reutilizándolos, en la propia 

explotación. Se deben conducir los restos 

vegetales a un vertedero autorizado, salvo que la 

normativa medioambiental vigente en la zona 

permita un tratamiento distinto de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
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El principal objetivo de ésta semana fue ofrecer a los 
helicicultores, técnicos y demás agentes que intervienen 
en la cadena de producción, las pautas generales de 
actuación para conseguir animales sanos, bajo 
condiciones de higiene adecuadas, tanto en manejo como 
en instalaciones. El cumplimiento de estas normas 
permitirá  una óptima gestión higiénico sanitaria, para el 
control de los diferentes peligros en la producción primaria 
y operaciones relacionadas con la actividad garantizando 
un consumo final del producto con todos los requisitos de 
seguridad alimentaria necesarios. 
Finalmente, hay que destacar de nuevo que según 
establece el Reglamento (CE) 852/2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, la aplicación de 
estas guías es voluntaria, y nacen con el objetivo de 
convertirse en un código para las explotaciones 
helicícolas del país, sirviendo de impulso al desarrollo de 
la actividad y el conocimiento de la misma, así como una 
base diferenciadora respecto a la recogida tradicional. 
 
 TEMA 6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE 

 
INTRODUCCIÓN  
En el informe sobre la legislación aplicable a la 
helicicultura en materia de seguridad alimentaria de el  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN se habla sobre el desarrollo y aplicación 
del “paquete de higiene” como uno de los mecanismos 
que establece la Comunidad Europea para garantizar la 
seguridad en todos los productos alimentarios en general 
y en los productos de origen animal en particular.  
 
Consiste en un conjunto de Reglamentos (normas 
comunitarias de aplicación directa en todos los estados 
miembros) que abarcan todas las fases de la producción 
(desde la producción primaria hasta la última distribución) 
y todos los sectores productivos para conseguir el 
principio de seguridad alimentaria “de la granja a la mesa”. 
 



 

 

El objetivo de esta armonización es garantizar que los 
mismos requisitos sanitarios son aplicados en toda la 
Unión Europea. 
 
La helicicultura está reflejada en este marco normativo 
como cualquier otro sector productivo. En este informe 
destacamos los puntos dentro de la legislación de higiene 
alimentaria que pueden ser de interés para el sector. 
 
1) Definición 
Desde el punto de vista de la legislación comunitaria 
aplicable, el caracol susceptible de ser vendido está 
englobado dentro la definición de alimento, tanto si se 
vende vivo como si no (en las excepciones a esta 
definición figura la de los animales vivos, pero no es el 
caso de los caracoles que se venden vivos pues estos 
están preparados para ser comercializados para consumo 
humano, como recoge la propia definición). Esta definición 
está recogida en el reglamento 178/2002 por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, 
 
Al ser considerado alimento, le es aplicable toda la 
legislación en materia de higiene alimentaria que veremos 
a continuación. Así mismo se considera en función de las 
definiciones posteriores que recoge el mismo reglamento, 
a los operadores del sector helicícola como “explotadores 
de empresas alimentarias”, y como “empresa alimentaria” 
tanto a las explotaciones de cría y engorde como a todas 
las que realicen actividades relacionadas con las mismas 
hasta el consumidor final. 
 
 
OBLIGACIONES DEL SECTOR EN MATERIA DE 
HIGIENE Y 

TRAZABILIDAD 

 
A) Trazabilidad 
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Podemos definir la trazabilidad como la posibilidad de 
encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y distribución, de un 
alimento, un pienso, un animal destinado a la producción 
de alimentos o una sustancia destinados a ser 
incorporada en alimentos o piensos o con posibilidad de 
serlo. 
 
El reglamento 178/2002 recoge en su artículo 18 la 
obligatoriedad del operador de la empresa alimentaria de 
asegurar la trazabilidad de sus productos, tal como 
reproducimos íntegramente. De esta manera los 
explotadores de empresas alimentarias (desde el 
productor primario hasta el último distribuidor) deben 
poder identificar las entradas de pienso, animales o 
cualquier otra sustancia que pueda ser incorporada a uno 
o a otro, así como a identificar a identificar 
adecuadamente todos los productos salientes. Del mismo 
modo el registro deberá conservarse y estar a disposición 
de las autoridades si éstas lo solicitaran. 
 
B) Obligaciones en materia de higiene. 
De carácter general el reglamento CE 852/2004 relativo a 
la higiene de los productos alimenticios establece en su 
anexo I las disposiciones generales de higiene aplicables 
a la producción primaria y las operaciones conexas. 
 
Así mismo el Reglamento establece la recomendación de 
realizar unas guías nacionales de prácticas correctas de 
higiene y para la aplicación de los principios del sistema 
APPCC. Estas guías serán elaboradas por el sector bajo 
supervisión y colaboración del MAPA. En el Anexo II, 
parte B  del CE 852/2004 se indican recomendaciones 
para dichas guías. 
 
Específicas del sector de la helicicultura: 
 



 

 

Las obligaciones específicas en materia de higiene del 
sector de la helicicultura están recogidas en el 
Reglamento CE 853/2004 por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen 
animal. Dicho Reglamento recoge la definición en su 
anexo I, apartado 6 de “caracoles” y los requisitos 
específicos de higiene de los mismos. 
 
CONTROLES OFICIALES 
El Reglamento 882/2004 sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento 
de la legislación en materia de piensos y alimentos y la 
normativa sobre salud animal y bienestar en los animales 
establece las bases sobre cómo organizar dichos 
controles dentro del marco legal que establece el paquete 
de higiene. 
 
EXCEPCIONES A ESTE MARCO LEGAL 
La legislación relativa a la higiene de los productos 
alimentarios de origen animal no se aplica ni a la 
producción primaria para uso doméstico privado ni a la 
preparación, manipulación o almacenamiento domésticos 
de alimentos para consumo doméstico privado. Además, 
cuando el propio operador de empresa alimentaria 
suministra directamente, en pequeñas cantidades, 
productos primarios o determinados tipos de carne al 
consumidor final o a un establecimiento local de venta al 
por menor, conviene proteger la salud pública mediante 
una normativa nacional, especialmente debido a la 
estrecha relación entre el productor y el consumidor. Esta 
excepción viene literalmente recogida en las 
consideraciones iníciales del reglamento 853/2004, pero 
es aplicable igualmente a todos los Reglamentos del 
“paquete de higiene”. 
 
En su capítulo I, “Consideraciones Generales”, el 
Reglamento 853/2004 se refiere en los apartados 3 y 4 a 
la obligación de los estados miembros de elaborar normas 
que regulen las actividades antes descritas, a excepción 
de las relativas al consumo doméstico privado. 
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CONCIDERACIONES DE ÉSTE PUNTO 
• Las competencias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación abarcan desde la producción primaria hasta 
el momento inmediatamente anterior al sacrificio. Para 
conocer la normativa aplicable a partir de este punto 
deberá consultarse con la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria (AESA). 
 
• El sector debería elaborar, con el asesoramiento del 
MAPA, una guía de prácticas correctas de higiene, tal 
como establece el Reglamento 852/2004, para la 
helicicultura. 
 
ASPECTOS JURIDICOS 

 
LEGISLACION APLICABLE A LA HELICICULTURA 

 
LEGISLACIÓN REQUERIMIENTOS LEGALES PARA 
MONTAR SU EXPLOTACIÓN PASOS A SEGUIR PARA 
REALIZAR EL ALTA DE LA ACTIVIDAD  

 
Los cauces legales para montar las explotaciones son 
variables en cada comunidad autónoma, lo ideal es que el 
futuro criador se presente en la Unidad de Promoción y 
Desenvolvimiento de su provincia donde le informaran de 
la forma legal más optima para montar la explotación así 
como de las ayudas económicas a las que puede 
acogerse para iniciar la misma. El régimen que 
posiblemente más le interesara será el tener la 
explotación como un autónomo.  



 

 

Dentro del régimen de autónomos la actividad económica 
aparece recogida en el Real Decreto Legislativo 
1.1175/1990(actualizado a 1-1-2001) en el grupo 069 
(este grupo comprende las explotaciones ganaderas tales 
como las explotaciones de sericultura, cría de animales 
para peletería, cría de caza en cautividad, cría de 
animales de laboratorio, y caracoles), bajo la 
denominación de “OTRAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS (CRÍA DE CARACOLES). Estos datos le 
resultaran útiles a la hora de cumplimentar las solicitudes 
del alta en el régimen de autónomos, y del alta en el 
impuesto de actividades económicas en el apartado 
“Datos de la actividad”.  
 
Como normas a nivel general para darse de alta en 
autónomos se han de dar los siguientes pasos:  

1- Hacer una declaración censal en la Agencia 
Española de la Administración Tributaria de su 
provincia. Este trámite es anterior al inicio de la 
actividad.  

2- Darse de alta en el impuesto de Actividades 
Económicas en la Agencia Española de 
Administración Tributaria. Esto se ha de hacer 
diez días antes de iniciar la actividad.  

3- Darse de alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos por cuenta propia que 
corresponda según la actividad. Esto se ha de 
hacer en la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Este trámite se hará antes de 30 días 
después de empezar la actividad (alta en el I.A.E).  

4- Comunicar la apertura del centro de trabajo. Este 
trámite ha de hacerse en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales. Se ha de hacer dentro de los 30 días 
siguientes a la apertura del centro de trabajo.  

5- En la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social se pedirá el libro de visitas que 
sellaran ahí.  

6- Asimismo en el Ayuntamiento donde se vaya a 
desenvolver la actividad se solicitaran las licencias 
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de obra y apertura del negocio. Antes de empezar 
con la actividad se deberán de tener estas 
licencias. Asimismo una explotación de este tipo 
para su posterior venta tiene unos requerimientos 
a nivel sanitario (Normativa que se adjunta a 
continuación).Se adjuntan además los 
requerimientos de embalaje y transporte. 
Asimismo los requerimientos que se precisan en 
el supuesto de que usted quisiera importar el 
caracol de otros países también se adjunta a 
continuación.  

 
En cuanto a las instalaciones para el envasado deberá 
usted de consultarlo en su delegación provincial de la 
Consejería de Agricultura Ganadería y Política 
Agroalimentaria.  

 
 
 
 
NORMAS LEGALES DE LA ACTIVIDAD DE ENVASADO 
Y SUS INSTALACIONES 

(en el apartado anexo encontrarás al completo la 
información en referencia  Directiva 93/43/CE). 
 
En cuanto a las normas de envasado, si el productor 
vende en el producto a grandes empresas no precisara ni 
etiquetado, ni registro sanitario (se supone que el mismo 
lo posee la empresa compradora en caso de que envase), 
ni instalaciones para el envasado del producto. No 
obstante si el deseo del productor es vender el producto 
final en cualquiera de sus variantes (tanto en vivo, como 
preparado), de cara al pequeño consumidor, para que la 
administración se lo autorice tendrá que cumplir una serie 
de requisitos. Se reproduce textualmente lo que está 
establecido por ley sobre las condiciones del envasado. 



 

 

 “La Directiva 93/43/CEE. Del Consejo, de 14 de junio, 
establece las normas generales de higiene de los 
productos alimenticios que deben respetarse en sus fases 
de preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y 
venta o suministro al consumidor y las modalidades para 
la verificación de la observancia de dichas normas, y 
complementa, así a la Directiva 89/397/CEE con normas 
encaminadas a mejorar el nivel de higiene de los 
productos alimenticios garantizando una mayor protección 
de la salud humana.  
 
Asimismo, las empresas del sector alimentario son las 
responsables de la higiene en sus establecimientos. Por 
ello, dichas empresas deberán realizar dichas actividades 
de autocontrol. Entre estas actividades, el análisis de 
riesgos y control de puntos críticos u otras técnicas que 
determinen un control de riesgos en las diferentes fases 
de la cadena alimentaría son considerados como sistemas 
imprescindibles para garantizar la higiene de los 
productos alimenticios. Como complemento a lo expuesto 
en párrafo anterior, podrán ser desarrolladas guías de 
prácticas correctas de higiene, cuyo cumplimento 
voluntario es un medio adecuado para llevar a cabo las 
actividades de autocontrol.  
 
La Administración pondrá a disposición de los sectores 
afectados las guías elaboradas en otros países 
comunitarios que la Comisión de la Unión Europea le 
remita. Por todo ello se ha procedido a la redacción de las 
normas generales de higiene de los productos alimenticios 
incorporando a nuestro derecho lo establecido en la 
Directiva 93/43/CE, mediante este Real 
Decreto....................En su virtud, a propuesta de los 
Ministros de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 28 de diciembre de 1995.  
 
DISPONGO 
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Articulo 1º.  
1. El presente Real Decreto establece las normas 
generales de higiene de los productos alimenticios y las 
modalidades para la verificación de la observancia de 
dichas normas.  
 
2. Este Real Decreto será de aplicación general a todas 
las fases posteriores a la producción primaria, es decir, 
preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y 
venta o suministro al consumidor. Todo ello, sin prejuicio 
de las obligaciones impuestas en esta materia por otras 
disposiciones especificas.  
 
Articulo 2º. A efectos de este Real Decreto se entenderá 
por:  
a) Higiene de los productos alimenticios, en adelante 
<HIGIENE> el conjunto de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y salubridad de los productos 
alimenticios. Dichas medidas abarcan todas las fases 
posteriores a la producción primaria (entendiéndose por 
producción primaria los procesos de recolección, ordeño y 
similares) e incluye preparación, fabricación, 
transformación, envasado, almacenamiento, transporte, 
distribución, manipulación y venta o suministro al 
consumidor.  
b) Empresa del sector alimentario, cualquier empresa, con 
o sin fines lucrativos, ya sea pública o privada, que lleva a 
cabo cualquiera de las actividades siguientes: 
preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y 
venta o suministro de productos alimenticios.  
c) Alimento conforme a las normas de seguridad y 
salubridad, cualquier alimento apto para el consumo 
humano por lo que a la higiene se refiere.  



 

 

d) Autoridad competente los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas y Administraciones locales 
respecto del mercado interior y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo en lo referente a los intercambios con países 
terceros y, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en lo referente a las relaciones que deban establecerse 
con la Unión Europea.  
 
Articulo 3º.  
1. La preparación, fabricación, transformación, envasado, 
almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y 
venta o suministro de productos alimenticios se realizarán 
de tal forma que la higiene de los mismos sea preservada 
durante su transcurso. 
 
2. Las empresas del sector alimentario identificaran 
cualquier aspecto de su actividad que sea determinante 
para garantizar la higiene de los alimentos y velarán por 
que se definan, se pongan en práctica, se cumplan y se 
actualicen sistemas eficaces de control adecuados, de 
acuerdo con los siguientes principios, en los que se basa 
el sistema ARCPC (análisis de riesgos y control de puntos 
críticos):  
a) Análisis de los riesgos alimentarios potenciales de 
todas las operaciones efectuadas en el marco de las 
actividades desarrolladas por cada empresa. 
b) Localización en el espacio y en el tiempo de los puntos, 
a los largo del proceso, en los que pueden producirse los 
riesgos alimentarios identificados.  
c) Determinación, entre otros puntos de riesgo, de 
aquellos que resultan decisivos para garantizar la 
seguridad y salubridad de los productos alimenticios.  
d) Verificación efectuada periódicamente, y cada vez que 
exista alguna modificación en las operaciones de la 
empresa, del análisis de los riesgos alimentarios, de los 
puntos críticos a controlar, y de los procedimientos de 
control y seguimiento.  
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3. Las empresas del sector alimentario cumplirán las 
normas de higiene enunciadas en el anexo. No obstante, 
podrán ser concedidas excepciones a determinadas 
disposiciones del mimo acuerdo con el procedimiento de 
control y seguimiento........  
 
Artículo. 6º  
1. Las autoridades competentes realizarán los controles 
que estipula el Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, por 
el que se regula el control oficial de los productos 
alimenticios, para comprobar que las empresas del sector 
alimentario respetan lo dispuesto en el artículo 3º, del 
presente Real Decreto. Al hacerlo, tomarán, en su caso, 
como referencia las guías de prácticas correctas de 
higiene ya elaboradas que hayan sido evaluadas 
favorablemente según lo previsto en el apartado 3 del 
artículo 4º, de este Real Decreto o las guías europeas de 
prácticas correctas de higiene que existan.  
 
2. Las inspecciones realizadas por las autoridades 
competentes incluirán una evaluación general de los 
riegos alimentarios potenciales de las actividades de la 
empresa para la seguridad y salubridad de los alimentos. 
Dichas autoridades atenderán especialmente a los puntos 
críticos de control puestos de relieve por las empresas del 
sector alimentario, a fin de comprobar si las operaciones 
de control y vigilancia se realizan correctamente. Las 
instalaciones con productos alimenticios serán 
inspeccionadas con una frecuencia proporcional al riesgo 
que presenten dichas instalaciones........  
 

 



 

 

 

 

 

INFRACCIONES  

 
Articulo 7º.  

 
1 Las infracciones cometidas contra lo dispuesto en el 
presente Real Decreto tendrán el carácter de infracciones 
sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
VI del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, previa a la instrucción del expediente 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 
Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en sus normas de 
desarrollo. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
civiles, penales o de otro orden que pudiera concurrir.  
 
2. Se consideran infracciones leves: El incumplimiento de 
lo establecido en el presente Real Decreto, en cuanto que 
no sea clasificado como falta grave o muy grave.  
 
3. Se consideran infracciones graves:  

a) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3º del presente Real Decreto, cuando pudiera 
comprometer potencialmente la seguridad y/o 
salubridad de los productos alimenticios.  
b) El incumplimiento de los requerimientos que 
formulen las autoridades sanitarias competentes 
para el correcto cumplimiento de las previsiones 
que establece el artículo 3º del presente Real 
Decreto.  

 
4. Se consideran infracciones muy graves:  
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a) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
3º del presente Real Decreto, cuando dicho 
incumplimiento depare riesgos o daños efectivos 
para la salud de los consumidores.  
b) El incumplimiento reiterado de los 
requerimientos que formulen las autoridades 
sanitarias competentes para el correcto 
cumplimiento de las disposiciones contempladas 
en el artículo 3º del presente Real Decreto. 

 
5. Para la calificación de todas las infracciones se tendrán 
en consideración el grado de dolo o culpa existente, la 
reincidencia en la salud pública, habida cuenta del 
producto alimenticio de que se trate, la forma en que sea 
manipulado y envasado o cualquier otra operación a la 
que sea sometido antes de su entrega al consumidor final, 
las condiciones en las que se exhibe o almacena, así 
como la trascendencia económica de las mismas.  
 
6. Las infracciones descritas en los apartados anteriores 
serán sancionadas de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 36 de la Ley 14/1986. General de Sanidad. Las 
sanciones que se impongan serán, en todo caso, 
independientes de las medidas de policía sanitaria que en 
defensa de la salud pública puedan adoptar las 
autoridades competentes.  
 
7. Las sanciones impuestas por incumplimiento de la 
normativa sanitaria serán independientes de las que, en 
su caso, puedan imponer otras autoridades, de concurrir 
otro tipo de infracciones. A tal efecto las distintas 
autoridades competentes intercambiarán los antecedentes 
e informes que obren en su poder.......................  

 
 
REQUISITOS GENERALES DE LOS LOCALES DE 
ENVASADO  

 
CAPITULO PRIMERO  



 

 

Requisitos generales para los locales de empresas 
alimentarías. 
  
1. Los locales por donde circulen los productos 
alimenticios estarán limpios y en buen estado.  
 
2. La disposición de conjunto, el diseño, la construcción y 
las dimensiones de locales por donde circulen los 
productos alimenticios.  

a) Permitirán una limpieza y desinfección 
adecuadas.  

b) Evitarán la acumulación de suciedad, el 
contacto con materiales tóxicos, el depósito de 
partículas en los alimentos y la formación de 
condensación o moho indeseable en las 
superficies.  
c) Posibilitarán las prácticas correctas de higiene 
de los alimentos, incluidas la prevención de la 
contaminación cruzada durante las diferentes 
operaciones provocada por los alimentos, el 
equipo, los materiales, el agua, el suministro de 
aire, el personal o fuentes externas de 
contaminación tales como los insectos demás 
animales indeseables tales como roedores, 
pájaros, etc.  
d) Dispondrán, cuando sea necesario, de unas 
condiciones térmicas adecuadas para el 
tratamiento y el almacenamiento higiénico de los 
productos.  

 
3. Existirá un número suficiente de lavabos, debidamente 
localizados para la limpieza de las manos, así como de 
inodoros de cisterna conectados a un sistema de desagüe 
eficaz. Los inodoros no comunicaran directamente con 
locales en los que se manipulen alimentos.  
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4. Los lavabos para la limpieza de las manos estarán 
provistos de agua corriente fría y caliente, así como de 
material de limpieza y secado higiénico de las manos. 
Cuando fuese necesario, las instalaciones para lavar los 
productos alimenticios estarán separadas del resto de las 
instalaciones destinadas a lavarse las manos.  
 
5. Habrá medios apropiados y suficientes de ventilación 
mecánica o natural. Se evitará toda corriente de aire 
mecánica desde una zona contaminada a otra limpia. Los 
sistemas de ventilación estarán construidos de forma que 
se pueda acceder fácilmente a los filtros y a otras partes 
que deban limpiarse o sustituirse.  
 
6. Todos los servicios sanitarios instalados en los locales 
por donde circulen los productos alimenticios dispondrán 
de adecuada ventilación, natural o mecánica.  
 
7. Los locales por donde circulen los productos estarán 
suficientemente iluminados por sistemas naturales o 
artificiales.  
 
8. Los sistemas de desagüe serán los adecuados para los 
objetivos previstos y en su construcción y diseño se 
evitará cualquier riesgo de contaminación de los 
productos alimenticios.  
 
9. Donde sea necesario, habrá vestuarios suficientes para 
el personal de la empresa.  
 
 
CAPITULO SEGUNDO  
Requisitos específicos de los locales donde se preparen, 
traten o transformen los alimentos, con exclusión de los 
locales especificados en el capítulo III y los locales de 
servicio de comidas.  
 
