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PRESENTACIÓN
Estimados señores del jurado tengo el honor de presentarles la tesis titulada:
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE UNA INVERSIÓN PRIVADA EN LA
INSTALACIÓN DE UN CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA “HÉLIX ASPERSA”,
PARA SU EXPORTACIÓN A FRANCIA, 2014.
El caracol de tierra “Helix aspersa” tiene una gran demanda en el mercado europeo,
principalmente en Francia ya que año a año la demanda se incrementa y no se dan
abasto con su producción nacional. Se busca con el presente estudio demostrar la
rentabilidad económica y financiera de exportar caracol de tierra congelado al mercado
francés para la alta cocina francesa “Gourmet”. Los indicadores a utilizar en este
estudio serán:

-

Demanda.
Precio de Venta.
Costo del Caracol de tierra.

La demostración de estos indicadores se realizara mediante el uso de datos de
primera fuente dado que se demuestra la rentabilidad de una inversión privada.
La Tesis abarca tres capítulos:

- El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, la
hipótesis, los objetivos así como la justificación del estudio. La matriz de
consistencia se muestra al final en anexos.
- El segundo capítulo, comprende las teorías y conceptos generales
relacionados al caracol de tierra “Helix aspersa”.
- El tercer capítulo, nos muestra la anatomía del caracol, las diferentes
fases de la crianza y producción del caracol de tierra “Helix aspersa”, así
como la brecha de demanda al mercado francés.
- En el cuarto capítulo, se analizan la rentabilidad económica y financiera
de una inversión privada en este rubro.
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- Luego se muestran las conclusiones y recomendaciones. La tesis
concluye con las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

4

INDICE
CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN ...............................15
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. .......................................................................16

1.1
1.1.1

Descripción del Problema:......................................................................................16
Justificación. .................................................................................................................19

1.2

1.3 CAMPO Y AREA...............................................................................................................23
1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. ........................................................................23
1.5 FORMULACION DE LAS HIPÓTESIS. .........................................................................24
1.6

Tipo de investigación. .................................................................................................24

1.7

Nivel de investigación ..............................................................................................25

1.8

Diseño de investigación ..............................................................................................25

1.9

Variables. ......................................................................................................................25

a)

Variable independiente: ...........................................................................................25

b)

Variable dependiente:...............................................................................................25

c)

Operacionalización de variables: ..........................................................................26
CAPITULO II: EL MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ...........................................27
2.1 Antecedentes.............................................................................................................28
2.2.3 Biología del caracol. ..............................................................................................31
2.2.3.1 Clasificación taxonómica. ..................................................................................31
2.2.3.2 Descripción de las especies. ............................................................................32
a)

Hélix aspersa: .........................................................................................................33

b)

Hélix láctea:.............................................................................................................34

c)

Hélix pomatia:.........................................................................................................34

d)

Hélix lucorum: ........................................................................................................35

e)

Hélix aperta: ............................................................................................................36

f)

Hélix cineta: ............................................................................................................36

g)

Hélix eobonia –verniculata:.................................................................................36

h)

Achatina fúlica: ......................................................................................................37

2.3 Anatomía y Morfología. ............................................................................................38
2.3.1 Descripción general del caracol de tierra. ..........................................................38
2.3.2 Anatomía: Descripción y función ....................................................................38
a.

Aparato digestivo. .................................................................................................39
5

b.

Aparato circulatorio. .............................................................................................40

c.

Aparato respiratorio. .............................................................................................40

d.

Aparato excretor. ...................................................................................................41

e.

Sistema nervioso. ..................................................................................................41

f.

Órganos de los sentidos......................................................................................41

g.

Aparato reproductor .............................................................................................42

2.3.3 Morfología .............................................................................................................43
2.3.4 Fisiología de la reproducción ...........................................................................46
2.3.7 Ecología. ................................................................................................................51
2.3.8 Alimentación. ........................................................................................................52
2.3.8.1 Clasificación de los caracoles por tipo de alimentación ........................53
a. Corredores ..................................................................................................................53
b. Cultivo .........................................................................................................................53
2.3.9 Patología del caracol ..........................................................................................53
a. Enfermedades del caracol ......................................................................................53
b. Parásitos de caracol.................................................................................................54
2.3.10 Problemas nutricionales..................................................................................55
2.3.11 Depredadores. ....................................................................................................55
2.3.12 Mortalidad de los caracoles............................................................................55
2.4 Beneficios del Caracol de tierra “Hélix aspersa”.......................................................57
2.4.1 Su carne..................................................................................................................57
2.4.2 Sus huevos. ............................................................................................................58
2.4.3 Su baba. ..................................................................................................................58
2.4.3.1 Componentes químicos de la baba del caracol. ............................................59
2.4.3.2 Ciclo productivo del Caracol de tierra. .............................................................59
a)

El valor actual neto (VAN) .......................................................................................66

b)

Tasa interna de retorno (TIR) ..................................................................................67

c)

Relación beneficio – costo (B/C) ...........................................................................67

d)

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) ..................................................68
2.9 MARCO CONCEPTUAL. .........................................................................................69

CAPITULO III: ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN DE UN
CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA “HÉLIX ASPERSA” ........................................72
3.1

ASPECTOS GENERALES. .......................................................................................73

3.1.1 Descripción del Producto. .........................................................................................73

6

3.1.2 Historia del caracol ....................................................................................................74
3.1.3 Aspectos Generales y Características del Producto.............................................74
3.1.3.2 Principales competidores ......................................................................................76
3.2

Ubicación Geográfica ...........................................................................................78

3.3

Justificación ...........................................................................................................78

3.7

Estudio de mercado ..................................................................................................81

3.7.1 Análisis de la Demanda ............................................................................................81
3.7.1.1 Demanda Internacional..........................................................................................81
a)

Mercado Potencial. ......................................................................................................88

b)

Razones para exportar caracol congelado. .............................................................88

c)

Comercialización y distribución. ................................................................................88

d)

Formas de comercializar el caracol. .........................................................................89

3.7.1.2

Demanda Nacional ........................................................................................90

3.7.1.3 Demanda Local......................................................................................................90
3.8

Análisis de la Oferta ....................................................................................................90

3.8.1 Oferta Internacional (competencia) .....................................................................90
3.8.2

Oferta Nacional. ...................................................................................................93

3.8.3 Oferta Local ..............................................................................................................95
3.9 Brecha Oferta y Demanda. ..............................................................................................97
3.10 Ingeniería del Proyecto ...............................................................................................99
3.10.6 Definición del producto. .......................................................................................102
3.10.7 Anatomía del Caracol ...........................................................................................103
3.10.8 Descripción del Proceso de Crianza. ..................................................................105
3.16

Estudio de la Organización ...................................................................................113

3.16.1
a)

Definición de la modalidad empresarial ..........................................................113

DEFINICION DE LA MODALIDAD EMPRESARIAL ............................................114

3.16.2

Normas legales para la crianza del caracol ..............................................114

Aprobación del proyecto de zoocriadero. .............................................................114
3.16.3

Autorización de funcionamiento de zoocriadero.....................................115

3.16.4 Situación arancelaria.............................................................................................116
3.17 Aspectos legales para la exportación del caracol ................................................117
3.18 Exigencias para exportar caracoles a la Unión Europea ........................................117
3.19 Exigencias de embalaje. .........................................................................................118
3.19.1 Exigencias adicionales. .......................................................................................119
7

3.20 Buenas prácticas agrícolas en un plantel helicicola (BPA). ................................120
3.21 Manejo del plantel usando BPA..............................................................................121
3.23 Estructura organizacional. .......................................................................................124
CAPITULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DE
UN CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA “HÉLIX ASPERSA” ..............................129
4.1 Inversión .........................................................................................................................131
4.1.1 Inversión fija tangible ...........................................................................................131
4.1.2 Inversión fija intangible........................................................................................134
4.1.3

Capital de trabajo.............................................................................................134

4.1.4

Cronograma de inversiones..........................................................................135

4.2 Depreciación y Amortización. ................................................................................138
4.3

Ingresos .................................................................................................................139

4.4

Costos ....................................................................................................................140

4.4.1 Costo de insumos y materiales directos .....................................................140
4.4.2 Costo mensual de mano de obra directa .....................................................140
4.4.3

Costo de materiales Indirectos ................................................................141

4.4.4

Costo mano de obra indirecta ..................................................................142

4.4.5 Gastos indirectos ..............................................................................................142
4.4.6 Gastos de ventas ...............................................................................................143
4.4.7 Gastos administrativos y generales .............................................................143
4.4.8 Costos fijos y costos variables ......................................................................144
4.5

Financiamiento .....................................................................................................145

4.6

Estado de resultados ..........................................................................................146

4.7

Flujos de Caja .......................................................................................................146

4.8

Tasa de descuento ..............................................................................................150

4.9

Evaluación económica y financiera ................................................................150

4.10 Resumen de Análisis de Sensibilidad ...........................................................151
4.10

Analisis del punto muerto .............................................................................152

4.11

Simulación de Montecarlo .............................................................................153

4.12.1 Para el VAN económico .................................................................................153
4.12.2 Para el VAN financiero ...................................................................................153
5.

CONCLUSIONES..........................................................................................................155

6.

RECOMENDACIONES. ...............................................................................................156

7.

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................157

8

8.

ANEXOS .........................................................................................................................159

INDICE DE CUADROS
CUADRO Nº 1: Operacionalización de variables ................................................................26
CUADRO Nº 2: VARIEDADES DEL CARACOL HELIX ASPERSA SEGÚN SU
TAMAÑO. .................................................................................................................................56
CUADRO Nº 3: Clasificación de proteínas lípidos y sales del Caracol............................78
CUADRO Nº 4: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2011 ..................85
CUADRO Nº 5: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2010 ..................85
CUADRO Nº 6: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2009 ..................85
CUADRO Nº 7: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES .............................................86
CUADRO Nº 8: PRECIOS DE CARACOLES EN FRANCIA .............................................89
CUADRO Nº 9: OFERTA INTERNACIONAL DE CARACOL ............................................90
CUADRO Nº 10: EXPORTACIONES DESDE FRANCIA HACIA EL MUNDO ...............92
CUADRO Nº 11: PRINCIPALES EMPRESAS QUE EXPORTAN CARACOL EN EL
PERU ........................................................................................................................................94
CUADRO Nº 12: EXPORTACIONES PERUANAS DE CARACOL ..................................96
CUADRO Nº 13: BRECHA (FRANCIA, EN MILES DE TM) ..............................................98
CUADRO Nº 14: NUTRIENTES DE LA CARNE DE CARACOL ....................................100
CUADRO Nº 15: Cualidades alimenticias de la carne de caracol ..................................101
CUADRO Nº 16: Inversión fija tangible en soles ..............................................................132
Cuadro Nº 17: Inversión fija tangible en dólares US$ ......................................................133
CUADRO Nº 18: Inversión fija intangible en soles ...........................................................134
CUADRO Nº 19: Inversión fija intangible en dólares US$ ...............................................134
Cuadro Nº 21: Capital de Trabajo en dólares US$ ...........................................................135
CUADRO Nº 22: Cronograma de Inversiones en soles ...................................................136
CUADRO Nº 23: Cronograma de Inversiones en dólares US$.......................................137
CUADRO Nº 24: Depreciación y Amortización .................................................................138
CUADRO Nº 25: Ingresos por ventas en soles .................................................................139
CUADRO Nº 26: Ingresos por ventas en dólares US$ ....................................................139
CUADRO Nº 27: Costo de insumos y materiales directos en soles ...............................140
CUADRO Nº 28: Costo de insumos y materiales directos en dólares US$ ..................140
CUADRO Nº 29: Costo mensual de mano de obra directa en soles..............................141
CUADRO Nº 30: Costo mensual de mano de obra directa en dólares ..........................141
CUADRO Nº 31: Costo de materiales indirectos en soles ...............................................141
CUADRO Nº 32: Costo de materiales indirectos en dólares US$ ..................................141
CUADRO Nº 33: Costo mensual de mano de obra Indirecta en soles ..........................142
CUADRO Nº 34: Costo mensual de mano de obra Indirecta en dólares US$ ..............142
CUADRO Nº 35: Gastos indirectos en soles .....................................................................142
CUADRO Nº 36: Gastos indirectos en dólares US$ .........................................................142
CUADRO Nº 37: Gastos de ventas en soles .....................................................................143
CUADRO Nº 38: Gastos de ventas en dólares US$ ........................................................143
CUADRO Nº 39: Gastos administrativos y generales en soles ......................................143
9

CUADRO Nº 40: Gastos administrativos y generales en dólares US$ ..........................144
CUADRO Nº 41: Costos fijos y costos variables en soles ...............................................144
CUADRO Nº 42: Costos fijos y costos variables en dólares US$ ..................................144
CUADRO Nº 43: Cuadro de Servicio de Deuda en soles ................................................146
CUADRO Nº 44: Cuadro de Servicio de Deuda en dólares US$ ...................................146
CUADRO Nº 45: Estado de resultados en soles ..............................................................147
CUADRO Nº 46: Estado de resultados en dólares US$ ..................................................147
CUADRO Nº 47: Flujo de Caja en soles ............................................................................148
CUADRO Nº 48: Flujo de Caja en dólares US$ ................................................................149
CUADRO Nº 49: Tasa de descuento ..................................................................................150
CUADRO Nº 50: Evaluación económica y financiera en soles .......................................150
CUADRO Nº 51: Variacion del VAN financiero (S/.) ante cambios de las variables
inciertas...................................................................................................................................151
CUADRO Nº 52: Variacion del VAN financiero (%) ante cambios de las variables
inciertas...................................................................................................................................151
CUADRO Nº 53: Análisis del punto muerto .......................................................................152

INDICE DE GRAFICOS
GRAFICO Nº 1: EXPORTACIÓN DE CARACOLES DE TIERRA EN ESTADO
CONGELADO AL MERCADO FRANCÉS. ..........................................................................20
GRAFICO Nº 2: Matriz de Desarrollo Competitivo para la Crianza de Caracoles .........30
GRAFICO Nº 3: ESPECIES DE CARACOLES EN FRANCIA ..........................................33
GRAFICO Nº 4: FASES DE CRIA Y ENGORDE DE CARACOL DE TIERRA ...............64
GRAFICO Nº 5: FRANCIA, UNO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE
CARACOL DE TIERRA. .........................................................................................................80
GRAFICO Nº 6: EL MERCADO DE CARACOLES EN FRANCIA, 2010 .........................92
GRAFICO Nº 7: Organización interna de un caracol terrestre. .......................................103
GRAFICO Nº 8: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO, PARA
OBTENER CARACOL DE TIERRA CONGELADO EN SU CONCHA...........................104
GRAFICO Nº 9: PROCESO DE EXPORTACION DEL CARACOL DE TIERRA “Hélix
aspersa” ..................................................................................................................................112
GRAFICO Nº 10: PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONSIDERA EL CONCEPTO
DE BPA ...................................................................................................................................120
GRAFICO Nº 11: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ....................................................128
GRAFICO Nº 12: PUNTO DE EQUILIBRIO ......................................................................152
GRAFICO Nº 13: VAN ECONOMICO ................................................................................153
GRAFICO Nº 14: VAN FINANCIERO .................................................................................154
GRAFICO Nº 15: SOBREPOSICION DE GRAFICOS DEL VAN ECONOMICO Y EL
VAN FINANCIERO ...............................................................................................................154

10

RESUMEN
La presente investigación tiene por objeto demostrar la rentabilidad económica y
financiera de una inversión privada en la exportación de caracol congelado al mercado
francés.

El Capítulo 01, trata sobre el Marco Metodológico de la Investigación donde se plantea
el problema de la investigación, los objetivos y sus respectivas hipótesis. Estas
hipótesis serán demostradas al final del estudio.

El Capítulo 02, se enfoca en desarrollar el Marco Teórico y conceptual de la
Investigación, con lo cual se pretende sustentar con argumentos teóricos el desarrollo
de la presente tesis.
El Capítulo 03, nos muestra las características del mercado francés, su oferta y
demanda así como el proceso de crianza y comercialización del caracol de tierra “Helix
aspersa”. También nos muestra la organización de la empresa que lo exportara al
mercado francés, que es la empresa “Caracol Export SAC”.
Por último en el Capítulo 04 se demuestra la rentabilidad económico - financiera, de
una inversión privada en el caracol de tierra “Hélix aspersa”, con lo cual se pretende
aprovechar económicamente un recurso poco conocido en nuestro medio.
En la actualidad la crianza de caracol de tierra en el Perú es incipiente por lo que se
espera con este estudio, promover emprendimientos es esta actividad económica.
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ABSTRACT
This research aims to demonstrate the economic and financial profitability of private
investment in the export of frozen snail to the French market.
Chapter 01 discusses the methodological framework of the research where the
research problem arises, objectives and their respective hypothesis.

These

assumptions will be shown at the end of the study.
Chapter 02 focuses on developing the theoretical and conceptual framework of the
research, which aims to theoretical arguments support the development of this thesis.
Chapter 03 shows the characteristics of the French market, supply and demand and
the process of raising and selling land snail "Helix aspersa". It also shows the
organization of the company that exported to the French market, which is the company
"Caracol Export SAC".
Financial, investment in land snail "Helix aspersa", which aims to economically exploit
a resource little known in our country - Finally in Chapter 04 shows the economic
profitability.
Today the land snail breeding in Peru is incipient so it is expected to this study,
promote entrepreneurship is this economic activity.
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INTRODUCCION
Los caracoles constituyen un alimento dietético de alta calidad nutricional que presenta
cada vez mayor demanda internacional, por lo tanto, la helicicultura o cultivo de
caracoles es una interesante oportunidad de negocio para satisfacer un segmento de
paladares muy exigentes. El Perú, es un país con amplias posibilidades para la
explotación del caracol Hélix, por sus condiciones ambientales, climatológicas y
disponibilidad de materias primas para su producción.

Para nuestro país es un buen momento para ingresar en este tipo de cultivos, ya que
se cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo, por sus bajos costos de
implementación que lo hacen asequible a pequeños y grandes empresarios. En
nuestro país la helicicultura o cría de caracol es una actividad nueva.

Hasta no hace mucho tiempo, la actividad consistía en la recolección a campo de
caracoles y su posterior venta en mercados, hoy está como actividad de cría y
comercialización a gran escala en países como Francia e Italia y creciendo
aceleradamente en España y el resto de la Comunidad Europea, dando así respuesta
a grandes demandas insatisfechas, que permiten visualizar un nicho de oportunidades
para el desarrollo posible de la producción en el Perú, país aún de muy escasa
actividad en este rubro.

La comercialización en los países consumidores, abarca la venta en vivo, congelados
y en conservas y también elaborados, listos para su consumo y últimamente han
surgido nuevas alternativas como el “caviar de caracol” y el paté de caracol. Para ello,
este trabajo se desarrolló en tres capítulos, para comenzar, se describen las
generalidades sobre el caracol, teniendo en cuenta los antecedentes, las
características, el cultivo y su comercialización.

El objetivo general del presente trabajo de investigación trata sobre: Determinar en
qué medida una inversión privada en la crianza de caracol de tierra “Hélix aspersa”
generara una rentabilidad económico - financiera.
Con lo cual se pretende aprovechar un recurso natural de una demanda creciente en
el mercado europeo. Francia, como país miembro de la Unión Europea (UE), tiene
una creciente demanda de este recurso no dándose abasto con su propia producción,
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teniendo que importar miles de toneladas de caracol terrestre del exterior, para cubrir
el déficit de su demanda interna.
Resumiendo; el Capítulo 01, trata sobre el Marco Metodológico de la Investigación
donde se plantea el problema de la investigación, los objetivos y sus respectivas
hipótesis. Estas hipótesis serán demostradas al final del estudio.

El Capítulo 02, se enfoca en desarrollar el Marco Teórico de la Investigación, con lo
cual se pretende sustentar con argumentos teóricos el desarrollo de la presente tesis.
Por último en el Capítulo 03 se demuestra la rentabilidad económico - financiera, de
una inversión en el caracol de tierra “Hélix aspersa”, con lo cual se pretende
aprovechar económicamente un recurso poco conocido en nuestro medio.

Caracol de tierra “Hélix aspersa”
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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO DE
LA INVESTIGACIÓN

15

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1.1

Descripción del Problema:

En el 2013 el crecimiento del Perú será de (5,9%) y será el tercero de mayor
expansión en la región, después de Paraguay (12,5%) y Panamá (7,5%), afirmó hoy
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De esta manera, en su informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe
2013, la CEPAL redujo de 6% a 5,9% su estimado de crecimiento para Perú para este
año, respecto al reporte emitido en abril pasado (Balance Económico Actualizado de
América Latina y el Caribe).

De esta forma, el Perú crecerá más que Bolivia, Nicaragua, y Chile, que se
expandirían 5,5%, 5% y 4,6% el 2013, respectivamente, mientras que Colombia lo
haría en 4% y Uruguay y Ecuador en 3,8%, cada uno. Las exportaciones peruanas
sumaron US$ 3,269 millones de dólares en enero de 2013, lo que representó una
variación de -18.2% comparado con el mismo mes del año anterior.

Con respecto al volumen exportado se registraron variaciones positivas. Los
volúmenes de exportaciones de productos no tradicionales aumentaron 4.8%,
mientras que el incremento de los tradicionales fue de 5.4%.
La utilización del caracol de tierra “Hélix aspersa”, como animal comestible es tan
antigua como la misma humanidad. Los romanos no solo fueron consumidores sino
también criadores. Hasta hace poco, la actividad helicicola se limitaba simplemente a
búsqueda de caracoles, la mayoría de las veces para consumo propio o bien para
vender en mercados. A partir de finales del siglo pasado, las cualidades gastronómicas
del caracol comenzaron a ser tan apreciadas que paso a convertirse en un alimento
muy solicitado. (Cuellar Rafael 1991).
En Francia, coloso en el desarrollo de esta industria, se consumieron 50 mil toneladas
de caracoles, 10 veces más que las consumidas en 1910 (Gallo, 1990). Estimándose
una demanda insatisfecha de más de 50,000 mil toneladas anuales.
Después de los años 60, los intentos de cría del caracol fueron realizados por
criadores particulares en instalaciones rusticas al aire libre. En la última década la cría
casera adquiere gran fuerza en Francia e Italia. En Alemania, especialmente en el sur,
16

han conseguido avances espectaculares en sus viveros de caracoles caseros y los
escandinavos han llevado a cabo algunas realizaciones al respecto. En América del
Sur y Estados Unidos de América, se están creando grandes criaderos al aire libre.
En España, actualmente, se están montando grandes criaderos con mayor o menor
avance tecnológico. La Helicicultura como industria de cría y explotación comercial de
caracoles a gran escala, destinada a la alimentación, está en estos momentos en vías
de desarrollo, especialmente en países del tercer mundo como Argentina, Chile y
Ecuador y al igual que toda nueva industria zootécnica, desarrollándose con gran
expectativa.
La producción intensiva de caracoles que, por ser esencialmente fitófagos, son
transformadores de proteínas vegetales en proteínas animales de alta calidad
bromatológica y gastronómica, constituye, potencialmente, una actividad zootécnica de
alta rentabilidad, como consecuencia de los elevados índices de reproducción y
elementales necesidades nutritivas de los helícidos y de sus favorables índices de
transformación de alimento. Así pues, las poblaciones naturales de caracoles, fuente
tradicional del suministro comercial en Europa, han disminuido al punto de la casi
extinción como consecuencia de la recolección indiscriminada y el uso de herbicidas y
agroquímicos en la agricultura y ganadería. Agravándose tal situación por la reducción
de su hábitat al ser utilizadas las tierras para fines industriales y otros.
El caracol común es un alimento tradicional, consumido desde la antigüedad,
habiéndose continuado su utilización a lo largo del tiempo como alimento en casi todos
los países. Desde el punto de vista bromatológico, el caracol tiene un gran poder
nutritivo, siendo muy rico en prótidos (de 5 a 6 veces mayor que la carne de bóvido) y
con un alto contenido en calcio, magnesio, cobre y zinc.
La helicicultura es un negocio nuevo en nuestro país; recién a partir de fines del 2001,
con los cursos que se inician en Cheff Escargot y la Organización de Lideres para el
Desarrollo S.A.C. (OLIDE), se comienza a conocer como un negocio que incluía la
crianza a ciclo completo (criarlos y alimentarlos desde su nacimiento, reproducción y
comercialización). Antes de esa fecha, la poca exportación que había era producto de
la recolección lo cual hacia al producto (caracol) no uniforme, ya que era recolectado
de diversas chacras de la costa peruana localizadas en Huaral y Pachacamac.
En enero del 2002, se creó la Asociación Peruana de Helicicultura, cuyo fin es
promover la crianza del “Hélix Aspersa”, variedad de caracol con mayor potencial para
la exportación.
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Actualmente la tendencia es hacia una alimentación nutritiva, y baja en grasas. El
caracol cumple con todos estos requisitos, teniendo tan solo 0,8% de grasas, además
de ser rico en proteínas (13,5%) y bajo en calorías, cada 100 gramos tiene entre 60 y
80 calorías. El pollo en contraposición tiene 12% de grasas, 8.5% de proteínas y 129
calorías (por 100 gramos).
Para que la producción helicicola en nuestro país pueda tener una realidad de futuro,
se considera imprescindible conocer en profundidad la influencia de los agentes
patógenos y agentes químicos que afectan la actividad del caracol.
La helicicultura se ha desarrollado principalmente en países europeos, donde existe
abundante literatura sobre este tema como consecuencia del interés en realizar
investigaciones sobre la cría controlada del caracol. Actualmente está practica está
tomando mucho impulso en Sudamérica, dada las ventajas climáticas que poseen
ciertos países, entre estos el Perú, en cuya costa se pueden criar y obtener caracoles
todo el año gracias a sus condiciones climáticas (con temperaturas promedio de 20Cº
y humedad promedio de 85Cº).
El Perú es un país con muchas potencialidades para el desarrollo

de productos

agrícolas, destinados a la exportación. Entre las principales ventajas comparativas que
presenta el país, se encuentran:


Diversidad geográfica y biológica.



Condiciones climáticas diversas.



Producción en contra estación con el hemisferio norte.



Producción todo el año.



Diversidad cultural.



Disponibilidad de mano de obra de bajo costo.

El reto se encuentra en capitalizar las ventajas comparativas que ofrece el país para
que sus productores se inserten en el mercado de exportación en términos
competitivos.
El problema de la producción de proteínas animales a bajo costo es siempre un tema
actual; con los bóvidos, porcinos y aves de corral, pueden también entrar en
competencia los helícidos, que con una menor inversión de instalación, de mano de
obra y alimentación, son capaces de proporcionar carne optima y barata. Las
circunstancias actuales por las que atraviesa la economía mundial aconsejan la
utilización de todos los recursos naturales; entre ellos se puede considerar el caracol
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común “Hélix aspersa”, cuyo aprovechamiento ofrece un nuevo y particular interés en
el campo de la producción animal.
Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente Problema de Investigación:
1.1.2.1 Problema General:
¿En qué medida una inversión privada en la crianza de caracol de tierra “Hélix
aspersa” generara una rentabilidad económico-financiera?
1.1.2.2 Problemas Específicos:
a) ¿En qué medida influye la demanda de caracol de tierra “Hélix aspersa” sobre
la rentabilidad?
b) ¿Cómo se relaciona el precio de venta de caracol de tierra “Hélix aspersa”
sobre la rentabilidad?
c) ¿Cómo afecta el costo de compra de caracol de tierra “Hélix aspersa” sobre la
rentabilidad?

1.2 Justificación.

Francia se encuentra localizada en Europa Occidental, su capital es París y es la
segunda economía europea, luego de Alemania. El mercado francés en el 2009 sufrió
las consecuencias de la crisis económica mundial con un retroceso de 2.5% en el PBI,
al cierre del 2010 se recuperó en 1.5% y las estimaciones para el 2011 indican un
crecimiento del 1.6%. La economía francesa se sustenta en una amplia base industrial
y comercial. Esta abarca desde la agricultura a la industria ligera y pesada, así como el
sector tecnología y servicios. Los principales sectores industriales son las
telecomunicaciones, electrónica, automóviles, aeroespacial y armamento. El sector
servicios representa aproximadamente el 75.0% del PBI francés. A nivel de ranking
global con respecto a la facilidad de hacer negocios, Francia se ubica en la posición
veintiséis, mientras que el Perú se encuentra ubicado en la posición treinta y seis en el
2011.

El intercambio comercial de Francia con el mundo ascendió a más de US$ 1,127 mil
millones en el 2010, con una balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones, sus
exportaciones registraron US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones
alcanzaron US$ 606 mil millones. Los principales productos importados por Francia
son petróleo, maquinarias & equipos, automóviles y artículos de consumo. Francia
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exporta básicamente maquinarias y equipos de transporte, plásticos, aviones,
químicos, productos farmacéuticos, productos de la fundición de hierro y acero y
bebidas.

GRAFICO Nº 1: EXPORTACIÓN DE CARACOLES DE TIERRA EN ESTADO
CONGELADO AL MERCADO FRANCÉS.

Fuente: Elaboración Propia.

En el 2010, el intercambio comercial Perú – Francia alcanzó los US$ 465 millones,
mostrando un aumento de 27.9% con respecto a 2009. Las exportaciones peruanas
sumaron US$ 231 millones y las importaciones desde esta economía registraron US$
234 millones en el 2010, Los principales productos demandados por Perú fueron:
nitrato de amonio para uso agrícola, medicamentos para uso humano, maquinarias,
perfumes, entre otros. El 84.4% de las exportaciones peruanas hacia Francia se
concentran en el sector no tradicional. Los principales productos exportados a Francia
son conchas de abanico, conservas de espárragos, láminas de zinc, alcachofas, entre
los principales. Francia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en
vigencia para todos los países miembros, principalmente el sistema generalizado de
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preferencias (SGP), en el cual 7,200 partidas arancelarias entran sin arancel al
mercado. Los productos textiles están sujetos a ciertos requisitos de etiquetado para
ser puestos en la Unión Europea; en general, estos productos deberán llevar una
etiqueta que identifique claramente al fabricante, el tipo (nombre) y la cantidad de sus
materiales (composición). Para el caso de los productos textiles, estos usarán la
descripción de "100%" o "puro" sólo si están compuestos exclusivamente de una sola
fibra.

Las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión
Europea concluyeron el 28 de febrero de 2010 en Bruselas (Bélgica). El Tratado
consolida el ingreso libre para productos de exportación como espárragos, paprika y
platas, entre otros. Luego de su revisión se espera que entre en funcionamiento a
inicios del 2012. Las relaciones de Francia con Perú son positivas y de carácter
cordial. En las últimas décadas, las relaciones bilaterales entre ambos países se han
fortalecido y diversificado, tanto a nivel político y económico.
Según la revista francesa especializada “L´ Hotellerie”, cerca del 90% del consumo
francés de caracoles preparados proviene de la importación. Francia es el primer país
consumidor de caracoles, representando el 60% de la producción mundial. El consumo
francés en 2010 era alrededor de 22,000TM de caracoles (peso bruto).

Cerca de 5,000TM son consumidos de manera natural y 17,000TM (peso bruto) de
caracoles procesados por los industriales franceses. La captura francesa represento el
30% del total consumido. Francia es el principal consumidor de caracol a nivel
mundial, este mercado busca proveerse de materia prima de alta calidad para su
posterior procesamiento. Además, Francia presenta en la época de invierno (entre
noviembre y abril) una demanda inelástica (según el Servicio de Cooperación Técnica
SERCOTEC) esta demanda insatisfecha alcanza aproximadamente las 20,000TM
anuales debido a la poca oferta de los principales exportadores europeos.

Así, entre todos los consumidores de caracol se ha elegido a Francia, como mercado
potencial por poseer mayor consumo per cápita y el primero en la industrialización del
caracol con fines de exportación.


La carne de caracol posee ventajas indiscutibles en su valor biológico en
comparación con las demás carnes, ya que tiene un alto valor proteico, un

21

adecuado contenido de sales minerales y no presenta colesterol, lo que le
otorga en conjunto un elevado valor nutricional.


La variedad del caracol de tierra “Hélix aspersa” es más apreciada por su
buena prolificidad, rusticidad y resistencia.



Los caracoles consumen alimentos de costos relativamente bajos.



El Perú tiene muy buenas perspectivas para la instalación de criaderos
abiertos, cerrados y mixtos; por disponer de inmensas extensiones de tierra
muy aptas en cuanto a humedad, acidez, porcentaje calcáreo y temperatura.



Francia demanda en estos momentos un aproximado de 40,000TM de caracol
de tierra “Hélix aspersa”, que no alcanza a satisfacer con su propia producción,
lo que motivo a la realización del presente trabajo de investigación.

1.2.1 Características del producto
En Europa, pese a que normalmente la producción de caracoles es destinada al
mercado nacional -que está en un constante crecimiento- los países con mayor
cultura de consumo de estos moluscos buscan exportadores (ofertantes) del
caracol de tierra “Hélix aspersa”.

Plato a base de caracol de tierra “Hélix aspersa”
La necesidad de las personas por alimentos más ecológicos y con proteínas,
coincide con el crecimiento del consumo de carne de caracol de tierra, 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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Y aquí encontramos una tendencia en el sector de alimentos que puede ser una
interesante veta de negocio, en especial si usted emprende un criadero de
caracoles, más allá de su jardín. Ya que el precio depende del tipo de caracol.
Digamos que si los caracoles son de cría, su precio aumenta. Los caracoles de
jardín pesan entre seis y 12 gramos cada uno, mientras los de cría tienen un peso
entre 12 y 15 gramos cada uno.
Los restaurantes de Europa, Asia, EEUU y en Latinoamérica en México que
tradicionalmente han ofrecido especialidades con escargots tienen proveedores
regulares, pero hay nuevos negocios que están integrando en sus menús platillos
con caracoles, que exigen suministros, tales como Chorizo o Nuggets de caracol.
En este sentido, se abren los espacios de oportunidad ya que la producción actual
de estos moluscos aún es insuficiente para atender la demanda de mercados
extranjeros como Estados Unidos, Europa y Asia, por lo que tendría ventas
aseguradas.

Además de ello, resulta una opción muy importante aprender a aprovechar las
características nutritivas que este molusco nos presenta, mediante la elaboración
de distintos productos con su carne.

1.3 CAMPO Y AREA.

El campo del presente estudio es la Helicicultura, Gestión de Negocios y su área las
Finanzas específicamente la evaluación de inversiones.

La ciencia encargada del estudio del caracol de tierra es la Helicicultura la cual es una
actividad pecuaria basada en la cría de caracol de tierra de la especie “Hélix aspersa”
en cautividad intensiva, que aunque parezca desconocido para la mayoría, es una
actividad que viene desarrollándose en Francia e Italia desde hace aproximadamente
más de treinta años y, que a nivel nacional, viene fortaleciéndose como una alternativa
económica rentable tanto por sus facilidades en la práctica, como por las condiciones
climáticas de nuestra región.

1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS.

a) Objetivo General:
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Determinar en qué medida una inversión privada en la crianza de caracol de tierra
“hélix aspersa” generara una alta rentabilidad económico-financiera.
b) Objetivos específicos:
a) Determinar en qué medida influye la demanda de caracol de tierra “Hélix
aspersa” sobre la rentabilidad.
b) Determinar cómo se relaciona el precio de venta del caracol de tierra “Hélix
aspersa” sobre la rentabilidad.
c) Determinar cómo afecta el costo de

compra de caracol de tierra “Hélix

aspersa” sobre la rentabilidad.

1.5 FORMULACION DE LAS HIPÓTESIS.

a) Hipótesis general:
La inversión privada en la crianza de caracol de tierra “hélix aspersa” generara una
alta rentabilidad económico-financiera.
b) Hipótesis específicas:
a) La demanda de caracol de tierra “Hélix aspersa”, en Francia se incrementa
anualmente, lo cual provoca un aumento de las importaciones de este
producto, haciéndolo altamente rentable.
b) El precio de venta, incrementa los ingresos del proyecto en el mediano plazo, lo
cual hace al proyecto altamente rentable.
c) El costo de compra es menor al ingreso lo cual incrementa la utilidad neta del
proyecto.

1.6 Tipo de investigación.


Según su finalidad el tipo de investigación es aplicada porque está enfocada al
desarrollo de un proyecto el cual puede ser implementado por un conjunto de
inversionistas.



Según la naturaleza de los datos es cuantitativa, pues prima procedimientos
económicos-financieros para determinar la rentabilidad.



Según el número de veces que se repite el estudio es transversal porque en
una sola oportunidad se toma la información
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1.7 Nivel de investigación
La presente investigación tiene un nivel explicativo pues a partir de una inversión
realizada para implementar un criadero de caracol de tierra, se trata de determinar
su rentabilidad.
1.8 Diseño de investigación
La presente investigación corresponde a un diseño no experimental u
observacional, pues no existe manipulación de procesos e información.
1.9 Variables.
a) Variable independiente:
La inversión: Es una propuesta de acción técnico económica para resolver
una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales
pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros.
La inversión en el presente estudio, tiene como objetivo aprovechar un
recurso natural (El caracol de tierra) a fin de aprovechar una idea de negocio
altamente rentable.
b) Variable dependiente:
Rentabilidad Económica – Financiera: La rentabilidad es el beneficio renta
expresado en términos relativos o porcentuales respecto a alguna otra
magnitud económica como el capital total invertido o los fondos propios.
Frente a los conceptos de renta o beneficio que se expresan en términos
absolutos, esto es, en unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en
términos porcentuales. Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y
rentabilidad financiera.
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c) Operacionalización de variables:
CUADRO Nº 1: Operacionalización de variables

VARIABLES

INDICADORES

Variable independiente: Inversión

- Demanda.
- Precio de Venta.
- Costo del Caracol de tierra.

Variable dependiente: Rentabilidad

-

VAN
TIR
B/C
PRI

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO II:
CONCEPTUAL

EL MARCO

TEÓRICO

Y
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2.1 Antecedentes.

A continuación se presenta las experiencias relacionadas a la crianza de caracol de
tierra “Hélix aspersa”, en algunos países de Latinoamérica:

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 2000 y recién ha empezado a exportar en el año 2002.

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 14 toneladas en el 2000. 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 M.

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 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 setiembre y febrero.
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Según información de PRODUCE CHILE (2013). En Chile existe la empresa
exportadora de Caracol de tierra denominada: Caracol Unido, se crían caracoles para
su exportación, pero también para recolectar su materia prima (los huevos), y su baba.
Esta empresa produce cremas a base de baba de caracol que se están vendiendo
cada vez más. En 2010, exporto 200 litros de baba hacia Taiwán y Portugal, produce
para Chile alrededor de 2000 y 4000 unidades de cremas Spa Natural por
mes. Actualmente, la demanda mundial de caracoles se estima a unas 300 mil
toneladas mientras que la producción no supera las 130 mil toneladas. Además, el
Instituto Internacional de Helicicultura prevé que en los próximos 20 años, el nivel de
consumo anual se multiplicará por cinco, haciendo de la Helicicultura un
emprendimiento de fuerte valor agregado en el vecino país del sur.

En Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, atreves de Bogotá emprende, tiene
la meta de crear 3000 empresas atreves de su Centro de Emprendimiento y que
cuente con su plan de empresa. Hasta ahora sean beneficiado cerca de 250 mil
personas y sean creado cerca de 3000 empresas. En Colombia existen espacios como
la Feria de Jóvenes empresarios única en América Latina cuyo objetivo es incentivar el
emprendimiento en los jóvenes. Hasta ahora sean realizado cuatro versiones del
evento en donde sean beneficiado 1,200 jóvenes que lograron inversiones por 20 mil
millones de pesos.

En Colombia para este tipo de emprendimientos existe el programa de soluciones
financieras, para facilitar a las MYPES el acceso al crédito, con un 70% de recursos de
la CCB y del Fondo Nacional de Garantías para el Desarrollo de empresas y PYMES
de Bogotá y la Región, se han beneficiado cerca de 650 MYPES con el desembolso de
32,700 millones de pesos.

En el Ecuador, existen aproximadamente 150 microempresarios dedicados a la cría de
caracoles, sus criaderos ocupan espacios físicos que van desde los 100 m2 hasta 2
hectáreas, se calcula que la producción actual es de 25 a 30 toneladas anuales, de las
cuales el 3% es para consumo local, el 40% se exporta y el 57% se queda en el
Ecuador el cual corresponde al 95% de los productores. El criadero se puede instalar
en cualquier zona de la Cordillera de los Andes siempre que se encuentre entre los
1800 y 2300 metros de altura del nivel del mar, debido a que en esta zona no hay
mucha presencia de trematos, parásitos insectos que afectarán al caracol durante el
crecimiento y por lo tanto a la producción.
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En el Perú, el Especialista en Helicicultura, Ing. Melvin Vargas, ha desarrollado la
Matriz de Desarrollo Competitivo para la Crianza de Caracoles, en la que cruzan las
variables Diversificación y Mercado. Esta Matriz permitirá a los nuevos emprendedores
identificar las oportunidades que se presentan a nivel local e internacional, según se
desarrolle una Helicicultura Tradicional o Diversificada.

GRAFICO Nº 2: Matriz de Desarrollo Competitivo para la Crianza de Caracoles

2.2 Tipos de helicicultura.
2.2.1 Helicicultura tradicional (no diversificada).
La Helicicultura tradicional o no diversificada es la que actualmente se
desarrolla a nivel de Lima y Provincias, orientando todos sus esfuerzos hacia la
producción de carne. Sin embargo como se observa en la Matriz, esta
concentra prácticamente todas sus oportunidades en la exportación (proceso
del cual existe mucho desconocimiento de parte de los nuevos y pequeños
emprendedores). Asimismo la venta de carne se da en contra estación, siendo
los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, aquellos en los que se
observa una mejor cotización (por Kilo) de la carne de caracol importada por
Europa. Nuestros principales compradores a nivel internacional de carne han
sido y siguen siéndolo España y Francia, no obstante es Marruecos su principal
proveedor de caracoles.
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Asimismo, realizar una Helicicultura tradicional significaría tener ingresos más
tardíos para el negocio y a su vez una Sub-utilización del Caracol, no
aprovechándolo al 100%.
2.2.2 Helicicultura diversificada.
La Helicicultura diversificada es la alternativa para los actuales y nuevos
criadores, pues esta brinda al Helicicultor mayores y mejores oportunidades
tanto a nivel local como internacional. A nivel local, se puede ofrecer la Baba de
Caracol en bruto como insumo o procesada. En la actualidad, hay muchas
expectativas alrededor de este subproducto, pues posee propiedades
cosmetológicas y farmacológicas sorprendentes que no han sido explotadas en
toda su magnitud, lo que lo convierte en una oportunidad de mediano plazo y
no solo en una fiebre de momento.
A nivel internacional, se podrían manejar más productos además de la carne lo
que ampliaría nuestra oferta exportable. La baba también es exportable (se
vende a países como Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.), lo que permitiría una
salida inteligente a los excedentes que no pudieron ser vendidos a nivel local.
Asimismo, los huevos del caracol, es un subproducto muy rentable aun poco
explorado. En Chile, estos huevos ya se exportan hace más de una década, y
pueden ser convertidos en Caviar, que viene a ser un producto exclusivo y muy
caro dirigido a los mercados más exigentes de Europa.
La Diversificación permitirá tener ingresos más continuos al Helicicultor, así
como una más rápida recuperación de su inversión. Con este tipo de
Helicicultura, habría mucho menos descarte (menos perdidas) y un mejor
aprovechamiento del Caracol, lo que nos hace más Competitivo tanto en
mercado local como en el extranjero.

2.2.3 Biología del caracol.
2.2.3.1 Clasificación taxonómica.
La clasificación taxonómica del caracol de tierra según Fonainillas (1989), es la
siguiente:


Reino

: Animal.



Sub reino

: Metazoos.
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Tipo

: Moluscos.



Clase

: Gasterópodos.



Subclase

: Eutineuros.



Orden

: Pulmonados.



Sub Orden

: Estilomatoforos.



Familia

: Helícidos.



Género

: Hélix, Achatina.



Especie

: Hélix spp.