1. En los locales donde se preparen, traten o transformen 
los alimentos ( con exclusión de los locales de servicio de 
comidas):  



 

 

a) Las superficies de los suelos se conservarán en 
buen estado y serán fáciles de limpiar y, cuando 
sea necesario de desinfectar. Ello requerirá el uso 
de materiales impermeables, no absorbentes, 
lavables y no tóxicos, a menos que la autoridad 
competente permita el uso de otros materiales 
previa petición debidamente justificada de la 
empresa. Cuando proceda, los suelos tendrán un 
adecuado desagüe.  
b) Las superficies de las paredes se conservarán 
en buen estado y serán fáciles de limpiar y, 
cuando sea necesario, de desinfectar. Ello 
requerirá el uso de materiales impermeables, no 
absorbente, lavables y no tóxicos y su superficie 
será lisa hasta una altura adecuada para las 
operaciones, amenos que la autoridad competente 
permita el uso de otros materiales previa petición 
justificada de la empresa.  
c) Los techos, falsos techos y demás instalaciones 
suspendidos estarán diseñados, construidos y 
acabados de forma que impidan la acumulación 
de suciedad y reduzcan la condensación, la 
formación de moho indeseable y el 
desprendimiento de partículas.  
d) Las ventanas y demás huecos practicables 
estará construidos de forma que impidan la 
acumulación de suciedad y aquellos que 
comuniquen con el exterior estarán provistos de 
pantallas contra insectos que puedan 
desmontarse con facilidad para proceder a la 
limpieza. Cuando de la apertura de las ventas 
pudiera resultar la contaminación de los productos 
alimenticios, éstas permanecerán cerradas 
durante la producción.  
e) Las puertas serán fáciles de limpiar y, cuando 
sea necesario, de desinfectar. Ello requerirá que 
sus superficies sean lisas y no absorbentes, a 
menos que la autoridad competente permita el uso 
de otros materiales previa petición debidamente 
justificada de la empresa.  
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f) Las superficies, incluidas las del equipo, que 
estén en contacto con los alimentos, se 
mantendrán en buen estado, serán fáciles de 
limpiar y, cuando sea necesario, de desinfectar. 
Ello requerirá que estén construidas con 
materiales lisos, lavables y no tóxicos, a menos 
que la autoridad competente permita el uso de 
otros materiales previa petición debidamente 
justificada de la empresa.  

 
2. En caso necesario, se dispondrá de las debidas 
instalaciones de limpieza y desinfección de los 
instrumentos y materiales de trabajo. Dichas instalaciones 
estarán construidas con un material resistente a la 
corrosión, serán fáciles de limpiar y tendrán un suministro 
adecuado de agua fría y caliente.  
 
3. Se tomarán las medidas adecuadas para el lavado de 
los alimentos que lo requieran. Todos los fregaderos o 
instalaciones similares destinadas al lavado de alimentos 
tendrán un suministro adecuado de agua potable caliente, 
fría o de ambas, según procede, y se mantendrán limpios.  

 
 

REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE  

 
1. Los receptáculos o contenedores de los vehículos 
utilizados para transportar alimentos estarán limpios y en 
condiciones adecuadas de mantenimiento a fin de 
proteger los productos alimenticios de la contaminación y 
estarán diseñados y construidos de forma que permitan 
una limpieza y, cuando sea necesario, una desinfección 
adecuadas.  
2. Los receptáculos de los vehículos y/o los contenedores 
no se utilizarán para transportar otros productos que no 
sean alimentos, cuando ello pueda producir 
contaminación de los productos alimenticios.  
 



 

 

3. Cuando se utilice el mismo receptáculo de vehículo o 
contenedor para el transporte de diversos alimentos o 
productos no alimenticios junto con alimentos, existirá una 
separación efectiva de los mismos. Cuando ello sea 
necesario, para protegerlos del riesgo de contaminación.  
 
4. Cuando se utilice el mismo receptáculo de vehículo o 
contenedor para el transporte de diversos alimentos o 
productos no alimenticios, se procederá a una limpieza 
eficaz, entre las cargas, para evitar el riesgo de 
contaminación.  
 
5. Los productos alimenticios cargados en receptáculos de 
vehículos o en contenedores se colocaran y protegerán de 
forma que se reduzca al mínimo el riesgo de 
contaminación.  
 
6. Cuando sea necesario los receptáculos de vehículos o 
contenedores utilizados para el transporte de productos 
alimenticios mantendrán los productos alimenticios a 
temperatura adecuada y, cuando sea necesario, estarán 
diseñados de forma que se pueda vigilar dicha 
temperatura.  

 
 

REQUISITOS DEL EQUIPO  
 
Todos los artículos, instalaciones y equipos que entren en 
contacto con los productos alimenticios estarán limpios y:  

a) Su construcción, composición y estado de 
conservación reducirán al mínimo el riesgo de 
contaminación de los productos alimenticios.  
b) Su construcción, composición y estado de 
conservación permitirán que se limpien 
perfectamente y, cuando sea necesario, que se 
desinfecten en la medida necesaria para los fines 
perseguidos, a excepción de recipientes y 
envases no recuperables.  
c) Su instalación permitirá la limpieza adecuada 

de la zona circundante.  
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SUMINISTRO DE AGUA  
 
Se contará con un suministro de agua potable suficiente, 
tal y como se especifica en el Real Decreto 1138/1990, de 
14 de septiembre, por el que se aprueba la 
Reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y 
control de la calidad de las aguas potables de consumo 
público. El agua utilizada para evitar la contaminación de 
los productos alimenticios cumplirá las especificaciones 
anteriores.  

 
HIGIENE PERSONAL  
 
1. Todas las personas que trabajen en una zona de 
manipulación de productos alimenticios mantendrán un 
elevado grado de limpieza y llevarán una vestimenta 
adecuada, limpia y en su caso protectora.  
 
2. Las personas de las que se sepa o tenga indicios que 
padecen una enfermedad de transmisión alimentaría o 
que estén afectados de, entre otras patologías, heridas 
infectadas, infecciones cutáneas o diarrea no estarán 
autorizadas a trabajar en modo alguno en zonas de 
manipulación de productos alimenticios cuando exista la 
posibilidad de contaminación directa o indirecta de los 
alimentos con microorganismos patógenos.  
NORMAS DE ETIQUETADO: 
 
En cuanto al etiquetado este deberá de reunir unas 
condiciones. Como normas a nivel general (aunque usted 
deberá de consultarlo en su delegación provincial de la 
Consejería de Agricultura Ganadería y Política 
Agroalimentaria) la etiqueta deberá de contener los 
siguientes datos: 

 PRODUCTO:  

 RAZÓN SOCIAL:  

 DIRECCIÓN: 

 CONSERVAR ENTRE 1 Y 4º C  



 

 

 LOTE ( SI EL MARCADO DE FECHAS INCLUYE 
EL DÍA NO ES NECESARIO PONER EL LOTE)  

 CANTIDAD NETA  

 SI SE PONE FECHA DE CADUCIDAD SE HAN 
DE EXPLICAR LAS CONDICIONES DE 
CONSERVACIÓN.  

 
NORMATIVAS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA  

APLICABLES A LOS CARACOLES.  

 
(Requisitos legales de embalaje, almacenamiento y 
transporte. Requisitos legales para importar caracoles.....) 
Reproducimos aquí todo el texto integro de la Directiva de 
la Comunidad Económica Europea sobre los caracoles. 
96/340/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de mayo de 
1996, que modifica el Anexo II de la Directiva 92/118/CEE 
del Consejo por la que se establecen las condiciones de 
policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios 
y a las importaciones en la Comunidad de productos no 
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las 
normativas comunitarias específicas a que se refiere el 
capítulo 1 del Anexo a de la Directiva 89/662/CEE y, por lo 
que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE 
(Texto pertinente a los fines del EEE) Diario Oficial n° L 
129 de 30/05/1996 P. 0035 _ 0043  
 
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de mayo de 1996 
que modifica el Anexo II de la Directiva 92/118/CEE del 
Consejo por la que se establecen las condiciones de 
policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios 
y a las importaciones en la Comunidad de productos no 
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las 
normativas comunitarias específicas a que se refiere el 
capítulo 1 del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por 
lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 
90/425/CEE (Texto pertinente a los fines del EEE) 
(96/340/CE). 
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LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
Vista la Directiva 92/118/CEE del Consejo, de 17 de 
diciembre de 1992, por la que se establecen las 
condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a 
los intercambios y a las importaciones en la Comunidad 
de productos no sometidos, con respecto a estas 
condiciones, a las normativas comunitarias específicas a 
que se refiere el capítulo 1 del Anexo A de la Directiva 
89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la 
Directiva 90/425/CEE (1), cuya última modificación la 
constituye la Decisión 96/103/CE de la Comisión (2) y, en 
particular, el párrafo segundo de su artículo 15 y el 
capítulo 2 de su Anexo II,  
 
Considerando que conviene precisar las condiciones 
específicas de sanidad pública aplicables a los caracoles 
y a las ancas de rana para evitar que estos productos 
supongan un peligro para el consumo humano;  
 
Considerando que determinados requisitos sanitarios 
establecidos en la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 
22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas 
sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el 
mercado de los productos pesqueros (3), son adecuadas 
a los intercambios de caracoles y de ancas de rana;  
 
Considerando que las normas de la Decisión 94/356/CE 
de la Comisión, de 20 de mayo de 1994, por la que se 
establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 
91/493/CEE del Consejo en lo relativo a los autocontroles 
sanitarios de los productos pesqueros (4), son adecuadas 
para los autocontroles efectuados por los establecimientos 
de producción de caracoles y de ancas de rana a que se 
refiere el punto 2 del artículo 4 de la Directiva 
92/118/CEE;  
 



 

 

Considerando que los caracoles cocinados deben 
considerarse platos cocinados y estar sujetos a las 
disposiciones pertinentes del capítulo IX del Anexo B de la 
Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1976, relativa a problemas sanitarios en materia de 
producción y comercialización de productos cárnicos y de 
otros determinados productos de origen animal (5), cuya 
última modificación la constituye la Directiva 95/68/CE (6);  
 
Considerando que deben aplicarse condiciones 
equivalentes a los caracoles y a las ancas de rana 
importados de terceros países; que, en concreto, conviene 
fijar los modelos de certificados sanitarios previstos en la 
letra c) del apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 
92/118/CEE; Considerando que las medidas previstas en 
la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité 
veterinario permanente,  
 
SE HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  
 
Artículo 1 En el tercer guión del capítulo 2 del Anexo II de 
la Directiva 92/118/CEE se suprimirán las palabras «de 
ancas de rana y de caracoles». 
 
Artículo 2 En el Anexo II de la Directiva 92/118/CEE se 
añadirá el capítulo 3 que figura en el Anexo de la presente 
Decisión.  
 
Artículo 3 La presente Decisión entrará en vigor el 1 de 
enero de 1997.  
 
Artículo 4 Los destinatarios de la presente Decisión serán 
los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 10 de mayo 
de 1996 Por la Comisión Franz FISCHLER Miembro de la 
Comisión (1) DO n° L 62 de 15. 3. 1993, p. 49. (2) DO n° L 
24 de 31. 1. 1996, p. 28. (3) DO n° L 268 de 24. 9. 1991, 
p. 15. (4) DO n° L 156 de 23. 6. 1994, p. 50. (5) DO n° L 
26 de 31. 1. 1977, p. 85. (6) DO n° L 332 de 30. 12. 1995, 
p. 10. 103  
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GUÍA DE TRÁMITES Y DOCUMENTOS DE 
EXPORTACIÓN  

 
TRAMITES EXPORTACION. 
 
 A continuación se describe brevemente la documentación 
necesaria en una exportación: 
 
Factura Pro Forma: Generalmente se utilizan hojas con 
membrete para confeccionarla. No debe cumplir con 
ningún tipo de formalidad establecida por la AFIP. La 
descripción debe ser lo más detallada posible. Incluye 
valor de la operación, moneda, incoterm, lugar y forma de 
pago, plazo de entrega, etc. Un ejemplo de confección 
puede ser el siguiente: 

 Nombre, dirección y teléfono del Exportador 
Factura Pro Forma N° 

 Datos del Importador 

 Fecha y lugar de emisión 

 Cantidad y descripción de la mercadería. Precio 
unitario. Precio total 

 Condiciones de entrega, plazo y forma de pago. 

 Plazo de validez 

 Firma del exportador. 

 Certificado de origen: este documento certifica el 
origen de la mercadería del país de exportación, 
para ser presentado por el importador, ya que 
existen acuerdos de preferencia arancelaria entre 
los países. Cada país beneficiario determina el 
organismo autorizarlo para emitirlo. 

 Conocimiento de embarque: se utiliza para el 
transporte marítimo y es el título que representa la 
propiedad de la mercadería, además de ser la 
prueba del contrato de transporte y prueba de 
recibo de la mercadería a bordo. Los datos que 
contiene son: datos del cargador, del exportador, 



 

 

del consignatario, del importador, nombre del 
buque, puerto de carga y de descarga, indica si el 
flete es pagadero en origen o en destino, importe 
del flete, marcas y números del contenedor o de 
los bultos, número del precinto, descripción de 
mercadería, pesos bruto y neto, volumen y 
medidas, fecha de embarque. 

 Factura comercial: es emitida por el exportador y 
contiene los nombres del exportador e importador 
con sus respectivas direcciones y datos. En la 
Factura Comercial figuran los detalles técnicos de 
la mercadería, fecha y lugar de emisión, la unidad 
de medida, cantidad de unidades que se están 
facturando, los precios unitarios y totales de 
venta, moneda de venta, condición de venta, 
forma y plazos de pagos, pesos brutos y netos, 
marcas, número de bultos que contiene la 
mercadería y medio de transporte. Se encuentra 
firmada al pie por alguna persona responsable de 
la empresa o de comercio exterior.  

 Guía aérea: este documento es esencial para los 
envíos aéreos, dado que es el que da la titularidad 
a la mercadería. Es emitido por la compañía 
aérea, o en su defecto por su representante o 
freight forwarder (agente de cargas). Es el 
equivalente del conocimiento de embarque para 
cargas marítimas. Los datos fundamentales que 
contiene este documento son: expedidor o 
exportador, nombre del destinatario, número de 
vuelo y destino, aeropuerto de salida y de llegada, 
detalles de la carga (peso, volumen, cantidad, 
tarifa y descripción), indicación de que si el flete 
es pagadero en origen o en destino, importe del 
flete, número de guía aérea, fecha de emisión. 
Por lo general, al enviar la carga vía aérea y al 
emitirse la correspondiente guía que la ampara, 
junto con ella viajan los documentos de embarque 
que se originan con motivo de la misma, por 
ejemplo: factura comercial, certificado de origen, 
packing list, etc. Estos son entregados al 
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importador en el país de destino junto con la guía 
aérea original. 

 Lista de empaque- Packing List: su finalidad es 
informar el contenido, peso bruto y neto de la 
mercadería a ser exportada, de acuerdo a como 
se encuentra embalada. La emite el exportador en 
hoja membrete de la empresa, y los principales 
datos que figuran en ella son: datos del 
exportador, del importador, marcas y números de 
los bultos, lugar y fecha de emisión, modo de 
embarque, cantidad de bultos y descripción de la 
mercadería, total de los pesos brutos y netos, tipo 
de embalaje, firma y sello del exportador. 
Habitualmente, este documento no es muy exigido 
en las operaciones de comercio internacional, 
dependiendo este factor de la naturaleza de la 
mercadería. Por lo general se lo solicita en 
grandes embarques, o en aquellos donde existan 
variedad de tipos de mercaderías. Si el embarque 
contiene un solo tipo de mercadería, este 
documento puede ser obviado (ver anexo 4). 

 
 
 
 
CERTIFICADO SANITARIO 
 
Certificado sanitario para la exportación de productos 
alimentarios. Este certificado acredita que los productos 
incluidos en el mismo son aptos para el consumo humano 
y cumplen con la normativa sanitaria del país emisor.  
 
El modelo del Certificado sanitario de exportación 
(también conocido como “sábana”) se recoge en la Orden 
de 12 de mayo de 1993, por la que se establece el 
certificado sanitario oficial para la exportación de 
productos alimenticios. Allí se señala lo siguiente:  
 



 

 

“Primero.-Las expediciones comerciales de productos 
alimenticios que se realicen desde España a otros países, 
para las que no exista una regulación específica, irán 
acompañadas, cuando sea necesario, del «Certificado 
sanitario para la exportación de productos alimenticios» 
que será expedido a petición del exportador, según el 
modelo que se acompaña en el anexo, redactado al 
menos en castellano y en otro idioma usual en el comercio 
internacional e impreso en una sola hoja.  
 
Segundo.-Mediante el certificado sanitario que se 
establece se garantizará la salubridad del producto 
alimenticio exportado, haciéndose constar también las 
menciones necesarias sobre identificación, procedencia y 
destino del producto. Asimismo, se harán constar las 
especificaciones que indique el país destinatario cuando 
las mismas sean constatables oficialmente.” Este 
certificado no se emplea en las exportaciones de los 
siguientes productos:  
1) Animales y productos de origen animal, cuya 
exportación está amparada por un certificado sanitario de 
exportación (de sanidad animal o veterinario) expedido 
por la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y 
Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (y en algunos casos 
autorizada conjuntamente también por la Subdirección 
General de Sanidad Exterior del el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad). No obstante hay que tener 
en cuenta que la emisión de estos certificados sanitarios 
de exportación (de sanidad animal o veterinario) puede 
estar supeditada a la presentación de una certificación 
oficial expedida por los Servicios Oficiales de Sanidad y/o 
Consumo de las Comunidades Autónomas, en particular 
en los casos en los que la acreditación de las condiciones 
sanitarias contenidas en ellos sea de su competencia. 
(Para más información ver el apartado de anexos 3- 
“Certificado sanitario de exportación (Terceros países)”)  
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2) Vegetales y productos de origen vegetal, cuya 
exportación está amparada por un certificado fitosanitario 
de exportación, expedido por la Subdirección Agricultura 
Integrada y Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. (Para más información 
ver el apartado de “Certificado fitosanitario de exportación 
(Terceros países)” 
 
Dadas las competencias asumidas por las Comunidades 
Autónomas, y sus Servicios Oficiales de Inspección, en 
materia de control e inspección sanitaria de productos y 
establecimientos en los que se elaboran, almacenan y 
expiden productos alimenticios, las empresas interesadas 
se han de dirigir a las Consejerías de Sanidad de su 
Comunidad Autónoma para obtener más información al 
respecto. Tramitación / Más información: - Servicios de 
Salud y Consumo de las Comunidades Autónomas: 
http://www.msc.es/organizacion/ccaa/directorio/home.
htm 
 
Certificado de libre venta (Productos Alimentarios) 
Documento que certifica que el producto a exportar es 
conforme a la legislación española y de comercialización 
libre en España. Los certificados de libre venta pueden ser 
solicitados al exportador por ser obligatorios para la 
importación en el mercado de destino o bien a 
requerimiento del importador. Estos certificados son 
expedidos por la autoridad sanitaria competente y su 
contenido se ajustará a la situación legal de los productos 
que el exportador quiera acreditar: que la empresa cuenta 
con licencia de funcionamiento como fabricante, que 
cuenta con marcado CE, que está inscrita en el registro de 
responsables de la comercialización, que ha comunicado 
la puesta en el mercado de una relación concreta de 
productos, etc.  
 

http://www.msc.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm
http://www.msc.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm


 

 

Departamento de Servicios de Información ICEX España 
Exportación e Inversiones El certificado de libre venta se 
tramita a través del organismo encargado del Registro 
General Sanitario de Alimentos donde está inscrita la 
empresa (normalmente Consejerías/Departamentos de 
Salud/Sanidad de las Comunidades Autónomas) Ejemplo: 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales - Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/certificado-de-
libre-venta-para-la-exportacion Algunas Cámaras de 
Comercio también ofrecen un servicio de obtención de 
“Certificados de Libre Venta” - Portal de la Cámara de 
Comercio de España  
http://www.camara.es 
 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
Tradicionalmente España ha exportado poco e importado 
mucho. Importado mucho porque la mitad de la factura de 
importaciones se debe a que no tenemos petróleo, gas e 
importamos mucho carbón. Esas importaciones están 
bajando, como consecuencia de la recesión, y mejorando 
la necesidad de financiar la balanza comercial. 
 
Pero lo que necesitamos para crecer y crear empleo es 
exportar. El tema es, qué productos, cómo se exporta y 
dónde. El gasto deberá bajar para asegurar el objetivo de 
déficit público, esto es necesario para restablecer la 
confianza en la economía española. 
 

http://www.camara.es/
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El sistema agroalimentario español tiene capacidad para 
alcanzar mayores cotas de desarrollo comercial, tanto 
mejorando su presencia en los mercados tradicionales 
como consolidando y ampliando los logros en nuevos 
mercados, en especial en países terceros. Es posible 
incrementar nuestra base exportadora, la variedad y 
cantidad de los productos a exportar y los países de 
destino de nuestras exportaciones. Para ello, se considera 
prioritario mejorar la competitividad de la actividad 
productiva, de la que depende la capacidad de 
exportación y la posición de nuestros productos en los 
mercados internacionales  
 

 
http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-gratis/ 
 
 
 TEMA 7 PREPARACIÓN PARA LA VENTA 

 
INTRODUCCIÓN  

La producción de granjas de caracoles no es adecuada 
para hacer un suministro regulado a lo largo de todo el 
año. Este particular cualquiera lo puede entender bien, ya 
que todo el bloque de cría y engorde parte en su conjunto 
de manera rampante hasta llegar a obtener una 
producción homogénea al final del ciclo, para que los 
caracoles así obtenidos tengan el tamaño y la calidad que 
el mercado requiere. 



 

 

Los caracoles son un plato tradicional de la cocina 

europea, principalmente la francesa. En los restaurantes 

forman parte de la categoría “gourmet” y normalmente se 

consumen como un aperitivo, dentro de su caparazón y 

por docena. La forma en que se comercializa el producto, 

principalmente en al Unión Europea, depende de su 

origen y uso: 

Vivo o fresco: el origen puede ser de recolección o de 

criadero, nacional o importado con destino al comercio 

minorista, catering o industria procesadoras. Fresco 

preparado en su caparazón: de origen local o importado, 

son lavados, y preparados localmente para cocinarlos con 

condimentos especiales, destinados al mercado minorista 

y a catering.  

Congelados: generalmente el producto es importado y su 

destino es la industria procesadoras. Congelados 

preparados en su caparazón: son preparados de la misma 

forma que los frescos y destinados al mercado minorista o 

de catering. En conserva: el origen de la materia prima 

puede ser local o importada, destino mercado minorista y 

catering. Caparazones vacías del género Helix: son 

utilizadas por los procesadores para rellenarlos con 

caracoles frescos o procesados con condimentos. 

 
PREPÁRESE PARA VENDER  

Antes de intentar conectarse con ningún comprador, 
primero hay que tener el producto para venderle. No es 
serio concertar precios y sondear a posibles clientes 
cuando no hay nada que ofrecerles. Es mala norma 
ofrecer hipotéticas producciones. Los compradores 
siempre negocian con productos, cantidades y 
calidades concretas.  



 

221 

 

Primero recomendamos analizar la zona geográfica en 
la que se sitúa la granja para poder saber cómo 
acceder a tu mercado una de las mejores zonas 
geográficas para vender por ser sus territorios de mayor 
consumo y exigencias de calidad es: Cataluña y 
Francia. Hay las ventajas de poder vender directamente 
a los últimos intermediarios, que son los que adquieren 
cantidades no muy grandes, pero como que entienden 
muy bien la calidad, corresponden a esta con un mayor 
precio. Además, la cercanía de tu mercado 
representará un notable ahorro en transporte.  

Esta zona geográfica es la ideal para desarrollar 
granjas. De hecho es la que en ella se han hecho y 
siguen haciéndose más inversiones.   