Los caracoles son moluscos gasterópodos o gastropodos terrestres, de agua dulce o
marina de concha en forma de espiral entre las especies más conocidas están las del
género hélix.
2.2.3.2 Descripción de las especies.
Se puede decir básicamente que los caracoles terrestres pertenecen a 2 géneros:
“Hélix”, del que se cree existen en el mundo más de 4000 especies. De este género
se conocen cerca de 400 especies diseminadas por Europa, algunas de ellas
aclimatadas en parte de Asia, América y África; y él género “Achatina” del cual se
conoce bien la especie Achatina fúlica, que además es la más grande de los
caracoles terrestres, llegando su caparazón a medir de 60 a 300 mm de diámetro.
Esta especie es originaria de África oriental y ecuatorial, y en algunos países está
declarada como plaga. El total de las especies de caracoles terrestres que se pueden
considerar comestibles son aproximadamente veinte. En el Perú, la especie más
conocida es el caracol marrón de jardín, Hélix aspersa.
A continuación se describe los datos más importantes de solamente 7 especies del
genero Hélix y dos especies del genero Achatina, más comercializadas en los
mercados mundiales.
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GRAFICO Nº 3: ESPECIES DE CARACOLES EN FRANCIA

FUENTE: PROCHILE.

a) Hélix aspersa:
Es el más conocido a nivel doméstico y comercializado en el mundo entero. En
Francia se le llama “Petit gris”, “Escargot chagrine” o “La Zigrinata”. Es nativo de las
zonas mediterráneas (costas de España y Francia) a los Estados Unidos (California)
fueron llevados cerca del año 1,800 por los franceses.
Los españoles e italianos los introdujeron por el año 1,850 en Sudáfrica, Nueva
Zelanda, México y América del Sur. Son de talla mediana, alcanzando normalmente
de 30 a 45 mm de diámetro en la adultez. Llegan a tener de 2 a 4 desoves por año y
cada postura de hasta 150 huevos. Como peso promedio llega a los 12 gramos,
puede decirse que cada Helix aspersa produce en promedio por año 1 kg. de
caracoles. El color es variable y depende de la zona de cría, generalmente es con
fondo gris o amarillento granulado con franjas marrones oscuras. Dentro de esta
especie existen cerca de siete variedades fácilmente reconocidas por el color y la
cantidad de bandas longitudinales en su caparazón. Su periodo de vida útil va desde
2 hasta 5 años. Es la especie que mejor se adapta a los diferentes tipos de clima y
llega a reproducirse hasta los 1,000m. de altura, siendo la más utilizada en los
criaderos de Estados Unidos, Francia, España, Brasil e Italia.
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Caracol “Helix aspersa”
b) Hélix láctea:
Se le conoce mundialmente como caracol miel o caracol español. Crece en zonas
costeras atlánticas y, según algunas opiniones, tiene mejor sabor que el Helix aspersa.
Su caparazón es claro y su diámetro mide de 26 a 35 mm en la adultez. Salvo Estados
Unidos y España, en los demás países su consumo es mucho menor.

Caracol “Hélix láctea”

c) Hélix pomatia:
También llamado “caracol romano”, “la Viñadora”, “Lunar”, “Alemán” o “Escargot de
Bourgogne”. Es una especie que se encuentra extendida por toda Francia hasta Rusia,
parte de Italia y Estados Unidos. Su caparazón es de color leonado rojizo y llega a
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medir de 39 a 45 mm de diámetro, vive casi exclusivamente en terrenos calcáreos de
bosques, huertos y viñas, alejado de la influencia del mar y de los vientos.
Normalmente está presente hasta los 1,500 metros de altura, requiere de largos
periodos de tiempo para su crecimiento y climatización.

“Hélix pomatia”
d) Hélix lucorum:
Prefiere las zonas boscosas y húmedas, llanuras o colinas como también lugares
cultivados. Se encuentra también bajo piedras y en troncos de árboles. Es el más
grande del género Hélix, su caparazón es ancho y casi redondo de un diámetro de 40
a 45 mm de un color que tiende al blanco. Se encuentra en Europa Central, Sur,
Oriental y en Asia menor.
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“Hélix lucorum”

e) Hélix aperta:
Son de talla mediana a pequeña, entre 23 y 27 milímetros de diámetro y de altura. El
caparazón es de color casi uniforme, va del color castaño al marrón rojizo o
amarillento. Vive preferentemente en la llanura o en las proximidades de las costas,
pero también en los Alpes marítimos europeos hasta 900 metros de altura. Se le
conoce en Francia, Italia y regiones mediterráneas del África. Su carne es muy
delicada; se cree que el Hélix asperta era la especie que más apreciaban en la
antigüedad los romanos.

“Hélix aperta”
f) Hélix cineta:
Vive sólo en las llanuras y colinas, más frecuentemente en los lugares cultivados. Se
le encuentra en regiones mediterráneas norte y centro occidentales: Desde Italia al
Líbano. Su caparazón es de un color marrón intenso o castaño rojizo y posee franjas
claras de un diámetro de 22 a 25 milímetros.
g) Hélix eobonia –verniculata:
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Llamado también “Mongueta”, “Xoma” ó “Vinyala”, se le encuentra en países
mediterráneos y fue Introducida en algunos lugares de América. El diámetro de su
caparazón llega a medir 29 milímetros.

“Hélix eobonia –verniculata”
h) Achatina fúlica:
Este caracol pertenece al género Achatina y es de origen africano ecuatorial oriental,
llegando a medir el diámetro de su caparazón cerca de los 300 milímetros. Especies
del mismo género viven en África ecuatorial, parte de Asia y América. En algunos
países como Estados Unidos está considerado como plaga y es prohibida su
importación.

Existe una especie del genero Achatina llamada por los franceses

“Achatine” de origen africano, el cual es mucho más pequeño y se comercializa en
Europa.
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“Achatina fúlica”

2.3 Anatomía y Morfología.
2.3.1 Descripción general del caracol de tierra.

El caracol de tierra es un molusco que encontramos en estado silvestre en jardines,
campos con vegetación, viñedos, debajo de las piedras, plantas y a veces en paredes
medianeras de casas ubicadas en zonas de la costa atlántica.
El caracol se desarrolla bien dentro de temperaturas que van desde los 18 a 22 grados
centígrados y con una humedad ambiental del 75 al 95%, siendo por esta razón que el
caracol generalmente sale después de llover.
El tamaño del caparazón de los caracoles del genero Hélix, varía desde 1,5 mm hasta
los 50 mm de diámetro. Estos caracoles llegan a la edad senil a los 4 o 5 años. Su
velocidad de desplazamiento promedio va de 4 a 10 metros por hora. La actividad en
su medio natural se desarrolla en 3 periodos:
-

Periodo de actividad.- Durante la primavera, verano y otoño, épocas en las
cuales se desarrolla y reproduce.

-

Periodo de Estivación.- Cuando las condiciones ambientales son adversas
(lluvia, viento, calor, frío) dentro del periodo activo.

-

Periodo de Hibernación.- Durante casi todo el invierno, es un periodo de
letargo más pronunciado y duradero que la estivación. Durante este período se
paralizan las funciones digestivas y la frecuencia cardiaca se reduce a 3
contracciones por minuto a 0°C, viviendo a expensas de sus reservas,
especialmente del glucógeno acumulado en la hepatopáncreas.

2.3.2 Anatomía: Descripción y función
A pesar de la aparente simplicidad de su estructura anatómica, el caracol presenta
una organización fisiológica y una diferenciación de sus órganos, por lo que se
considera de interés hacer una descripción de los mismos y de sus funciones
biológicas.
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Anatomía de un caracol de jardín. 1: concha 2: hígado 3: pulmón 4: ano 5: poro
respiratorio

6: ojo 7: tentáculo 8:

10: boca11: buche 12: glándula
glándula

mucosa

ganglios

salival 13:

cerebrales
poro

17: oviducto 18:

genital

9:

conducto

salival

14: pene 15: vagina 16:

saco

de

dardos

19: pie 20: estómago 21: riñón 22: manto23: corazón 24: vasos deferentes.
a. Aparato digestivo.
Según Cuellar, R. (1986), el aparato digestivo comienza en la boca, continúa con un
bulbo bucal musculoso provisto de una mandíbula denticular quitinosa, con una lengua
recubierta de una lámina córnea denominada rádula. En la base de la rádula se
encuentra un odontóforo cuya función es la de regenerar continuamente esta
estructura radular.
A continuación del bulbo se encuentra la faringe, seguida del esófago y de un
estómago voluminoso, fusiforme rodeado por dos glándulas salivares blanquecinas y
multilobuladas, que desembocan en el bulbo bucal. El intestino que parte del
estómago es muy largo y sufre la flexión ventral con la cual el ano se aproxima hacia
la boca. El hepatopáncreas es un voluminoso órgano de secreción interna ajeno al
aparato digestivo que desemboca entre el estómago y el intestino.
Los helícidos terrestres se alimentan principalmente a base de vegetales que cortan; y
trituran con la mandíbula superior y la rádula mediante movimientos de vaivén. Las
glándulas salivares vierten su secreción neutra o alcalina favoreciendo la deglución.
Los alimentos inician una digestión lipídica en el estómago pero es el hepatopáncreas
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la glándula encargada de proporcionar los fermentos adecuados para la digestión del
resto de los nutrientes y de aquí que éste sea considerado la glándula digestiva por
excelencia.
El intestino participa en la excreción de los residuos alimenticios y en el
desdoblamiento de la celulosa merced a su flora microbiana.
b. Aparato circulatorio.
Según Fontainillas (1989), lo constituye principalmente el corazón, el cual consta de
una aurícula periforme en posición craneal y de un ventrículo alargado en posición
caudal.
El corazón está situado en posición dorsal y está protegido por el pericardio. El resto
del aparato circulatorio lo integran los vasos sanguíneos. Del ventrículo nacen dos
aortas, la anterior que irriga el pie y la región cefálica y la posterior que irriga el
hepatopáncreas y el ovotestis. Ambas aortas por ramificación dan lugar a las arterias,
originando un sistema vascular arterio - venoso, intercalado por senos o lagunas
venosas que constituyen una circulación sencilla y abierta.
La hemolinfa oxigenada en la cavidad paleal pasa a través de la vena pulmonar a la
aurícula, después al ventrículo y desde aquí a las arterias que la reparten por toda la
anatomía del caracol. Una vez irrigados los distintos tejidos retorna al pseudo pulmón
por las venas a través de los senos venosos, repitiéndose el ciclo circulatorio.
El ritmo cardiaco oscila entre 20 y 35 contracciones por minuto a 38° C y entre 1 y 8 en
épocas de letargo invernal.
c. Aparato respiratorio.
El principal órgano respiratorio se halla constituido por la cavidad paleal, saco
pulmonar o pseudo pulmón que se comunica con el exterior por el orificio respiratorio
o pneumostoma. Esta cavidad paleal se encuentra tapizada por una gran cantidad de
vasos finamente ramificados, en los que se produce la hematosis y que confluye en la
vena pulmonar por la que çircula sangre o hemolinfa oxigenada, cuyo pigmento
respiratorio es la hemocianina. Los caracoles disponen además de un mecanismo
respiratorio cutáneo muy importante.
La cavidad paleal, tiene capacidad para producir movimientos inspiratorios y
espiratorios con un ritmo de 3 a 4 movimientos por minuto. El aire penetra en ésta a
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través del pneumostoma, oxigenando la sangre que circula por los finos capilares que
tapizan dicha cavidad y es expulsado tras efectuar la hematosis.
La respiración pulmonar se completa por la respiración cutánea, que puede llegar a
representar el 80% de la respiración total.
d. Aparato excretor.
Es de tipo nefridiano, presenta un solo riñón u Órgano de Bojanus de color amarillento.
Tiene forma triangular y en él pueden diferenciarse, fundamentalmente, dos partes,
una excretora y otra de acumulación; formada esta última por una vejiga de la que sale
un canal excretor que desemboca en la cavidad paleal junto al ano.
La eliminación de los productos metabólicos de desecho se lleva a cabo merced al
Órgano de Bojanus y sobre todo a través de las paredes del intestino.
e. Sistema nervioso.
El sistema nervioso está formado por dos partes: el sistema central y el sistema
simpático.
El sistema nervioso central está constituido por un conjunto de pares ganglionares
localizados en la cabeza del animal, formando el collar periesofágico. Este collar lo
integran los ganglios cerebroideos, pleurales y pedios, formando el complejo cerebropleuro-pedio. De los ganglios pleurales parten dos cordones ventrales que unen estos
con una serie de nervios viscerales encargados de la inervación de las distintas
vísceras del animal.
El sistema simpático inerva casi la totalidad del aparato digestivo. Está integrado por
un par de ganglios bucales situados bajo el bulbo bucal y unidos entre sí por dos
cordones que los comunican con los ganglios cerebroideos.
Los ganglios cerebroideos inervan los tentáculos, labios y boca, mientras que los
restantes ganglios inervan la cavidad paleal, saco visceral, pie y músculo columelar.
f. Órganos de los sentidos
Como tales órganos son de considerar los táctiles, oculares y del equilibrio.
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Los órganos táctiles se encuentran repartidos por los tentáculos, labios y borde del pie
y radican en las células neuroepiteliales que constituyen el tegumento de estas
superficies.
Los órganos oculares están en el extremo de cada uno de los tentáculos mayores, lo
forman los ojos con córnea, cristalino, humor vítreo y su correspondiente nervio óptico.
La función de estos órganos es fotorreceptora con muy poco poder visual.
El órgano del equilibrio reside en los otocistos, que son pequeños corpúsculos
calcáreos en su interior, llamados otolitos y sumergidos en el seno de un líquido
fisiológico.
El sentido más desarrollado de los helícidos es seguramente el del tacto, al menos es
el más generalizado en toda la superficie tegumentaria. La zona más sensible son los
tentáculos inferiores y la cabeza.
Respecto al olfato, los helícidos son capaces de diferenciar olores a una distancia de
50 cm, variando con el tipo de sustancia y la intensidad del estímulo.
Los receptores olfativos se encuentran distribuidos especialmente en los tentáculos y
en los labios y suelen ir asociados a los del gusto.
La sensibilidad auditiva es escasa y está ligada con la del equilibrio, residiendo en los
otocistos.
La agudeza visual de estos individuos es más bien escasa por no decir nula, ya que
sólo son capaces de diferenciar la luz de la oscuridad y objetos de escasa coloración a
una distancia de 2-6 m
g. Aparato reproductor
Es el órgano más voluminoso y complicado de los helícidos. Comprende tres partes
muy diferenciadas dividida en porción inicial, intermedia y terminal.
Se describe la función reproductora cono “hermafroditismo insuficiente de fecundación
cruzada”. La porción inicial la constituye el ovotestis o glándula hermafrodita,
productora indistintamente de gametos masculinos y femeninos; el conducto
hermafrodita; la cámara de fecundación y la glándula de albúmina. La porción
intermedia está constituida por el oviespermiducto, formado así mismo, por la
yuxtaposición del oviducto y el espermiducto que posteriormente se separan en su
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tercio: distal. El espermiducto da lugar por una parte al conducto deferente que termina
en el pene, y por otra parte, a un conducto ciego helicoidal largo y fino denominado
flagelo en el que se forman espermatóforos. El oviducto termina en una cámara en la
que confluyen o desembocan las glándulas multífidas y en el receptáculo seminal o
espermateca. La bolsa del dardo se sitúa junto a la vagina en la que termina el
oviducto y posee en su interior un dardo calcáreo con forma de aguja prismática cuya
función es la de excitación y fijación durante la cópula.
La porción terminal está formada por la vagina, vestíbulo genital común tanto a los
conductos genitales masculinos como femeninos. La vagina desemboca en el orificio
genital situado por detrás de la base del tentáculo superior derecho.
2.3.3 Morfología
Según Fontainillas (1989), el caracol es un molusco gasterópodo, es decir, un animal
de cuerpo blando que carece de esqueleto, su sistema de locomoción es ventral y
morfológicamente tiene 3 patas. Su respiración es de tipo pulmonar y esta protegido
por una concha externa.
En la cabeza están la boca, tentáculos y poro genital. Como prolongación de la
cabeza se encuentra el pie que es una masa carnosa. En la parte media superior
derecha del pie desembocan los orificios respiratorio y excretor o ano. La cabeza
visceral está situada por encima del pie por la concha y formada por los aparatos
digestivos, circulatorios, respiratorios y excretores.
El caracol considerado desde un punto de vista anatómico está constituido por la
concha y el cuerpo.


Concha: Descripción y función

La concha es univalva, globosa y arrollada en espiral en distintos planos alrededor de
un eje columelar compacto o hueco. Posee un extremo superior o ápice y otro inferior
u ombligo, situado bajo el borde terminal o peristoma. La concha con 4 o 5 espiras
presenta estrías o líneas de crecimiento paralelas al eje y bandas coloreadas
perpendiculares a las estrías. El límite entre las espiras se denomina línea de sutura.
Estructuralmente la concha está constituida por tres capas; una externa o periostraco,
compuesta por una fina película de materia orgánica o onquiolina, otra media o
mesostraco formada por 1áminas prismáticas impregnadas de compuestos cálcicos
cristalizados (tipo calcita) en el seno de una matriz proteica y otra interna o
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endostraco, formada alternativamente por láminas s1perpuestas de carbonato cálcico
cristalizado (tipo aragonito) y conquiolina.
La función principal de la concha es defensiva frente a las condiciones ambientales
adversas (calor, frio, viento, luz, etc.) y a depredadores. Es así mismo, un eficaz
elemento de protección frente a los cambios de humedad ambiental, dada la gran
sensibilidad del caracol hacia ellos, los cuales son capaces de afectar a la coloración
e incluso a la resistencia de. la concha. Un ambiente húmedo la oscurece y hace
frágil, mientras que un ambiente seco la aclara y endurece.
La acción defensiva de la concha se realiza al permitir que el animal se refugie en su
interior mediante la acción de varios músculos, y en especial el columelar.
El crecimiento en longitud de la concha así como la reconstrucción de partes
dañadas, tiene lugar a partir del manto, completándose su papel protector con la
formación de un velo membranoso o calcáreo, denominado epifragma, en las épocas
de letargo tanto invernal como estival, siendo generalmente más grueso en invierno
que en verano. Esta formación también aparece durante las horas de descanso,
sobre todo las más cálidas del día o de mayor viento en el periodo de actividad,
limitándose en estas épocas a una fina capa transparente.



Cuerpo: Partes constituyentes

El cuerpo recubierto por el tegumento, presenta tres partes características: cabeza, pie
y masa visceral.
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En la cabeza se distingue la presencia de cuatro tentáculos los dos superiores son
más largos y poseen en su extremo superior los órganos visuales u ojos. Los inferiores
bastante más cortos tienen funciones olfativas y táctiles. La cabeza posee también 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 equiparable a un cuello.
El pie es la parte del cuerpo sobre la que ‘reposa el saco 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,
excretor y digestivo La concha está fuertemente unida al pie por el músculo columelar,
único músculo impar de los gasterópodos.
El saco visceral está representado por una especie de bolsa, apoyada sobre el pie que
contiene la masa visceral.
La masa visceral está situada por encima de la cabeza y del pie, encontrándose
totalmente cubierta por la concha y alberga los aparatos digestivos, circulatorios,
genitales y excretores.
La parte del cuerpo que permanece fuera de la concha cuando el animal se encuentra
en actividad, está representada casi en su totalidad por la cabeza y el pie mientras que
el saco visceral permanece dentro de la concha. El cuerpo del caracol podría
considerarse constituido como una doble bolsa, una interior musculosa y otra exterior
de revestimiento o cutánea que recibe el nombre de “manto o palea” en su parte dorsal
y se extiende marginalmente como una expansión laminar que se pliega adhiriéndose
internamente a la concha formando una cavidad llamada “cavidad paleal” que
comunica con el exterior por medio de un orificio pneumostoma, el cual se abre a la
derecha del borde de la concha.
Sobre toda esta capa cutánea se encuentra numerosas glándulas mucígenas que
segregan un moco llamado comúnmente “baba”, con función protectora, lubricante y
gran poder hidrófilo. La secreción de glándulas situadas en el manto contiene
sustancias especiales y conquiolina que se solidifican en contacto con el aire, dando
lugar a la concha. La concha del caracol no es una parte integrante del cuerpo, sino,
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tal como hemos indicado, solamente producto de la secreción del manto y adherida al
cuerpo mediante el músculo columelar.

2.3.4 Fisiología de la reproducción
Según Cuellar, et. al. (1986), el caracol es hermafrodita insuficiente, es decir que
aunque posee ambos sexos, dos adultos se deben aparear. De cada pareja
fecundada se obtiene un doble desove. El acoplamiento y el desove, ocurren
generalmente 2 a 4 veces por año. La cantidad de huevos y sus tamaños dependen
de la especie y las condiciones ambientales. Los del género Helix ponen de 50 a 80
huevos por postura y su diámetro es de aproximadamente 3 mm. Los del género
Achatina ponen hasta 700 huevos y su diámetro es mayor llegando a los 10 mm.
2.3.5 Ciclo biológico
La especie Helix aspersa Müller, se caracteriza por ser una especie que alcanza muy
tempranamente su madurez sexual ya que incluso puede reproducirse a partir del
cuarto mes en el mejor de los casos. Por ello, se le considera un Escargot de ciclo
biológico corto que puede llegar a la adultez muy tempranamente.
El Helix aspersa Müller tiene tres etapas en su crecimiento biológico: Infancia,
Juventud y Adultez; durando cada etapa 1, 2 y 3 meses respectivamente. Asimismo en
lo que concierne a la actividad helicícola propiamente dicha, los 6 meses de vida del
caracol hasta su comercialización se dividen en 2 fases: Cría y Engorde. Sin
embargo, hay una fase previa antes del nacimiento de los caracoles, y no es otra que
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la Reproducción de sus progenitores, la cualdura de 45 a 60 días, y que sin duda
todos debemos conocer.
2.3.6 Alternativas de crianza
Existes tres alternativas de crianza, estas son:
A) Sistema Extensivo o Abierto:
En este sistema, los caracoles se crían a ciclo biológico completo asemejando las
condiciones naturales donde viven. La humedad se obtiene a través de aspersiones de
agua y suele protegerse a los caracoles de depredadores naturales como roedores y
pájaros.
La alimentación vegetal puede ser proporcionado al caracol de manera endógena, es
decir desde dentro del criadero a través de la siembra de plantas; ó de
manera exógena, o

sea desde

fuera

del

criadero

en

raciones

apropiadas

proporcionadas por el helicicultor. El abasto de alimento balanceado es siempre
exógeno, pues es el helicicultor quien lo prepara y lo compra para dárselo a los
caracoles.
La presencia de tierra es básica en los recintos, pues se considera a esta vital para el
desarrollo del molusco. La implementación de una crianza extensiva requiere de
grandes extensiones de tierra para su ejecución; sin embargo, la inversión puede ser
menor.
Los criaderos extensivos pueden ser construidos de diversos materiales; no obstante,
son las placas de concreto y la malla (Nylon ó Raschel) los más recomendables para
una crianza eficiente. La forma de los criaderos esgeneralmente rectangular con un
ancho de 1.5 a 2 mts.; y el largo del mismo dependerá del tipo y cantidad de caracoles
que desee criar. A los criaderos desprovistos de tapa se les suele colocar un sistema
antifuga eléctrico, que no es otra cosa que hilo de cobre en todo el borde perimetral
del recinto por el cual pasa un voltaje de 6 Voltios.
Un criadero extensivo está expuesto a depredadores, entre ellos los roedores; por lo
que es necesario impedir su ingreso a los recintos con malla de gallinero sumergida en
el suelo a 40 cm de profundidad. Ante las posibles inclemencias del clima, es
recomendable techar el área de crianza con la ayuda de esteras y bambúes.
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B) Sistema Intensivo o Cerrado:
En este sistema, los caracoles desde el inicio de la reproducción hasta el término del
engorde permanecen en un ambiente controlado. Tienen sus condiciones de vida
regulada durante todo el tiempo (temperatura, humedad, luminosidad, ventilación, etc.)
para ello se usan humidificadores y calefactores. La alimentación vegetal es
proporcionada de manera exógena; es decir, no se siembran vegetales al interior de
los helicarios.
Es común la no presencia de tierra en los recintos, salvo la que se suministra
en los potes de postura, las mismas que son utilizadas durante la oviposición del
gasterópodo. La implementación de una crianza intensiva no requiere de grandes
extensiones de tierra para su ejecución; sin embargo, la inversión que se realiza
es muchas veces mayor principalmente por todo el know-how requerido.
La crianza intensiva se desarrolla generalmente a través de módulos ó baterias con
paneles verticales. Estos módulos pueden ser hechos de madera ó de metal, debiendo
estar protegidos frente a la humedad. Asimismo los módulos pueden ser de
uno ó varios niveles, lo que permite un mejor aprovechamiento del espacio limitado.
Se suele colocar un recolector de excretas en la base de cada nivel. En esta clase de
recintos helicícolas, se emplean paneles verticales (que se elaboran generalmente de
carton-plast color negro), los mismos que no son fijos; es decir, deben ser extraíbles
para su limpieza.
Para un sistema intensivo a través de cajas es necesario construir pequeños criaderos
de triplay con base de formica, los mismos que deben tener una tapa de malla para su
ventilación y humedificación desde fuera.
C) Sistema Mixto:
En este sistema se conjugan los dos sistemas de crianza antes vistos, pues se
requiere de un espacio cerrado y otro abierto; es decir, el Escargot no llega a culminar
su ciclo biológico completo en forma total bajo un solo sistema de críanza. Los
espacios

cerrados

se

emplean generalmente en

las

fases

de

reproducción

y cría de loscaracoles, permitiendo dominar los parámetros que rigen su vida y
actividad

durante

todo

ese

tiempo; mientras

que

los espacios

abiertos son

desarrollados básicamente para su fase de engorde.
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La reproducción comprende 05 fases:


Cópula
Va precedida de un periodo preliminar en el cual dos animales se reconocen y
se frotan repetidamente con las rádulas adoptando diferentes posiciones según
la especie.
Los citados movimientos con el concurso de una sustancia mucosa segregada
por las glándulas multífidas, facilitan la salida de los dardos calcáreos de sus
bolsas, actuando recíprocamente como órganos excitadores mediante
estímulos de picado alrededor de los órganos genitales. De esta forma, se
provoca la evaginación de los penes los cuales afloran al exterior como el dedo
de un guante. El pene de cada uno de los dos animales se mueve libremente y
penetra en la vagina del congénere merced a la acción de los músculos
peneanos y a su propia estructura, momento en el que se vierte el
espermatóforo (elemento que suple la ausencia del órgano eyaculador en los
helícidos)
Los espermatozoides formados en el ovotestis llegar al pene a través del canal
hermafrodita y el canal festoneado, aglutinándose en el flagelo para formar el
espermatóforo con el aporte de una secreción

glandular de naturaleza

prostática. El espermatóforo se halla constituido por un estuche alargado
cartílago — quitinos o que contiene los espermatozoides y durante la cópula,
cada animal lo inyecta en el orifició genital opuesto. Una vez liberado de su
estuche, los espermatozoides se almacenan en el canal del receptáculo
seminal, donde permanecen poco tiempo, ya que enseguida alcanzan la
espermateca desde la que se dirigen hacia la parte posterior del canal
hermafrodita o “cámara de fecundación” a cuyos niveles tienen capacidad
fecundante.