 

 
LA MEJOR ÉPOCA PARA VENDER  

Dado que este ciclo es de seis meses, no da mucho 
margen para tener una producción constante. Hay que 
analizar bien el tipo de producción que se desea tener 
ya que se tendrá que trabajar también en la táctica de 
venta. Por una parte  poder hacer un trabajo racional 
fuera de temporada contemplando que obtendríamos 
producciones en los meses que los precios no 
compensan, por ser demasiado bajos. Hay que tener 
bien presente y es cierto, aunque nos digan lo contrario, 
que en nuestras zonas aun existe una discreta 
producción campera y además entran cantidades 
considerables de otras zonas que no los aprecian. 
Todos los años al llegar las abundantes lluvias de la 
primavera se produce una marabunta o invasión del 
mercado que arruina los precios. Además, siempre es 
más apreciado el producto silvestre que el criado en 
cautiverio.  



 

 

Asumido todo lo considerado anteriormente, se puede 
asegurar que la mejor época para vender al mejor 
precio, es la última quincena del mes de Febrero, que 
es la fecha de calendario alrededor de la cual se han 
agotado las existencias del país, sumándose a todo 
esto que debido a los intensos fríos de estas épocas y a 
lo insignificante que se puede encontrar en ningún 
escondrijo, disuade al recolector más necesitado de 
ingresos extras. Enajenando pues en esta época, se da 
tiempo a que los distribuidores también puedan vender 
y hacer negocio a su justo tiempo, antes que se 
derrumben los precios del mercado.  

 

CALENDARIO Y CRONOLOGÍA DE SERVICIO  

Antes del 19 de Marzo debe estar todo dispuesto para 
recibir alevines. Se pueden adquirir 20 k para un 
terreno de 10 x10 m, para su esparcimiento. Que sean 
más pequeños de 12 mm de diámetro. Cuantos más 
pequeños mejor porque entran más cantidad y no se 
harán adultos antes de tiempo. Lo ideal es que se 
hagan todos adultos al final y que pongan una mínima 
cantidad de huevos, que pueden ser más que 
suficientes para tener alevines sobrados de reposición 
anual. Y a que los caracoles que hacen la puesta al 
final del otoño casi todos mueren después. 

Esparciendo alevines de más diámetro del indicado 
antes, nos encontraríamos en esta situación y lo normal 
sería tener muchos alevines para la próxima temporada 
y muy pocos caracoles adultos aptos para vender. 
Haciendo las cosas bien, se debe obtener el deseado 
equilibrio. Es preferible comprar cada año los alevines 
que nos complementarán a los nacidos nuestros. 
Además habrá menos proximidad genética, o lo que en 
animales superiores se denomina con el nombre de 
consanguinidad.  
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No regar ni dar pienso seco nunca, cuando haga viento 
secante, tengamos altas presiones barométricas y calor 
excesivo continuado en varios días.  

Regar por aspersión o nebulización suficiente para 
mantener en buen desarrollo a toda la plantación, cada 
tres días. Tener en cuenta los días lluviosos para 
contabilizarlos como un mejor riego. Al siguiente día de 
este, revisar los comederos y reponer pienso, también 
cada tres días. El suplemento verde cortado fuera, se 
puede administrar cada día, o bien cada dos o tres 
días. Lo normal es que lo empiecen a comer a los dos 
días de cortado. Nunca amontonado. Siempre bien 
esparcido y colgado por encima de la plantación. En 
cada una de las paradas estivales o pequeños letargos, 
acordarse de despertar a los perezosos tal como se dijo 
en el apartado de soportes y madrigueras.  

Alrededor del 10 de Septiembre, la plantación de 
patacas o de la vegetación que hemos seleccionado 
para nuestra granja,  da un estirón en altura para 
preparar la floración. Es el momento de hacer un corte, 
con sierra mecánica o a mano, dejándolo todo a la 
altura de poco más de un metro.  

A mitad de Septiembre, interrumpir el suministro de 
pienso de lechones de primera edad tratado con 
antibióticos y empezar con el nuestro, rico en calcio. Así 
harán una purga de antibióticos. Si se habían utilizado 
piretrinas insecticidas, suprimir también estas.  

Al final de Octubre, con mucho cuidado y evitando 
golpes que pueden producir desprendimientos, retirar 
todos los cubos-guarida y apilarlos bien resguardados 
de las heladas invernales, en almacén fresco y seco.  

A primeros de Febrero se hará un abonado al igual al 
que haríamos si tuviéramos de preparar el terreno para 
sembrar girasol.  



 

 

A partir del 25 de Febrero, despegar todos los 
caracoles de sus soportes y clasificarlos. Los que 
tengan el borde o visera bien endurecido, son los de 
calidad 1ª y tendrán el mayor precio. Todos los que no 
tengan el reborde o visera pero que estén endurecidos 
y que tengan hasta la mitad de diámetro de los adultos, 
( menos no) son los de calidad 2ª. Tendrán un precio 
por k algo superior a la mitad del precio de los 1ª. Los 
inferiores a la medida mínima requerida para poder 
llamarse y ser 2ª, serán considerados y guardados 
como alevines. Los de calidad 1ª separados de los de 
calidad 2ª, se guardarán en sacos de 12 k de los que se 
utilizan para el transporte de mejillones. Están 
confeccionados de malla de plástico de color amarillo y 
los fábrica la firma INTERMÁS. 

Entre el 25 y el 30 de Febrero, pasar un herbicida 
sistémico no selectivo o total, en toda el área de la 
granja y sus alrededores para destruir todas las malas 
hierbas o las no deseadas, antes de que despunten los 
tupinambos.  

Alrededor del 10 de Marzo, acordar precios con 
tratantes o distribuidores de caracoles, mejor si son de 
las provincias de Lleida o de Girona, que son los que 
dominan el mercado y las ventas. Vender, pesar y 
cobrar al contado.  

Alrededor del 20 de Marzo, habría que distribuir cebos 
de metaldehído o café en comederas aisladas de la 
lluvia para eliminar a las babosas. También alrededor 
del cerrado. El mismo día o al siguiente de esta 
preparación de exterminio de babosas, regar 
abundantemente para facilitar su movilidad. Si hace 
viento secante, habrá que posponerlo a unos días 
después. Tres – cuatro días después de esta 
operación, se retirarán todos los cebos y se hará una 
limpieza a fondo de las comederas. Se tendrá cortado 
de un día anterior y en espera, vegetales del exterior. 
Seguidamente se volverá a regar con abundancia y al 
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día siguiente se distribuirán tanto la hierba cortada 
como todos los caracolillos alevines o crías alrededor 
de los refugios que se habrán instalado poco antes en 
sitio definitivo.  

Antes del día 10 de Abril, se colocarán todos los 
comederos bien repartidos con un poco de pienso 
granulado para cerditos de primera edad. A partir de 
aquí, ya se podrá regar y dar poca comida en periodos 
de tres días, tal como se especifica en el apartado de 
alimentación. No olvidarse que deberán tener a 
voluntad: verde, pienso y papel. Todo bien limpio.  

Con el mismo herbicida antes descrito o bien con uno 
de contacto selectivo contra las plantas de hoja ancha, 
se tratará lo que nuevamente deberán ser los pasillos, 
cuidando con especial esmero de hacerlo a bajísima 
presión, para no salpicar a las plantas que deben 
permanecer. Si es preciso, poner unas bandas de 
plástico para protección al pasillo que se está tratando. 
Si no puede asegurar el éxito de esta operación, mejor 
que haga la escarda a mano. Los herbicidas no matan 
a los caracoles.  

Asegúrese haciendo una prueba o teste, por si alguno 
actuara diferente.  

A partir de aquí el ciclo es repetitivo todos los años.  

 
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 



 

 

Este aspecto debe ser analizado cuidadosamente con 
minoristas y con mayoristas. Combinar algunas pocas 
ventas directas con ventas a minoristas podría causar 
problemas. Por ejemplo, para una pequeña empresa 
puede ser posible vender productos directamente a los 
consumidores en una población menor así como 
abastecer con estos productos a tiendas detallistas 
ubicadas en poblados vecinos.  
 
Puede ser posible combinar las ventas a minoristas y a 
mayoristas, pero ello también puede causar dificultades. 
En algunos casos, por ejemplo, los supermercados muy 
grandes pueden no querer negociar con mayoristas y 
esperan que se les hagan entregas en forma directa en 
sus tiendas o en sus bodegas principales. Aún más, las 
tiendas pequeñas pueden preferir recibir todos sus 
suministros de una sola fuente mayorista, antes que verse 
obligados a negociar con pequeños proveedores 
independientes. Cuando hay más de un mayorista en el 
área, cada uno de ellos puede pedir para sí los derechos 
de distribución exclusiva de los productos en el área. Esto 
quiere decir que para que uno de ellos acepte tener 
inventarios de los productos de uno hay que aceptar no 
vender a los minoristas ni a otros mayoristas. Ningún 
mayorista querrá hacer negocios con uno si uno mismo 
quiere vender directamente a los minoristas, a menos que 
desde un comienzo se llegue a un acuerdo muy claro 
sobre los minoristas que se pretende abastecer. 
 
Durante las conversaciones con los mayoristas y con los 
minoristas más grandes se necesita averiguar las 
condiciones que ellos impondrían a la venta de los 
productos, tal como se analiza más adelante. Con base en 
esta información y en el entendimiento de los recargos 
que los mayoristas y especialmente los minoristas 
requieren, uno puede empezar a resolver qué canal o 
combinación de canales es el más adecuado para 
conseguir las máximas ventas posibles a precios que 
permitan obtener una ganancia. 
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Los canales de comercialización son: 
1. Las que el helicicultor establece de común acuerdo con 
el importador, mediante un convenio preestablecido de 
coparticipación (joint venture) donde una parte produce y 
la otra compra, teniendo asegurada su venta (ver 
apartado anexos:1 modelo contrato joint venture). 
 
2. El helicicultor canaliza la venta de su producción, por 
intermedio de un ente de comercialización obteniendo el 
mejor precio a nivel internacional (países europeos). 
 
3. El helicicultor, por el volumen de su producción (más de 
10 toneladas) con estudio de mercado realizado, desea 
efectuar personalmente la venta. 
 
Para consultas o trámites aduaneros, los caracoles, 
excepto los de mar, tienen la Posición Arancelaria N° 03-
07.60.00 (es mundial). La documentación que 
normalmente debe presentarse es: 
 
ROTULADO: donde conste fecha de elaboración, fecha 
de vencimiento, contenido, peso neto, peso bruto, 
certificado de origen, idioma. 
 
ADUANA: factura original, certificados sanitarios 
 
Los mecanismos y etapas para que la producción pueda 
venderse en el exterior son: 
 
1. Debe conocerse el comprador en el exterior en forma 
personal o a través del ente de comercialización. 
 
2. Debe determinarse forma de envío de la mercadería: 
vivo, precocido congelado, congelado, etc. 
 



 

 

3. Se debe conocer el precio por kilo que pagará el 
importador al envío de la mercadería, si el mismo es FOB 
en el puerto de embarque o CIF en el puerto de destino 
después de recibir las muestras de los caracoles, sobre el 
precio pactado debe establecerse quien paga el flete y 
seguro de envío. 
 
4. Se debe esperar que el comprador del exterior, remita a 
un banco español la documentación de pago (carta de 
crédito) 
 
5. Es importante de destacar, que la mercadería a 
exportar sale del puerto en contenedores de 40 pies con 
capacidad de carga de 10 toneladas. 
 
Prácticamente se puede decir que es la producción de un 
criadero abierto/mixto de una hectárea o la de un criadero 
cerrado de 600mts². 
 
POSIBLES CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Una vez que se alcanza este nivel, se deben haber 
cubierto los aspectos relacionados con el producto y con 
los consumidores potenciales. Se han examinado el 
tamaño del mercado y los gustos del consumidor y se han 
identificado las categorías de consumidores que 
probablemente vayan a comprar el producto. Se ha 
decidido sobre el empaque y sobre los tamaños de las 
unidades. Se ha seleccionado un nombre de marca e 
identificado qué es necesario imprimir sobre los paquetes 
o etiquetas. Se sabe a qué precios se están vendiendo a 
los consumidores los productos de sus competidores y 
cuánto están pagando las tiendas por ellos. Con esta 
información se ha llegado a la conclusión de que los 
productos se podrán vender lucrativamente. Sin embargo, 
todavía se necesita considerar cómo lograr que los 
artículos puedan ser llevados desde la planta de 
producción hasta el consumidor. Esto requiere mayor 
investigación. 
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Los posibles canales de distribución consisten en vender: 

 directamente a los consumidores; 

 a minoristas; 

 a supermercados; 

 a mayoristas; 

 a instituciones y servicios de banquetes a 
domicilio. 

Venta directa a consumidores 

Esta puede hacerse desde una pequeña tienda, 
usualmente anexa a la planta de procesamiento, o en el 
mercado minorista local. Generalmente es una opción 
sólo para procesadores en muy pequeña escala, aunque, 
en algunos países, productores de mediana o gran escala 
venden directamente a los consumidores mediante 
pedidos por correo o con equipos de vendedores puerta a 
puerta. 

Las ventajas son las siguientes: 

 Uno puede recibir la totalidad del precio de venta 
minorista y evitarse pagar los márgenes de 
ganancia a los mayoristas y a los minoristas. 

 Es posible que en otras tiendas minoristas los 
productos permanezcan en los estantes 
esperando a que alguien los compre, pero en su 
propia tienda uno los puede «promover» 
activamente. 

 Posiblemente uno se vea obligado a suministrar 
empaques para algunas clases de productos. 

 Tiene pocos problemas de transporte. 

 Puede hablar con sus clientes y descubrir lo que 
ellos piensan acerca de sus productos. Inclusive, 
ellos pueden sugerir algunas formas de 
mejorarlos. 



 

 

Por otra parte, si se va a vender directamente a los 
consumidores habrá que: 

 Hacerlo uno mismo, en cuyo caso el tiempo que 
dedica a vender no estará disponible para trabajar 
en el procesamiento. Esto limita la cantidad que 
se puede producir y la capacidad para ampliar el 
negocio; o 

 Emplear una persona para que lo reemplace en 
las ventas. A menos que uno esté seguro de 
vender una considerable cantidad de productos en 
una tienda o mercado, por ejemplo si su tienda 
está localizada en una concurrida calle principal, 
esto puede costarle mucho más de lo que tendría 
que pagar por concepto de márgenes a los 
tenderos. 

 Privarse de ampliar el negocio, ya que vender en 
uno o dos locales limita las cantidades totales que 
se pueden vender. 

Venta a minoristas 

Entre las ventajas de hacer uso de tiendas para vender 
los productos pueden mencionarse: 

 se pueden vender mayores cantidades porque los 
productos se ofrecen en muchos más locales que 
en el caso de que uno mismo estuviera haciendo 
la comercialización; 

 se puede dedicar la mayor parte del tiempo al 
procesamiento, que es lo que uno hace mejor. 

La contrapartida de estos beneficios está constituida por 
el hecho de que uno no recibe la totalidad del precio 
minorista de venta y porque uno mismo tiene que 
organizar el transporte de sus productos hasta los 
minoristas y asegurarse de que a ellos no se les agote el 
inventario. 
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Venta a supermercados 

Estos constituyen una clase particular de minoristas. 
Algunos son compañías independientes con sólo una o 
dos tiendas. Pueden ser consideradas como grandes 
minoristas y usualmente uno puede distribuirles tal como 
lo haría con otras tiendas detallistas. Sin embargo, a 
menudo los supermercados forman parte de una gran 
cadena. La venta de los productos a través de tales 
cadenas puede causar considerables problemas a los 
procesadores de tamaño pequeño y mediano. Las 
razones de estos problemas pueden ser: 

 Generalmente las cadenas de supermercados son 
reacias a vender marcas que no sean populares, 
marcas no muy bien promocionadas y, 
ocasionalmente, marcas que no sean «sus 
propias marcas». Estas cadenas dan prioridad a 
marcas con alto grado de rotación. 

 Con frecuencia las cadenas exigen a sus 
proveedores que abastezcan todas sus tiendas y 
pueden determinar las cantidades mínimas de 
entrega, lo que puede ser difícil para los más 
pequeños fabricantes. 

 Las cadenas pueden requerir entregas a un 
depósito central mayorista, el que posiblemente 
esté localizado en un lugar bastante retirado de la 
planta de procesamiento. 

 ¡Algunas veces las cadenas de supermercados 
pueden ser muy lentas para el pago de las 
facturas! 

Venta a mayoristas 



 

 

En las conversaciones con los minoristas es necesario 
descubrir si existen mayoristas que funcionan en el área 
de influencia de uno y, si es así, quiénes son. Se puede 
entonces contactarlos y averiguar cuáles son las áreas 
que ellos abastecen y otra clase de información de 
importancia, tal como se indica más adelante. La ventaja 
de trabajar con un mayorista es que generalmente no hay 
que hacer más de una entrega en una sola localidad. Por 
ejemplo, es posible que tenga que hacer una entrega a un 
mayorista una vez por semana, para lo cual puede 
contratar un vehículo y un conductor por unas pocas 
horas. Abastecer cantidades de minoristas independientes 
dispersos en un área grande puede representar que uno 
tenga que conducir su propio vehículo todos los días, lo 
que puede ser costoso. Otra ventaja consiste en que los 
mayoristas visitan, o son visitados por una gran cantidad 
de minoristas y de esta forma están en capacidad de 
exhibir mejor sus productos y venderlos en un área mucho 
mayor que aquella en la cual uno podría hacerlo por si 
mismo. 

La desventaja de hacer uso de los mayoristas puede estar 
en que posiblemente estos requieran grandes cantidades 
mínimas que a uno le sea difícil abastecer. También, por 
supuesto, ellos necesitan obtener utilidades con sus 
actividades, para lo cual requieren un margen. Esto 
reduce aún más la porción del precio minorista de venta 
disponible para uno. 

Vender a instituciones y a empresas de servicios de 
banquetes a domicilio 
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Para los negocios que no son ni muy pequeños ni lo 
suficientemente grandes como para financiar costosas 
campañas de promoción, vender a instituciones puede ser 
una opción atractiva. Las instituciones, como escuelas, 
hospitales, prisiones y bases militares, pueden ser 
abastecidas en cumplimiento de contratos a término fijo 
que permitan saber con anticipación cuánto se va a 
vender. También, si se puede abastecer al mercado 
institucional no será necesario preocuparse por la 
promoción. Una desventaja es la de que con frecuencia el 
sector público es muy lento para pagar sus cuentas. Sin 
embargo, es indudable que uno tiene que visitar las 
instituciones de su área para verificar si en realidad están 
interesadas en sus productos. 

De igual forma, hay que estudiar los restaurantes y los 
puntos de venta de comida rápida para identificar sus 
necesidades en cuanto a alimentos procesados. Las 
preguntas que se precisa hacer son muy similares a 
aquellas que se harían a los minoristas. 

Las ventas no tienen que hacerse solamente a través 
de tiendas. 

 
PASOS EN EL PROCESO PARA EL ENVÍO DEL 
PRODUCTO 

 Contacto con el cliente. 

 Envío de muestra. 

 Recepción del pedido con las condiciones de 

venta. 

 Apertura de carta de crédito por el importador. 

 Recolección del caracol. 

 Traslado del caracol y los insumos para envase y 

embalaje a la planta de procesamiento. 

 Procesamiento (lavado y desinfección, precocido, 

congelado y pesado). 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml


 

 

 Empaque al vacío en bolsas de 5 kilos y embalaje 

en cajas de cartón. 

 Agenciamiento de aduanas. 

 Inspección del producto. 

 Traslado del producto terminado al puerto. 

 Embarque y envío 

de documentos al banco corresponsal. 

 Cobro de la cuenta en el plazo estipulado en la 

carta de crédito. 

 

 

FORMAS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN: 

Su comercialización, en los principales países 

consumidores antes mencionados abarca la venta en vivo, 

congelados y en conservas, y también elaborados 

(cocidos y condimentados), listos para su consumo 

También se aplica en la industria farmacéutica y 

cosmética. 

 

Los caracoles se clasifican internacionalmente en seis 

categorías, dadas en función del tamaño de su caparazón 

y el peso, identificado por un calibrado cuyo número varía 

en forma inversamente proporcional a su tamaño:  

 N° 14 pequeños;  

 N° 12 medianos, 

 N° 10 grandes;  

 N° 8 muy grandes,  

 N° 6 extra grande y N° 5 gigantes.  

http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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La nomenclatura arancelaria incluye a los caracoles 

dentro de la posición N.C.E. 0307.60.00 “Caracoles, 

excepto los de mar” vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, salados, secos o en salmuera, con la 

siguiente apertura:  0307.60.00.100. “Caracoles de tierra 

(Helix aspersa)”  0307.60.00.900. H: “Los demás” Los 

caracoles procesados y en conserva están incluidos en la 

posición arancelaria N.C.E 1605.90.00 y sus caparazones 

en N.C.E. 0508.00.00.  

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme “CIIU” 

encuadra está actividad dentro de la División 01, 

Subgrupo 0122 “Cría de animales, elaboración de 

productos animales n.c.p.”. 

 

Existen diversas formas de comercializar el caracol: 

 

 Vivos o frescos, de origen local (de recolectores o 

criadores) o importados, son comercializados a 

nivel minorista, mayorista y de industria 

transformadoras para su posterior procesamiento. 

 Frescos preparados en la concha, de origen local 

o importado, los cuales son lavados y 

desinfectados para ser preparados y cocinados 

localmente con una sazón especial (usualmente 

con mantequilla, ajos y perejil) y comercializados 

a nivel mayorista y minorista. 

 Carne congelada, usualmente usada para su 

posterior procesamiento en las industrias 

transformadoras. 

 Congelados preparados en concha, preparados 

por las industrias transformadoras como en la 

forma fresca utilizando caracoles fresco o 

congelados en concha para ser comercializados 

en el mercado mayorista y minorista. 

 Carne en conservas, de origen local o importado 

comercializadas a nivel mayorista o minorista. 



 

 

 Conchas vacías, que son rellenadas con carne 

por las industrias procesadoras, restaurantes o 

consumidores finales. 

 

ENVASE Y EMBALAJE  

No existen disposiciones oficiales sobre envasado de 

caracoles en estado vivo con destino al mercado interno 

y/o exportación, aunque está establecido que los envases 

podrán ser construidos en cualquier tipo de material 

siempre que estos sean resistentes, que no trasmitan olor 

ni sabor extraños a la especie que contenga, que no 

permita la producción de hongos, que prevenga la fuga de 

los moluscos.  

Es importante destacar que por las características del 

producto el caracol para su comercialización debe estar 

en la etapa de hibernación y operculado, por lo tanto 

deberá mantenerse a una temperatura que no supere los 

6°, en envases que sean resistentes al aplastamiento, 

dada la vulnerabilidad de su caparazón y con ventilación 

suficiente para permitir la circulación de oxígeno. Según 

un informe realizado por UNCTAD/ITC (The United 

Nations Conference on Trade and Development/ Centro 

de comercio Internacional) la forma de embalaje más 

común aceptada por la Unión Europea es un envase 

primario constituido por bolsas de yute y un envase 

secundario compuesto por cajas de madera de 20 a 25 

kg. 
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La modalidad detectada en el mercado nacional 

contempla un envase primario de malla tejida en material 

de polipropileno y polietileno, generalmente utilizado para 

el embalaje de cebolla o ajo y un peso neto de 5 kg. a 7 

kg., etiquetado según los datos que exige SENASA 

(http://www.senasa.es/) y el país importador. El envase 

secundario podrá ser de plástico o cualquier otro material 

resistente al aplastamiento, con la ventilación suficiente 

que permita la respiración de los animales en reposo y a 

prueba de escape. 