Fecundación
Requiere que los óvulos elaborados en la glándula hermafrodita, lleguen a la
cámara de fecundación a través del canal hermafrodita. Es precisamente en
dicho lugar donde se efectúa la unión de los óvulos con los espermatozoides
almacenados que remontaron el tracto genital.
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Los huevos u óvulos fecundados se acumulan en el canal festoniano donde
son rodeados por una capa de albúmina segregada por la glándula de idéntica
denominación y más tarde por una cubierta calcárea blanquecina procedente
de la secreción de las glándulas multífidas que se endurece al contacto con el
aire.


Puesta
Se efectúa después de la cópula debiendo transcurrir un lapso de tiempo
variable según la especie, los individuos y las condiciones ambientales, periodo
que oscila entre 10 y 50 días. Para realizar la puesta el caracol excava un
agujero o nido con ayuda de la parte anterior del pie, formando una cámara
esférica de paredes lisas y sólidas precedida de una antecámara estrecha en
forma de embudo.
Seguidamente el animal introduce profundamente toda la parte anterior del pie
en el agujero y deposita un huevo cada 5 a 20 minutos con un total muy
variable. La estructura del huevo consiste en una cubierta externa impregnada
de compuestos cálcicos, una capa interna fina y un acumulo de albumina en el
seno en la cual se encuentra la cicatricula o disco germinal.

Puesta de huevo, caracol de tierra “Hélix aspersa”


Incubación
El tiempo de incubación varia con la temperatura, la especie, en el caracol
común es de 10 a 25 días con temperaturas de 15° a 25° C.



Eclosión
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La eclosión tiene lugar cuando el embrión se ha desarrollado y ocupa todo el
espacio interior del huevo, merced a la rotura y destrucción inducida de la
cubierta externa o cáscara. Una vez liberado del huevo, el caracol juvenil
permanece de 5 a 10 días en la cámara de incubación, alimentándose de los
restos de la cubierta calcárea y de los detritus orgánicos. Después eliminan la
tierra que cubre el nido y salen al exterior, generalmente en un día húmedo,
lluvioso o por la noche. Están ya provistos de una concha débil, blanquecina y
frágil que va endureciéndose progresivamente y adquiriendo un color pardusco.
2.3.7 Ecología.
El conocimiento de la ecología de los caracoles en general, así corno su hábitat es de
gran importancia a la hora de iniciar una granja.
La actividad del caracol está condicionada esencialmente por 3 parámetros
climáticos: humedad, temperatura y fotoperiodo.


Hábitat y comportamiento
Se encuentra en campos, setos y jardines sobre todo en zonas húmedas y
sombrías pudiendo alcanzar 1200 m. hiberna enterrado en la tierra blanda a
una profundidad de 5 a 10 cm. sale en marzo o abril, reproduciéndose a
principios de primavera y en otoño. Deposita los huevos en pequeñas
oquedades de 5 a 6 cm de profundidad.



Temperatura
La temperatura es de gran importancia para el desarrollo y reproducción de los
caracoles. El rango óptimo oscila entre los 14 y 25° C, siendo la temperatura
ideal para la cría de 20°C.
Temperaturas inferiores a 18°C disminuyen o paralizan la actividad de los
caracoles, produciéndose la hibernación cuando la temperatura e inferior a los
7°C o la estivación cuando la temperatura supera los 28°C. Por debajo de los
0°C se origina la muerte por congelación del agua de sus tejidos. Por encima
del umbral superior, el caracol no se ve afectado, siempre que el grado de
humedad sea idóneo, pudiendo mantener un desarrollo normal incluso a 30°C.



Humedad
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Los caracoles en general, requieren suelos calcáreos, bien sean selváticos o
con escasa vegetación. La humedad que requieren oscilan entre 80 a 90% la
cual es indispensable para la biología del caracol ya que está regula su
actividad. El incremento o disminución de este valor óptimo hace disminuir sus
funciones vitales, pudiendo en casos extremos, ocasionar la muerte del animal.


Suelo
Los caracoles en general, requieren suelos calcáreos, ya sea con plantas
scerófitas o escasos en vegetación (taludes soleados, pedregales, arenales,
prados secos), selváticos (bosques, árboles, musgos) o higrófitas (medios
sombríos y frescos)



Fotoperiodo
El caracol es un animal noctámbulo, no conviene un exceso de luz porque su
concha perdería el color, causa deshidratación, impide su desenvolvimiento y
afecta su medio ambiente. El fotoperiodo aconsejable para el desarrollo normal
del caracol es de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad.



Viento
Este factor es perjudicial ya que reseca el ambiente pudiendo llevar al caracol a
un estado de hibernación por lo tanto se recomienda protegerlos de fuertes
corrientes de aire, así como de exceso de polvo.

2.3.8 Alimentación.
Los caracoles son fitófagos; aunque hay carnívoros, por lo general se alimentan de
materia vegetal. Consumen vegetales frescos y frutas, y son miembros importantes
de la red trófica; denominada así porque contribuyen a la existencia y crecimiento de
otras especies ya que son una fuente de alimento para los peces y a las aves.
Caracoles de la misma especie, recogidos de distintos lugares pueden tener
diferentes preferencias alimenticias, sin embargo coinciden en su preferencia por la
alcachofa. Algunos de los alimentos que los caracoles consumen son: pepino, repollo,
zanahorias, coliflor, apio, lechuga, cebolla, perejil, papa, rebano, espinaca, tomates,
nabo, hojas de planta, afrecho, ortiga, pasto, duraznos, peras maduras, ciruelas,
avena, trigo y cebada. Los caracoles evitan comer plantas tratadas con productos
químicos, ruda, y pelos en su tallo.
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2.3.8.1 Clasificación de los caracoles por tipo de alimentación
A

los

caracoles

según

su

alimentación

se

les

divide

en

dos

clases:

Los corredores y los de cultivos naturales. Esta clasificación se basa tanto en costos
como en manejo.
a. Corredores
Son aquellos que se encuentran en bosques y lugares abiertos en el campo y se
alimentan de verduras, hongos, ortigas y otras cosas que puedan encontrar en
lugares abiertos o al aire libre.
b. Cultivo
Estos animales son criados en forma intensiva, requiriendo que la alimentación se
realice únicamente a base de alimentos concentrados especiales para helícidos,
renunciando al clásico aporte de vegetales frescos que presentan numerosos
inconvenientes en este tipo de explotaciones. Por una parte son necesarias
grandes cantidades de vegetales frescos, ya que su valor nutritivo es escaso (5 a
10% de materia seca frente a un 90 — 95% de agua) y, por otra parte estos
productos son muy perecederos, pues entran en putrefacción rápidamente. Todo
ello hace que se requiera una gran cantidad de mano de obra, tanto para el
suministro de los alimentos, como para la
desperdicios,

limpieza

y

retirada

de

razones que hacen preferir la cría intensiva de caracoles.

2.3.9 Patología del caracol
Según Cuellar et. al. (1986), la patología de los caracoles varía según el sistema de
crianza utilizado, de tal forma que se puede observar que los depredadores y
parásitos afectan fundamentalmente a los sistemas extensivos o abiertos, mientras
que los microorganismos son más frecuentes en los sistemas intensivos o cerrados.
Además los caracoles pueden hospedar parásitos para los cuales muchas veces se
comportan como huésped intermediario.
a. Enfermedades del caracol
Según Picho (2002), las principales enfermedades detectadas son causadas por
bacterias Gram positivas y Gram negativas presentes en el medio ambiente que
ocasionan incremento en la mortalidad en criaderos y reducción en poblaciones
naturales. El exceso de humedad provoca el encharcamiento facilitando la entrada
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de bacterias; la principal bacteria causante de enfermedades es la Pseudomona
aeruginosa. El principal síntoma es una parálisis progresiva de los músculos
permaneciendo los caracoles en el interior de la concha, sin formar el epifragma,
produciendo un líquido verdoso de olor desagradable. El tratamiento para esta
enfermedad es el uso de antibióticos o sulfaminas. Entre los antibióticos se
recomienda la gentamicina, trobamicina, arnikacina, entre otros; estos se deben
aplicar a través del agua, alimento y pulverizado en el piso o caja.
Los hongos, principalmente del género Fusarium parasitan a los huevos
originando -la “enfermedad de la puesta rosa”, caracterizada por una modificación
en su habitual coloración blanco-nacarado, presentando tonalidad parduscas,
grises, beige, amarillas y generalmente rosadas. Estas puestas se desecan y no
se produce la eclosión de los huevos. Otro hongo parásito, del género Verticillium.
La prevención de esta enfermedad es a través de la desinfección de la tierra
donde los caracoles van a depositar los huevos, esta tierra debe ser de
preferencia suelta como por ejemplo humus de lombriz. El proceso de
desinfección consiste en regar el agua hirviendo sobre el humus o en su efecto
tostarla para que elimine el hongo.
b. Parásitos de caracol
Es causada principalmente por especies de dípteros, ácaros, helmintos y hongos
que afectan a los caracoles. Algunos dípters, como Callíphora y Sarcophaga, son
atraídos por los caracoles débiles o muertos, penetrando las larvas en sus
cuerpos, donde se nutren a expensas de sus tejidos.
Ciertas moscas de la familia Scion-iyzidae pueden parasitar al caracol joven,
penetrando una larva y viviendo algún tiempo en él, provocndo su muerte para
después de devorar el cadáver, abandonarlo y buscar un nuevo hospedador.
Los ácaros, principalmente el Riccardoella lirnacum, perteneciente a la familia
Ereynetidae, cuyas- larvas penetran a través del pneumostoma en la cavidad
paleal succionando la hemolinfa del hospedador pueden considerarse un peligro
para las poblaciones de caracoles, ya que origina fuertes procesos anémicos.
Algunas especies de caracoles pueden ser huéspedes intermedios, en los cuales
se efectúa una parte del ciclo de desarrollo de los Helmintos, parásitos de
vertebrados, hóspedando ciertas fases larvarias del ciclo biológico de tremátodos

54

(esporocisto, redia y cercana) y Nematodos, pudiendo presentar alteraciones en
su función reproductora.
2.3.10 Problemas nutricionales.
Según Picho (2002), los problemas nutricionales están representados principalmente
por retrasos en el crecimiento, aumento de los índices de conversión y disminución de
la fertilidad, como consecuencia de desequilibrios alimentarios, sobre todo de
minerales,

pudiendo

observarse

grandes

diferencias

en

los

rendimientos,

dependiendo de la calidad, distribución del alimento en las explotaciones helicícolas.
La utilización de alimento balanceado en mal estado, ya sea por haber sido fabricados
con materias primas inadecuadas o por una larga o mala conservación puede
provocar mortalidad en la población debido a la presencia de mico toxinas, cosa que
ocurre con facilidad si se almacena en lugares húmedos.
Trastornos por causas higiénicas y de manejo: la suciedad, contaminación ambiental,
mala climatización, altas densidades de población así como un manejo incorrecto de
las

explotaciones,

dan

lugar

a

situaciones

estresantes

y

aumento

de

microorganismos, que favorecen la aparición de procesos patológicos y disminución
de los rendimientos.
2.3.11 Depredadores.
Los caracoles tienen muchos enemigos naturales que circunstancialmente pueden
afectar a las explotaciones al aire libre. Entre éstos se pueden mencionar algunos
animales como:


Ratas: Se pueden prevenir mediante un muro de bloque, muro de malla
eléctrica o invernadero.



Pájaros: Se pueden prevenir mediante un invernadero cubierto de sarán en
lugares cálidos, globos, espantapájaros y cintas de video.



Moscas: Se previene mediante papel adhesivo e insecticidas en pocas
cantidades.

2.3.12 Mortalidad de los caracoles.


Primera fase: Comprende a los caracoles de 0-1 mes de edad y la mortalidad
durante la fase total en promedio es de 13%, se puede dar por falta de
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tecnología, mal manejo, y por el mismo hecho que los caracoles son más
delicados durante esta fase. A esta fase se le conoce como el punto crítico del
cultivo del caracol.


Segunda fase de cría: Esta fase se da a partir de los 2 meses de edad y se
trabaja con el 3% de mortalidad promedio.



Fase de engorde: Se les denomina a los caracoles de 4-6 meses de edad y
se trabaja con el 2% de mortalidad promedio.



Reproductores: En esta fase se trabaja con el 15% de mortalidad promedio.
Acá existen muchos factores como la mala selección de reproductores en el
inicio de una producción, mal manejo, mala alimentación y stress causado por
mucho manipuleo.

Se criaran y procesaran los caracoles de tierra del género (Hélix aspersa), los cuales
se clasificaran según sus tamaños, tomando como patrón los rangos que definen las 4
variedades:
CUADRO Nº 2: VARIEDADES DEL CARACOL HELIX ASPERSA SEGÚN SU
TAMAÑO.
Diámetro de la

Variedad

Peso (gr.)

Menor a enana

5

28

Normal

5 – 15

28 – 40

Grande

15 – 20

40 – 45

20 - 25

45

Máxima o
gigante

concha (mm.)

Fuente: Elaboración Propia.

La carne de la variedad “Hélix aspersa” tiene una tonalidad gris amarillenta y
consistencia firme, la misma que ha sido seleccionada por sus cantidades zootécnicas
y gustativas para su comercialización hacia el mercado internacional, específicamente
del Canadá.
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2.4 Beneficios del Caracol de tierra “Hélix aspersa”
2.4.1 Su carne.
La carne del caracol es una verdadera exquisitez en gastronomía internacional y los
principales países que la consumen son los países de Unión Europea, destacando
entre ellos Francia, Italia y España, siendo Francia el principal consumidor mundial de
este producto, con una demanda anual de 100,000 toneladas aproximadamente.
Lo que más se valora de esta carne es su alto contenido proteico (14% de proteínas) y
su contenido graso prácticamente inexistente (inferior al 1%), siendo por ende una
carne muy nutritiva y sobretodo sana.
El Perú inicio sus exportaciones de caracol de tierra en el año 1998, las mismas que
fueron creciendo en forma sostenida hasta el año 2005, año a partir del cual la venta
de carne al exterior decayó notablemente sin haberse recuperado hasta la fecha, ello
como consecuencia de la estrategia de los productores nacionales de no vender sus
caracoles y más bien decidir retenerlos en sus criaderos con fines de extracción de
baba.
Nuestro principal comprador a nivel internacional de carne ha sido y sigue siéndolo
España, no obstante es Marruecos su principal proveedor de caracoles.
Si bien es cierto la exportación de caracol vivo a perdido su atractivo con justa razón
en estos tiempos, esta puede incrementar su valor con presentaciones más
elaboradas (caracol en salmuera, precocidos, acompañado con salsas, etc.), pues aun
la demanda de estos moluscos es insatisfecha en todo el mundo. Se asegura que para
satisfacer completamente la demanda actual de caracoles en Europa, este continente
tendría que importar 150 mil toneladas más de caracol de lo que ya importa.
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Productos de cocina derivados del caracol de tierra
2.4.2 Sus huevos.
Actualmente, existe una Crisis del Caviar nunca antes vista, pues los esturiones de los
que originalmente se extraen las huevas para la elaboración del caviar, se están
extinguiendo y en muchos países se ha prohibido su caza. El poco caviar existente se
ha encarecido y han aparecido en el mercado caviares sucedáneos para cubrir esa
demanda, entre ellos el caviar de caracol, también conocido como caviar blanco.
El proceso en su elaboración es parecido al que se sigue con las huevas del esturión.
La materia prima, es decir, las huevas, se lavan con agua salada y se mantienen
durante un tiempo en salmuera. El caviar resultante es amarillento, casi pajizo y tiene
un sabor más suave que el que se vende habitualmente. Un kilo de caviar de caracol
puede costar alrededor de 400 euros y con respecto al elevado precio de venta, los
empresarios aseguran que, aunque el proceso puede parecer sencillo, para elaborar
100 gramos de caviar se necesitan al menos 2000 huevas de caracol.
2.4.3 Su baba.
La baba del caracol es utilizada en la elaboración de cremas cosméticas por sus
sorprendentes propiedades en el cuidado de la piel, destacando sus usos para el
tratamiento del acné, arrugas y cicatrices. La baba del caracol posee alantoína, acido
glicólico, colágeno, elastina, vitaminas y otros componentes, lo que lo convierte en un
regenerador cutáneo inigualable. El mercado interno demanda cada vez más
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caracoles para su crianza y aprovechamiento en la fabricación de cremas de belleza,
lo que explicaría la caída del 86% en las exportaciones peruanas de caracol, durante
los primeros 8 meses del año pasado 2006. Asimismo, la baba de caracol no solo
tiene propiedades cosméticas sino también farmacéuticas, en el tratamiento de
enfermedades gastrointestinales y pulmonares que son excepcionales.
2.4.3.1 Componentes químicos de la baba del caracol.
a) La Alantoína: Esta sustancia (cuyo nombre químico es glioxil-diurea) es un
estimulante de la regeneración de la piel por estímulo de la proliferación
celular. Ayuda a eliminar los tejidos muertos e inviables, sustituyéndolos por
tejidos nuevos.
b) Ácido Glicólico: Es uno hidroxiácido presente en la baba de caracol a una
concentración capaz de producir una suave eliminación de las capas más
superficiales de células muertas, y promoviendo su sustitución por nuevas
células, formadas bajo el estímulo de la alantoína.
c) Colágeno y Elastina: Proteínas que forma parte importante de la estructura de
la piel y que permiten mantenerla más firme y tonificada.
d) Antibióticos naturales: Son sustancias capaces de actuar contra bacterias
presentes habitualmente en la piel.

e) Proteínas y Vitaminas: Ayudan mantener la nutrición de la piel y estimulan su
capacidad metabólica.
2.4.3.2 Ciclo productivo del Caracol de tierra.
A continuación tenemos la distribución básica de un criadero a saber:


Sala de reproducción.



Sala de incubación-eclosión y primera edad.



Sala de segunda fase de cría. (Puede ocupar la anterior con una separación)



Sala de engorde. Debe estar aislada de las demás



Accesorios



Sala de higiene y utensillos de limpieza y gabinete farmacéutico.



Sala de elaboración y preparación de alimentos y gabinete estanco de
almacenaje.



Lugar, sector o contenedor estanco de residuos alejado del recinto de cría.
Se debe prever además:



Balanza con cierto grado de precisión
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Elementos de control de temperatura



Elementos de control de humedad



Sistema de aireación indirecta



Para 500 kilos de caracol, según los cálculos teóricos más usuales que
promedian 10 gramos por animal, necesitaremos criar 50.000 individuos. Los
mismos cálculos dicen que un caracol produce el equivalente a un kilo,
deduciremos entonces la necesidad de 500 reproductores.



La teoría estima un 30% de pérdidas por mortandad y deficiencias de
crecimiento, (en la práctica puede ser menor), por lo que deberemos iniciar el
ciclo con no menos de 750 reproductores. En la práctica se ha comprobado un
promedio de 75 huevos por animal, por lo que sugiero iniciar con 1,000
caracoles.
Según la zona geográfica varía la cantidad de huevos por postura.



Para 1,000 reproductores bastarán cuatro jaulas de 50 x 50 x 50 cms., esto es:
ancho o frente, fondo y alto. Es más cómodo usar 75 cms. de frente para las
jaulas, permite colocar mayor cantidad de ponederos. Todo depende de la
capacidad de inversión y espacio disponible.



Se deben prever potes de postura de un tamaño tal que entren unos 6-8 por
jaula con una capacidad para 6-8 nidos c/u, aproximadamente de 10 x 15 cms.
Y no más de cuatro cms. de tierra limpia y esponjosa. Se necesitan entre 30 y
40 por jaula. Como las cópulas y posturas no se realizan al mismo tiempo se
colocan y sacan cada 2 o 3 días según se suceden las posturas. Es decir que
en el término de 12 a 15 días deberíamos obtener el total de huevos que una
jaula puede dar.



Para la etapa de incubación se trasladan los huevos a contenedores plásticos.
30 cms. largo, 15 cms ancho y una tapa. Pueden albergar unos 1,500 huevos
c/u asi que serán necesarios (de esta medida) unos 12 para cada jaula, los que
a su vez deberán ser contenidos en estantes (sería lo más práctico) los que
estarán ubicados en la misma sala de primera edad.



Se deberán contemplar las medidas del recinto para alojar también las
estanterías.
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Jaulas bebé

a) Jaulas Bebé
Las medidas interiores: Alto 15 cms.; Largo 40 cms. y 30 cms. de Profundidad.
Contiene 7 paneles de 15 cms. de alto y 20 cms. de profundidad con una separación
de 5,5 cms. Los dos laterales de la jaula constituyen el panel N° 8. - El piso, fondo,
techo y tapa de malla mosquitera plástica de 2,5 mm. de trama. Los laterales de la
jaula y los paneles están confeccionados con nylon de 150 micrones.
Al frente queda un espacio de 10 cms. para ubicar los bebederos y comederos. Este
espacio puede ser mayor, se adaptará según el espacio y criterio. Prever donde se
colocarán las etiquetas o elementos identificatorios y las planillas de control. Modificar
el largo a 50 cms. Permite más solvencia en el manejo del alimento. Para un criadero
intensivo de alto rendimiento la jaula representada puede no ser práctica y necesitar
más amplitud.
Está calculada para albergar la producción de un núcleo de reproductores de 250
animales. Es decir: 75 huevos x 250 animales= 18.750 infantiles. Para nuestro
objetivo, (500 kilos), bastarían 4 de estos elementos.
Independientemente del tamaño de la jaula contenedor que se use, no aconsejo
superar nunca el número de 250 animales por bloque reproductor.
Para la segunda fase de crecimiento se utilizan contenedores de similares.
Características constructivas y uso, variando sus medidas de la siguiente forma: Alto
30 cms; Largo 50 cms. y 50 cms. de profundidad. Para los paneles se conserva la
misma distancia de separación y sus medidas serán: 30 cms. alto y 35 cms. de ancho.
Se espera asi albergar un mismo bloque de animales permitiendo continuar con el
seguimiento de origen. Cinco de estas jaulas tendrían que ser suficientes.
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La fase final o de engorde requiere, como ya dijimos, una sala única. Sus medidas
están relacionadas con la cantidad de contenedores y los espacios de circulación del
recinto, que deben ser amplios. 80 cms. es una medida justa, 1 metro es el ideal.
Conservando siempre las características constructivas, las jaulas para esta etapa
varían considerablemente sus medidas. Desde los textos se aconseja no superar los
250 individuos por m2, sin embargo, yo elevé esa cifra a 450 y no tuve problemas. Las
dimensiones de la jaula que represento a continuación, están basadas en dicha
experiencia, por lo que aconsejo usar criterio propio en su construcción.

b) Jaula de engorde
Es conveniente adaptar las medidas finales al tipo de material que cada quien consiga
en su lugar de residencia. Medidas sugeridas: Largo o frente 96 cms.; Alto 70 cms.;
Profundidad 70 cms. Laterales y fondo de nylon 150 micrones. Puerta y techo de malla
mosquitera plástica de 2,5 mm de trama. Piso de malla plástica con trama de 5-8 mm.
Cantidad de paneles 11, más los 2 laterales de la jaula= 12.
Cada panel mide 60 x 60 cms. dando una superficie total de 8.64 m2 x 250 = 2.160
animales. Soporta sin inconvenientes 2.500 individuos. El recipiente de agua es medio
caño plástico de 7,5 cms. de diámetro por el largo de jaula. Para alimento uso fuentes
plásticas de torta cuadrada ( de cotillón) La bandeja de residuos: cualquier elemento
no poroso.
c) Secuencia productiva
Según Cuéllar en su libro Producción de Caracoles La duración del ciclo de
reproducción dependerá de la calidad de los reproductores oscilando entre 4-8 meses.

62

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



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.
Basándonos en esta teoría la evolución sería:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Post/Incub.

1º Edad

2º Fase de
Cría

2º Fase de
Cría

Engorde

Engorde

Engorde

Engorde

Según Cuellar, 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.
Esto es:
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Post/ Incub.

1º Edad

2° Fase de Cría

2° Fase de Cría - Engorde

Engorde

Engorde

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. La evolución será:
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GRAFICO Nº 4: FASES DE CRIA Y ENGORDE DE CARACOL DE TIERRA

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 oviposiciones se suceden en forma
irregular, (en cuanto a los tiempos), y fundamentalmente, no todos ponen la misma
cantidad de huevos.
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2.5 La Inversión
La inversión fija es la asignación de recursos reales y financieros para la ejecución de
obras fijas o servicios básicos del proyecto. Es al que se realiza en elementos que no
son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida útil del proyecto,
sino que por el contrario, cuando se adquieren o producen, quedan hasta sus extinción
por depreciación o liquidación del proyecto, permanentemente incorporado a aquel, a
menos que sean vendidos o transferidos por alguna razón particular, tal como el
cambio en la tecnología o en la localización.
2.6 El Flujo de Caja
El flujo de caja de un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y
salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite
determinar la rentabilidad de la inversión. Para elaborar un flujo de caja, se trabaja
bajo el supuesto de que todas las operaciones se realizan o se cierran al final del
período en que se proyectan que ocurrirán. Se muestra a continuación el Flujo de Caja
en soles y luego el flujo de caja en dólares respectivamente.

El flujo de caja de un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y
salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del proyecto, por lo que permite
determinar la rentabilidad de la inversión. Para elaborar un flujo de caja, se trabaja
bajo el supuesto de que todas las operaciones se realizan o se cierran al final del
período en que se proyectan que ocurrirán.
2.7 Evaluación de Proyectos
El concepto de evaluación de proyectos se refiere a la utilización de herramientas
analíticas que permiten valorar si cada una de las etapas del ciclo del perfil justifica su
realización. La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos con los
beneficios que se generan durante el horizonte de evaluación, para así decidir sobre la
conveniencia de llevar a cabo las inversiones.
La evaluación de proyectos es una operación intelectual utilizada para medir el valor
intrínseco, a base de la comparación de los beneficios generados y la correspondiente
corriente de desembolsos de costos incurridos, asociada a la decisión de la inversión
inicial en el horizonte de planeamiento del proyecto.
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Para el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), creado
por las Naciones Unidas en Santiago de Chile, la Evaluación de proyectos es el
proceso de valorización de los recursos, cuyos resultados base en indicadores
conducen a aceptar, postergar o rechazar un proyecto dentro de cierto orden de
prioridades previamente establecidos.
El Ex – Instituto Nacional de Planificación (INP), que fue creado mediante el Decreto
Ley 14220 en octubre de 1962, define a la evaluación de proyectos como una técnica
de medición de las ventajas o desventajas del proyecto, a base del análisis de los
beneficios y costos actualizados, cuyos resultados positivos o negativos vía
indicadores de evaluación permiten determinar la conveniencia

de aceptación o

rechazo por parte de las entidades ejecutoras. Cuando se evalúa un perfil hay que
tener en cuenta los siguientes conceptos: Evaluación sin proyecto, evaluación del
proyecto y evaluación con el proyecto. En adición, la evaluación puede desarrollarse
desde el punto de vista financiero o privado, o del económico o social.
2.8 Ratios de evaluación económica y financiera
Antes de dar a conocer los resultados de esta propuesta de inversión debemos definir
los ratios de evaluación tal como se indica:

a) El valor actual neto (VAN)
El valor actual neto (VAN), conocido también como valor presente neto (VPN), es la
diferencia de la sumatoria de beneficios y costos proyectados, actualizados a una tasa
de interés fija, y asociados a la inversión inicial del momento cero. También se define
el VAN como la suma algebraica de los valores actualizados del flujo neto de fondos
en el horizonte de planeamiento, menos la inversión inicial o del año base actualizado.
Para el cálculo del VAN primero se tiene que calcular el flujo de caja a precios sociales
respectivamente.
Expresión matemática:

n

Ct
t


1

r
t 1

VAN  C0  
Dónde:
VAN = Valor Actual Neto.
Ct = Beneficio neto en el periodo t.
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C0 = Inversión inicial.
r = Tasa de rendimiento requerida.
t = Periodos de tiempo.
Los criterios de decisión son:


Si VAN > 0, se acepta el proyecto.



Si VAN = 0, es indiferente invertir.



Si VAN < 0, se rechaza el proyecto.

b) Tasa interna de retorno (TIR)
Es la tasa de rendimiento anual generada por la inversión. Es la tasa de descuento
que hace que el VAN sea cero.

VAN   C0 

Cn
C1
C2




0
1  TIR 1  TIR2
1  TIRn

Criterios de decisión:


Si TIR > r, se acepta el proyecto.



Si TIR = 0, es indiferente invertir.



Si TIR < r, se rechaza el proyecto.

c) Relación beneficio – costo (B/C)
La razón beneficio/costo (B/C), es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los
beneficios entre la sumatoria de los costos del proyecto, actualizados a una tasa de
interés fijo. También se puede definir operacionalmente a través de la modalidad de
cálculo como la división entre el producto de los beneficios y los costos del proyecto
actualizados por el factor de descuento. Expresión matemática:

Dónde:

67

B/C = Relación Beneficio / Costo
Bt = Beneficios en el periodo t.
Ct = Costos en el periodo t.
I0 = Inversión inicial.
i = Tasa de rendimiento.
n = Numero de periodos.
Criterios de decisión:


Si B/C > 1, se acepta el proyecto.



Si B/C = 1, es indiferente invertir.



Si B/C < 1, se rechaza el proyecto.

d) Periodo de recuperación de la inversión (PRI)
Denominado también Payback. Es el periodo durante el cual se recupera la inversión
inicial. Se calcula con la siguiente formula:

Dónde:
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.
Criterios de decisión:


Si PR < HP, se acepta el proyecto.



Si PR > HP, se rechaza el proyecto.
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2.9 MARCO CONCEPTUAL.
A continuación se dan a conocer los términos técnicos más importantes utilizados en
el presente trabajo de investigación:
1. Helicicultura: La helicicultura deriva de los vocablos latinos “hélix” (tipo de
caracol) y “cultivare” (cultivar). Entendemos por helicicultura la cría racional en
cautiverio, con fines comerciales, de caracoles terrestres comestibles.
2. Caracol: Es el nombre común de los moluscos gasterópodos provistos de una
concha espiral. Hay caracoles marinos (a veces denominados caracolas),
dulceacuícolas y terrestres. Son muy apreciados por el hombre, tanto con fines
coleccionistas como gastronómicos.
3. Inversión: Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención
de que los flujos de caja más que compensen el capital invertido.
4. Rentabilidad: Es la relación generalmente expresada en porcentaje, que se
establece entre el rendimiento económico que proporciona una determinada
operación y lo que se ha invertido en ella.
5. Flujo de Caja: El flujo de caja de un proyecto es un estado de cuenta que
resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil del
proyecto, por lo que permite determinar la rentabilidad de la inversión.
Determina el saldo en efectivo de la empresa luego de una operación normal.
6. Tasa de Descuento: Es el tipo de interés que se aplica al descuento de
efectivo.
7. Valor Actual Neto (VAN): Es la diferencia de la sumatoria de los beneficios y
la sumatoria de los costos proyectados, en el horizonte de planeamiento y
actualizado por la tasa de descuento respectivo menos la inversión inicial.
8. Tasa Interna de Retorno (TIR): Es el tipo de descuento, a efectos de
actualización con el que se igualan los flujos de caja positivos y negativos de
un proyecto de inversión.
9. Beneficio: Más conocido como utilidad, es equivalente a la diferencia entre los
ingresos y egresos de una determinada operación o conjunto de operaciones
con saldo favorable.
10. Mercado: Es el sitio público destinado permanentemente o en días señalados
para vender, comprar o permutar géneros.
11. Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador puede
adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda
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satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o puede tener
acceso a su utilidad intrínseca.
12. Oferta: La cantidad de bienes o servicios que a un determinado precio está
dispuesto a adquirir la familia, empresa o gobierno.
13. Utilidad Neta: La utilidad neta, pues, es la ganancia que se obtiene después
de realizar los descuentos correspondientes. Se trata de la utilidad concreta,
que el sujeto o la empresa recibe en mano.
14. Estado de Ganancias y Pérdidas: Es un estado financiero que muestra los
ingresos de una organización así como sus gastos, durante un determinado
periodo. También se llama estado de ingresos y egresos, estado de resultados,
estado de ingresos y gastos, estado de rendimientos. Este EEFF determina la
utilidad neta del negocio.
15. Costo de Oportunidad del Capital (COK): El costo de oportunidad es el
porcentaje de devolución de la pérdida por rechazar un proyecto y aceptar otro.
16. Flujo de Fondos: Estado Financiero que determina la fuente y uso de recursos
financieros utilizados en las actividades de la empresa.
17. Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. El
coste es el valor cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad
requerida y transportada al lugar deseado.
18. Financiamiento: Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una
empresa, organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios de
pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el
desarrollo de las correspondientes actividades económicas. Tesoria, gestión de
los cobros y pagos, movimiento de dinero y relación con entidades bancarias y
provisiones de fondos.
19. Exportación: Bienes producidos en un país y que son vendidos a otros.
20. Aranceles: Conjunto de impuestos que gravan la importación o exportación de
bienes y servicios.
21. Unión Europea: Es una comunidad política de Derecho constituida en régimen
de organización internacional, sui generis, nacida para propiciar y acoger la
integración y gobernanza en común de los estados y los pueblos de Europa.
22. Empleo: La suma de la población ocupada y desocupada por sectores de
producción: Industria, agricultura, servicios.
23. FOB: Franco a bordo. Cláusula que en el comercio marítimo internacional
establece para el vendedor las siguientes obligaciones: Pagar los gastos de
transporte hasta el buque y la carga de las mercancías, así como los riesgos
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que se presenten hasta que las mercancías sean colocadas a bordo del buque,
en la fecha y lugar convenido con el comprador.
24. Consumo: Utilización de bienes y servicios para la satisfacción de
necesidades humanas.
25. Impuesto: Carga fiscal creada por el gobierno y que recae en personas físicas
o jurídicas.
26. Biomasa: La biomasa es la cantidad de materia acumulada en un individuo, un
nivel trófico, una población o un ecosistema.
27. Bromatología: Es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su
producción, manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como
su relación con la sanidad.
28. Prótidos: Las proteínas o prótidos, son moléculas formadas por cadenas
lineales de aminoácidos. El término proteína proviene de la palabra francesa
protéine y ésta del griego πρωτεῖος (proteios), que significa “prominente, de
primera calidad”.
29. Periodo de recuperación de la inversión (PRI): Es el tiempo requerido para
obtener el monto invertido.
30. Evaluación de proyectos de inversión: Utilización de herramientas analíticas
que permiten valorar si cada una de las etapas del ciclo del proyecto justifica su
realización. La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos con
los beneficios que se generan durante el horizonte de evaluación, decidir sobre
la conveniencia de llevar a cabo las inversiones.
31. El INRENA: El Instituto Nacional de Recursos Naturales, es un Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Ley
Nº 25902 el 27 de noviembre de 1992, encargado de realizar las acciones
necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible del medio
ambiente rural y la biodiversidad silvestre.
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CAPITULO III: ANÁLISIS TÉCNICO Y
ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN DE UN
CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA
“HÉLIX ASPERSA”
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3.1 ASPECTOS GENERALES.
3.1.1 Descripción del Producto.
El consumo actual de caracoles sobrepasa las 300.000TM anuales, centrándose el
mercado en Europa, EEUU, Japón y algunos países de Oriente Medio. Del mismo
modo, emergen con fuerza como potenciales clientes de este alimento territorios de
Centroamérica y América del Sur, así como Australia. El país caracolero por
excelencia es Francia, donde se “meten entre pecho y espalda” 50.000 toneladas de
tan suculenta carne al año (media de 1 kg por habitante). Le siguen en
apetencia Italia (12.000

toneladas

anuales) y España (4.000

toneladas

anuales),

lugares estos en los que se sirven de muy diversas maneras (ver recetas con
caracoles).

Aunque los países demandantes cuentan con granjas abastecedoras, en el apartado
de la producción son igualmente importantes otros como Marruecos (principal
exportador) o China, sin olvidarnos de Japón. Hay que destacar además en esta lista
a Yugoslavia, Turquía, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, donde la
actividad es todavía reciente.

Actualmente en todo el mundo se consumen más de 300.000 toneladas de carne de
caracol, la mayor parte en los países pertenecientes a la comunidad Europea, con
Francia a la cabeza. Estas naciones importan hasta un 20% de lo que utilizan. Otros
países como Estados Unidos y Japón se están sumando a los principales
importadores, por lo que la demanda crece sostenidamente año a año. Estos datos
indican que la cría de caracol se ha convertido en un negocio con excelentes
perspectivas.

Este proyecto espera producir en una primera etapa una cantidad de 4TM por mes de
caracol congelado en su concha y exportarlo al mercado francés. En los siguientes
cuadros se observa cómo va incrementándose la demanda de caracol en Francia en
los últimos años, cabe indicar que Francia es una potencia mundial y la segunda
economía más fuerte de la Unión Europea, con un PBI anual de 2,032,296 € millones
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de euros, lo cual convierte a Francia en un consumidor en potencia de este importante
recurso.

3.1.2 Historia del caracol

Diversos pueblos de la antigüedad los incluían en su dieta, pero son los romanos
quienes por primera vez se dedican a criarlos en cautiverio. Durante la expansión
del Imperio Romano, la cultura del caracol se introdujo en los países bajo su mando.
En Suiza y en las provincias a orillas del Danubio se lo cultivó, practicándose hasta
la Edad Media. Pero el encarecimiento de los fletes fluviales hizo declinar la actividad.
En

el

año

1816

se

produjo

una

gran

hambruna

en

Francia,

con

enorme escasez de alimentos. Entonces la carne de caracol fue revalorizada por los
más necesitados, dado que se encontraba al alcance de todos en campos y jardines y,
por su alto contenido de proteínas constituye un invalorable alimento, de modo que
salvó gran cantidad de vidas de campesinos y personas empobrecidas en ese
momento histórico. Desde ese momento se popularizó el consumo cotidiano y común
de este animalito, principalmente en este país y en otros de Europa, aunque en menor
medida.
3.1.3 Aspectos Generales y Características del Producto

3.1.3.1 Caracoles terrestres
Los caracoles terrestres viven en tierra, en contraposición a aquellos que viven en
agua salada y agua dulce. Los caracoles terrestres son moluscos gasterópodos
terrestres que tienen conchas, (los que no tienen conchas se conoce como babosas)
No es siempre posible identificar a las especies terrestres, debido a que algunos, son
más o menos anfibios, entre la tierra y el agua dulce, y otros, son relativamente
anfibios entre la tierra y el agua salada.
La mayoría de los caracoles terrestres son pulmonados, es decir, tienen un pulmón y
respiran aire. Una minoría sin embargo, pertenecen a los linajes más antiguos, y su
anatomía incluye un branquial y un opérculo. Muchos de estos caracoles terrestres
operculados viven en hábitats o micro hábitats que a veces son (o frecuencia)
húmedos o mojados.
Los caracoles terrestres tienen un pie muscular fuerte, que utilizan el moco que les
permite trepar por superficies rugosas, con el fin de evitar que sus cuerpos blandos se
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sequen. Al igual que otros moluscos, los caracoles de tierra tienen un manto y uno o
dos pares de tentáculos en su cabeza. Su anatomía interna incluye una rádula y un
cerebro primitivo. En cuanto a la reproducción, la mayoría de los caracoles terrestres
son hermafroditas (tienen un conjunto completo de órganos de ambos sexos) y la
mayoría ponen nidadas de huevos en el suelo. Los pequeños caracoles eclosionan del
huevo, con una pequeña concha en su lugar, y la concha crece en espiral a medida
que las partes blandas aumentan gradualmente de tamaño. La mayoría de los
caracoles terrestres tienen caparazones diestros en su espiral. Una amplia gama de
vertebrados y animales invertebrados se alimentan de los caracoles terrestres, y son
utilizados como alimento por los humanos en las diversas culturas de todo el mundo, e
incluso son criados en granjas como alimento en algunas áreas.
Los caracoles terrestres varían mucho en tamaño. La especie viviente más grande es
el caracol gigante africano o Caracol de Ghana Tigre, que puede medir hasta 30 cm.

´´´´´´´´´´´´´´´´

La esperanza de vida de los caracoles de tierra varía de especie a especie. En
la naturaleza, los caracoles Acatínidos viven alrededor de 5 a 7 años y los caracoles
Hélix viven alrededor de 2 a 3 años. Muchas muertes se deben a depredadores o
parásitos. En cautiverio, la esperanza de vida de los caracoles es mucho mayor que
en la naturaleza, que van desde 10 a 15 años para muchas especies. En ocasiones,
los caracoles han vivido más allá de esta vida, hasta los 25 años.
Los caracoles terrestres son generalmente herbívoros, sin embargo, hay algunas
especies que son depredadores carnívoros u omnívoros. La dieta de la mayoría de los
caracoles terrestres puede incluir hojas, tallos, corteza blanda, frutas, verduras,
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hongos y algas. Algunas especies pueden causar daños a los cultivos agrícolas
y plantas de jardín, y por lo tanto a menudo son considerados como plagas.
En un intento de protegerse contra los depredadores, los caracoles de tierra pueden
retractar sus partes blandas en su caparazón cuando están en reposo, y algunos se
entierran. Los caracoles terrestres tienen muchos depredadores naturales, incluidos
los miembros de todos los grupos de vertebrados terrestres. Sus depredadores
invertebrados son otros caracoles, escarabajos de tierra, sanguijuelas, e incluso
orugas.
El caracol es muy apreciado por su bajo porcentaje de grasa y su alto valor alimenticio.
Este incluye un 13.5% de proteínas, 0.8% de grasa, 1.9% de sales y otros elementos y
83.80% de agua. La concha es de color leonado, marrón, amarillento o grisáceo
adornada de lengüetas más claras, la carne debe ser consistente y tierna, lustrosa de
color marrón sin llegar a ser negra, con sabor y olor normal. Podemos decir que los
caracoles terrestres pertenecen a dos géneros. Hélix, del que se cree que existen en
el mundo más de 4,000 especies.