Los caracoles deben acondicionarse, empaquetarse, 

almacenarse y transportarse respetando las condiciones 

higiénicas pertinentes establecidas en los capítulos VI y 

VIII del Anexo de la directiva 91/493 CEE:  

El embalaje deberá efectuarse en condiciones higiénicas 

satisfactorias  evitando toda contaminación del producto. 

(ver apartado anexos: 1 enlace B).  

Los materiales de embalaje y los productos que puedan 

entrar en contacto  con los caracoles deberán:  

 No alterar las características organolépticas.  

 

 No transmitir a los caracoles sustancias nocivas 

para la salud humana.  

 

 Tener la resistencia necesaria para garantizar una 

protección eficaz de los  caracoles.  

 

El material de embalaje no podrá utilizarse más de una 

vez, con la excepción de ciertos tipos de embalajes de 

material impermeable, liso, resistentes a la  

corrosión y fácil de lavar y desinfectar, que podrá utilizarse 

de nuevo tras su limpieza y desinfección.  

 

http://www.senasa.es/


 

 

El material de embalaje aún no utilizado deberá 

almacenarse en una zona  

distinta de la de producción, y estar protegido del polvo y 

de la contaminación. 

Durante su almacenamiento y transporte, los caracoles se 

mantendrán a una 

temperatura no inferior a 4°C, con 80 a 90% de humedad 

relativa.  

 

Los caracoles no podrán almacenarse ni transportarse 

junto con otros  

productos que puedan afectar su salubridad o puedan 

contaminarlos si no están  

provistos de un embalaje que garantice una protección 

satisfactoria.  

 

Los medios de transporte utilizados para los productos 

pesqueros no podrán  

emplearse para transportar otros productos que puedan 

afectar o contaminar  

los caracoles, excepto que una limpieza en profundidad 

seguida de  

desinfección garanticen que no se producirá 

contaminación de los caracoles.  

 

Los paquetes y envases deben llevar una marca de 

identificación donde  

se señale:  

 país exportador  

 número de registro sanitario del establecimiento  

Además de lo ya expuesto, es necesario conocer las 

exigencias del país  

de destino, por ejemplo algunos países europeos tienen 

reglamentaciones  

adicionales:  

 Portugal: Licencia de importación 

 Francia: prohibida la importación de la especie 

Helix Láctea.  
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 Italia: Certificado sanitario emitido por la autoridad 

competente del país de  

origen indicando ausencia de radioactividad. 

Fuente(s): Para más información visita esta página: 

http://www.puc.cl/agronomia/2_alumnos/Pr... 

 

 

ALTERNATIVA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

Es posible que ni los mayoristas ni los minoristas 

dispongan de mucho espacio para almacenamiento. Por 

ejemplo, es posible que los detallistas muy pequeños, 

cuenten solamente con el espacio que usan para vender a 

sus clientes, y no tengan espacio para almacenar 

inventario adicional. En tales circunstancias no les 

agradará vender el producto de uno si uno desea 

abastecerles solamente una vez por mes, ya que no 

disponen de sitio para guardar la mercadería que se les 

entregue. También, es probable que ellos tengan 

dificultades para cubrir con un sólo pago el costo de la 

única entrega del mes. Posiblemente soliciten entregas 

semanales, o, en caso de que uno insista en entregas de 

una vez por mes, puedan pedirle que les conceda crédito 

por un período igual, lo que necesariamente incrementará 

los costos. 

Cuando los productos son perecederos, especialmente 

cuando hay que hacer entregas diarias (por ejemplo, de 

leche), uno quiere estar seguro de que puede vender todo 

lo que produce. Es necesario analizar con los minoristas 

su disposición para recibir cada día los despachos de una 

cantidad previamente acordada. Sin un arreglo como este 

uno podría verse enfrentado a serios problemas para 

eliminar los excedentes. 

http://www.puc.cl/agronomia/2_alumnos/ProyectosTitulos/pdf/EconomiaAgraria/RodrigoWallach.pdf


 

 

La capacidad de muchas tiendas les permite manejar 

sólo pequeñas 

cantidades ...... Es preciso tener cuidado de no sobre 

abastecerlas. 

Si la investigación le hace pensar que sería antieconómico 

abastecer directamente las tiendas pequeñas, o si se 

encuentra que los tenderos pequeños compran todas sus 

provisiones a los mayoristas, entonces hay que pensar en 

los requerimientos de entregas que tienen las tiendas más 

grandes o los mayoristas. Es importante anotar que a los 

supermercados no les gusta tener estantes vacíos y 

que a los mayoristas tampoco les place decirles a sus 

clientes detallistas que tienen dificultades para 

suministrarles un determinado artículo. Hay que estar 

seguro de que se pueden abastecer las cantidades 

mínimas que ellos requieren. Si se empieza haciendo 

entregas a un supermercado o a un mayorista y se es 

incapaz de continuar entregándoles las cantidades 

acordadas, muy probablemente estos compradores no 

querrán comprarle a uno de nuevo. Si más tarde se puede 

aumentar la capacidad de producción de forma tal que se 

ponga en posibilidad de cumplir con la entrega de las 

cantidades mínimas requeridas por estos compradores, va 

a tener muchas dificultades para poder persuadirlos de 

que usted es un proveedor confiable. 
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Ni a los supermercados ni a los mayoristas les gusta tener 

inventarios «viejos» aunque todavía esté vigente la fecha 

de vencimiento. De esta forma, para el caso de algunos 

productos que son más perecederos ellos pueden exigir 

que cada vez que se hace una entrega, los minoristas 

tengan que retirar de los anaqueles la mercadería aún no 

vendida, no obstante que ésta no haya llegado todavía a 

la fecha de vencimiento. Esta práctica puede representar 

un alto costo para los agroindustriales. Bajo estas 

circunstancias se necesitará tener especial cuidado de 

abastecer a estas empresas sólo con las cantidades que 

ellas estén en capacidad de vender. 

Despacho o distribución de contenedores 

Por «despacho o distribución de contenedores» no se 

hace referencia aquí a los paquetes o envases que se 

colocan en los anaqueles de los minoristas sino a los 

empaques o embalajes en los cuales estos paquetes son 

consolidados y despachados. Es preciso determinar los 

tamaños de las cajas, sacos, bolsas, barriles, etc., que los 

competidores están empleando y si los mayoristas y 

minoristas están satisfechos con ellos. Hay que tener 

presente que los contenedores, empaques o embalajes 

que use no deben ser demasiado grandes, especialmente 

si planea abastecer pequeñas tiendas o mayoristas que 

les venden a éstas. En un país, por ejemplo, una fábrica 

incurrió en problemas porque estaba abasteciendo a los 

minoristas en cartones que contenían 15 latas de pasta de 

tomate. Todas las fábricas de la competencia estaban 

entregando seis latas por cartón. 



 

 

Para decidir el tamaño de los empaques que uno va a 

usar es necesario remitirse a los estimativos de las 

cantidades que probablemente van a pedir las distintas 

categorías de minoristas (ver comentario anterior). 

Usualmente, los mayoristas prefieren despachar a los 

minoristas en los embalajes o empaques que les 

suministran los fabricantes. Por tanto, la cantidad de 

unidades que uno suministre por caja, etc. debe ser 

consistente con las cantidades que los minoristas van a 

querer comprar en un momento dado. Por ejemplo, los 

minoristas muy pequeños, aquellos que venden entre 

ocho y nueve latas por semana, probablemente querrán 

comprar, semanalmente, una o dos cajas de seis latas 

cada una. Ellos no van a querer comprar una caja con 36 

latas. 

Transporte de los productos 

Una vez se ha decidido a dónde se quieren despachar los 

productos y se han conocido los requerimientos de 

quienes uno espera que vayan a comprarle, es necesario 

identificar las necesidades de transporte. Tal como se 

anotó antes, si uno cree que va a tener que abastecer a 

una gran cantidad de pequeños minoristas con entregas 

diarias o semanales, es posible que necesite comprar y 

conducir su propio vehículo. Por otra parte, si pretende 

abastecer sólo unas pocas tiendas grandes, o uno o dos 

mayoristas, posiblemente tenga que hacer arreglos con un 

transportador local para que entregue sus productos una 

vez por semana. 
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Es importante preparar un estudio detallado de los costos 

de transporte. Aunque abastecer pequeños minoristas 

pueda ser el método de distribución que usted prefiera, es 

posible que se encuentre con que los costos de 

abastecimiento de pequeñas cantidades a los minoristas 

pequeños sean tan altos. También puede ser que los 

precios que tenga que cobrar por los productos lleguen a 

tal nivel que acaben con los deseos que puedan tener los 

consumidores para comprarlos. 

En las conversaciones con los mayoristas o con las 

grandes tiendas debe averiguar a qué horas pueden ellos 

recibir las entregas. Algunos, por ejemplo, pueden recibir 

los productos solamente a ciertas horas y en 

determinados días. Hay que identificar también los 

procedimientos de entrega. ¿Ayudará el mayorista en las 

labores de descargue o espera la empresa que usted o su 

transportador lo hagan? 

Una vez se tenga toda esta información usted puede 

aproximarse a los transportadores de su área para 

conocer si ellos pueden prestar el servicio que necesita, 

las veces que lo requiera. Puede también tener una idea 

sobre los costos probables. El transporte de alimentos 

debe cumplir con requisitos sanitarios, debe ser cubierto y 

usarse exclusivamente para alimentos. 

 

 

 



 

 

FIJACIÓN DE PRECIOS, MÁRGENES Y RECARGOS 

Este aspecto necesita de análisis minuciosos con los 

clientes potenciales. Sin embargo, en esta etapa de la 

investigación necesita averiguar con los mayoristas y 

minoristas cuáles son sus enfoques acerca de la 

determinación de precios y de ganancias. Necesita 

conseguir tanta información como sea posible sobre los 

precios que mayoristas y minoristas están pagando por 

artículos que competirían con los productos que se tiene 

planeado producir y sobre los recargos que ellos aplican. 

Necesita analizar si ellos estarían dispuestos a pagar los 

mismos precios y a aplicar los mismos recargos en los 

productos o si ellos esperarían pagar menos e imponer 

más altos recargos porque al mantener inventarios de 

nuevos productos estarían corriendo mayores riesgos (ver 

en el apartado anexos 2: La Figura 1 ilustra el concepto 

de márgenes y de recargos). 

El precio que mayoristas y minoristas están dispuestos a 

pagar por el producto y los recargos que ellos requieren 

dependen probablemente de varios factores: 

 rapidez con la que se venden los productos; 

 cantidades que se pueden vender; 

 gama de productos que se deben almacenar; 

 consistencia del fabricante; 

 consistencia del minorista. 

Rapidez con la que se venden los productos 
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Si los negocios esperan almacenar productos durante un 

buen tiempo antes de venderlos todos, requieren mayores 

recargos. Para aquellos productos sobre los cuales los 

tenderos tienen la seguridad de que los pueden vender 

rápidamente se necesitan bajos recargos (por ejemplo, las 

bebidas gaseosas). Mientras mayor sea la frecuencia con 

que los tenderos puedan vender y comprar, mayor será la 

rentabilidad que pueden obtener. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO 

Este es un aspecto extremadamente importante. Los 

términos y condiciones de pago pueden constituir la 

diferencia entre ganancia y quiebra o bancarrota, 

especialmente en países con alta inflación o altas tasas 

de interés. Si se tiene que esperar el pago que deben 

hacer los negocios que se abastecen, se puede: 

 tener que demorar los pagos a sus proveedores, 

por ejemplo, a los agricultores o mayoristas que le 

venden las materias primas; 

 tener que pedir al banco dinero en préstamo para 

pagar a sus proveedores y a su personal; o 

 tener que hacer uso de su propio dinero para 

pagar a sus proveedores y a su personal cuando 

bien podría tenerlo en el banco ganando algún 

interés. 

En todo el mundo las empresas que son básicamente 

rentables incurren ocasionalmente en problemas de «flujo 

de caja» o de «liquidez». Esto significa que lo que ellos 

deben pagar a sus proveedores no está siendo 

equilibrado en el corto plazo con lo que reciben de sus 

clientes (si esto no está equilibrado, en el largo plazo irán, 

por supuesto, a la quiebra). 



 

 

Los pequeños minoristas pueden pagar en efectivo 

cuando uno les entrega la mercancía a domicilio. Las 

grandes tiendas, los supermercados y los mayoristas, por 

otra parte, casi con seguridad no lo harán. Normalmente 

ellos esperan que se les presente una factura y ellos se 

comprometen a pagarla dentro de un determinado 

período. En algunos casos este período puede superar los 

90 días. Es necesario que se aclare con estos negocios la 

exacta duración del crédito que requieren. También es 

buena idea verificar con los proveedores que abastecen a 

los mayoristas o las tiendas, si estos negocios pagan, en 

efecto, dentro del período acordado. Cuando una empresa 

es muy lenta para pagar es poco lo que se puede hacer. 

Se pueden suspender los suministros a esa empresa, 

pero iniciar acciones legales puede costar más de lo que 

es el monto de la deuda. (ver en el apartado anexos 3:  

modelo de contratos) 

CONCLUSIONES 

Se debe tener ahora una buena idea sobre los canales 
que probablemente sean los más rentables. Tal 
información debe incluir: 

 las ventajas de vender directamente a los 
consumidores comparadas con las de las ventas a 
través de distribuidores; 

 si se hace a través de distribuidores, los 
beneficios de abastecer directamente a los 
minoristas comparados con los que se obtienen 
haciéndolo con mayoristas; 

 las ventajas de vender a instituciones y servicios 
de banquetes a domicilio, a pequeñas tiendas 
minoristas o a grandes supermercados; 

 cómo entregar productos, cuándo y en qué 
cantidades; 

 determinación de precios y acuerdos de pago. 
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¿Cómo se debe distribuir el producto? 

Los agroindustriales tienen varias opciones para 
distribuir sus productos. 
La investigación de mercados puede identificar las 
más indicadas. 
La distribución puede ser ... 

 directamente a los consumidores, lo cual puede 
ser una opción adecuada para los procesadores 
pequeños que cubran áreas pequeñas; 

 a todos los minoristas que convenga en un área; 

 a supermercados, siempre y cuando ellos 
encuentren aceptable el producto y se les puedan 
entregar cantidades suficientes; 

 a los mayoristas adecuados para los 
procesadores más grandes; 

 a instituciones y servicios de banquetes a 
domicilio. 

Entre los factores que se deben considerar cuando se 
deciden los canales de comercialización que se van a 
usar, se incluyen ... 

 cantidades procesadas y cantidades requeridas 
por los distribuidores; 

 arreglos para el transporte; 

 márgenes y recargos; 

 arreglos de pago. 

Cuando se tome la decisión sobre cuáles minoristas 
abastecer se debe tener seguridad de que se tiene 
capacidad de mantener los estantes de estos con 
suficientes productos en existencia en todo momento. 
COMO CONSEGUIR CLIENTES 

 
1. MERCADO LOCAL 
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Cómo vender en el mercado local  
Una vez que hayamos obtenido nuestra primera 
producción de caracoles, es tiempo de pensar en su 
comercialización. Luego de haber preparado el terreno y 
comenzado con la cría, nos encontramos con la duda de 
si vamos a poder vender y generar ingresos con nuestro 
proyecto.  
 
Antes que nada, un dato tranquilizador: la cría de 
moluscos representa, hoy en día, una actividad muy 
rentable. En primer lugar, porque dependiendo del tipo de 
granja que instalemos, podemos llegar a comenzar con 
una inversión relativamente baja; y en segundo, porque el 
mercado es muy amplio y crecerá todavía más. El 
consumo de caracoles es, en algunos países, una 
costumbre muy arraigada (por ejemplo en Francia, donde 
la demanda es de 50 mil toneladas anuales) mientras que 
en otros se está imponiendo como tendencia.  
 
De todas maneras, el sector del mercado a que 
apuntemos no solo puede ser el internacional, sino 
también el local. En realidad, saber a quién dirigirnos con 
nuestro producto depende de los objetivos que tengamos. 
Específicamente en el mercado local, tenemos que acudir 
a mercados de alimentación, empresas de distribución y 
locales de comidas, como por ejemplo restaurantes y 
bares. Otra opción es volcarse simplemente a proveer la 
materia prima a los acopiadores. Estos se dedican a 
acumular las cantidades necesarias para exportar a otros 
países.  
 
Para diseñar un plan de ventas exitoso, es importante 
manejar bien las fechas y tener listo el lote para la época 
de mayor demanda. Se calcula que el 80% de lo 
producido mundialmente, es consumido solo en las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo.  
 
Además se necesita talento para especular con los 
precios: en otoño el precio de los caracoles comienza a 
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subir; durante la época de proliferación de las setas 
silvestres el precio se estanca y a su término, vuelven a 
subir paulatinamente hasta fines del mes de marzo.  
 
También hay que tomar en cuenta las tendencias del 
mercado local. Casi todos los expertos recomiendan criar 
moluscos de la variedad Helix Aspersa, porque es el que 
mejor se adapta a las condiciones climáticas de diferentes 
lugares y es el que está presente naturalmente en muchas 
regiones del mundo, por lo cual es el más abundante. Sin 
embargo, puede suceder que, por ejemplo, algunos 
restaurantes demanden cierta variedad de caracoles 
franceses o italianos por tener una carne más delicada o 
de mejor sabor. Por eso primero es necesario plantearse 
quiénes serán los potenciales clientes antes de hacer la 
elección de la cría. 
 

2. EXPORTAR 
 
Cómo vender para exportar  
 
Hoy en día, comer caracoles está de moda. La 
helicicultura es una actividad altamente rentable, porque 
Europa y Asia, que son dos continentes productores de 
moluscos, no alcanzan a cubrir sus necesidades internas 
y se ven obligados a importar. La cría de caracoles es una 
actividad altamente ecológica que nos puede generar una 
entrada muy importante de divisas.  
 
Para decidir si vamos a comercializar nuestra producción 
de caracoles en el mercado local o en el exterior, tenemos 
que conocer el nivel de consumo real de cada nicho. Así, 
antes que nada daremos un panorama de la situación del 
caracol a nivel internacional. La demanda más alta 
proviene de Francia (50 mil toneladas por año) En 
segundo lugar se encuentra Italia, que importa 
aproximadamente la mitad de su consumo anual, que es 
de 12 mil toneladas. España compra moluscos en el 
mercado internacional a un ritmo de 4 mil toneladas por 

http://curso.criaderodecaracoles.com/lessons/modulo-8-como-conseguir-clientes/exportar/


 

 

año. Japón y otros países de Medio Oriente son también 
grandes consumidores de estos animales.  
 
Francia, Italia y Estados Unidos tenían originalmente gran 
cantidad de caracoles en estado silvestre. Sin embargo, el 
auge de su consumo logró que lo recogido naturalmente 
no fuera suficiente para la demanda del mercado local. 
Por eso, los sistemas de cría artificiales, que pueden 
generar alta rentabilidad, comenzaron a verse como una 
manera eficiente de abastecer el sector local y también el 
extranjero.  
 
El principal productor mundial es Marruecos, que produce 
al menos 4 mil toneladas al año. Finalmente, en América 
Latina los países que se dedican a la helicicultura son 
Chile, Perú y Argentina. Hay que tener en cuenta que este 
sector puede llegar a representar una competencia en el 
sector internacional, pues el consumo interno de 
caracoles es muy bajo y la mayor parte de la producción 
es exportada. Por otra parte, un competidor 
potencialmente peligroso es el de los emprendedores que 
se dedican a vender extrayendo los caracoles de la 
recogida silvestre. A pesar de que en varios países ya se 
está imponiendo la prohibición de comercializar moluscos 
con este método, lo cierto es que entre julio y setiembre 
se recoge el 60% de la producción total a nivel mundial.  
 
No obstante, la producción de caracoles en criaderos 
tiene varias ventajas con respecto a la recogida manual. 
Limita la explotación del medio ambiente, genera puestos 
de trabajo, tiene poder para cubrir el mayor nivel de 
demanda actual y, algo muy importante, posibilita la 
obtención de animales de alta calidad. Como los 
helicicultores son capaces de controlar ciertas condiciones 
tecnológicas y sanitarias en sus granjas, pueden ofrecer al 
mercado un producto satisfactorio.  
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Finalmente, en la exportación se hace necesario un 
análisis previo del nicho de mercado al que se van a 
destinar los caracoles, para tener en cuenta sus gustos y 
tendencias. Así, por ejemplo, en Francia se prefiere el 
caracol de Bourgignon (Helix Aspersa Maxima) que es de 
mayor tamaño que el que se consume en España. 
 
Para facilitar el acceso a una información básica y de 
utilidad acerca de trámites a seguir y documentación 
necesaria para exportar, ICEX ha elaborado este Manual 
que pretende ser un apoyo básico para las empresas que 
buscan acceder de manera rápida y sencilla a información 
general sobre documentos comerciales, de transporte y 
de seguro y su legalización. 
  
 
Acceda al documento completo  
 
Trámites para Exportar desde España 
 
Si quiere exportar productos al exterior hay una serie de 
trámites que su empresa deberá cumplir.Algunos de ellos 
son obligatorios para todo exportador, otros sólo afectan a 
determinado tipo de exportaciones y también están 
aquéllos de carácter opcional, por lo que usted podrá 
elegir si cumplirlos o no. 
 
A continuación podrá conocer os tres tipos de trámites 
que debe realizar: 
 
Trámites tributarios para la exportación 
 



 

 

Para empezar necesitará dar de alta su empresa en el 
Registro de Exportadores, lo que le dará derecho más 
adelante a exigir la devolución del IVA. Esta devolución se 
producirá a 31 de diciembre de cada año o de forma 
mensual, si su empresa se ha acogido al régimen especial 
de devolución que establece el artículo 116 de la Ley del 
IVA. Puede realizar estos trámites en la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria (AEAT) que le 
corresponda. 
 
Cuando su actividad dé comienzo deberá presentar una 
declaración censal de inicio de operaciones, para ello 
tendrá que presentar el impreso 036 en la delegación de 
Hacienda que le corresponda. Este trámite es exigible a la 
hora de realizar cualquier tipo de modificación en su 
actividad de exportación así como en el momento de 
tomar la decisión de cesar su actividad. 
 
Si los bienes que su empresa exporta están sujetos a 
impuestos de tipo indirecto, como los impuestos 
especiales, ha de saber que en algunos casos también 
tendrá derecho a su devolución. 
 
Por último, no se olvide del Impuesto sobre las 
Actividades Económicas (IAE) en especial si se está 
iniciando en la exportación. En este caso, convendría que 
bien confirmase bien ampliase la licencia fiscal en el 
epígrafe correspondiente. Para ello sólo tiene que acudir a 
la delegación de la AEAT que le corresponda por domicilio 
fiscal. 
 
Trámites aduaneros para la exportación I 
 
Necesitará conocer el arancel aplicable al bien que desea 
exportar su empresa. Para ello tendrá que ponerse en 
contacto con el departamento aduanero del AEAT donde 
le informarán acerca de la documentación que deberá 
aportar, así como del código que le corresponde. 
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La deuda aduanera es otro tema de su interés. Este 
término hace referencia a la obligación de pago de los 
derechos de exportación aplicables a un bien determinado 
en virtud de la legalidad comunitaria vigente. Necesita 
informarse acerca de si las operaciones de exportación 
que va a llevar a cabo están afectadas por esta 
obligación. 
 
El DUA y el INTRASTAT son documentos que habrán de 
presentarse en determinado tipo de operaciones. El 
primero es un documento único que deberá presentarse 
en la oficina aduanera del país donde el proceso de 
exportación dé comienzo. El segundo hace referencia a 
una serie de declaraciones periódicas que cualquier 
empresa que intervenga en operación comercial entre 
Estados miembros deberá presentar en la oficina 
INTRASTAT. 
 
Las mercancías sometidas a restricciones comunitarias 
que se deseen exportar deberán contar con su Licencia 
de Exportación correspondiente. Esta autorización tiene 
carácter oficial y puede solicitarse en la Secretaría 
General de Comercio Exterior. Al igual que la autorización 
administrativa de exportación (AAEO, de tipo puntual, por 
operación; o de tipo global, denominada AAGE) que es 
obligatoria en casos de restricciones cuantitativas. 
 
Sin embargo, es necesario recordar que ciertas 
mercancías están sujetas a un régimen especial que 
conlleva una serie de trámites específicos. Entre ellas que 
se encuentran las siguientes: 
 
Material de Defensa. 
Sustancias susceptibles de desvío. 
Productos psicotrópicos y estupefacientes. 
Productos químicos peligrosos. 
Bienes culturales. 
Muy importantes también son los documentos comerciales 
que deberá aportar: 
 



 

 

Factura proforma. 
Factura comercial. 
Packing list. 
 
Sus bienes exportados deberán acompañarse también de 
los documentos de transporte correspondientes, ya se 
efectúe éste por aire, por mar, por algún medio terrestre 
(que puede ser ferrocarril o carretera) o sea multimodal 
(cuando se empleen diferentes medios de transporte). 
Podrá tramitarlo con los transportistas correspondientes o 
en las oficinas de carga portuaria o aérea. 
 
Y, para terminar con los requisitos relacionados con los 
trámites aduaneros, recuerde que como responsable de 
su empresa debe cumplir con las exigencias en materia 
de certificados que puedan exigírsele y que dependerán 
en gran medida del tipo de bien objeto de la exportación y 
de su lugar de destino. Puede informarse acerca de los 
que se le exigen en su caso particular en la Cámara de 
Comercio que le corresponda. 
 
Para familiarizarse con todos los documentos que 
empleará en la exportación puede acceder al siguiente 
enlace: http://www.plancameral.org 
 
Seguros a la exportación 
 
Exportar es una actividad que no está exenta de riesgo en 
ninguna de las partes del proceso, por esta razón le 
conviene protegerse y proteger a su empresa contratando 
el o los que crea más convenientes. 
 
El seguro de transporte es el más habitual y puede 
tramitarlo directamente a través de su compañía de 
transporte o mediante una compañía de seguros que se 
especialice en este campo. 
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La cobertura de riesgos comerciales, extraordinarios o 
incluso de tipo político sólo puede obtenerse a través de 
un seguro de crédito a la exportación. Puede tramitarlo a 
través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a 
la Exportación (CESCE). 
 
Fuente: http://pymerang.com/comercio-exterior/como-
exportar/pasos-para-exportar/434-transporte-y-
logistica/159-tramites-para-exportar-desde-espana 
 

3. VENTA AL MAYOR 
 
Datos sobre el mercado mayorista de los caracoles  
 
Si nos dedicamos a los caracoles y estamos interesados 
en el mercado mayorista, debemos primero conocer bien 
su situación. A continuación daremos un breve informe 
sobre algunos recaudos y consejos a tomar en cuenta al 
momento de hacer negocios con los grandes productores 
y comercializadores de estos moluscos en España.  
 
En primer lugar hay que hablar de las pérdidas a que 
quizás debamos enfrentarnos cuando adquirimos 
caracoles en grandes empresas (por ejemplo, 
Mercabarna) o en almacenes mayoristas. Los paquetes 
de moluscos, que pesan 5 kilos, pueden llegar a tener 
hasta 300 gramos menos por los animales muertos. Se 
calcula que en una bolsa de tal cantidad, nos hallaremos 
con al menos un 5% de caracoles muertos, un 8% en 
mitad de su desarrollo y un 6% que presenta daños en el 
cascarón.  
 
No es raro que en una bolsa de mucho peso se produzcan 
bajas por aplastamiento o golpes contra el piso. El 
verdadero problema de los animales enfermos (que 
generalmente sufren roturas por la espalda) es que van 
supurando sustancias que van a contaminar al resto de 
los caracoles. Además, con el paso del tiempo irán 
muriendo; y estos moluscos en estado de putrefacción 
enfermarán al resto por contagio. La situación se presenta 
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sobre todo cuando son extraídos de las cámaras 
frigoríficas y permanecen un par de días a temperatura 
ambiente. Por eso siempre se recomienda al productor 
retrasar todo lo posible el almacenamiento en relación al 
momento de la venta.  
 
También hay que tener cuidado con el lugar donde está 
instalado el criadero. A los caracoles que provienen de las 
zonas costeras de Galicia en primavera, por ejemplo, se 
les pasa una manguera con agua a presión para limpiarlos 
antes de su encajonamiento. Esta práctica, realizada 
generalmente por acopiadores de pescados y mariscos, 
es considerada un crimen por el helicicultor experto, ya 
que propicia la rápida muerte de todo el lote. Entonces, 
para la reventa habrá que volver a clasificar todos los 
animales (incluidos los de mejor calidad) y seguramente 
en el conteo habrá que registrar pérdidas.  
 
En este momento, el sector mayorista está conformado 
por los importadores de caracol de Sudamérica, que 
tradicionalmente se dedicó a abastecer a España. El 
molusco proveniente de América Latina es de baja calidad 
porque es recolectado en contra estación, momento en 
que el animal se encuentra en pleno desarrollo. Su 
concha es blanda y quebradiza; si bien se comercia como 
caracol proveniente de criaderos, lo cierto es que en esos 
países se practica más bien la recolección silvestre.  
 
Reglamentaciones para almacenamiento y transporte 
de caracoles  
 
El negocio de la cría y venta de caracoles está creciendo 
cada vez más, pero todavía en España no se han dictado 
leyes específicas sobre helicicultura. De todas maneras, 
hablaremos sobre algunas disposiciones y consejos para 
el almacenamiento y transporte de los productos de mar, 
donde se encuentran incluidos los moluscos al menos 
hasta ahora.  
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Con respecto a la guarda, es importante que una vez que 
se termine la congelación los caracoles permanezcan 
sueltos, es decir que no estén pegados unos a otros, ni 
siquiera en grupos pequeños. Para eso, el túnel de 
congelación debe tener una temperatura de -40ºC. La 
cinta transportadora tiene que ser lo bastante larga como 
para que los caracoles hagan un extenso recorrido por el 
túnel, que les permita alcanzar la temperatura adecuada. 
Al final, en la salida debe estar dispuesto el sistema de 
pesaje, embolsado o encajonado y sellado. Se 
recomienda que los paquetes de caracoles no superen los 
15 kilos, porque mientras mayor es la bolsa más riesgo 
existe en que los animales padezcan aplastamientos.  
 
Por otro lado, las directivas establecen que durante la fase 
de guarda y traslado de los productos estos deberán 
mantenerse a la temperatura de fusión del hielo si son 
frescos. En el caso de los congelados (salvo los 
destinados a fabricar conservas) tendrán que mantenerse 
a 18ºC o menos en todas las instancias, con fluctuaciones 
de hasta 3ºC durante el transporte. Por su parte, los lotes 
ya transformados deberán mantenerse a las temperaturas 
sugeridas por el productor original. Además, si se utiliza 
hielo para la refrigeración de los moluscos el vehículo 
debe contar con un sistema de evacuación del agua de 
fusión, para evitar que la misma tome contacto con la 
mercadería.  
 



 

 

Todas estas disposiciones recaen sobre los productos que 
se van a comercializar congelados. Ahora bien ¿qué 
sucede con los animales que se venden vivos? Ante todo, 
hay que tener en cuenta una circunstancia específica, que 
es la de las condiciones de transporte. Los caracoles 
vivos no deben ver afectada su salud como consecuencia 
de las malas disposiciones en el traslado. La ley dictamina 
que los productos no podrán ser transportados en 
contacto con otros que puedan contaminarlos, e incluso 
deben estar provistos de embalajes que los protejan 
satisfactoriamente. Asimismo, la superficie interior del 
medio de transporte debe ser lisa y fácil de limpiar. Cada 
vez que se disponga un traslado de productos marítimos, 
el vehículo debe ser desinfectado en forma previa. 
 

4. VENTA AL DETAL 
 
Cómo preparar la producción para la venta  
 
Después de haber logrado exitosamente la reproducción 
de los caracoles, se vuelve prioridad el realizar todos los 
trámites necesarios para la venta. A continuación 
detallaremos cuáles son los pasos a seguir para 
comercializar el producto de nuestro criadero.  
 
Primero que nada hay que proceder a la recogida de los 
caracoles, que puede hacerse en todas las estaciones. 
Según el tipo de comercialización que se establezca, es 
posible cosechar una sola vez al año, o bien en primavera 
y en otoño. Antes de venderse, los moluscos tienen que 
estar purgados por lo menos 5 días en jaulas o en cajas 
de madera. Después de este pequeño proceso, el 
productor puede seleccionar los animales válidos y 
embolsarlos en sacos de rafia o plástico. Generalmente 
los moluscos son albergados en tubos de malla y luego 
puestos en cámaras frigoríficas. Para aprovechar el 
espacio, los sacos se colocan en forma estratificada, por 
niveles. En este proceso es importante cuidar bien la 
aislación de cada paquete, porque si un animal muere, 
segregará líquidos que destilarán e irán a caer sobre el 
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saco que tenga debajo, contaminando a los caracoles 
vivos.  
 
De todas formas, las tareas a realizar dependerán de la 
forma de comercialización que hayamos elegido, ya que 
podemos venderlos directamente vivos o bien frescos. 
Muchas veces los moluscos son comprados por plantas 
transformadoras, entonces deberá preverse su traslado a 
la planta de procesamiento, donde además deberán estar 
listos todos los insumos necesarios para envasar el 
producto y embalarlo. Por lo general, para el consumo 
interno el caracol se vende vivo, ya sea a restaurantes o a 
plantas elaboradoras.  
 
En el mercado internacional el margen de posibilidades es 
aún mayor. En los principales países donde se consumen 
caracoles, estos son solicitados vivos, congelados, en 
conserva o bien elaborados (es decir, ya cocidos y 
sazonados, listos para comer). Luego llega la etapa de 
contactarse con el comprador y enviar una muestra. Si el 
interesado queda satisfecho, deberemos esperar que nos 
reenvíe el pedido, detallando las condiciones de compra. 
Actualmente, el precio internacional de exportación del 
molusco es, en promedio, USD 4 el kilo. No obstante, el 
importe varía por la época del año y el país. Por último 
hay que tener en cuenta que el precio debe incluir además 
del costo, los gastos de seguro y flete hasta el lugar de 
destino. Hoy en día, la forma más rendidora y económica 
de comercializar los caracoles es enviando contenedores 
completos por barco. 
 
 

5. USO DE REDES SOCIALES 
 
Las redes sociales representan, entre otras cosas, la 
apertura a nuevos espacios de relación. Para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, las redes sociales y el correo 
electrónico (e-mail) constituyen espacios muy relevantes 
de socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. 
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También es así, claro está, para muchas personas 
adultas. 
 
Familias y docentes continuamente se preguntan por lo 
bueno y lo malo del auge de este recurso. Por una parte, 
en ocasiones se observa que la interacción virtual ocupa 
un tiempo excesivo que va en detrimento de la interacción 
presencial. Por otra parte, se aprecia la posibilidad de 
contactar con personas de diferentes partes del mundo, 
de recuperar amistades, etc. También, desde algunas 
familias se valora que "el entorno virtual", donde el cuerpo 
permanece en la habitación, es un lugar más seguro, 
sobre todo en ciudades o lugares que se perciben como 
hostiles. 
 
En las TIC, se deja de lado la presencia física; este no es 
un fenómeno del todo nuevo, ya que, con el teléfono, 
aprendimos a establecer una comunicación que dejaba 
prácticamente todo el cuerpo a excepción de la voz. Sin 
embargo, este es un matiz importante, porque la voz nos 
permite, en la mayoría de los casos, identificar el sexo e 
incluso la edad de quien habla. 
 
Pero en las redes, se puede dejar de lado todos los 
elementos identificativos; y parece que esto es 
precisamente lo que hace que estos contactos sean 
especialmente atractivos: la posibilidad de controlar y 
modular lo que cada cual ofrece de si a las y los demás. 
(Según estudio de Asunción Bernardez de la UCM). En 
los contactos presenciales, pesa el físico de cada 
persona, así como su tono de voz, la manera de moverse, 
los gestos, cómo se viste, las prendas que usa... Sin 
embargo, en una conversación virtual, todas esta 
cuestiones quedan al margen y, a veces, el interés por 
saber cómo es el físico de la persona con la que nos 
comunicamos se convierte en un juego. 
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Curiosamente, y según el mismo estudio, lo primero que 
se suele intentar adivinar de la otra persona es 
precisamente si es hombre o mujer. Y, a partir de ahí, 
cada cual presenta una imagen de sí que, aún siendo 
virtual, suele ser muy cuidada: las y los adolescentes 
elaboran mucho sus presentaciones y en general echan 
mano de estereotipos asociados a la másculinidad y la 
feminidad con el único objetivo de mostrarse socialmente 
deseables. Así, los chicos tienden a mostrarse valientes, 
inteligentes, ocupando espacios públicos, fuertes, seguros 
de sí mismos... Igualmente las chicas, echando mano de 
los mismos estereotipos, tienden a mostrarse bellas, 
físicamente deseables desde patrones de belleza 
altamente estereotipados, pizpiretas, seductoras. 
 
Todo esto nos indica que para toda persona, incluso en un 
mundo virtual, parece fundamental la pertenencia a uno u 
otro sexo. El problema es que esa forma de mostrarse 
como mujeres o como hombres es, en muchas ocasiones, 
estereotipada, consiguiendo de esta manera un mayor 
afianzamiento del género a la hora de mostrarse a través 
de la red. 
 
Hay muchas maneras de mostrarse a través de las redes 
sociales 
 
Hay muchas maneras de mostrarse a través de las redes 
sociales.  
Fuente: http://palabrademujer.wordpress.com/. 
 



 

 

Por eso, como ya ocurre en muchos centros, es 
importante hablar con el alumnado sobre estos temas y 
enseñarles a proteger su identidad, así como reconocer 
los abusos y las situaciones de control, etc. Ya hemos 
hablado en algún momento de la importancia que tiene 
para chicas y chicos "pensarse" dentro de la red y mostrar 
a través de ella una imagen de mujeres y hombres libre de 
mandatos patriarcales. Para lo cual, es necesario 
ofrecerles momentos para esta reflexión, al igual que se 
hace cuando se conversa con ellos y ellas acerca de 
cómo se visten, qué canciones escuchan o qué películas 
prefieren. Ten en cuenta que sin referentes y filtros 
mediadores, chicas y chicos tienden a reproducir los 
estereotipos culturales tanto en la vida real, como en la 
virtual. Observa los siguientes ejemplos: 
Cris es una adolescente con profundos ojos verdes. Ella 
sabe lo atractivos que resultan y que, con frecuencia, no 
dejan indiferente a nadie que la ve por primera vez. Ha 
hecho una foto de sus ojos para poner en su perfil de la 
red social que usa. Su hermana mayor le ha dicho que es 
una foto bien bonita, pero que de vez en cuando puede 
cambiarla o poner fotos de otras cosas que le interesan, 
por ejemplo, paseando en su bicicleta o con sus perros, 
que son sus grandes aficiones. 
Alex no se ve muy atractivo; está flaco y tiene la cara llena 
de granos. Acaba de abrirse un perfil y no sabe como 
identificarse. Está pensando en hacer un montaje con el 
torso de su amigo Pablo que, como hace mucho deporte, 
es muy musculoso y así, por lo menos, tiene una imagen 
guay en la red. Después de hablarlo con un amigo, se ha 
dado cuenta que sus dibujos, alabados por todo el mundo, 
pueden ser una buena forma de presentarse. Ha buscado 
el que más le gusta y lo ha colgado en el lugar 
correspondiente. 
 



 

263 

 

Se trataría de ayudar a chicas y chicos a verse más allá 
del género. A valorar aquellas características singulares, 
gustos y habilidades que hacen que cada una o cada uno 
sean diferentes. De este modo, a la hora de mostrarse en 
la red, pueden enfatizar aquello de sí que les hace 
persónas únicas y de lo cual sienten orgullo porque se les 
da bien, disfrutan con ello o porque de esa manera se ven 
mejor. 
 
Chicas y chicos, en general, saben que la realidad virtual 
no sustituye las relaciones presenciales. Generalmente lo 
saben porque sus deseos de relación cuerpo a cuerpo, su 
vitalidad, sus ganas de estar junto a otras personas, así 
se lo indican. Sin embargo, para quienes tienen una 
mayor dificultad en las relaciones sociales, o para quienes 
"ligar" es una tarea costosa, o para quienes es un 
problema aceptar su propio cuerpo, las redes sociales 
pueden llegar a ser vividas como una salida fácil al tener 
un pequeña ventana para salir al mundo, pero que, en 
realidad, limita sus posibilidades de desarrollarse como 
hombre o como mujer y de descubrir el propio cuerpo 
como vehículo de relación rico, placentero y fructífero. 
 
Por último, volvemos a constatar que las chicas son las 
principales usuarias de las redes sociales. Parece que, 
también en las redes, ellas destacan en el arte de la 
comunicación y la relación. 
 
Galería fotográfica de las Oportunidades de la Edad 
 
Las mujeres son las principales usuarias de las redes 
sociales.  
Fuente: Galería fotográfica de las Oportunidades de la 
Edad. Instituto de la Mujer. 
Fuente: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/
cd/m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html 
 
 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html


 

 

 
Twitter (pronunciación AFI [ˈtwɪtər]) (NYSE: TWTR) es un 
servicio de microblogging, con sede en San Francisco, 
California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston 
(Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. fue 
creado originalmente en California, pero está bajo la 
jurisdicción de Delaware desde 2007.8 Desde que Jack 
Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del 
mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y 
se estima que tiene más de 500 millones de usuarios, 
generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 
800 000 peticiones de búsqueda diarias.1 Ha sido 
apodado como el "SMS de Internet".9 
 
La red permite enviar mensajes de texto plano de corta 
longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados 
tuits, que se muestran en la página principal del usuario. 
Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros 
usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los usuarios 
abonados se les llama "seguidores",10 "followers" y a 
veces tweeps11 ('Twitter' + 'peeps', seguidores novatos 
que aún no han hecho muchos tweets). Por defecto, los 
mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente 
mostrándolos únicamente a unos seguidores 
determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web 
del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como 
para teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de 
mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países.12 Si 
bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta 
soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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Facebook (pronunciación AFI [feɪsbʊk]) (NASDAQ: FB) 
es un sitio web de redes sociales creado por Mark 
Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris 
Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio 
para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero se 
abrió a cualquier persona con una cuenta de correo 
electrónico. 
 
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, 
alemán y español traducidas por usuarios de manera no 
remunerada,7 principalmente para impulsar su expansión 
fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se 
concentran en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. 
Facebook cuenta con más de 1350 millones de miembros, 
y traducciones a 70 idiomas.1 8 9 En octubre de 2014, 
Facebook llegó a los 1350 millones de usuarios,1 de los 
cuáles había más de 700 millones de usuarios móviles. 
Brasil, India, Indonesia, México y Estados Unidos son los 
países con más usuarios,10 sin embargo hay usuarios 
que poseen más de una cuenta.11 
 
Su infraestructura principal está formada por una red de 
más de 50 000 servidores que usan distribuciones del 
sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.12 
 
Las principales críticas a la red social y la empresa 
siempre se han centrado en la supuesta falta de 
privacidad que sufren sus millones de usuarios. Estas 
críticas se acrecentaron en 2013, cuando se descubrió 
que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 
y otras agencias de inteligencia vigilan los perfiles de 
millones de usuarios y sus relaciones con amigos y 
compañeros de trabajo.13 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook


 

 

LinkedIn es un sitio web orientado a negocios. Fue 
fundado en diciembre de 2002 y lanzado en mayo de 
20031 (comparable a un servicio de red social), 
principalmente para red profesional. Fue fundada por Reid 
Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-
Luc Vaillant.2 
 
En octubre de 2008, tenía más de 25 millones de usuarios 
registrados3 extendiéndose a 150 industrias. En marzo de 
2013, disponía de más de 200 millones de usuarios 
registrados,4 de más de 200 países, que abarcan todas 
las empresas de la lista de la revista Fortune de las 500 
mayores empresas estadounidenses. Es seguida en un 
lejano segundo lugar por Viadeo. 
 
El 19 de mayo de 2011 se convirtió en la primera red 
social estadounidense en poner acciones en la bolsa de 
valores, con un precio inicial de US$45. La acogida de la 
red social por parte de los inversionistas fue tal que sus 
acciones subieron 109%, hasta los 94 dólares y su monto 
bursátil alcanzó los 8.900 millones de dólares en Wall 
Street. 
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 
 

 
 
Pinterest es una red social para compartir imágenes que 
permite a los usuarios crear y administrar, en tableros 
personales temáticos, colecciones de imágenes como 
eventos, intereses, hobbies y mucho más. Los usuarios 
pueden buscar otros pinboards, 're-pin' imágenes para sus 
propias colecciones o darles 'me gusta'. La misión de 
Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través de 
cosas que encuentran interesantes".2 Fundada por Ben 
Silbermann, Paul Sciarra, y Evan Sharp,3 el sitio es 
manejado por Cold Brew Labs y financiado por un 
pequeño grupo de empresarios e inversores. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
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Su nombre se deriva de la suma de dos palabras en 
inglés: "pin" e "interest". 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinterest 
 
 
CAPTAR CLIENTES EN INTERNET 

 

 
Ante la actual situación económica, hemos visto la 
importancia de buscar nuevas formas de hacer negocio, 
disminuir los gastos y tratar de llegar a mercados que 
anteriormente no tomábamos en cuenta. 
 
¿Pero cómo una pequeña o mediana empresa con 
recursos limitados puede mantenerse a flote y competir 
contra los grandes? 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pinterest
http://curso.criaderodecaracoles.com/lessons/modulo-8-como-conseguir-clientes/captar-clientes-en-internet/


 

 

Es evidente que uno de los escenarios en los que todos 
puede hacerse hueco en el mercado, es el mundo online 
ya que para tener presencia en internet no es necesarios 
disponer de grandes almacenes, ni oficinas en avenidas 
principales y otra cantidad de cosas que serían necesarias 
si las comparamos con el mercado tradicional. Es por este 
motivo que son cada vez más las empresas que apuestan 
por tener una presencia online. Así que a partir de ahora 
te voy a dar unas claves para que puedas hacerte un 
espacio en este mar de oportunidades y poder así 
mantener a flote tu negocio. 
 