La especie que ese utiliza para la crianza y exportación en el Perú es la Hélix Aspersa
por poseer una buena adaptación a la crianza y ser adecuada desde el punto de vista
productivo. Comercial y gastronómico para ser explotada industrialmente, siendo la
variedad más explotada la Hélix Aspersa Medio (10g) por su buena prolificidad (80-140
huevos por puesta), rusticidad y resistencia, presentado fácil aclimatación a cualquier
modalidad.

En cuanto a la ubicación geográfica, el desarrollo de la actividad requiere condiciones
climáticas favorables donde sus temperaturas oscilen entre los 15° y 25°C con una
humedad relativa entre el 75% y 95%, así como una exportación foto periódica de 12
horas de luz por 12 horas de oscuridad y se concluye que la zona ideal de crianza es
la costa central del país y los principales valles donde se realizará ésta, están
ubicados en las provincias de Lima (Manchay), Huaral y Cañete, en el departamento
de Lima, donde se han establecido los contactos pertinentes con productores
agropecuarios que han mostrado sumo interés por esta nueva actividad.
3.1.3.2 Principales competidores
La mayor rivalidad que enfrenta el Perú son los países del hemisferio norte de Europa
(Grecia y Turquía esencialmente) que son los principales abastecedores de caracol a
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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 trajeron técnicas y caracoles reproductores de
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 2000 y recién ha empezado a exportar en el año 2002.

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 14 toneladas en el 2000. 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.

El monto pasó de 40.201 dólares (entre enero y abril del 2004) a 46.496 dólares (en
igual periodo del 2005). El mercado principal fue España. Las exportaciones peruanas
de caracoles saltaron de 20.825 dólares el 2001 a 108.361 dólares el 2004. Perú, cría
caracoles de las especies Hélix aspersa o pettit gris y Hélix pomatia. La primera es de
mayor explotación debido a que su crianza es más sencilla. También se sabe que el
Perú exporta caracoles seleccionados, de las especies mencionadas a España,
Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Suecia, Alemania y Republica Checa.

La institución de los exportadores dijo que la demanda de caracoles crece
aceleradamente, especialmente en España y que los criadores peruanos no pueden
atender todos los pedidos especialmente en España.

El ingeniero pesquero Giovanni Huanqui, del área de acuicultura de la Comisión
estatal para la promoción de Exportaciones del Perú dijo a AP que los caracoles son
exportados vivos, acondicionados en bolsas de malla o cajas de cartón con peso entre
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2 a 8 kilos. Indicó que el kilo de caracoles en el Perú cuesta entre 2,5 y 5 dólares y que
en un restaurante en Madrid un plato de caracoles a la bourgogne (el molusco con
mantequilla, ajo y orégano en polvo) vale entre 14 y 20 dólares, según el tamaño, peso
y cantidad.

3.2 Ubicación Geográfica
La ubicación geográfica será en el Distrito de Quilmana, Provincia de Cañete en la
Región Lima. Se pretende ubicar aquí este proyecto, principalmente por el clima 16 a
24 grados centígrados y por ser un ambiente adecuado para la cría del caracol de
tierra de la especie Helix aspersa.

La Ciudad de Cañete se ubica en la parte baja del valle del mismo nombre. El valle es
bastante amplio por lo que es conocido gracias a su actividad agrícola. En este valle
se producen cultivos importantes como el algodón, papa, maíz amarillo duro y vid. La
producción de vid permite la elaboración de licores y otros derivados. El clima de
Cañete es templado, desértico y oceánico. La media anual de temperatura máxima y
mínima es 24.5°C y 16.4°C, respectivamente.

3.3 Justificación
Actualmente, Francia consume 50 millones de kilogramos de caracol al año, lo que
equivale a 01 kilogramo por persona por año. Esto significa que los franceses son las
personas que más disfrutan de este producto en el mundo. Entre 1920 y 1950 se
produjo el mayor aumento en la demanda en Francia, multiplicándose en ese periodo
10 veces. Italia tiene también un consumo muy importante, de unos 36 millones de
kilogramos al año. Los españoles, en tercer lugar, consumen unos 14 millones de
kilogramos de carne de caracol al año. A nivel mundial, la demanda de caracoles
crece entre un 3% y un 4% cada año. Las razones fundamentales para el aumento en
el consumo de caracoles son las características de su carne, muy pobre en grasas y
muy rica en proteínas y sales minerales, características que son el sustrato de la
llamada nueva cocina.
CUADRO Nº 3: Clasificación de proteínas lípidos y sales del Caracol
Sustancias
Protéicas
Caracol
14
Huevos de
11,4
Gallina
Ternera
20,8
Pollo
20,5

Lípidos

Sales

Agua

0,70

2,05

89,25

10,2

1,262

77,138

1,1
5,7

1,0
0,90

77,10
73,00
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Trucha
Ostra

20,83
11,50

2,47
1,80

1,33
3,26

75,35
81,14

FUENTE: PROCHILE

Como se puede observar en el cuadro anterior, la carne de caracol tiene:


Menos grasas que todas las demás.



Más proteínas que ostras y huevos, y



Doble de sales que la carne bovina o aviar.
3.4 Consecuencias del consumo en Europa
El gran consumo de caracol en Europa hizo peligrar la subsistencia de esta especie,
por lo tanto fue restringido en 1979. Se estableció un tamaño mínimo del animal para
ser recolectado y comercializado, prohibiéndose su consumo por debajo de la medida
indicada.

Se estableció también una veda en el periodo primaveral, desde el 1 de abril hasta el
30 de junio, para evitar la recolección de caracoles fecundados. Estas medidas
provocan el surgimiento de los criaderos a partir de 1980 y la importación de caracol.
En este último caso los europeos primero apelaron a sus ex colonias, especialmente
las del norte de África.

3.5 Regionalización.
El consumo del caracol está asociado a la disponibilidad que históricamente hubo en
una zona determinada. Esto posibilitó que una especie adoptara una forma particular
para ser consumida, distinta a otras regiones donde predominaba una especie
diferente de caracol.

Este consumo regional se mantiene aún hoy en día en toda Europa. Para citar sólo
unos ejemplos, diremos que en Marsella se prefiere un tipo de caracol que no les
gusta a los parisinos y viceversa. También esto sucede en España: en Valencia se
hace la paella con caracoles, mientras que en Madrid se lo consume de otra manera.
El mapa de Francia nos muestra el consumo regional de ese país, el mayor
consumidor mundial del caracol de tierra “Hélix aspersa”.
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GRAFICO Nº 5: FRANCIA, UNO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE
CARACOL DE TIERRA.

FUENTE: El investigador.

FRANCIA, DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES PERUANAS DE
CARACOL DE TIERRA.

3.6 Zonas y variedades.
Las distintas especies de caracol las podemos encontrar en la cuenca del Mar
Mediterráneo, que es la cuna del caracol. Cada región del mundo exporta el caracol
que abunda en dicha zona. De esta manera:
 En la antigua Checoslovaquia y la zona de los Balcanes encontramos el Hélix
pomatia.
 En Turquía, Siria y Grecia, el caracol turco.
 En Argelia, el Gros gris.
 En Marruecos, el otala.

El caracol es muy apreciado por su bajo porcentaje de grasa y su alto valor alimenticio,
este incluye un 13,5% de proteínas, 0,8% de grasa, 1,9% de sales, otros elementos y
83,80% de agua.
La exportación del caracol como materia prima permitirá también aprovechar la baba
del caracol que está a la orden del día en la industria cosmética y farmacéutica; desde
cremas reconstituyentes e hidratantes para la piel hasta jarabes para la tos.
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La especie que se utiliza para la crianza y exportación en el Perú es la Hélix aspersa,
por poseer buena adaptación a la crianza y ser adecuada desde el punto de vista
productivo, comercial y gastronómico.
Perú cuenta con óptimas condiciones ecológicas y climatológicas para la producción
de este alimento, y ha sido calificada por la comunidad europea junto con Chile y
Argentina, como región apta. La alta demanda insatisfecha crea perspectivas
inmejorables para su desarrollo.
Nuestro País está en una situación de privilegio, y si ofrecemos productos de calidad
en volumen acorde con las exigencias del mercado, la posibilidad de la helicicultura
como actividad rentable de desarrollo sostenido en nuestro país es un hecho. La
demanda del caracol es creciente a nivel internacional.
3.7 Estudio de mercado

Si bien es cierto que el mercado de caracoles no es muy conocido ni difundido en
nuestro país, debido a que muchos de nosotros no lo consumimos, sucede lo contrario
en el mercado europeo, donde su consumo es significativamente superior sobre todo
en Francia, Italia y España que importan considerables volúmenes de caracoles
de tierra. De cierta manera no pueden satisfacer su demanda con la producción local
durante todo el año porque el invierno que atraviesan es muy intenso, situación no
muy favorable para su crianza y es por ello que el precio de venta varía según la
época del año.

Considerando que los mayores volúmenes de importación provienen del mercado
europeo y la relativa demanda insatisfecha de los mencionados países, es aquí donde
el incipiente mercado peruano ha puesto sus ojos en la producción y exportación de
este nutritivo y exquisito molusco para el exigente paladar europeo, sobre todo el
francés.

El caracol de tierra es uno de los productos no tradicionales como la maca peruana. La
exportación del caracol ha ido en aumento desde el año 1999 que es demandado por
la culinaria europea.
3.7.1 Análisis de la Demanda

3.7.1.1 Demanda Internacional
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La demanda mundial de caracoles de tierra crece cada año, siendo los países
europeos los que otorgan mayores facilidades para su ingreso, como la exoneración
de aranceles y el otorgamiento de permisos, además las preferencias de los
consumidores europeos se orientan principalmente al consumo de la variedad Helix
Arpersa, precisamente aquella producida en el Perú. Cabe señalar que Perú es uno de
los tres países sudamericanos que cuentan con la autorización para exportar
caracoles a la Unión Europea. Por su parte, los países asiáticos establecen elevados
aranceles a la importación del molusco y pagan menores precios; sin embargo, los
volúmenes demandados son muy superiores en comparación al bloque europeo.
La crianza de caracoles de tierra en el Perú es aún incipiente, al igual que
el desarrollo de la actividad exportadora en este negocio. Actualmente existen sólo 12
criaderos autorizados por el Inrena para la producción del caracol de tierra, de los
cuales 11 se encuentran ubicados en Lima. En el mediano plazo, la cercanía a EEUU
y la próxima entrada en vigencia del TLC confiere un potencial de penetración al
mercado norteamericano, siempre que se logre cumplir los exigentes requisitos
sanitarios impuestos por las autoridades estadounidenses. Asimismo, es imperante la
difusión de talleres de capacitación en temas de crianza y gestión, a fin de consolidar
la helicultura y diversificar los mercados de exportación, de esta manera el Perú no
deja de sorprender al mundo por la gran diversidad y riqueza natural que posee. Más
todavía, cuando ésta contribuye al desarrollo del comercio exterior. En este caso nos
referimos, precisamente, al caracol (Helix aspersa), que desde tiempos remotos ha
sido una fuente de alimentación nutritiva y que últimamente está adquiriendo gran
demanda.
La especie Helix Aspersa es la de mayor demanda mundial y despierta singular interés
en segmentos de mercado de elevado poder adquisitivo, para la alta cocina. En
Europa, es significativo el cultivo y consumo de caracoles.
En Francia, principal mercado mundial, la demanda supera las 50.000 toneladas
anuales, lo que representa un consumo de 1Kg/Hab/Año. La producción francesa
resulta insuficiente para satisfacer el mercado doméstico, debiendo recurrir a la
importación, principalmente desde el norte de África.
Italia, con un consumo anual que promedia las 12.000 ton., abastece más del 50% de
su demanda doméstica, con producto importado.
España compra en el exterior 4.000TM. de caracoles por año, principalmente de los
géneros Helix, Otala y Achatínidos.
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Yugoslavia y Turquía se destacan como productores y exportadores. Comercializan
carne de caracol congelada y destinan los caparazones a la industria de alimentos
balanceados y otros productos, por su alto contenido de calcio.
El mercado europeo principalmente el mercado francés que importa el 71% de la
producción mundial, seguido de España 8% e Italia 6%, destacando la especie Hélix
Aspersa y Hélix Pomatia, como la que tiene mayor volumen de importación.
En el mundo existe una variedad de mercados atractivos para la exportación de
caracoles. Los países de la Unión Europea, América y Asia deben ser considerados
como posibles clientes. Entre los países con grandes potencialidades está Francia que
es el mayor consumidor de Escargot del mundo, con alrededor de 70.000TM al año.
EEUU ha importado en el 2003 un aproximado de 50 millones de dólares de caracol
enlatado y en el 2004 otros 35 millones de dólares. La especie Hélix aspersa es la de
mayor demanda mundial, y de singular interés en los mercados de elevado poder
adquisitivo, especialmente para la alta cocina. A continuación se muestra las
estadísticas de importaciones de caracol de tierra de Francia, desde el año 2009 al
2011, la fuente es PROCHILE.
Empresas francesas que importan caracoles de tierra “Hélix aspersa”.
A continuación se presentan las siguientes empresas francesas que importan caracol
de tierra:
1)

Importador ESCAL

Domicilio: B.P.59
Localidad: STRASBOURG CEDEX
Código Postal: 67017
País: FRANCIA
Teléfonos: (33.3) 88.60.05.56
Fax: (33.3) 88.60.78.50
Casilla de Correo:
Contacto: LOIS TOURRES, DIRECTOR
Tipo de Empresa: IMPORTADOR
2) Importador BILLOT S.A.
Domicilio: 118, GRANDE RUE
Localidad: BASSOU
Código Postal: 89400
País: FRANCIA
Teléfonos: (33.3)86.73.37.00
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Fax: (33.3)86.73.37.01
Casilla de Correo:
Contacto:
Tipo de Empresa: IMPORTADOR
3) Importador LE FILS D'OMER ROMANZINI
Domicilio: 26, FOUBOURG D ARLIN
Localidad: LA RIVIERE DRUGEON
Código Postal: 25560
País: FRANCIA
Teléfonos: (33.1)81.38.88.20
Fax: (33.3)89.49.87.20
Casilla de Correo:
Contacto: OLIVIER ROMANZINI, DIRECTOR
Tipo de Empresa: IMPORTADOR
4) Importador SPECIALITES ALIMENTAIRES
Domicilio: 9 B, RUE DE DIDENHEIM
Localidad: MULHOUSE
Código Postal: 68200
País: FRANCIA
Teléfonos: 89.43.96.76
Fax: 89.42.35.44
Casilla de Correo:
Contacto:
Tipo de Empresa: IMPORTADOR

5) Importador ETS.ROGER DUTRUY
Domicilio: B.P.6
Localidad: MANRAY
Código Postal: 70150
País: FRANCIA
Teléfonos: (33.1)84.3.73.55
Fax: (33.1)84.31.76.50
Casilla de Correo:
Contacto: F.DEMONT, RESPONS.IMPORT
Tipo de Empresa: IMPORTADOR
Perfil de Mercado 3414

Fuente: DATOS SUMINISTRADOS POR EXPORT-AR (ARGENTINA).
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CUADRO Nº 4: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2011

Francia, Estadisticas de importacion, 2011
Principales Paises de
Origen
Grecia
Turquia
Lituania
Rumania
Republica Checa
Chile (Posicion: 15)
Subtotal
Total
FUENTE: PROCHILE.

Cantidad
(toneladas)
218
185
81
78
83
1
646
1008

Monto (Miles % Participacion en
US$)
el mercado en valor
2.063.422,00
25,3
1.455.008,00
17,8
881.494,00
10,8
800.274,00
9,8
754.331,00
9,2
7.876,00
0,1
5.962.405,00
73
8.172.908,00
100

CUADRO Nº 5: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2010

Francia, Estadisticas de importacion, 2010
Principales Paises

Cantidad

% Participacion en el
Monto (Miles US$)

de Origen
Turquia
Republica Checa
Grecia
Rumania
Lituania
Subtotal
Total
FUENTE: PROCHILE.

(toneladas)
210
111
100
37
21
479
942

1.615.814,00
976.242,00
871 151
326.918,00
156.943,00
3.947.068,00
7.131.296,00

mercado en valor
22,7
13,7
12,2
4,6
2,2
55,4
100

CUADRO Nº 6: FRANCIA ESTADISTICAS DE IMPORTACION AÑO 2009
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Francia, Estadisticas de importacion, 2009
Principales Paises
de Origen
Grecia
Turquia
Lituania
Rumania
Republica Checa
Chile (Posicion: 15)
Subtotal
Total
FUENTE: PROCHILE.

Cantidad
(toneladas)
229
188
22
21
229
1
690
1007

Monto (Miles US$)
982.529,00
1.522.841,00
104.656,00
190.046,00
708.501,00
6.675,00
3.515.248,00
6.294.052,00

% Participacion en el
mercado en valor
15,6
24,2
1,7
3
11,3
0,11
55,9
100

En Europa, es significativo el cultivo y consumo de caracoles. En Francia, principal
mercado mundial, la demanda supera las 50 mil toneladas anuales, lo que representa
un consumo de 1 kg/hab/año. La producción francesa resulta insuficiente para
satisfacer la demanda interna, debiendo recurrir a la importación principalmente desde
el norte de África. En Italia el consumo anual alcanza las 12,000 mil toneladas. Este
mercado se abastece externamente en más del 50% de su demanda. España importa
anualmente 4,000 mil toneladas de caracoles, principalmente de los géneros Hélix,
Otala y Achatínidos. Yugoeslavia y Turquía se destacan como productores y
exportadores; comercializan la carne de estos moluscos congelada, y destinan los
caparazones a la industria de alimentos balanceados y otros productos por su alto
contenido de calcio. La producción en otros países de Europa, como Holanda, Suiza,
Portugal y Grecia, es poco significativa. En Medio Oriente (principalmente Siria) y en
África (Marruecos y Túnez) los suelos, las condiciones de humedad y de temperaturas
responden adecuadamente al desarrollo de estos moluscos, y son consignados como
los mayores productores del mundo.

CUADRO Nº 7: PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Nº

País

%Var
10-09

%Part
10

Total Imp.
2010
(millón
US$)

1

Hong Kong

33%

30%

389.32

2

Japón

13%

24%

354.54
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Nº

País

%Var
10-09

%Part
10

Total Imp.
2010
(millón
US$)

3

España

72%

19%

191.11

4

Italia

23%

9%

122.14

5

Portugal

28%

3%

38.91

6

Estados Unidos

6%

3%

46.34

7

Francia

27%

2%

31.27

8

Federación
Rusia

105%

2%

13.64

9

Singapur

16%

2%

22.29
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Perú

-97%

0%

0.70
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Otros Países
(87)

-------

6%

87.13

Fuente: COMTRADE.

En América, Brasil posee condiciones edáficas y climatológicas que permiten el
desarrollo de la especie Achatina fúlica, caracol de unos 250 grs. pero de baja calidad
cárnica.
Los principales países consumidores de caracol de tierra, de las diversas especies y
en sus diferentes presentaciones, son los países de la Unión Europea destacando
Francia, Italia y España, siendo el principal consumidor Francia con una demanda
anual de 100,000 toneladas aproximadamente.

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.
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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.
a) Mercado Potencial.
Francia es el principal consumidor de caracol a nivel mundial, este mercado busca
proveerse de materia prima de alta calidad para su posterior procesamiento. Además,
Francia presenta en la época de invierno (entre noviembre y abril) una demanda
inelástica (según el Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC esta demanda
insatisfecha alcanza las 20,000TM anuales) debido a la poca oferta de los principales
exportadores europeos.

Así, entre todos los consumidores de caracol se ha elegido a este país como mercado
potencial por poseer mayor consumo per cápita y el primero en la industrialización del
caracol con fines de exportación.
b) Razones para exportar caracol congelado.
Las principales razones que impulsan la exportación del caracol congelado en su
concha, para el mercado francés son:


Las condiciones ecológicas, principalmente en la costa de nuestro país (Perú),
son ideales para el desarrollo biológico del caracol, condiciones que no se dan en los
principales exportadores de caracoles a nivel mundial.



Su capacidad reproductora hermafrodita y de reproducción alcanzan niveles
muy altos.



Los caracoles consumen alimentos de baja calidad y poseen un índice de
transformación muy favorable.



El mercado francés se podría abastecer de forma regular durante el año
cumpliendo los estándares de calidad y saneamiento para el consumo humano.



La demanda actual en el ámbito extranjero muestra un considerable
crecimiento, acompañada por precios ventajosos dado el rendimiento económico de
las explotaciones.



Representa un alimento de alta calidad por su riqueza en proteínas, elevado
contenido en elementos minerales y escasa proporción de grasas y calorías.
c) Comercialización 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
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condimentados), listos para su consumo También se aplica en la industria
farmacéutica y cosmética.
El presente proyecto contempla solamente la exportación de caracol de tierra “Hélix
aspersa”, como principal insumo para la alta cocina gourmet francesa.



d) 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.



Caracoles de tierra congelados en su concha para su posterior uso en la
exigente cocina francesa.



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.
CUADRO Nº 8: PRECIOS DE CARACOLES EN FRANCIA
PRECIOS MDD CARACOLES
Producto
SIMPLY MARKET
Marca Francaise de Gastronomie (5 docenas de caracoles en conserva grandes)
Marca Francaise de Gastronomie (6 docenas de caracoles en conserva medianos)
Marca Auchan (12 caracoles medianos preparados)
CARREFOUR
Marca Carrefour Discount (12 caracoles medianos preparados)
PICARD
Marca Picard (12 caracoles preparados extra grandes)
Marca Picard (50 caracoles grandes preparados)
Marca Picard (12 caracoles medianos preparados)
Marca Billot (50 caracoles medianos preparados)
THIRIET
Marca Thiriet (Preparacion de caracoles de Bourgogne con salsa Riesling)
Marca Thiriet (12 caracoles grandes preparados)
Marca Thiriet (36 caracoles de Bourgogne medianos preparados)
SUPER U
Marca U Label Rouge (12 caracoles de Bourgogne)
Marca Le Gourmand (48 caracoles Lucorum preparados)
FUENTE: Le kioske de Bercy.

Cantidad

Precio / cantidad

6,25 230g
8,96 230g
3,04 67g

12,74/kg
19,48/kg
45,37/Kg

1,89 89g

21,24/Kg

6,95 173g
13,50 370g
2,95 70g
13,95 250g

40,17/Kg
36,48/Kg
42,14/Kg
55,80/Kg

5,55 300g
7,05 125g
11,40 209g

18,50/Kg
56,40/Kg
53,59/Kg
89

3,93 97g
6,95 269g

40,51/Kg
25,83/Kg

El cuadro anterior nos muestra los precios del caracol en el mercado francés es decir
como los empresarios franceses ofrecen el producto procesado con valor agregado a
sus consumidores finales.