El sistema 
 
El embudo de ventas es una forma de usar nuestra web 
para que se convierta en una herramienta de ventas y 
segmentar a los usuarios de forma automática hasta que 
ya se encuentren listos para comprar, así que imaginemos 
un embudo donde por la parte ancha entran muchas 
personas y por la parte más angosta van a salir los 
clientes o las personas listas para comprar. 
 
Básicamente una vez preparado el sistema solo nos 
debemos preocupar de atraer a la mayor cantidad de 
gente posible a la parte ancha. 
 
Uno de los factores que nos va a beneficiar en el 
crecimiento de nuestro negocio es sin duda una mayor 
cantidad de tráfico a nuestra web. 
 
Al mejorar nuestro sitio y optimizarlo al máximo para los 
motores de búsqueda este es un objetivo claro a 
conseguir. Sin embargo puede que en muchos casos esto 
no sea suficiente, puede que veamos un incremento 
considerable de visitas a nuestra página pero al final esos 
visitantes no se convierten en clientes. 
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Si esto te sucede deberías preguntarte si tu sitio web está 
pensado para vender y con esto no me refiero a que 
tienes un botón de PayPal para recibir pagos y un 
formulario de contacto para dar soporte. 
 
Con los cambios constantes por parte de nuestros 
usuarios nos damos cuenta que fidelizar a un visitante es 
cada vez más difícil, y si estamos haciendo un esfuerzo 
en conseguir más visitantes, deberíamos también 
esforzarnos en lograr sacar el máximo provecho a cada 
uno de ellos. 
 
Esto al final se va a traducir en un ahorro en el costo por 
adquisición de clientes. 
 
 
AREA DE MARKETING 

 
Un blog (en español,1 también bitácora digital, cuaderno 
de bitácora, ciber bitácora, ciber diario, o web blog, o 
weblog)1 es un sitio web en el que uno o varios autores 
publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo 
primero el más reciente, y donde el autor conserva 
siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. También suele ser habitual que los propios 
lectores participen activamente a través de los 
comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas 
propias y opiniones de terceros sobre diversos temas. 
 
Los términos ingleses blog y web blog provienen de las 
palabras web y log ('log' en inglés es sinónimo de diario). 
 

http://curso.criaderodecaracoles.com/lessons/modulo-8-como-conseguir-clientes/area-de-marketing/


 

 

El web blog es una publicación en línea de historias 
publicadas con una periodicidad muy alta, que son 
presentadas en orden cronológico inverso, es decir, lo 
más reciente que se ha publicado es lo primero que 
aparece en la pantalla. Es muy frecuente que los weblogs 
dispongan de una lista de enlaces a otros weblogs, a 
páginas para ampliar información, citar fuentes o hacer 
notar que se continúa con un tema que empezó otro 
weblog. También suelen disponer de un sistema de 
comentarios que permiten a los lectores establecer una 
conversación con el autor y entre ellos acerca de lo 
publicado. 
 
Plataformas para realizar un blog 
 
Blogger: https://www.blogger.com/ 
Wordpress: https://es.wordpress.com/ 
 
 

SITIO WEB 
 
Nombre de dominio: 
Es la dirección de una empresa, organización, asociación 
o persona en Internet, y permite que su información, sus 
productos y/o servicios sean accesibles en todo el mundo 
a través de la red. 
 
Tiene una doble utilidad 
 
• Es su identificador en Internet, que sirve para identificar 
a su empresa o a las marcas de sus productos y servicios 
en la red. 
 
• Es su dirección en la red, siendo la forma más fácil, 
rápida e intuitiva para localizar un sitio en Internet. 
 
Existen tres niveles de dominios de Internet: 
 
1. dominios de primer nivel: 
 

http://curso.criaderodecaracoles.com/lessons/modulo-8-como-conseguir-clientes/sitio-web/
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• Genéricos: son los que acaban en com, gob, edu , org 
(entre otros) y son asignados por instituciones designadas 
por el ICANN. El registro de nombres de dominio bajo 
.com, .org y .net no está sometido a ningún tipo de 
comprobación previa, se asignan siguiendo el principio de 
“primero en llegar primero servido”. 
 
• Territoriales: son los que identifican el país. En España 
corresponde a Red.es la asignación de estos dominios, 
que se otorgan (si cumple los requisitos) al primero que lo 
solicita. No podrán ser objeto de solicitud como nombres 
de dominio aquellos que hayan sido previamente 
asignados. También tienen que cumplir con normas de 
sintaxis y no pueden incluir términos reservados recogidos 
en una serie de listas (términos de internet, y términos 
relativos a instituciones nacionales o internacionales), tal y 
como dispone la normativa correspondiente. 
 
2. dominios de segundo nivel: es lo que realmente 
registramos al solicitar un dominio, por ejemplo en 
"oepm.es" "oepm" es el dominio de segundo nivel 
 
3. También corresponde a RED.es la asignación de 
dominios de tercer nivel: “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, 
“.gob.es” y “.edu.es”. Estos nombres de dominio de tercer 
nivel se asignarán atendiendo un criterio de prioridad 
temporal en la solicitud. No podrán ser objeto de solicitud 
los nombres de dominio que hayan sido previamente 
asignados. En la asignación de nombres de dominio con 
los indicativos “.gob.es” y “.edu.es” se verificará con 
carácter previo a su asignación el cumplimiento de los 
requisitos de legitimación contenidos en la normativa 
vigente, así como el cumplimiento de las normas de 
sintaxis. Los nombres de dominio de tercer nivel bajo los 
indicativos “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, también tienen 
que cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir 
términos reservados recogidos en una serie de listas 
(términos de internet, y términos relativos a instituciones 
nacionales o internacionales), tal y como dispone la 
normativa correspondiente. 



 

 

 
Alojamiento – Hosting:  
 
Un hosting web es un servicio donde un proveedor te 
alquila un servidor conectado a Internet y en el que 
puedes alojar todo tipo de ficheros que para que se pueda 
acceder a ellos vía Internet. 
 
sala servicios hosting 
Una sala de servidores típica con cientos de máquinas. 
Esto sería similar a copiar estos ficheros en una carpeta 
local de tu ordenador, pero con la diferencia de que en 
este caso esa carpeta se encuentra en el servidor del 
proveedor y su contenido es, por tanto, visible en Internet 
(siempre y cuando permitas que sea visible). 
 
El uso más típico de un hosting es crear un sitio web (que, 
en realidad, no es más que un conjunto de ficheros en 
formato HTML que son las páginas web), pero también 
puedes usar tu hosting simplemente para permitir la 
descarga de cualquier otra cosa (documentos PDF, 
ficheros MP3 de audio, vídeo, etc.) 
 
Aparte de los servicios básicos de alojamiento de fichero, 
un servicio de hosting incluye otros servicios de mucho 
valor añadido. 
 
Entre ellos, los más importantes son los siguientes: 
 
Un servidor de correo electrónico que permite que tengas 
cuentas de correo con tu propio nombre de dominio. 
Alojamiento de aplicaciones web pasadas en PHP y bases 
de datos para crear webs generalistas, blogs, tiendas 
online o foros de discusión, por citar algunas de las 
aplicaciones más importantes. 
Acceso vía FTP para almacenar y descargar ficheros. 
Crear discos virtuales, es decir, crear almacenamiento en 
la nube con tu propio servicio de hosting al que accedes 
como si lo tuvieras en tu ordenador. 
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Servicios: 
 
http://www.interdominios.com/Default.aspx 
 
https://es.godaddy.com/ 
 
http://www.hostgator.com/ 
 
http://www.cesarpietri.com 
 
 
 
 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 
 
Esta información es exclusivamente para aquellas 
personas que busquen MAXIMIZAR SU EXPOSICIÓN 
WEB con técnicas de probada eficacia. 
 
Lanzar nuestro sitio con menos costos y tiempo del que 
pensábamos, es posible. Todo lo que tenemos que hacer 
es seguir adelante e ir adoptando las medidas que vamos 
presentando durante el recorrido. Las estrategias que 
presentamos han sido probadas por los vendedores más 
exitosos en cada nicho del mercado online.  
Y no hay que entrar en pánico: todos los métodos 
enseñados en esta guía son fáciles de implementar, 
independientemente de la experiencia que se tenga en 
marketing online.  
 
Así que solo debemos sentarnos tranquilamente con una 
buena taza de café y leer…al cabo de pocos minutos, 
sabremos exactamente lo que tenemos que hacer para 
impulsar la calidad del tráfico dirigido a nuestra web, 
rápida y fácilmente.  
 

http://www.interdominios.com/Default.aspx
https://es.godaddy.com/
http://www.hostgator.com/
http://www.cesarpietri.com/
http://curso.criaderodecaracoles.com/lessons/modulo-8-como-conseguir-clientes/posicionamiento-en-buscadores/


 

 

Antes de comenzar a construir las campañas de 
generación de tráfico y de reclutarlo activamente (tanto a 
través de los principales motores de búsqueda como por 
medio de embudos de tráfico), tenemos que preparar 
nuestro sitio web. Con el fin de obtener los mejores 
resultados posibles debemos OPTIMIZAR nuestro sitio, 
para que seamos capaces de posicionarnos dentro de los 
MOTORES DE BÚSQUEDA y aparecer con más 
frecuencia cada vez que una persona introduce ciertas 
frases o palabras claves en el buscador.  
 
La optimización de nuestro sitio web no solo nos ayudará 
a solidificar nuestra posición en los motores de búsqueda 
(como www.google.com o www.yahoo.com ) sino que 
también nos servirá para retener a los visitantes durante 
más tiempo en la página. 
 
Este proceso no tiene por qué ser una larga pesadilla: con 
solo seguir unos sencillos pasos de esta guía, podremos 
lograr que nuestro sitio clasifique en los buscadores más 
importantes. Para lograr este objetivo, lo primero que 
necesitamos es centrarnos en el SEO in-situ, que (a pesar 
de su nombre complicado) consiste en simples ajustes 
realizados dentro de las páginas y la estructura general de 
nuestro sitio web. Eso sí: hay que tener en cuenta que el 
SEO in-situ requiere de la optimización de todas las 
páginas de nuestro sitio web, no sólo la página de destino 
o la principal. Por eso aconsejamos optimizar 
adecuadamente el sitio web durante la fase inicial de 
desarrollo, en vez de tener que ir haciendo modificaciones 
en cada página después de haberla creado. Ahora 
analizaremos… 
 
 Los elementos más importantes de toda estrategia de 
optimización  
 

a) Tags: las etiquetas título Las etiquetas de título 
son las que aparecen en la parte superior del 
navegador del usuario cada vez que este visita un 
sitio web. Por lo general incluyen un fragmento de 
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información sobre el sitio, además de una 
descripción en cada una de sus páginas. ¿Cómo 
hacer para optimizar al máximo esta etiqueta? Lo 
importante es pensar en una frase clave primaria 
–que irá en el título de la home- e ir variando las 
palabras claves (o keywords) que se utilizarán en 
cada página del sitio por separado.  
 

De esta manera, en cada página aparecerá una frase 
distinta pero que contendrá siempre la palabra clave 
más importante. Por ejemplo, si nuestra página 
principal ofrece información sobre “cómo entrenar a su 
perro”, el tag de título debería incluir la frase clave 
“entrenar a tu perro”. Editar las etiquetas de título es 
fácil, porque se puede hacer dentro del editor de 
HTML. Para eso deberemos buscar el soporte <title> 
e insertar dentro del área la frase que contenga las 
palabras clave. La mayor parte de los editores, por 
ejemplo Dreamweaver, ofrecen un método simple 
para añadir las tags y keywords. Solamente hace falta 
navegar en la ficha “Propiedades”, que aparece en el 
mismo programa de edición.  
 



 

 

b) Tags: las etiquetas cabecera Las etiquetas de 
cabecera son muy fáciles de integrar en las distintas 
páginas. Nos daremos cuenta de que el texto se ha 
insertado dentro de una de estas tags porque el 
tamaño de la fuente será mayor y, a veces, las letras 
aparecen en negrita. Las etiquetas en cuestión se 
identifican con la letra H (así, por ejemplo, en el editor 
de texto aparecerán como <h1> <h2> o <h3>). La 
diferenciación con las etiquetas de título (las cuales, 
como ya sabemos, se anotan como <title>) tiene sus 
razones de ser. En primer lugar, indica a los motores 
de búsqueda o rastreadores que el texto que se 
encuentra dentro de las etiquetas H debe identificarse 
como más importante que otro texto que aparece en 
la página, y en segundo lugar, ayuda a llamar la 
atención sobre un texto específico cada vez que arriba 
un visitante al sitio. Así que siempre debemos 
asegurarnos de usar las etiquetas de cabecera de 
manera estratégica y no olvidarnos de incluir las 
frases de palabras clave dentro de la etiqueta <h1>.  
 
c) Tags: la etiqueta imagen Los motores de 
búsqueda que rastrean nuestro sitio web no pueden 
identificar el texto que se encuentra DENTRO de las 
imágenes. Entonces, dado que deseamos optimizar al 
máximo nuestra web, al incluir imágenes y gráficos 
que aparecen en las páginas deberemos insertar las 
etiquetas de imagen. Estas proporcionan una 
descripción de palabras clave relacionadas con lo que 
la imagen es en realidad, así como el ancla de texto 
por cada enlace, que se incluye tanto interna como 
externamente.  
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d) Prominencia de palabras clave y de proximidad 
Es muy importante poder establecer qué tan cerca 
están unas palabras clave de otras. Para saber 
cuántos sitios web tienen una determinada frase clave 
en un orden exacto, se introduce en el buscador de 
Google la oración entre comillas. Generalmente, esos 
resultados son los que mejor clasifican cuando luego 
se busca la misma frase sin comillas. ¿Con qué 
sentido se investiga el orden de las palabras en una 
frase? Porque antes que nada, el motor de búsqueda 
intentará encontrar las palabras que el internauta 
colocó en el orden exacto en que lo hizo. Y esto 
significa que los sitios que tengan la oración en ese 
orden, aparecerán indexados entre los primeros 
puestos. Por esto es esencial que nos aseguremos de 
poner nuestras frases claves en el orden exacto en 
que deseamos que sean encontradas en Internet, 
como así también, utilizar las keywords en el título, las 
etiquetas y el contenido. Finalmente, es importante 
tener en cuenta que las palabras claves principales 
siempre se muestran al inicio de un texto. Así, al crear 
el contenido deberemos cerciorarnos de que la frase 
clave aparezca en el primer párrafo. 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 ENLACES: 

A) MODELO DE CONTRATO JOINT VENTURE 

http://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-

joint-venture-internacional-ejemplo.pdf 

B) Enlace Anexo de la directiva 91/493 CEE 

http://www.boe.es/doue/2003/273/L00038-00042.pdf 

http://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-joint-venture-internacional-ejemplo.pdf
http://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-joint-venture-internacional-ejemplo.pdf
http://www.boe.es/doue/2003/273/L00038-00042.pdf


 

 

 

 

ANEXO 2: FIGURA 1 

 

Márgenes y recargos 

 precio % del 

precio 

minorista 

margen (%) recargo (%) 

Precio ex 

fábrica 

75 62.5   

Precio de 

venta 

mayorista 

90 75.0 12.5 20.0 

Precio de 

venta 

minorista 

120 100.0 25.0 33.3 

 

En la Figura 1 se puede observar que el margen se 

calcula en relación con el precio de venta final. Es igual al 

porcentaje del precio de venta que se retiene en cada 

etapa de la cadena de comercialización. El recargo por 

otra parte se calcula en relación con los precios de venta y 

de compra en cada etapa de la cadena de 

comercialización. Es la diferencia porcentual entre el 

precio que una empresa paga por un producto y el precio 

al que lo vende. De este modo, en el ejemplo anterior, el 

margen minorista es: [(120-90) ÷ 120] x 100 o 25 por 

ciento, mientras que el recargo es [(120-90) ÷ 90] x 100, o 

33 por ciento. El concepto de margen es útil cuando se 

examina la rentabilidad del negocio. Sin embargo, cuando 

se hacen negocios con los tenderos casi siempre se 

discuten sus recargos, es decir, cuánto quieren ellos 
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aumentar el precio cuando vayan a vender el producto. 

 

ANEXO 3: MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 
MERCADERÍAS 
 
Contrato de compraventa que celebra por una parte la 
empresa  EXPORTADOR (VENDEDOR) 
representada en este acto por XXX por la otra parte la 
empresa IMPORTADOR (COMPRADOR) representada 
por YYY a quienes en lo sucesivo se les denominará 
como “la vendedora” y “la compradora” respectivamente, 
de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas. 
DECLARACIONES 
Declara “la vendedora” 
Que es una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
república colombiana 26 de Enero de 2012, según consta 
en la escritura pública número XXX pasada ante la fe del 
notario público, número cincuenta (50) licenciado de la 
ciudad De XXX.. 
Que dentro de su objeto social se encuentran entre otras 
actividades, las de fabricación, comercialización, 
importación y exportación de CARNE DE CARACOL 
PRECOCIDA, SIN CONCHA NI BABA. 
Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia 
y el personal adecuado para realizar las actividades a qué 
se refiere la declaración que antecede. 
Que el REPRESENTANTE LEGAL es su legítimo 
representante y en consecuencia, se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente 
instrumento y obligar a su representada en los términos 
del mismo. 
Que tiene su domicilio en la XXXX mismo que señala para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
Declara “la compradora” 



 

 

Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes 
en Francia y que se dedica entre otras actividades a la 
comercialización e importación de los productos a que se 
refiere la declaración II de “la vendedora”. 
Que conoce las características y especificaciones de los 
productos objeto del presente contrato. 
Que el señor XXX es su legítimo representante y está 
facultado para suscribir este contrato. 
Que tiene su domicilio en XXX mismo que señala para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 
Ambas partes declaran: que tiene interés en realizar las 
operaciones comerciales a que se refiere el presente 
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones 
y al tenor de las siguientes:  
 
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Objeto del contrato. Por medio de este 
instrumento “la vendedora” se obliga a vender, y “la 
compradora” a adquirir CARNE DE CARACOL 
PRECOCIDA, SIN CONCHA NI BABA, en cantidad de 
cinco (5) toneladas cada treinta (30) días, empacadas en 
bolsa al vacio por 500 gramos. 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de 
este contrato que “la compradora” se compromete a pagar 
será la cantidad de  US$6.25 dólares americanos, por 
bolsa de 500 gramos, para un total por embarque de 5 
toneladas de US$62.500, con termino de negociación CIF. 
La mercancía será embarcada desde puerto de Santa 
Marta en Colombia. 
Ambas se comprometen a renegociar el precio antes 
pactado cuando este sea afectado por variaciones en el 
mercado internacional o por condiciones económicas, 
políticas o sociales extremas en el país de origen o en el 
de destino, en perjuicio de cualquiera de las partes. (19) 
TERCERA.- Forma de pago. “la compradora”, se obliga a 
pagar a “la vendedora” el precio pactado en la clausula 
anterior, mediante carta de crédito documentaria, 
confirmada e irrevocable y pagadera a la vista contra 
entrega de los documentos siguientes: (20). 
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De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior “la 
compradora” se compromete a realizar las gestiones 
correspondientes a fin de que se establezca la carta de 
crédito en las condiciones antes señaladas en el banco 
(21) de la ciudad de (22), con una vigencia de (23). 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la 
carta de crédito, serán pagados por “la compradora”. 
CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancías. “la 
vendedora” se obliga a entregar las mercancías objeto de 
este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda 
anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: 
(24) 
QUINTA.- Fecha de entrega. “la vendedora” se obliga a 
entregar las mercancías a que se refiere este contrato 
dentro de los (25) días posteriores a la fecha en que se 
reciba la confirmación de la carta de crédito que se 
menciona en la clausula tercera del presente contrato.  
SEXTA.- Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la 
compradora” reconoce que los productos objeto de este 
contrato se encuentran debidamente registrados al 
amparo de la (s) patente (s) numero (s) (26) y la marca (s) 
numero, (s) (27) ante el instituto mexicano de la propiedad 
industrial (IMPI). 
“La compradora” se obliga por medio de este instrumento 
a prestar toda la ayuda que sea necesaria a “la 
vendedora” a coste y riesgo de esta última, para que las 
patentes y marcas a que se refieren la presente clausula 
sean debidamente registradas en (28). 
Así mismo, “la compradora” se compromete a notificar a 
“la vendedora”, tan pronto tenga conocimiento, de 
cualquier violación o uso indebido a dicha (s) patente (s) y 
marca (s) durante la vigencia del presente contrato a fin 
de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que 
legalmente le correspondan. 



 

 

SÉPTIMA.- Vigencia del contrato. Ambas partes 
convienen que una vez la vendedora haya entregado la 
totalidad de la mercancía convenida en la clausula 
primera; y “la compradora” haya cumplido plenamente con 
todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el 
presente instrumento operará automáticamente su 
terminación. 
OCTAVA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes 
podrán rescindir este contrato en el caso de que una de 
ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar 
medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento 
dentro de los quince días siguientes a la fecha del aviso, 
notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 
sentido que proceda a reparar el incumplimiento de que 
se trate. 
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá de 
dar aviso a la otra, cumplido que sea el termino a que se 
refiere el párrafo anterior. 
NOVENA.- Insolvencia. Ambas partes podrán dar por 
terminado el presente contrato, en forma anticipada y sin 
necesidad de declaración judicial previa, en caso de que 
una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de 
pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de 
insolvencia. 
DÉCIMA.- Subsistencia de las obligaciones. La rescisión o 
terminación de este contrato no afectara de manera 
alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones 
contraídas con anterioridad o de aquellas ya formadas 
que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por 
voluntad de las partes, deban diferirse a fecha posterior. 
En consecuencia, las partes podrán exigir aun con 
posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el 
cumplimiento de esas obligaciones. 
DÉCIMA PRIMERA.- Cesión de derechos y obligaciones. 
Ninguna de las partes podrá ceder o transferir total o 
parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados 
de este contrato. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad 
contractual. Ambas partes aceptan que no serán 
imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada 
de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender 
los derechos y obligaciones establecidos en este contrato, 
los cuales podrán reanudar de común acuerdo en el 
momento en que se desaparezca el motivo de la 
suspensión, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta clausula. 
DÉCIMA TERCERA.- Legislación aplicable. En todo lo 
convenido y en lo que no se encuentre expresamente 
previsto, en este contrato se regirá por las leyes vigentes 
en la república mexicana particularmente lo dispuesto en 
la convención de naciones unidas sobre los contratos de 
compraventa internacional, de mercaderías y en su 
defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidos 
por estas. 
DÉCIMA CUARTA.-  
Se firma este contrato en la ciudad de               a los           
días del mes           de        . 
 
 
 
“la vendedora”     
 “la compradora” 
 
MODELOS DE REGISTRO 
 

 
http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-
gratis/ 



 

 

 
 
DATOS DEL TITULAR 

NOMBRE: NIF 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: Nº TELÉFONO 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 
 
 
 
 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 
 

CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN: 

LOCALIZACIÓN: 

MUNICIPIO: PROVINCIA: 

ESPECIE: 
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REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
DATOS DEL TITULAR 
 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

CÓDIGO POSTAL: 

Nº TELÉFONO 

 
 
DATOS DEL VETERINARIO 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

PROVINCIA: 

CÓDIGO POSTAL: 

Nº TELÉFONO: 

Nº DE COLEGIADO: 

 
 
 



 

 

MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS 
 
 

N
º 

FE
CH
A 

NATUR
ALEZA 

LOTE 
ANIM
ALES 

MEDICA
MENTO 

CANT
IDAD 

PROV
EEDO
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
 

N
º 

FEC
HA 

NATURA
LEZA 

PRODU
CTO 

ZO
NA 

DOS
IS 

EMPR
ESA 
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LIBRO DE REGISTRO REPRODUCCIÓN PARENTALES 

GRANJA DE 
PROCEDENCIA 

Kg. Kg/Mtr. 
JAULA 
Nº 

FECHA 

     

     

     

     

     

     

 
 

HOJA DE REGISTRO SALIDA DE ALEVINES 

FECHA 
ECLOCI
ÓN 

UNIDAD
ES O 
Kg. 

DÍA 
TRASLA
DO 

GRANJ
A 
DESTI
NO 
/NIF 

INCIDENCI
AS 

     

     

     

     

     

     

 
 



 

 

GUÍA MOVIMIENTO PECUARIO ALEVINES 

Nº DE GUIA                             FECHA 

 
GRANJA PROCEDENCIA                                                                                   
NIF: 
 
MARCA OFICIAL 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

CANTIDAD 

Destino                                                                                                                              
NIF: 
 
Nombre representante 
 
Persona traslado                                                                                                               
NIF: 
 
Vehículo/tipo de transporte:                                                                           
Matrícula: 
 
Incidencias o comentarios: 
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LIBRO REGISTRO DE MOVIMIENTO PECUARIO 

DESTIN
O 

NIF
: 

Kg. 
SALID
A 

OBSERVACIONE
S 

FECH
A 

     

     

     

     

     

     

 
 

HOJA DE REGISTRO PIENSO 

FECHA 
ENTRE
GA 

K
g. 

PROCEDE
NCIA 

LO
TE 

CONTR
OL 

RESULT
ADO 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

     
 

 
 
 
 



 

 

LIBRO REGISTRO DE INSPECCIONES 

FECH
A 

MOTIV
O 

PERSO
NA 

ENTIDA
D 

OBSERVACION
ES 

     

     

     

     

     

     

 
 
REGISTRO DE PARQUES 
 
 
 

PARQ
UE Nº 

Mtr
s 

DIMENCIO
NES 

OBSERVACIO
NES 

DESCAN
SO 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

291 

 

HOJA DE REGISTRO TRATAMIENTOS 

FEC
HA 
INIC
IO 

FEC
HA 
FIN
AL 

TIEM
PO 
DE 
ESPE
RA 

TRATAMI
ENTO 

PAR
QUE 
Nº 

OBSERVAC
IONES 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

     
 

 
 
 
 

LIBRO REGISTRO TRANSFORMACIÓN ENTRADA 

FEC
HA 

PROCEDE
NCIA 

Nº 
DE 
GU
ÍA 

Kgrs. 
ENTR
ADA 

OBSERVACI
ONES 

Nº 
LO
TE 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

     
 



 

 

 

LIBRO REGISTRO TRANSFORMACIÓN DESTINO 

FECH
A 

LOT
E Nº 

Kgrs. 
SALID
A 

DESTIN
O  

OBSERVACIONE
S 

     

     

 
 
 

TABLA 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DESINFECTANTES 
 

GRUP
O 

TIPO DE 
DESINFE
CTANTE 

ACTIVID
AD 

VENTAJ
AS 

INCONVE
NIENTES 

Amoni
os 
cuater
narios 

 Fuerte 
acción 
bactericid
a. 
Efectivo 
frente a 
virus con 
envuelta. 
No 
efectivo 
frente a 
esporas 
Escasa 
acción 
Fungicid
a. 

Poder 
desodori
zante. 
Poco 
Tóxicos 
y 
corrosivo
s 
Poco 
impacto 
ambienta
l 

Inhibición 
por 
materia 
orgánica. 
Pierden 
actividad 
con 
materiales 
porosos, 
tejidos o 
plásticos. 

Compu
estos 
fenólic
os 

Fenol Potentes 
bactericid
as 
Potentes 
fungicida
s 

Efectivos 
en 
presenci
a de 
materia 
orgánica 

Algunos 
son 
ecotóxicos 
Corrosivos 
Muy 
irritantes y 
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No 
esporicid
as 
Actividad 
antivírica 
variable 

Amplio 
espectro 
Activos 
en aguas 
duras 

tóxicos. 

Compu
estos 
liberad
ores 
de 
halóge
nos 
(cloro, 
yodo) 

Cloramina 
T 
Hipoclorito 
Sódico 
Isoclorotia
cianura 
tos 
Povidona 
yodada 

Bacterici
das 
Fungicid
as 
Esporoci
das 
Virucidas 

Amplio 
Espectro 
Baja 
toxicidad 
Activos 
en aguas 
duras 

Clorados: 
incompatib
les 
con 
ácidos, 
corrosivos 
para 
metales 
y pérdida 
de 
actividad 
en 
presencia 
de 
materia 
orgánica. 
Yodados: 
Olor, 
corrosivos 
e irritantes, 
se 
inactivan 
en aguas 
duras 
pierden 
actividad 
con 
materia 
orgánica. 
Algunos 
son 
ecotóxicos 

Aldehi Formalde Bacterici Amplio Pierden 



 

 

dos hído 
Cloraldehi
do 

das 
Fungicid
as 
Esporoci
das 
virucidas 

espectro. 
No 
corrosivo
s. 
Riesgo 
medioam
biental 
variable. 

algo de 
actividad 
con 
materia 
orgánica. 
En caliente 
producen 
vapores 
tóxicos. 
Olor 
desagrada
ble. 
Canceríge
nos 

Biguad
inas 

 Bacterici
das 
Escasa 
actividad 
fungicida 
Escasa 
actividad 
virucida 
Esporost
áticos 

Poco 
tóxicos 
Riesgo 
medioam
biental 
bajo 
No 
corrosivo
s 
No 
irritantes 

Espectro 
reducido 
Pierde 
actividad 
en 
presencia 
de 
materia 
orgánica 
Poca 
actividad 
en 
aguas 
duras 

Alcoho
les 

 Bacterici
das 
Actividad 
antifungic
a y virica 
variable. 
No 
efectivos 
frente 
a 
esporas 

Evapora
ción 
rápida 
Riesgo 
medioam
biental 
escaso 
Poco 
tóxicos 

Escaso 
espectro 
Incompatib
les con 
materia 
orgánica 
Inflamable
s. 
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GRUP
O 

TIPO DE 
DESINFE
CTANTE 

ACTIVID
AD 

VENTAJ
AS 

INCONVE
NIENTES 

 
 
 

    

Ácidos Ácido 
fórmico 
Ácido 
acético 
Mezclas 
de ácido 
fórmico y 
propiónico 

Bacterici
das 
Fungicid
as 
Actividad 
antivírica 
y frente a 
esporas 
variable. 

Poco 
tóxicos 
Escaso 
riesgo 
ambienta
l 
Pocos 
corrosivo
s 

Espectro 
variable 
Pierden 
actividad 
con 
materia 
orgánica 
La dureza 
del agua 
les afecta 
de forma 
variable. 

Alcalis Cal 
(lechada 
de 
cal) 
Soja (lejía 
de 
soja) 

A alta 
concentr
ación (pH 
13 o 
superior) 
eliminan 
todos los 
microorg
anismos 
incluidas 
las 
esporas 

Amplio 
espectro 
Desengr
asantes 
Buena 
actividad 
en 
presenci
a de 
materia 
orgánica 

Muy 
corrosivos 
Muy 
irritantes 
Muy 
tóxicos 
para el 
medio 
ambiente. 

Oxidan
tes 

Ácido 
peracético 
Peróxido 
de 
hidrógeno 

Bacterici
das 
Virucidas 
Cierta 
acción 
esporoci

Amplio 
espectro 
Riesgo 
ambienta
l 
bajo 

Irritantes 
Corrosivos 
para 
Metales. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das y 
fúngica 

Algunos 
como el 
ác 
peracétic
o son 
efectivos 
con 
materia 
orgánica 
Activos 
con 
aguas 
duras 
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Para facilitar el seguimiento por parte del helicicultor de 
los diferentes requerimientos se presenta las siguientes 
check-list recomendadas. 
CHECK-LIST 1 
REGISTROS MANTENIDOS EN LAS EXPLOTACIONES 

 SI NO 

Explotación registrada en el REGA 

 Se facilitan los datos necesarios para 
el registro de la explotación, 

actualizados según lo establecido en la 
legislación. 

  

Libro de registro de explotación donde se 
incluye: 

 Registro de visitas. 

 Tratamientos medicamentosos / 
recetas veterinarias. 

 Certificado de origen de los animales. 

 Resultados de controles realizados. 

 Certificados de origen de piensos y 
materias primas. 

 Fichas de mantenimiento de los 
sistemas de suministro de agua y 

controles efectuados. 

 Fichas de cumplimiento de protocolos 
de limpieza, desinfección, 

desinsectación y desratización. 

 Registros de entregas comerciales. 

 El libro de registro está presente en la 
explotación. 

 El libro de registro está actualizado. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHECK-LIST 2 
UBICACIÓN DE LAS INTALACIONES 
 

 SI NO 

La explotación se encuentra situada a una 
distancia suficiente de otras 
explotaciones o instalaciones que puedan 
representar riesgos higiénico sanitarios. 

  

Las ampliaciones se realizan garantizando lo 
expuesto en la casilla anterior. 

  

Integración paisajística y respeto 
medioambiental. 
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CHECK-LIST 3 
CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 

 SI NO 

Vallado perimetral 

 Único punto de acceso. 

 Cuentan con puntos para carga y 
descarga evitando el acceso de los 
medios de transporte al interior de las 
instalaciones. 

 No existen agujeros o zonas por las 
que puedan entrar animales. 

 Vallado perimetral en buen estado de 
conservación y limpieza. 

 La limpieza y conservación externa de 
las naves es adecuada. 

  

Control de entradas y salidas 

 Existe un único punto de acceso. 

 Se registran visitas. 

 Se registran posibles incidencias. 

  

Protección del contacto con los vectores 

 Ventanas con telas pajareras. 

 Telas mosquiteras. 

 Trampas o cebos frente a animales 
salvajes. 

 Ausencia de otros animales 
domésticos. 

  

Vado de desinfección o equipo sustitutivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHECK-LIST 4 
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

 SI NO 

Utillaje y equipos (incluyendo comederos) 

 Presentan un aspecto limpio. 

 Fáciles de limpiar, desinfectar, 
desinsectar y desratizar. 

 Existen protocolos para la limpieza, 
desinfección, desinsectación y 
desratización. 

 Se realizan análisis de eficacia de los 
protocolos utilizados. 

 Los operarios conocen el 
procedimiento (y están formados para 
aplicarlo). 

 Se mantienen los registros sobre las 
actuaciones. 

  

Agua de bebida: 

 Los dispositivos permiten el suministro 
de la cantidad adecuada. 

 Se realizan controles periódicos y 
documentados sobre la calidad del 
agua. 

 Funcionan adecuadamente las 
instalaciones de estanqueidad. 

 Aspecto limpio. 

  

Comederos 

 El número es suficiente. 

 Distribución adecuada. 

 Aspecto limpio. 

  

Se cuenta con dispositivos alternativos de 
control de las condiciones ambientales en caso 
de fallo de los sistemas automáticos. 

  

Control de las densidades 
 No se superan las densidades máximas. 
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CHECK-LIST 5 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 
 

 SI NO 

Existe un programa sanitario 

 Existe un veterinario responsable de la 
supervisión de la explotación que 
efectúa visitas y controles periódicos y 
quedan registrados. 

 Existe y está al día un Registro de 
Medicamentos en la explotación y se 
conservan las copias de las recetas. 

  

Existe y está documentado mediante los 
registros correspondientes un programa de 
limpieza, desinfección y desinsectación. 
Se realizan análisis de eficacia del sistema de 
limpieza y desinfección 
Las instalaciones se observan limpias 
Existe constancia de la formación de los 
trabajadores en materia de 
Bioseguridad. 

  

Existe un protocolo de actuación frente a las 
principales enfermedades o vectores. 

  

El personal cuenta con ropa de trabajo de uso 
exclusivo, en buen estado de conservación y 
limpieza y el personal está aseado. 
Existe ropa específica para las visitas, 
adecuada y limpia. 
En el acceso a las naves existen 
pediluvios/bandejas de desinfección. 
El aspecto del pediluvio es adecuado. 

  

El tratamiento de subproductos se realiza 
acorde con el Reglamento (CE) 
nº 1774/2002 

  

Vacíos sanitarios 
Se realizan y están documentados 
Existen analíticas para comprobar su 
efectividad. 

  

Control de piensos   



 

 

 Proceden de suministradores 
autorizados 

 Los silos están cerrados 

 Se realizan controles de la 
contaminación a través del pienso 
(documentados) 

 
 
 
 
 
 
 
CHECK-LIST 6 
CONDICIONES DE BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES 
 

 SI NO 

Condicione higiénico-laborales adecuas   

Formación suficiente para el trabajo que 
desempeñan 

  

 
 
 
 
 
 
CHECK-LIST 7 
MANEJO DEL SUELO Y LA VEGETACION 

 SI NO 

Preparación del suelo antes de la instalación y 
plantación 

  

Control exhaustivo de vegetación (incluidas 
malas hierbas) siendo de 
elección los métodos físicos 

  

En caso de usarse, se registran los 
tratamientos fitosanitarios aplicados 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-
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2003.html 
  
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l19-
1995.html 
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d2414-1961.html 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-6426 
  
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1310/dn1310/g
uidance_doc_852-2004_es.pdf 
  
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13682 
 
 
ANEXOS 

1. Enlaces de interés  

Reglamento CE 852/2004 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/ve
terinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm 
 
Reglamento 178/2002 
http://ssespecificos.dipuleon.es/system/galleries/dow
nload/Legislacion/Reglamento178-2002.pdf 
 
Reglamento 882/2004 
http://www.assaporc.org/files/legislacio/Reglament_88
2-2004__%5D.pdf 
 
Reglamento 853/2004 
http://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/31be32364
8da68b6c1256e2800645847/e0ee960838fb5ba6c12572a
500460571/$FILE/reglamento853_2004.pdf 
 
PARA TRABAJAR http://www.bio-
nica.info/Biblioteca/Helicicultura.pdf 
 
Directiva 93/43/CEE del  de 14 de junio de 1993 relativa a 
la higiene de los productos alimenticios 
http://www.euresp-
plus.net/sites/default/files/resource/Directiva%2093-
43-CE.pdf 
 
Ley 14/1986, General de Sanidad 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-
1986.html 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-6426
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1310/dn1310/guidance_doc_852-2004_es.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1310/dn1310/guidance_doc_852-2004_es.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-13682
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm
http://ssespecificos.dipuleon.es/system/galleries/download/Legislacion/Reglamento178-2002.pdf
http://ssespecificos.dipuleon.es/system/galleries/download/Legislacion/Reglamento178-2002.pdf
http://www.assaporc.org/files/legislacio/Reglament_882-2004__%5D.pdf
http://www.assaporc.org/files/legislacio/Reglament_882-2004__%5D.pdf
http://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/31be323648da68b6c1256e2800645847/e0ee960838fb5ba6c12572a500460571/$FILE/reglamento853_2004.pdf
http://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/31be323648da68b6c1256e2800645847/e0ee960838fb5ba6c12572a500460571/$FILE/reglamento853_2004.pdf
http://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/31be323648da68b6c1256e2800645847/e0ee960838fb5ba6c12572a500460571/$FILE/reglamento853_2004.pdf
http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Helicicultura.pdf
http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Helicicultura.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Directiva%2093-43-CE.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Directiva%2093-43-CE.pdf
http://www.euresp-plus.net/sites/default/files/resource/Directiva%2093-43-CE.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l14-1986.html
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Ley 30/1992 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-
26318 
 
2. Condiciones sanitarias específicas aplicables al 
comercio y a las importaciones de caracoles 
destinados al consumo humano  
A) Sin perjuicio de la normativa comunitaria, nacional e 
internacional de protección de la fauna salvaje, los 
caracoles a que hace referencia el presente capítulo son 
los gasterópodos terrestres de las especies Hélix Pomatia 
Linne, Hélix Aspersa Muller, Helix lucorum y las especies 
pertenecientes a la familia de los acatínidos.  
B) Los Estados miembros velarán por que los 
intercambios comerciales de caracoles sin concha, 
cocinados o en conserva destinados al consumo humano 
se circunscriban a aquéllos que cumplan las siguientes 
condiciones: Deben proceder de un establecimiento que:  
Se ajuste a las condiciones establecidas en el apartado 2 
del artículo 4 de la presente Directiva, 
Haya sido autorizado por la autoridad competente tras 
comprobarse que cumple los requisitos fijados en los 
capítulos III y IV del Anexo de la Directiva 91/493/CEE,  
Esté sujeto a inspecciones de las condiciones de 
producción por parte de la autoridad competente y a un 
control sanitario conforme a las disposiciones de los 
puntos 3 y 5 del apartado I y de los puntos 3 y 4 del 
apartado II del capítulo V del Anexo de la Directiva 
91/493/CEE 
Ejerza un autocontrol conforme a las disposiciones de la 
Decisión 94/356/CE de la Comisión.  
Deberán estar sometidos a una evaluación organoléptica 
efectuada por muestreo. Si la evaluación organoléptica 
muestra que los caracoles no son aptos para el consumo 
humano, deberán adoptarse medidas para que sean 
retirados del mercado y desnaturalizados de tal manera 
que no puedan ser reempleados para el consumo 
humano.  
Preparación de la carne de caracoles sin concha:  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-26318


 

 

a) Los establecimientos deben reservar, en función de la 
importancia de la actividad, locales o lugares específicos 
de:  

 Almacenamiento de cajas y envases,  

 Recepción y almacenamiento de caracoles vivos,  

 Lavado, escaldado, desconchado y preparación,  

 Almacenamiento y, en su caso, limpieza y 

tratamiento de conchas,  

 En su caso, tratamiento térmico de la carne,  

 Envasado o acondicionamiento de la carne,  

 Almacenamiento de productos acabados en 

cámaras frigoríficas; 

 b) Deben examinarse los caracoles antes de escaldarlos; 
los muertos no podrán destinarse al consumo humano;  
c) Una vez quitada la concha, en la fase de preparación 
se retirará el hepatopáncreas, que no podrá destinarse al 
consumo humano.  
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4) Conservas El establecimiento debe cumplir los 
requisitos pertinentes establecidos en el punto 4 del 
apartado IV del capítulo IV del Anexo de la Directiva 
91/493/CEE 5) Caracoles preparados a) Los 
establecimientos deben reservar, en función de la 
importancia de la actividad, locales o lugares específicos 
de: -Almacenamiento de la carne de caracoles sin concha 
en cámaras frigoríficas, -Almacenamiento de las conchas 
limpias, -Almacenamiento de los productos de 
panificación, -Preparación del relleno, -Cocción y 
refrigeración, -Incorporación de la carne y el relleno en la 
concha y acondicionamiento en una sala de temperatura 
controlada, -Congelación (en su caso), -Almacenamiento 
de productos acabados en cámaras frigoríficas;los 
productos deben cumplir los requisitos pertinentes 
establecidos en el capítulo IX del Anexo B de la Directiva 
77/99/CEE; b) La carne de caracoles incorporada debe 
ajustarse, antes de la cocción, a los requisitos fijados para 
la carne de caracoles blanqueados. 6) Controles 
microbiológicos De acuerdo con el procedimiento del 
artículo 18 de la presente Directiva, en caso necesario 
podrán establecerse criterios biológicos, incluidos planes 
de muestreo y métodos de análisis, para la protección de 
la salud pública. 7) Los caracoles deben acondicionarse, 
empaquetarse, almacenarse y transportarse respetando 
las condiciones higiénicas pertinentes establecidas en los 
capítulos VI y VIII del Anexo de la Directiva 
91/493/CEE.(Estos se incluyen al final) 8) Los paquetes y 
envases deben llevar una marca de identificación de 
forma oval con las siguientes indicaciones: el nombre o 
las siglas del país expedidor en mayúsculas de imprenta, 
es decir: AT, B, DK, D, EL, E, F, FI, IRL, I, L, NL, P, SE, 
UK, seguidas del número de registro sanitario del 
establecimiento y de una de las siglas siguientes: CE, EC, 
EF, EG, EK, EY. C. Importaciones: 1) En los paquetes y 
envases de caracoles sin concha, cocinados o en 
conservase deberán indicar en caracteres indelebles el 
nombre o el código ISO del país de origen y el número de 
autorización del establecimiento de producción; 2) El 
modelo de certificado sanitario previsto en la letra c) del 



 

 

apartado 2 del artículo 10 de la presente Directiva, que 
deberá acompañar a todos los envíos de caracoles sin 
concha, cocinados o en conserva procedentes de terceros 
países, es el siguiente:  
MODELO DE CERTIFICADO SANITARIO DE 
CARACOLES SIN CONCHA, COCINADOS O EN 
CONSERVA ORIGINARIOS DE TERCEROS PAÍSES Y 
DESTINADOS A LA COMUNIDAD EUROPEA  
Nota al importador: este certificado está destinado 
solamente al control veterinario y debe acompañar el 
envío hasta su llegada al puesto de inspección fronterizo.  
No de referencia: 
 País exportador: 
 Autoridad competente:  
I. IDENTIFICACIÓN DE LOS CARACOLES Descripción 
del producto: -Especies (nombres científicos):  
Estado (1) y tipo de tratamiento:  
Número de código (en su caso):  
Tipo de embalaje:  
Número de unidades de embalaje:  
Peso neto:  
Temperatura de almacenamiento y transporte necesaria: 
 II. PROCEDENCIA DE LOS CARACOLES Nombre(s) y 
número(s) de autorización oficial del (de los) 
establecimiento(s) autorizado(s) por la autoridad 
competente para la exportación a la CE:  
III. DESTINO DE LOS PRODUCTOS Los caracoles se 
expiden de: ..................... (lugar de expedición) a: 
...................... (país y lugar de destino) por el medio de 
transporte siguiente (2): Nombre y dirección del expedidor: 
Nombre del destinatario y dirección del lugar de destino: 
(1) Refrigerados, congelados, sin concha, cocinados, en 
conserva. (2) Número de matriculación del vehículo o del 
contenedor, número del tren o del vuelo, o nombre del 
buque.  
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IV. CERTIFICADO SANITARIO El inspector oficial abajo 
firmante certifica que los caracoles anteriormente 
descritos: 1) Han sido manipulados y, en su caso, sin 
concha, cocinados, conservados, congelados, envasados 
y almacenados de manera higiénica con arreglo a los 
requisitos establecidos en la parte I del capítulo 3 del 
Anexo II de la Directiva 92/118/CEE; 2) Han formado parte 
de un programa de autocontrol diseñado y aplicado por el 
responsable del establecimiento de conformidad con lo 
dispuesto en la Decisión 94/356/CE; 106 3) Han sido 
sometidos a una inspección sanitaria oficial con arreglo a 
las disposiciones pertinentes del capítulo V del Anexo de 
la Directiva 91/493/CEE. El inspector oficial abajo firmante 
declara conocer las disposiciones de la parte I del capítulo 
3 del Anexo II de la Directiva 92/118/CEE del Consejo, las 
de los capítulos III, IV, V, VI y VIII del Anexo de la 
Directiva 91/493/CEE, las de la Decisión 94/356/CE y las 
del capítulo IX del Anexo B de la Directiva 77/99/CEE. En 
................., a ........................ Sello oficial (1) Nombre y 
apellidos (en mayúsculas) y firma del inspector oficial (1) 
(1) El sello y la firma deben ser de un color diferente al del 
resto del certificado. 
CAPÍTULOS VI Y VIII DEL ANEXO DE LA DIRECTIVA 
91/493/CEE CAPÍTULO VI EMBALAJE  
1. El embalaje deberá efectuarse en condiciones 
higiénicas satisfactorias evitando toda contaminación de 
los productos pesqueros.  
2. Los materiales de embalaje y los productos que puedan 
entrar en contacto con los productos pesqueros deberán 
cumplir todas las normas de higiene y, en particular: -No 
podrán alterar las características organolépticas de los 
preparados y de los productos pesqueros; -No podrán 
transmitir a éstos sustancias nocivas para la salud 
humana; -Tendrán la resistencia necesaria para garantizar 
una protección eficaz de los productos pesqueros.  