3.7.1.2

Demanda Nacional

En el Perú la demanda es mínima incrementándose el número de acopiadores de este
recurso que luego lo exportan como materia prima para la industria cosmética y de la
alta cocina internacional.
El presente estudio propone exportar un estimado de 4TM mensuales de caracol de
tierra (congelado en su concha) al mercado francés el cual será utilizado por la alta
cocina francesa.
3.7.1.3 Demanda Local
Es muy escaza por el momento, ya que no hay consumo de caracol, y los potajes
peruanos no incluyen carne de caracol de tierra, en sus ingredientes, es una de las
razones que motivan su exportación.

3.8

Análisis de la Oferta

3.8.1 Oferta Internacional (competencia)
China es uno de sus principales exportadores de caracol a nivel mundial. La
producción internacional se incrementa en los meses de Julio a Septiembre, por las
cosechas silvestres que se realizan en los países europeos antes de que comience el
invierno en el mes de octubre, obteniéndose aproximadamente el 60% de la
producción mundial. Se tiene a continuación la oferta internacional de Caracol de tierra
de países que serían nuestros principales competidores en este rubro.
CUADRO Nº 9: OFERTA INTERNACIONAL DE CARACOL

Nº

País

%Var
10-09

%Part
10

Total Exp.
2010
(millón US$)
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Nº

País

%Var
10-09

%Part
10

Total Exp.
2010
(millón US$)

1

Japón

105%

16%

80.92

2

Argentina

86%

12%

65.91

3

Chile

7%

9%

83.16

4

China

18%

7%

61.32

5

Canadá

30%

7%

50.80

6

Italia

10%

6%

54.65

7

Hong Kong

18%

6%

47.17

8

Australia

24%

5%

40.78

9

España

-2%

5%

50.59

10

Perú

0%

1%

6.13

11

Otros Países
(59)

…….

27%

218.57

Fuente: SUNAT.

Las personas o empresarios que deseen dedicarse a la exportación de caracoles
deben considerar o analizar qué ventajas comparativas y competitivas existen, y a
través de este análisis, los empresarios deberán orientar sus recursos a productos
donde obtengan ventajas comparativas y competitivas.

Ventajas con la que cuenta la oferta de caracoles en el Perú:


El Perú cuenta con ventajas como la producción en cualquier época del año,
mano de obra barata, versatilidad en su manejo, altos rendimientos y mercado
asegurado como producto de exportación.



Otras de las ventajas con las que cuenta el Perú y que se pueden considerar
factores básicos son el clima y la abundancia de tierras agrícolas.
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El clima permitirá que la producción se realice durante todo el año, existiendo
microclimas en diferentes partes o regiones de nuestro país que permitirá el
cultivo de diversos productos.



En cuanto a factores avanzados o que requieren desarrollo, la infraestructura
puede considerarse como desventaja, en lo referente a puertos y aeropuertos,
así como la falta de capacitación de mano de obra y falta de investigación.



La dependencia de tecnología extranjera para incrementar la productividad y la
existencia de un sistema financiero poco desarrollado para el sector agrario,
pueden considerarse como factores de lento avance o progreso para aquellas
personas que sin contar con mucho capital desean incursionar en estas
actividades ya sea en la crianza o exportación de caracoles.

GRAFICO Nº 6: EL MERCADO DE CARACOLES EN FRANCIA, 2010

Fuente: PROCHILE.

En el cuadro siguiente se muestran las exportaciones de caracol desde Francia al
resto del mundo en el año 2010, según dato de PROCHILE (Agencia de Promoción de
la Inversión Privada de Chile).

CUADRO Nº 10: EXPORTACIONES DESDE FRANCIA HACIA EL MUNDO
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Francia, estadisticas de Exportacion
2010
Principales zonas
Valor
Cantidad
Participacion en valor (%)
Rumania
1908
312
47,7
Grecia
452
74
11,3
EEUU
386
63
9,6
Hungria
201
19
5
Rusia
172
10
4,3
España
153
18
3,8
Japon
100
6
2,5
Subtotal
3372
502
84,2
Total
4003
586
100
FUENTE: Le kioske de Bercy.
3.8.2 Oferta Nacional.
La crianza de caracoles de tierra para exportación con fines gastronómicos es un buen
negocio según la Asociación de Exportadores (Adex), entidad que agrupan a
empresarios privados del Perú. Según esta entidad, la exportación de caracoles
terrestres tuvo un auspicioso primer cuatrimestre al incrementarse en un 16% los
envíos a otros países.

El monto pasó de 40.201 dólares (entre enero y abril del 2004) a 46.496 dólares (en
igual periodo del 2005). El mercado principal fue España. Las exportaciones peruanas
de caracoles saltaron de 20.825 dólares el 2001 a 108.361 dólares el 2004. Perú cría
caracoles de las especies “Hélix aspersa” o pettit gris y “Hélix pomatia”. La primera es
de mayor explotación debido a que su crianza es más sencilla. También informó que
Perú exporta caracoles seleccionados, de las especies mencionadas a España,
Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico , Suecia, Alemania y Republica Checa.

La institución de los exportadores dijo que la demanda de caracoles crece
aceleradamente, especialmente en España y que los criadores peruanos no pueden
atender todos los pedidos especialmente en España. El ingeniero pesquero Giovanni
Huanqui, del área de acuicultura de la Comisión estatal para la promoción de
Exportaciones del Perú comento: “Que los caracoles son exportados vivos,
acondicionados en bolsas de malla o cajas de cartón con peso entre 2 a 8 kilos. Indicó
que el kilo de caracoles en el Perú cuesta entre 2,5 y 5 dólares y que en restaurante
en Madrid un plato de caracoles a la bourgogne (el molusco con mantequilla, ajo y
orégano en polvo) vale entre 14 y 20 dólares, según el tamaño, peso y cantidad”.
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De acuerdo a los datos de ADUANAS podemos ver que la exportación de caracol se
inicia en 1998, pesando de 11,685 Kg en 1998 a 38,549 Kg a Diciembre del 2,003 y
descendiendo en el 2,004 a 32,646.65 Kg. Sin embargo, contrarrestando este
descenso en volumen de exportaciones entre el 2,003 y el 2,004, debemos de informar
que el ingreso total de exportaciones entre estos dos últimos se ha incrementado en
un 50%. A continuación podrá apreciar gráficamente la evolución de las exportaciones
peruanas de escargot vivo. En el Perú las empresas que están exportando este
producto son:

CUADRO Nº 11: PRINCIPALES EMPRESAS QUE EXPORTAN CARACOL EN EL
PERU
%Var
12-11

%Part.
12

--

51%

583%

26%

--

9%

262%

6%

--

6%

PESQUERA HUCOR EXPORT EIRL

1997%

1%

CASTILLO GARAVITO ROSA HILDA

-28%

1%

YUEN FUNG CORPORACION S.A.C.

534%

0%

GOLDEN PERU EXPORT & IMPORT SOCI...

--

0%

Otras Empresas (5)

--

0%

Empresa

THE SEAFOOD CONNECTION S.A.C.
DEEPER PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA ...
MERIDIAN FISHING S.A.C.
MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L.
MONT BLANC EXPORT S.R LTDA
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Fuente: SUNAT.

3.8.3 Oferta Local
La mayor rivalidad que enfrenta el Perú son los países del hemisferio norte de Europa
(Grecia y Turquía esencialmente) que 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 2000 y recién ha empezado a exportar en el año 2002. 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
14 toneladas en el 2000. 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 M.

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 6,000 toneladas anuales en los últimos 3 años a
España. Sin embargo, cuenta con una limitante: la estacionalidad de su producción.
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Los grandes volúmenes de sus exportaciones se dan entre marzo y agosto pero no
puede proveer las mismas cantidades entre setiembre y febrero.

En el Perú, puede considerarse como competencia directa a aquellas empresas
productoras de caracoles de la especie Hélix Aspersa Müler. En el mercado local,
dicha competencia no es muy intensa debido a que la crianza de caracoles está
en proceso de crecimiento y actualmente son muy pocas las empresas que exportan
en forma regular, aunque las exportaciones han ido en continuo crecimiento del año
1999 al 2002, tal como se verá en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 12: EXPORTACIONES PERUANAS DE CARACOL
Peso Neto

Peso Bruto

Valor FOB

(en Kg.)

(en Kg.)

(en US$

1999

541

572

1,557.00

2000

2,977

2,980

5,148.00

2001

11,082

11,084

20,824.00

2002

14,727

14,893

31,404.00

AÑO

FUENTE: PROMPERU.

A nivel local existen criadores de caracol lo que hace a un más atractivo este negocio
por no haber competencia.
3.8.4 Crianza de caracoles peruanos.
La especie de caracol utilizada para la crianza en el Perú es la “Hélix aspersa”. por
poseer buena adaptación a la crianza y ser adecuada desde el punto de vista
productivo, Comercial y gastronómico para ser explotada industrialmente, siendo la
variedad más explotada la Hélix Aspersa Medio (10g) por su buena prolificidad (80-140
huevos por puesta), rusticidad y resistencia, presentado fácil aclimatación a cualquier
modalidad.
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En cuanto a la ubicación geográfica, el desarrollo de la actividad requiere
condiciones climáticas favorables donde sus temperaturas oscilen entre los 15° y 25°C
con una humedad relativa entre el 75% y 95%, así como una exportación foto
periódica de 12 horas de luz por 12 horas de oscuridad y se concluye que la zona
ideal de crianza es la costa central del país y los principales valles donde se realizará
ésta, están ubicados en las provincias de Lima (Manchay), Huaral y Cañete, en el
departamento de Lima, donde se han establecido los contactos pertinentes con
productores agropecuarios que han mostrado sumo interés por esta nueva actividad.

Producción de caracoles de tierra “Hélix aspersa” en el Perú

3.9 Brecha Oferta y Demanda.
En este análisis se compara la oferta actual de caracol de tierra “Hélix aspersa” y la
demanda total del mismo en Francia, dado que el proyecto está orientado a satisfacer
en parte el consumo de caracol en este País ya que el producto está orientado a este
mercado por lo tanto se necesita saber cuál es el déficit o brecha del producto
respectivamente.
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El presente estudio plantea exportar en una primera etapa 4TM mensuales de caracol
de tierra

“Hélix aspersa”, congelado en su concha para la alta cocina francesa

(gourmet). Para la proyección se utilizó la tasa de crecimiento poblacional de Francia
estimada en 0,588% para el año 2013.

Para las proyecciones de oferta y demanda, se empleó la siguiente fórmula:

Nt  N0 (1  r)t
Dónde:
 N0 y Nt = Población al inicio y al final del período.
 t = Tiempo en años, entre N0 y Nt.
 r = Tasa de crecimiento observado en el período.
Para el presente trabajo de investigación se empleó el método exponencial
considerando una taza de crecimiento poblacional de 0,588% para Francia según el
INSEE que es la abreviatura del Instituto Nacional de Estadística y Estudios
Económicos Francés (en francés: Institut National de la Statistique et des Études
Économiques), ente similar al INEI en nuestro Pais.

Este instituto recopila y publica información sobre la sociedad y la economía
francesas.
CUADRO Nº 13: BRECHA (FRANCIA, EN MILES DE TM)
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BRECHA (FRANCIA, EN MILES DE TM)
AÑO

OFERTA ACTUAL

DEMANDA TOTAL

BRECHA

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

942,00
1.008,00
1.078,62
1.154,20
1.235,06
1.321,60
1.414,19
1.513,28
1.619,30
1.732,76
1.854,16
1.984,07
2.123,08

22.000,00
22.129,36
22.259,48
22.390,37
22.522,02
22.654,45
22.787,66
22.921,65
23.056,43
23.192,00
23.328,37
23.465,54
23.603,52

-21.058,00
-21.121,36
-21.180,86
-21.236,17
-21.286,96
-21.332,85
-21.373,47
-21.408,37
-21.437,13
-21.459,25
-21.474,21
-21.481,47
-21.480,44

Fuente: El i nves ti ga dor.
Ta s a de creci mi ento pobl a ci ona l de Fra nci a 0,588% (2013)

Se observa que el déficit o brecha está en permanente aumento a lo largo de los 10
años de vida del proyecto. Según la Asociación Nacional de Helicicultura se tiene que
la demanda total de caracol en Francia aproximadamente asciende al 2013 a
22.390.37TM, habiendo una creciente demanda insatisfecha o déficit del cual el
proyecto atenderá una pequeña parte 4TM mensuales de caracol de tierra congelado
en su concha. Para el año 2022 se tiene una demanda insatisfecha de 21.480,44TM
de caracol de tierra “Hélix aspersa” respectivamente.

Para proyectar la oferta se está tomando en cuenta las importaciones de caracol de
tierra al mercado francés, se proyecta a una tasa de crecimiento que resulta de dividir
la cantidad actual entre la anterior. Para proyectar la demanda total se trabaja con el
consumo total de caracoles de tierra en Francia, que para el año 2010 fue estimado en
22,000TM.
3.10 Ingeniería del Proyecto
3.10.1 Características del Producto
“Escargot”, es el nombre francés para los caracoles que viven de manera natural en
los bosques de Europa Central. Es un producto gastronómico por excelencia debido a
que su carne es utilizada en la preparación de comida internacional, aunque es cada
vez más popular en restaurantes de otro tipo de especialidades.

Más allá de ser apreciado por sus propiedades gastronómicas, los caracoles poseen
también peculiaridades nutritivas. Por esto están experimentando una creciente
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demanda debido a la tendencia mundial de consumir alimentos bajos en grasa y de
alto valor proteico.
El producto a comercializar en el presente proyecto es el caracol de tierra “Hélix
aspersa”, congelado en su concha, envasado en 02 bolsas de polietileno de 05 kg.
cada una, selladas al vacío, congelados y empacados en cajas de cartón corrugado.

Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Revisión III Agosto de
1995 Lima – Perú, se encuentra clasificado dentro de Elaboración de Productos
Alimenticios y Bebidas, en la división 15, grupo 151 y clase 1511 (Producción,
procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos).

El número de partida arancelaria con el cual está identificado este producto es
03.07.60.00.00

3.10.2 Especificaciones técnicas del producto principal

a) Parte Consumible
La parte consumible del producto está conformada por la carne del caracol (Hélix
aspersa), el cual ha sido congelado mediante el proceso de IQF, son las siglas que
en inglés significan Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera
individual.
b) Características Químicas
La composición química de la parte comestible del caracol se presenta en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 14: NUTRIENTES DE LA CARNE DE CARACOL
COMPONENTES

POR CADA 100Gr. DE
PRODUCTO

Calorías

70 Kcal

Glicidos

2%

Proteínas

15%

100

Vitamina C

16 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

Fuente: COOPHEMS (2000)

La carne de caracol presenta ventajas con respecto a otras carnes. A continuación se
demuestran las cualidades alimenticias de la carne de caracol, vaca, cerdo, pollo y
pescado.
CUADRO Nº 15: Cualidades alimenticias de la carne de caracol
Componente

Caracol

Vaca

Cerdo

Pollo

Pescado

Agua %

82

71

73

71

81

Proteína %

16

17

14

18

15

Grasas %

0,8

11,5

12

12

1,5

Minerales

1,93

0,9

0,7

0,8

0,25

70

163

180

120

70

Calorías/100g
FUENTE: IASA, (2000)

Este molusco tiene muchas peculiaridades que lo colocan como un alimento
interesante en el aspecto de la salud de quien la consume:


Los

aminoácidos

contenidos

en

las

proteínas

contribuyen

para

la

reconstrucción de los tejidos gástricos y para la cura de la ulcera.
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Su carne lubrica las vías respiratorias lo que ayuda a la cura de las afecciones
pulmonares.



Es un alimento rico en calcio y ácidos grasos polisaturados, por lo que son
recomendados en los casos de raquitismo y en el combate del colesterol. Por
su contenido de minerales y hierro, es útil durante el periodo de gestación y
lactancia en las mujeres.

3.10.4 Características físicas.
La parte consumible del producto está conformada por la carne de caracol (Hélix
aspersa), el cual ha sido congelado mediante el proceso del IQF.
3.10.5 Clasificación taxonómica del caracol de tierra (Hélix aspersa)


Reino: Animal.



Subreino:

Metazoos.



Tipo:

Moluscos.



Clase:

Gasterópodos.



Subclase:

Eutineuros.



Orden:

Pulmonados.



Suborden:

Estilomatoforos.



Familia:

Helícidos.

Fuente: El Caracol (Cuellar cariñianos, 1989)

3.10.6 Definición del producto.
La especie seleccionada según sus características de adaptabilidad para la cría en
cautiverio, y por la calidad de su carne, es la “Hélix aspersa”, o el conocido caracol
marrón de jardín. Esta especie es la de mayor demanda mundial para su uso en la alta
cocina europea y en la industria cosmética.

Caracol “Hélix aspersa”
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3.10.7 Anatomía del Caracol
La concha es una verdadera casa ambulante, segregada por el mismo caracol a partir
del calcio que absorbe. De una forma esquemática, la formación de la concha se
produce de la siguiente manera: el calcio que contienen los alimentos es inicialmente
almacenado en células especiales y posteriormente difundido por la sangre y
finalmente es secretado formando la concha de manera helicoidal. El dibujo de dicho
caparazón se debe a la forma del lomo, que es a la vez enroscado y retorcido. Esta
curiosa forma se debe a la disposición asimétrica de los órganos. El corazón, que es
muy rudimentario, consta tan sólo de un ventrículo y una aurícula y se aloja en el
interior de los pulmones, más exactamente en la cavidad paleal, que es una especie
de repliegue de la capa que está dotada de un gran número de vasos sanguíneos y
que asegura la oxigenación del animal.

GRAFICO Nº 7: Organización interna de un caracol terrestre.

Fuente: Enciclonet, 2003.

En la cabeza se encuentran unos tentáculos telescópicos que en su extremidad
presentan lo que vulgarmente se denominan ojos. En realidad, se trata de órganos
sensibles a la luz y al tacto, pero que no pueden ser llamados propiamente ojos, ya
que permiten una apreciación de formas muy aproximativa. No hay verdaderos oídos
sino otocistos, que son órganos auditivos igualmente útiles para el equilibrio del
animal. Los otocistos registran toda perturbación mecánica gracias a algo semejante a
unas piedrecillas que flotan en un líquido. Al menor eco, las minúsculas piedras
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(otolitos) empiezan a moverse y contactan con pestañas sensoriales que comunican
con el nervio.

GRAFICO Nº 8: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO, PARA
OBTENER CARACOL DE TIERRA CONGELADO EN SU CONCHA.

IMPORTACION DE
REPRODUCTORES

SELECCIÓN DE
REPRODUCTORES
INICIALES

REPRODUCCION
a)
b)
c)
d)
e)

Copula
Fecundación
Puesta
Incubación
Eclosión

ENGORDE
COSECHA
PURGA
PROCESAMIENTO
a)
b)
c)
d)

Lavado.
Desinfección.
Congelado.
Pesado.

EMBALAJE
FUENTE: Elaboración propia.
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A continuación se explica todo el proceso productivo por partes:
3.10.8 Descripción del Proceso de Crianza.
A continuación tenemos las siguientes fases productivas:
a) Cópula
Previamente existe un período durante el cual los dos animales se reconocen y se
frotan repetidamente, adoptando una postura horizontal en direcciones opuestas,
hacen contacto con los tentáculos y la boca para finalmente entrelazar los cuerpos.
Seguido intercambian espermatozoides que se dirigen a la respectiva cámara de
fecundación de su pareja. Este proceso de cópula dura de 12 a 24 horas.
b) Fecundación
En este proceso los óvulos se desplazan a la “cámara de fecundación” para unirse con
los espermatozoides allí almacenados. Los óvulos fecundados son acumulados y
rodeados por una capa de albúmina y más tarde por una cubierta calcárea
blanquecina que se endurece al entrar en contacto con el aire. Esta etapa dura de 30 a
60 minutos.

c) Puesta
Los caracoles realizan la postura, dependiendo de las condiciones ambientales, luego
de tres semanas de la etapa de fecundación. Para este proceso el caracol se introduce
en el sustrato hasta la cima de su concha, posteriormente perfora un agujero y
construye una cámara en forma de un embudo invertido. Seguido introduce la cabeza
en el orificio y ovoposita, con un intervalo de 5 a 10 minutos por huevo.

La cantidad varía entre 80 y 180 huevos, dependiendo de la edad del reproductor. Los
huevos están cubiertos de una sustancia pegajosa denominada vitelina, por lo que
todos se quedan juntos en forma de racimo. Mientras el reproductor ovoposita es
recomendable retirar la tarrina y ubicarla en otro lugar para evitar que terceros
caracoles también ovopositen

en la misma tarrina. Cuando varios reproductores

ovopositan en la misma tarrina se produce pérdida de huevos y ausencia de
sincronización para el nacimiento.

Por último, el animal cubre el agujero con un montículo de tierra. El proceso de postura
se tarda 24 horas. Se debe considerar que los reproductores primerizos,
ocasionalmente ponen los huevos fuera de los recipientes destinados con este fin, por
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lo que debe existir un control continuo. Cada vez que se retire una tarrina del
habitáculo, se debe reemplazar inmediatamente con otra tarrina.

d) Fase de incubación
Se utiliza una estantería de madera, ubicadas en el interior del invernadero, que nos
permita ubicar las tarrinas con los huevos. Si se mantiene la temperatura de 20 º C y la
humedad regulada los huevos eclosionan a los 21 días. La mortalidad es del 10 al
12%. Según esta organización, las tarrinas deben contener información acerca de la
fecha de entrada a la fase de incubación y estarán tapadas para evitar la fuga de los
caracoles que van eclosionando La eclosión sucede cuando el embrión se ha
desarrollado completamente en el interior del huevo, por lo que el caracol bebé rompe
la cáscara y sale al exterior.

El mismo autor afirma que el caracol recién nacido, permanece de 4 a 6 días en la
cámara de incubación, alimentándose del vitelo (rico en proteínas) y restos calcáreos
producto de la ruptura del huevo de donde nació. Seguido excava en la tierra para
ascender hacia la superficie.

El porcentaje de eclosión varía de acuerdo a las condiciones hereditarias, fecundidad,
prolificidad, condiciones ambientales y es del 95 al 97%. El peso por caracol al nacer
es de 0.02 a 0.03 gramos.

e) Fase infantil


Los caracoles eclosionados se extraen de la incubadora con la ayuda de una
cuchara y son trasladados a los parques de cría.



El agua es suministrada a través de una esponja mojada, para que el caracol la
tome succionando y de esta manera evitar que se ahoguen.



En esta etapa los caracoles bebés son animales ya bien formados, con todas
las características físicas y morfológicas de un escargot adulto.



Esta fase es la más crítica de todas, la mortalidad asciende del 10 al 15%,
debido a que los animales se están adaptando a su nuevo entorno de vida, por
lo que deben ser manipulados con mucho cuidado especialmente por la
fragilidad de su concha.