 

 

3. El material de embalaje no podrá utilizarse más de una 
vez, con la excepción de ciertos tipos especiales de 
embalajes de material impermeable, liso, resistente a la 
corrosión y fácil de lavar y desinfectar, que podrán 
utilizarse de nuevo tras su limpieza y desinfección. El 
material de embalaje utilizado para los productos frescos 
que se conserven en hielo deberá permitir la evacuación 
del agua de fusión.  
4. El material de embalaje aún no utilizado deberá 
almacenarse en una zona distinta de la de producción y 
estar protegido del polvo y la contaminación.  
 
CAPÍTULO VIII ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE  
1. Durante su almacenamiento y transporte, los productos 
pesqueros se mantendrán a las temperaturas establecidas 
en la presente Directiva. En particular: -Los productos 
pesqueros frescos o descongelados, así como los 
productos de crustáceos y moluscos cocidos y 
refrigerados, se mantendrán a la temperatura de fusión 
del hielo; -Los productos pesqueros congelados, con 
excepción de los pescados congelados en salmuera y 
destinados a la fabricación de conservas, a una 
temperatura estable de 18 oC o inferior en todos los 
puntos del producto, eventualmente con breves 
fluctuaciones de un máximo de 3º C hacia arriba durante 
el transporte; -Los productos transformados, a las 
temperaturas indicadas por el fabricante o, cuando lo 
exijan las circunstancias, a las temperaturas establecidas 
según el procedimiento previsto en el artículo 15 de la 
presente Directiva.  
 
2. La autoridad competente podrá autorizar excepciones a 
lo dispuesto en el segundo guión del apartado 1 en caso 
de que los productos pesqueros congelados sean 
transportados desde un almacén frigorífico hasta un 
establecimiento autorizado para ser descongelados a su 
llegada con vistas a una preparación o transformación y 
que la distancia que haya de recorrerse resulte corta y no 
exceda de 50 km o de una hora de trayecto.  
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3. Los productos no podrán almacenarse ni transportarse 
junto con otros productos que puedan afectar a su 
salubridad o puedan contaminarlos si no están provistos 
de un embalaje que garantice una protección satisfactoria.  
 
4. Los vehículos utilizados para el transporte de los 
productos pesqueros estarán fabricados y equipados de 
modo que puedan mantenerse las temperaturas exigidas 
en la presente Directiva durante todo el tiempo de 
transporte. Si se utiliza hielo para refrigerar los productos, 
deberá garantizarse la evacuación del agua de fusión para 
evitar que quede en contacto con los productos. Las 
superficies interiores del medio de transporte presentarán 
un acabado que no afecte a la salubridad de los productos 
pesqueros. Serán lisas y fáciles de limpiar y desinfectar.  
 
5. Los medios de transporte utilizados para los productos 
pesqueros no podrán emplearse para transportar otros 
productos que puedan afectar o contaminar a aquéllos, 
excepto que una limpieza en profundidad seguida de 
desinfección garanticen que no se producirá 
contaminación de los productos pesqueros.  
 
6. Los productos pesqueros no podrán transportarse en 
vehículos o contenedores que no estén limpios y que 
hubieren debido ser desinfectados.  
 
7. Las condiciones de transporte de los productos 
pesqueros que se vayan a comercializar vivos no deberán 
tener ningún efecto negativo sobre estos productos. 



 

 

3. GUÍA DE TRÁMITES Y DOCUMENTOS DE 
EXPORTACIÓN 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/
documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf 
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6000.
00 

REST
RICCI
ONES 
NO 
ARAN
CELA
RIAS 

No. No 
inform
ado. 

Licen
cia 
de 
impo
rtaci
ón. 

--------
--------
------- 

Proh
ibida 
la 
impo
rtaci
ón 
de la 
espe
cie 
Heli
x 
Lact
ea. 

Certif
icado
s: 
Cites 
(Con
venci
ón 
de 
Was
hingt
on)- 
Conc
al 
(cont
rol 
de 
calid
ad)- 
Sane
x 
(Insp
ecció
n 
Sanit
aria 
Expo
rtació

Certifi
cado  
sanitar
io 
emitid
o 
por la 
autori
dad 
compe
tente 
del  
país 
de 
origen 
indica
ndo  
ausen
cia de 
salmo
nela y 
radioa
ctivida
d. 



 

 

n)- 
Sani
m 
(Insp
ecció
n 
Sanit
aria 
Impo
rtació
n)- 
Tsan
r 
(Insp
ecció
n 
Sanit
aria 
para 
el 
Trán
sito)- 
Veter 
(insp
ecció
n 
veteri
naria 
impo
rtació
n y 
expo
rtació
n). 

 
 

  **EE.
UU. 

GRE
CIA 

POR
TUG
AL 

BELG
ICA 

FR
AN
CIA 

ESPA
ÑA 

ITA
LIA 
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IMPU
ESTO
S 
INTE
RNOS 

-------
-------
------- 

IVA: 
8.000
000 

IVA: 
5.000
000 

IVA: 
6.000
000 

IVA: 
5.50
000
0 

IVA: 
7.0000
00 

IVA: 
10.0
000
00 

DETA
LLE 

Impu
estos 
intern
os 
varía
n por 
Estad
o y 
Muni
cipio. 
Tribut
an 
luego 
del 
desp
acho. 

-------
-------
------- 

--------
--------
------ 

--------
--------
------- 

Imp
uest
o 
Con
trol 
Vet
erin
ario: 
40F
F 
7TN 

---------
---------
------- 

Cont
ribuc
ión 
Esta
ción 
Exp
erim
ental 
Con
serv
as: 2 
por 
mil. 

DOC
UME
NTOS 
EXIGI
DOS 
POR 
ADUA
NA 

Factu
ra 
origin
al. 

-------
-------
------- 

Factu
ra 
origin
al. 
Certifi
cados 
sanita
rios. 
Inspe
cción. 

Factur
a 
origin
al. 
Certifi
cados 
sanita
rios. 

Fact
ura 
origi
nal. 
Cert
ifica
dos 
sani
tario
s. 

---------
---------
------- 

Fact
ura 
origi
nal. 
Certi
ficad
os 
sanit
arios
. 
País 
orig
en. 

IMPO
RTAC
ION 
ULTI
MOS 
TRES 

99: 
9902
00 

98: 

99: 
1010
4849 

98: 

97: 
7830
24 

96: 

98: 
49056
0 

97: 

98: 
211
88.6
4 

99: 
26640
00 

99: 
530
558
5 



 

 

AÑOS 
(U$S) 

9835
00 

97: 
1109
700 

8974
000 

97: 
6473
600 

5774
13 

95: 
4446
23 

73423
0 

96: 
81661
0 

97: 
207
11.3
0 

96: 
245
10.1
8 

98: 
615
753
9 

97: 
356
088
7 

IMPO
RTAC
ION 
ULTI
MOS 
TRES 
AÑOS 
(TN) 

-------
-------
------- 

99: 
3446.
298 

98: 
4131.
538 

97: 
4742.
762 

97: 
1100 

96: 
650 

95: 
341 

98: 60 

97: 92 

96: 
130 

98: 
371
7 

97: 
341
7 

96: 
348
6 

99: 
3273 

99: 
146
4 

98: 
100
4 

97: 
105
7 

PROV
EEDO
RES 

Franc
ia, 
Core
a 
Indon
esia, 
Vietn
am, 
Cana
dá, 
Méxic
o, 
Marru
ecos. 

Italia, 
Hung
ría, 
Rum
ania, 
Bulga
ria, 
Alban
ia, 
Serbi
a 
Islan
dia, 
Turqu
ía, 
Yugo
slavia
. 

Espa
ña, 
Franc
ia, 
Argen
tina, 
Marru
ecos. 

Franci
a, 
Indon
esia, 
Turqu
ía, 
Paíse
s 
Bajos, 
Marru
ecos, 
Vietna
m. 

Tur
quía
, 
Gre
cia, 
Hun
gría
, 
Ale
man
ia, 
Ru
man
ia. 

Portug
al, 
Marru
ecos, 
Turquí
a, 
Italia, 
Argent
ina. 

Tun
ez, 
Croa
cia, 
Turq
uía, 
Eslo
veni
a, 
Bos
nia, 
Hun
gría, 
Mac
edo
nia. 
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*PAIS **EE
.UU 

GRE
CIA 

POR
TUG
AL 

BEL
GICA 

FRAN
CIA 

ESPA
ÑA 

ITALI
A 

PREC
IOS 
NIVE
L 
IMPO
RTAD
OR 

Fran
cia: 
U$S
6/Kg
. 

Viet
nam
: 

U$S 
0.90
/Kg 

-------
-------
------- 

Esp
aña: 

U$S 
1/Kg 

Marr
ueco
s: 

U$S 
2/Kg 

--------
--------
------- 

---------
---------
-------- 

Marru
ecos: 

U$S 
1.70/K
g 

Portu
gal: 

U$S 
2/Kg 

Argen
tina: 

U$S 
4/Kg 

Franci
a: 

U$S 
2.30/K
g 

Helix 
Asper
sa: 

U$S 
2.77/
Kg 
(vivo) 

U$S 
5.95-
11.90/
kg 

(elabo
rado) 

U$S 
22/Kg 
(cong
elado-
cateri
ng) 

IMPO
RTAD
ORES 

-S-
CAR
-GO, 
Inc 

-
Ass
oulin

-A.B. 

Vass
ilopo
ulos 

-
Haral

-
Vitor 
Alve
s & 
Anto
nieta 
Alve
s, 

-
Grou
peme
nt 
Franc
aise 
de 
Gastr

-Escal 

-Billot 
S.A 

-Le 
Fils 
D´ome

-
Helifru
s S.A 

-
Alaba
u S.A 

-Euro-
Helix 

-Helix 
Italia 
SRL 



 

 

e & 
Ting 
Inc 

-
Oce
an 
Fres
h 
Seaf
ood 

-La 
Gra
nde 
Bouf
fee 

amb
o-
poul
os 
N.D 
SA 

-Mac 
Cenz
it 
Hella
s 

LDA 

-
Fran
cisc
ond
e, 
LDA 

onom
ie 

r 
Roma
nzini 

-
Speci
alites 
Alime
ntaires 

-ETS. 
Roger 
Dutruy 

-
Bages 
Cargo
l S.L 

-
Aquab
arna 
S.L 

EMB
ALAJ
ES 

Cont
ene
dore
s 

Pale
tizad
os 

-------
-------
------- 

Caja
s 

Cajas Estan
cos y 
sin 
riesgo 
de 
derra
me 

--------
--------
--------
- 

Grane
l. 
Cajas. 
Bolsa
s 

ROTU
LADO 

Cont
enid
o. 
Pes
o 
brut
o. 
Orig
en. 
Idio
ma: 
inglé
s 

-------
-------
------- 

Fec
ha 
de 
elab
oraci
ón. 
Fec
ha 
de 
venc
imie
nto. 
Cont
enid

Fech
a de 
elabo
ració
n. 
Fech
a de 
venci
mient
o. 
Conte
nido. 
Peso 
neto. 

Idioma
: 
francé
s. 

--------
--------
--------
- 

Conte
nido. 
Peso 
neto. 
Peso 
bruto. 
Orige
n. 
Idiom
a: 
italian
o/cast
ellano
. 
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o. 
Pes
o 
neto
. 
Pes
o 
brut
o. 
Orig
en. 
Idio
ma: 
port
ugu
és. 

Peso 
bruto. 
Orige
n 



 

 

*PAIS **EE.
UU 

GRE
CIA 

POR
TUG
AL 

BEL
GIC
A 

FRA
NCI
A 

ESPA
ÑA 

ITA
LIA 
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OBSER
VACIO
NES 

Impo
rtacio
nes 
de 
Arge
ntina: 

99:U
$S 
1210
0 

98:U
$S 
1500
0 

97:U
$S 
1250
0 

--------
--------
----- 

Acce
so: 
Puer
tos: 

Lisb
oa y 
Leix
öes 

Acce
so: 
Puer
tos y 
adua
nas: 
Amb
eres, 
Gant
e, 
Zeeb
rugg
e. 

Aero
puert
os: 
Lieja
, 
Brus
elas, 
Oost
ende
. 

Acce
so: 
Puer
tos, 
aero
puer
tos, 
adua
nas: 
Le 
Havr
e, 
Mars
eille. 

----------
----------
----- 

Tra
nsp
orte 
vía 
aér
ea, 
inci
de 
U$S
1/K
g 
sobr
e el 
cost
o. 
Se 
prefi
ere 
imp
orta
r el 
pro
duct
o 
vivo
. 
Pre
cio 
se 
dete
rmin
a en 
bas
e a 
dos 
fact
ores
: 
perí
odo 



 

 

de 
cos
ech
a y 
cali
bres
. 

Nota: *La posición arancelaria para todos los países es 
0307.60.00 

** EE. UU. Tiene en su régimen arancelario general 
derechos ad valorem: 5.000000  

 
 
 
 
FICHA RESUMEN (TOMADO DE LA PAGUINA DEL 
BANCO SANTANDER) 

Trámites aduaneros para la exportación en España 

Regímenes arancelarios 

Restricciones 

Se prohíbe la exportación de: bienes culturales, 

especímenes de flora y fauna amenazados, y equipos de 
guerra, armas, municiones y productos similares. 

No hay impuestos a la exportación  

Despacho de aduana de mercancías 

Los bienes circulan libremente en la UE. 
Para transportar bienes fuera de la UE, se requiere un 

despacho aduanero. La oficina de despachos de aduanas 
controla la declaración de exportación (puede ser solo un 

resumen), eventualmente controla las mercancías y 
autoriza que los bienes sean recogidos. 
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Declaraciones necesarias: 

La declaración de aduanas debe contener información 
sobre el origen de los bienes, los derechos de aduanas y 

el valor aduanero de las mercancías. 

  

Control de calidad de los productos 

Empresas de control de calidad 

Oficina de Veritas en España 

 

Grupo SGS, España 

 
Qualiberica 

 

 Organizar el transporte de mercancías desde y hacia 
España 

Principales medios de transporte 

http://www.bureauveritas.es/#_blank
http://www.sgs.es/
http://www.sgs.es/
http://www.qualiberica.com/#_blank
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/exportacion-de-productos


 

 

El transporte por mar representa el 20% del PIB 
del sector del transporte y el 1% del PIB. El tráfico 

de fletes en puerto alcanza los 450 millones de 
toneladas cada año. El tráfico de contenedores 

fletados alcanza los 11 millones de TEU (unidades 
de 20 pies). El 78% de las importaciones y el 51 

de las exportaciones de España se realizan a 
través de los puertos. 

 
El principal puerto del país es el puerto Bahía de 

Algeciras, con 72 millones de toneladas de 

bienes y 3,3 millones TEU de flete en 

contenedores. Es el primer puerto del 
Mediterráneo en términos de tráfico de flete en 

contenedores. El segundo puerto del país es 
el puerto de Barcelona (zona franca) que 

gestiona 55 millones de toneladas de bienes y 
ocupa el cuarto puesto por tráfico de 

contenedores del Mediterráneo, siendo el primer 
puerto de contenedores de España en alcanzar 
los tres millones de TEU. Le sigue el puerto de 
Valencia (tercero del Mediterráneo por tráfico de 

contenedores) con un tráfico total de 51,4 millones 
de toneladas más 2,6 millones de TEU, las de 
Bilbao y Tarragona.  

 

El flete aéreo representa 90 millones de 
toneladas. Madrid aglutina el 51% del flete ; 

Barcelona, el segundo aeropuerto de España, 
gestiona cerca del 16% del flete.  

 
El 80% transporte de bienes dentro del país se 

realiza por carretera.  
 

El tráfico ferroviario supone sólo el 4% del total. 
Es lento, no muy fiable y la red de ferrocarril no 

dispone de un buen mantenimiento. El 95% del 
transporte de bienes de Renfe se realiza por 

ferrocarril. Los trenes se suelen solicitar para el 
transporte de productos del hierro y el acero, 

http://webserver.apba.es/portal/page?_pageid=388,171476&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://webserver.apba.es/portal/page?_pageid=388,171476&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.apb.es/
http://www.valenciaport.com/es-ES/paginas/default_es_es.aspx
http://www.valenciaport.com/es-ES/paginas/default_es_es.aspx
http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jsp
http://www.porttarragona.es/
http://www.renfe.es/
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productos de la minería, el cargón, el propano y el 
butano.  

 
Se está generalizando el transporte de bienes 

combinado (especialmente el transporte que 
combina carretera y línea ferroviaria). 

 

Por vía marítima 

Puertos 

Puertos del Estado 

Puertos Independientes 

Profesionales del transporte 

Compañías de transporte marítimo de España 

Administración del transporte 

Ministerio de Transporte 

 

Por vía aérea 

Aeropuertos 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

Profesionales del transporte 

Iberia 

Air Europa 
Empresas españolas de transporte aéreo 

Administración del transporte 

Ministerio de Transporte 

 

http://www.puertos.es/#_blank
http://www.portel.es/#_blank
http://www.guiaespana.com.es/transportes-maritimos/empresas-guia.html#_blank
http://www.fomento.es/#_blank
http://www.aena.es/#_blank
http://grupo.iberia.es/#_blank
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/reservas/xreserva_v7.home.html#_blank
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/default.htm#_blank
http://www.fomento.es/#_blank
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/exportacion-de-productos
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/exportacion-de-productos
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/exportacion-de-productos


 

 

Por vía terrestre 

Profesionales del transporte 

Confederación española de transporte de 
mercancías (CETM) 

 

Asociación del transporte internacional por 

carretera (IRTA) 

 
Transporte de mercancías por carretera 

Administración del transporte 

Ministerio de Transporte 

 

Por vía férrea 

Profesionales del transporte 

Renfe 

FEVE 
Euskotren 

Comsa Rail Transport 
Continental Rail 

Transfesa 

Administración del transporte 

Ministerio de Transporte 

 
 
LISTADO EN ENLACES ANEXOS AL TEMA 8  
Mercados municipales 
http://www.mercadosmunicipales.com/ 
http://www.mercadosmunicipales.es/ 
 
Tramites para la exportación 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-
nuestros-servicios/informacion-de-mercados/tramites-y-
gestiones/index.html 

http://www.cetm.es/cetm.asp#_blank
http://www.cetm.es/cetm.asp#_blank
http://www.astic.net/
http://www.astic.net/
http://www.astic.net/
http://www.astic.net/
http://www.intelogistica.com/inteWeb/es/inteBolsa.faceshttp:/www.intelogistica.com/intelogistica/es/#_blank
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/#_blank
http://www.renfe.es/mercancias/index.html#_blank
http://www.feve.es/#_blank
http://www.euskotren.es/castellano/transporte/19.html#_blank
http://www.comsaemte.com/wps/portal/#_blank
http://www.continentalrail.es/#_blank
http://www.transfesa.com/#_blank
http://www.fomento.es/#_blank
http://www.mercadosmunicipales.com/
http://www.mercadosmunicipales.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/tramites-y-gestiones/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/tramites-y-gestiones/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/tramites-y-gestiones/index.html
https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/espana/exportacion-de-productos
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http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/
documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf 
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-
exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-
doble-uso/guia-operador/paginas/pasos-a-seguir-para-
exportar-o-importar.aspx 
http://pymerang.com/comercio-exterior/como-
exportar/pasos-para-exportar/434-transporte-y-
logistica/159-tramites-para-exportar-desde-espana 
Redes sociales 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/
m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-
sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-
espa%C3%B1 
https://www.adigital.org/emailing/2014/rrss/informe.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinterest 
Blogs 
https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress 
http://aulacm.com/instalar-configurar-wordpress/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog 
https://es.wordpress.com/ 
 
Dominio y Alojamiento web 
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_fre
cuentes/FaqSignos04.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web 
http://www.ciudadano2cero.com/que-es-un-hosting-web-
tipos-alojamiento-cual-elegir/ 
http://www.hostgator.com/ 
https://es.godaddy.com/ 
http://www.interdominios.com/Default.aspx 
 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf
http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/dax2013255463.pdf
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/guia-operador/paginas/pasos-a-seguir-para-exportar-o-importar.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/guia-operador/paginas/pasos-a-seguir-para-exportar-o-importar.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/guia-operador/paginas/pasos-a-seguir-para-exportar-o-importar.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/guia-operador/paginas/pasos-a-seguir-para-exportar-o-importar.aspx
http://pymerang.com/comercio-exterior/como-exportar/pasos-para-exportar/434-transporte-y-logistica/159-tramites-para-exportar-desde-espana
http://pymerang.com/comercio-exterior/como-exportar/pasos-para-exportar/434-transporte-y-logistica/159-tramites-para-exportar-desde-espana
http://pymerang.com/comercio-exterior/como-exportar/pasos-para-exportar/434-transporte-y-logistica/159-tramites-para-exportar-desde-espana
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/el_uso_de_las_redes_sociales.html
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espa%C3%B1
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espa%C3%B1
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espa%C3%B1
https://www.adigital.org/emailing/2014/rrss/informe.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinterest
https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress
http://aulacm.com/instalar-configurar-wordpress/
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wordpress.com/
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos04.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos04.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://www.ciudadano2cero.com/que-es-un-hosting-web-tipos-alojamiento-cual-elegir/
http://www.ciudadano2cero.com/que-es-un-hosting-web-tipos-alojamiento-cual-elegir/
http://www.hostgator.com/
https://es.godaddy.com/
http://www.interdominios.com/Default.aspx


 

 

 
 
http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-
gratis/ 
 
 
 
 
 

http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-gratis/
http://www.criaderodecaracoles.com/landing-plano-gratis/