En este lugar permanecen durante un mes y la densidad recomendable es de 2
000 caracoles por m². El desarrollo es muy activo y llegan a pesar entre 0.10 y
0.15 gramos. La limpieza de las instalaciones y la humidificación del ambiente
deben

ser permanentes. Se

debe tener cuidado

con

la

humedad,
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principalmente en la mañana, debido a que los primeros rayos del sol pueden
secar a los caracoles y matarlos.

f) Fase juvenil


Los caracoles continúan en el parque de cría. En esta fase permanecerán dos
meses y la mortalidad es del 5 al 10%. La densidad disminuye a 1 000
animales por metro cuadrado.



Al finalizar esta etapa los animales pesan entre 10 y 12 gramos; se escoge el
1% de los caracoles para que en el futuro sirvan de reproductores, los mismos
serán trasladados a cajas de madera en el invernadero.

g) Fase de engorde


Una vez situados los caracoles en el parque de engorde ya queda poco trabajo
para el helicicultor. La principal preocupación debe ser la de evitar la entrada
en el recinto, sin motivo, de personas ajenas a la actividad, con el fin de no
arriesgarse a contaminar a los caracoles.



El tiempo para engordar a los animales es de dos meses y el índice de
mortalidad disminuye al 8%. La densidad que se debe utilizar es de 500
animales por m². Al finalizar esta etapa los ejemplares pesan entre 20 a 25
gramos. Se debe evitar que en esta fase los caracoles superen los 6 meses de
edad, debido a que pueden alcanzar la madurez sexual y ovopositar, lo que
restará valor económico al producto.

3.11 Alimentación
Los caracoles son exclusivamente vegetarianos, salvo raras excepciones constituidas
por algunos géneros omnívoros, que incluso comen caracoles de género distinto. La
crianza técnica de estos animales en el sistema extensivo, requiere que el alimento
balanceado sea apropiado para helícidos combinándolo con hortalizas.

Esta organización asevera que el balanceado proporciona todos los elementos
necesarios para el normal desarrollo de los caracoles, es fácil de manejar, contribuye a
un ambiente más higiénico, permitiendo un crecimiento uniforme y más rápido de los
animalitos. El balanceado debe ser rico en proteína, fósforo, calcio y con poca fibra,
adicionalmente se acompaña de un suplemento vitamínico y mineral. La alimentación
con balanceado se la realiza una vez al día, durante las horas de la tarde, con esta
frecuencia se evita la descomposición de los alimentos. Previo a proporcionar el
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balanceado a los caracoles se debe humedecer el ambiente, de esta manera se crea
un medio adecuado que estimula la correcta alimentación de los helícidos.

3.12 Engorde
Los caracoles de un mes requieren en promedio de 145 días para alcanzar un peso de
12 a 14 gramos adecuados para la comercialización. En esta etapa del proceso
productivo, se les alimentara tanto con alimento balanceado como con alimento natural
ya que el sabor final de la carne depende del tipo de alimentación que llevo el caracol
durante su vida. Se sabe que el caracol necesita aproximadamente de 2,5 Kg. de
alimento balanceado para obtener 1 Kg. de caracoles o de 8 Kg. de alimento verde,
para obtener la misma cantidad.1
En cuanto a su alimentación, los caracoles son exclusivamente vegetarianos, salvo
raras excepciones constituidas por algunos géneros omnívoros, que incluso comen
caracoles de género distinto. La crianza técnica de estos animales en el sistema
extensivo, requiere que el alimento balanceado sea apropiado para helícidos
combinándolo con hortalizas.
Esta organización asevera que el balanceado proporciona todos los elementos
necesarios para el normal desarrollo de los caracoles, es fácil de manejar, contribuye a
un ambiente más higiénico, permitiendo un crecimiento uniforme y más rápido de los
animalitos. El balanceado debe ser rico en proteína, fósforo, calcio y con poca fibra,
adicionalmente se acompaña de un suplemento vitamínico y mineral. La alimentación
con balanceado se la realiza una vez al día, durante las horas de la tarde, con esta
frecuencia se evita la descomposición de los alimentos. Previo a proporcionar el
balanceado a los caracoles se debe humedecer el ambiente, de esta manera se crea
un medio adecuado que estimula la correcta alimentación de los helícidos.

3.13 Procesamiento
Se reciben los caracoles vivos, para posteriormente ser pesados y se someten a un
proceso de ayuno que dura entre 5 y 150 días. Esta fase consta de las siguientes
partes:
a) Lavado.- Al momento del ingreso a la planta los caracoles son sumergidos en
un recipiente con una solución de violeta genciana de uso comercial con agua,

1

Gallo, G 1990
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durante 5 minutos y luego son lavados con una escobilla suave eliminándose
bien toda secreción mucosa.
 Pre cocción: Es breve, 15 minutos a 80ºC, permitiendo que el caracol
quede dentro de su concha.
Se bañan los caracoles en chorros de agua para limpiarlos de excremento,
tierra, polvo, etc.

b) Desinfección:
Proceso mediante el cual se separan a los caracoles enfermos, se limpian de
parásitos y agentes infecciosos a los caracoles sanos.
También se debe observar que los caracoles no tengan malformaciones,
parásitos ni mal olor. Estos caracoles son trasladados a una sala especial,
donde son seleccionados los animales que serán comercializados.

c) Congelado:
Con el sistema IQF de congelamiento rápido. La IQF o congelación rápida de
manera individual (Individual Quick Freezing) se está imponiendo cada vez
más entre los fabricantes de alimentos congelados ya que gracias a este
procedimiento se garantiza, una vez que hayamos descongelado el producto,
que este conserve toda la textura, valor nutritivo e igual sabor al del producto
recién cosechado. Así mismo, para su preservación, el uso de este proceso
garantiza que los productos no necesiten de ningún tipo de químicos o
preservantes y que, debido al cambio brusco de temperatura, se reduzca de
forma importante la presencia de microorganismos.

d) Pesado:
Se procede a pesar los caracoles en bolsas de 05 kilos respectivamente. Para
la selección, se consideran parámetros de edad y peso, según los
requerimientos del mercado; es decir, caracoles de 06 meses de edad y con un
peso de 10 a 15 gramos aproximadamente.
3.14 Empaje
El Caracol en su concha será embolsado en paquetes de 5 kilos y sellados al vacío. El
plástico para embolsar deberá ser no toxico, de 90 a 120 mm de tamaño de poro, el
embalaje consistirá en cajas de cartón para 10 Kg. Es decir 02 bolsas por caja de
cartón corrugado resistente a bajas temperaturas.
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3.15 Embalaje
El caracol luego de ser congelado, es empacado en bolsas de 5 Kg. Colocadas de a
dos en cajas de cartón de 0,40 * 0,60 * 0,30 mts. En contenedores refrigerados a -20
ºC de temperatura enviados por barco o vía aérea.
La finalidad del embalaje es la de facilitar el almacenaje, transporte y manipulación, así
como darle mayor protección al producto. El embalaje para transportar el producto
debe cumplir con los siguientes requisitos:


Proteger la mercancía contra la acción de agentes atmosféricos, químicos,
corrosión, los robos, pérdidas, etc.



Conservar la mercadería evitando su alteración o descomposición (alimentos).



No debe contener ningún tipo de toxina que pueda contaminar al producto.



Debe ser impermeable a todo tipo de líquidos.



Protección frente a los aspectos de la manipulación: Estiba, desestiba,
arrumaje.



Tener un carácter económico, que no incremente el valor de la mercadería y su
incidencia en el flete y los derechos de Aduana.

La caja tiene una etiqueta que ira impresa en el empaque con la siguiente información,
de acuerdo a la Norma Metrológica Peruana NMP 001-1995-04-04. RN 014-94
INDECOPI/CNM, publicada en mayo de 1995.


Identificación del producto: Tanto el nombre especificado o exigido por los
reglamentos nacionales como el nombre común u otro término descriptivo
adecuado. El producto declarado en la etiqueta deberá ser el de “caracoles”.
Para el comercio internacional el nombre del producto es “escargot”.



Nombre y domicilio legal: Nombre del fabricante, envasador o distribuidor
responsable y el domicilio de acuerdo con las disposiciones postales
nacionales.



Contenido del producto: Deberá tener una declaración del contenido neto del
producto en el momento del envasado e ira expresado en términos de peso.

También deberá contener información como: La forma de presentación del producto
de acuerdo a lo especificado, información nutritiva, forma de conservación, fecha de
vencimiento, clasificación, registro, código de barras, si son caracoles recolectados o
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cultivados, importador o exportador. Toda información deberá presentarse en el idioma
del país de destino.

La exportación consiste en todo el proceso de venta del caracol de tierra congelado en
su concha al mercado europeo (Francia).
Proceso para la venta 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).



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.

Básicamente, existen tres formas de canalizar la venta de la producción hacia el
exterior. Ellas son:


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.



Donde el helicicultor canaliza la venta de su producción por intermedio de un
ente de comercialización obteniendo el mejor precio a nivel internacional.



Donde el helicicultor por el volumen de su producción, (más de 10 toneladas)
con estudio de mercado propio, desea efectuar personalmente la venta.
Las ventas al

exterior

pueden

ser

realizadas

por

varios

canales

de

comercialización. Ellos son:
 Ente de comercialización
 Representante.
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 Agente.
 Minorista.
 Grandes supermercados.
 Mayorista.
 Comprador directo (joint venture).
 Importador.

Lógicamente a nivel minorista, el precio de venta por kilo de caracol es mayor con
relación al mayorista e importador, pero también es menor el volumen de compra.
GRAFICO Nº 9: PROCESO DE EXPORTACION DEL CARACOL DE TIERRA “Hélix
aspersa”

Caracoles de tierra
“Hélix aspersa” en
estado
congelado
(bolsas de 05 Kls.)

CARACOL
EXPORT S.A.C.

El traslado será vía
marítima.

Cajas de cartón resistentes al frio
donde se colocaran 02 bolsas de
caracol de 05 Kls. c/u

EL PRESENTE ESTUDIO PLANTEA
EXPORTAR CARACOL DE TIERRA
(HELIX ASPERSA), EN ESTADO
CONGELADO, COMO INSUMO
PARA LA ALTA COCINA FRANCESA
(GOURMET).

112

3.16

Estudio de la Organización

3.16.1 Definición de la modalidad empresarial
Se constituirá bajo la modalidad de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Esta
sociedad tiene las siguientes características:
a) Derecho de Adquisición Preferente.
b) La Sociedad Anónima Cerrada se constituye en un acto único.
c) Está compuesta por un mínimo de 2 accionistas y un máximo de 20.
d) No tiene acciones inscritas en el Registro Público del mercado de valores.
e) Las transferencias de acciones y su valuación se encuentran reguladas en el
estatuto mediante el cual se establecen pactos, plazos y condiciones.
f) Los órganos de las sociedades son la Junta General de Accionistas (JGA),
Directorio y Gerente General. (Organigrama)
La empresa tomara la denominación de CARACOL EXPORT S.A.C. El cual será una
organización de tipo empresarial ya que se desenvolverá en un entorno sencillo y
dinámico. La estructura de una organización empresarial es simple, flexible y plana.
Para garantizar respuestas rápidas, la toma de decisiones estará centralizada en el
ápice estratégico que será compuesto únicamente por el Gerente General. Asimismo,
la persona en ese cargo ejercerá un control personal de las actividades de la empresa
por medio de la supervisión directa.
Por lo tanto, CARACOL EXPORT S.A.C. Tendrá una estructura empresarial; sin
embargo, conforme la organización vaya creciendo, se podrá cambiar a otro tipo de
configuración.
Para convocar una JGA (Junta General de Accionistas), sólo será necesario enviar
mediante una notificación que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al
domicilio o a la dirección designada por el accionista. Además, esta estructura legal
permite tomar decisiones sin necesidad que todos los socios se encuentren
físicamente en la JGA
El tamaño de la empresa corresponde a una Pequeña Empresa por dos motivos
básicamente: el número de trabajadores y por la inversión que implica llevarlo a cabo.
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a) DEFINICION DE LA MODALIDAD EMPRESARIAL
El tamaño de la empresa corresponde a una Pequeña Empresa por dos motivos
básicamente: el número de trabajadores y por la inversión que implica llevarlo a cabo.
b) LEY 28015 – LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA
Artículo 2º La micro y pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades
de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de
servicios.
c) PEQUEÑA EMPRESA


Abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabajadores inclusive.



La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser rentable,
que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en
valores no excede un determinado tope y el número de personas que la
conforma no excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene
aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y
financieras, todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, transformación
y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos
existentes en la sociedad.

3.16.2 Normas legales para la crianza del caracol
Aprobación del proyecto de zoocriadero.
Base Legal:


Ley Nº 27308, Art. 21º. (16/07/2000).



D. S. Nº 014-2001-AG, Art. 177º y 178º. (09/04/2001).



R.J. Nº 302-2002-INRENA (18/08/02)

Requisitos:


Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.



Documento que acredite la tenencia legal del área del proyectado zoocriadero.



Copia literal simple de la inscripción en los Registros Públicos y acreditar
representante legal, en caso de persona jurídica.
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Plan de Manejo preliminar según términos de referencia, firmado por un
consultor en fauna silvestre registrado en el INRENA Currículum vitae del
profesional responsable de la ejecución del plan de Manejo del zoocriadero.

Derecho de trámite:

Gratuito

Calificación / Evaluación:

Negativo

Dependencia donde se inicia el trámite:
Ventanilla Única del INRENA o de la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre
Autoridad que aprueba el trámite: Administrador Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre
Autoridad que resuelve el recurso administrativo:

 Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (Reconsideración)
 Intendente Forestal y de Fauna Silvestre (Apelación)
3.16.3 Autorización de funcionamiento de zoocriadero.
Base Legal:


Ley Nº 27308, Art. 21º. (16/07/2000).



D. S. Nº 014-2001-AG, Art. 176º y 179º. (09/04/2001).



R.J. Nº 302-2002-INRENA (18/08/02)

Requisitos:


Solicitud dirigida a la autoridad que aprueba el trámite, según modelo.



Relación del personal profesional y técnico del zoocriadero.



Plan Operativo Anual, según términos de referencia, firmado por un consultor
en fauna silvestre registrado en el INRENA.



Carta notarial de compromiso de mantener el plantel reproductor solicitado.



Recibo de pago por derecho de trámite:



Vertebrados (Plantel reproductor de hasta 100 especímenes).



Vertebrados (Plantel reproductor mayor de 100 especímenes).



Invertebrados.
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Derecho de trámite:


Vertebrados (Plantel reproductor de hasta 100 especímenes):



Vertebrados (Plantel reproductor mayor de 100 especímenes):



Invertebrados

:

Calificación / Evaluación:

2,5% UIT
5% UIT
2,5% UIT

Negativo

Dependencia donde se inicia el trámite:
Ventanilla Única del INRENA o de la Administración Técnica Forestal y de Fauna
Silvestre
Autoridad que aprueba el trámite: Administrador Técnico Forestal y de Fauna
Silvestre
Autoridad que resuelve el recurso administrativo:


Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre



Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre (Reconsideración)



Intendente Forestal y de Fauna Silvestre (Apelación)

3.16.4 Situación arancelaria

El producto caracoles, excepto los de mar, tienen partida arancelaria única, general N°
03-07.60.00. Arancel general 0%, arancel preferencial producto Peruano de 0% según
acuerdo de asociación política y económica Perú – Unión Europea.
Al exportar sólo se debe pagar como impuestos un 0% de IVA. La documentación que
normalmente debe presentarse, para trámites aduaneros y exportación es:
ROTULADO: Donde conste fecha de elaboración, fecha de vencimiento, contenido,
peso neto, peso bruto, certificado de origen, idioma.
ADUANA:

Factura

original,

certificados

sanitarios.

Fundamentalmente,

los

mecanismos y etapas para que la producción pueda venderse en el exterior son los
siguientes:
1. Debe conocerse el comprador en el exterior en forma personal o a través del
ente de comercialización.
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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. Es decir, sobre el
precio pactado debe establecerse quien paga el flete y seguro de envío.
4. Es importante 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 600 m².
3.17 Aspectos legales para la exportación del caracol

El desarrollo de la helicicultura, ha permitido iniciar la exportación a mercados
exigentes de la especie “Hélix aspersa”, única especie exportable hasta ahora en
Perú. Para esto es necesario asegurar la calidad y sanidad del producto como
proveedores del mercado internacional. Todo SENASA regional deberá inscribir en
una lista de establecimientos productores de caracoles, previa visita de funcionarios de
SENASA la que verificará que se cumplan con los requisitos sanitarios para el país.
Toda Oficina regional deberá contar con una delimitación de zonas de producción en
las que se puedan recolectar caracoles, vale decir que se deberá conocer e informar a
los establecimientos de los lugares donde los caracoles puedan absorber tóxicos, o en
las áreas circundantes a cualquier tipo de contaminación, quedando estrictamente
prohibido recolectarlos en esas zonas. Los caracoles que se recolecten deberán ser
ingresados a un lugar donde se procederá a cuarentena al menos por 10 días. Durante
este período no podrán ingresar nuevos caracoles a ese sector, por lo cual podría
tener habilitados más de un sector para efectuar este procedimiento si se requiriera.
Durante el periodo de cuarentena deberán registrarse la cantidad de caracoles
muertos, si este es mayor de lo normal (se define previamente), deberán hacerse los
análisis necesarios para determinar las causas de esta mortalidad. Una vez cumplida
la cuarentena, los caracoles podrán ser destinados a otros sectores de crianza o ser
directamente enviados a la sala de preparación de la exportación.
3.18 Exigencias para exportar caracoles a la Unión Europea
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Perú, junto con Chile, Ecuador y Argentina, son los únicos países latinoamericanos
habilitados para exportar caracoles para consumo humano a la UE (Decisión N°
96/166/CE), (CEDEHA, 2001). La finalidad de la norma no era otra que precisar las
condiciones específicas de sanidad pública aplicables a los caracoles para evitar que
estos productos supongan un peligro para el consumo humano.
Para exportar caracoles vivos a Europa, se deberá contar con:
a. Certificado de Origen, donde se señalará país exportador y el establecimiento
exportador. Este último deberá tener un número oficial de autorización.
b. Certificado Sanitario, expedido por las autoridades sanitarias (SENASA), en
que incluyan datos completos del embarque, se garantice la aptitud para el
consumo humano (esto último en caso que los caracoles vayan a consumo en
forma directa). En caso que los caracoles sean enviados para crianza, no será
necesario garantizar dicha aptitud, lo cual le corresponderá al establecimiento
ubicado en el país de destino.

En ambos casos se requiere un Certificado Sanitario y su destino debe ser indicado en
el certificado, lo cual debe ser indicado por el exportador al SENASA. Para la
exportación de caracoles vivos se exige pesquisa de Salmonella sp. (hay/no hay en 25
g). Asimismo, los caracoles deberán estar sometidos a una evaluación organoléptica
efectuada por muestreo.
La importación de caracol se realiza en distintos estados: vivos, congelados,
semielaborados o elaborados. Por lo que respecta a Europa, los exportadores son
conscientes de que la mayoría de sus clientes piden, por lo general, el producto vivo,
especialmente desde noviembre a marzo. En el caso Peruano, del que España es el
mayor comprador, el transporte se efectúa por vía aérea.
3.19 Exigencias de embalaje.

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.
 Los materiales de embalaje y los productos que puedan entrar en contacto con
los caracoles deberán:
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No alterar las características organolépticas2.



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.
 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 o 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

3.19.1 Exigencias adicionales.

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 Hélix láctea.

2

De las propiedades de las sustancias orgánicas e inorgánicas (esp. las de los minerales) que
pueden apreciarse por los sentidos.
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Italia: Certificado sanitario emitido por la autoridad competente del país de
origen indicando ausencia de radiactividad.

3.20 Buenas prácticas agrícolas en un plantel helicicola (BPA).

Las buenas prácticas agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y
recomendaciones técnicas que buscan guiar los procedimientos utilizados en los
procesos de producción agropecuaria. En general, los objetivos de las BPA son
asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos, la protección del medio ambiente, la
seguridad y los derechos de los trabajadores y de los pobladores rurales y el bienestar
animal. Para la consecución de cada una de las áreas de exigencia hay normas
específicas, que si el productor cumple, resultan en la certificación del productor y del
producto, La siguiente figura muestra los principales elementos que considera el
concepto de BPA:
GRAFICO Nº 10: PRINCIPALES ELEMENTOS QUE CONSIDERA EL CONCEPTO
DE BPA

En relación al medio ambiente, las BPA promueven por ejemplo, una agricultura
sustentable, la protección de la biodiversidad y la fertilidad de los suelos, el uso
racional de los productos químicos, salud y bienestar animal, entre otros. En cuanto a
la protección de los consumidores, ésta pasa necesariamente por la inocuidad de los
alimentos, por lo que las BPA tienen por misión minimizar el riesgo de contaminación
de los alimentos sea por agentes microbiológicos, físicos o químicos. El agua de riego,
pesticidas, plaguicidas, higiene de los trabajadores y condiciones del transporte son
sólo algunos de los factores rigurosamente controlados. Prevenir intoxicaciones y en
general asegurar que todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con
la producción, elaboración, transporte y distribución de alimentos de origen
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agropecuario se realicen en condiciones seguras y de bienestar, son aspectos que
contemplan las BPA en relación a los trabajadores
Las BPA son una imposición que se estructura desde la demanda de los países
desarrollados, especialmente a raíz de problemas que han causado alarma entre los
consumidores, como la crisis de las vacas locas en Inglaterra, los casos de
contaminación medioambiental asociados a la industrialización de la agricultura o las
denuncias públicas de que determinados productos involucran prácticas inaceptables
de trabajo infantil.
En general, los consumidores de los países desarrollados han exigido, desde hace
varios años una creciente inocuidad de los alimentos, así como la tranquilidad de
saber que al comprar determinado producto no están avalando o respaldando
económicamente alguna práctica ambiental o laboral reprobable. Este nuevo escenario
trae consecuencias positivas, pero también dificultades y desafíos.
Del lado positivo, la posibilidad de que los consumidores de los países en desarrollo
puedan aspirar a alimentase en forma sana y cada vez con menores peligros para su
salud. Por el lado de los desafíos, se debe reconocer que la posibilidad cierta de exigir
normas y características en los bienes y en los procesos productivos, trae
necesariamente costos a los productores.
3.21 Manejo del plantel usando BPA.

A.-

INSTALACIONES:

Las instalaciones se deben ubicar en lugares que faciliten el aislamiento sanitario y
lejos de focos de riesgo como basurales, mataderos u otros planteles de animales. De
preferencia alejado de los caminos con mucho tráfico.


Ubicarlos donde NO existan peligro de inundaciones especialmente por
derrames de canales de riego.



El terreno debe tener buen drenaje.



Buenos caminos de acceso todo el año, especialmente para los trabajadores.



En cuanto al impacto ambiental la crianza de caracoles de tierra no presenta
mayores problemas. Sus desechos se pueden eliminar con lombricultura.



Debe contar con luz y agua potable.



La casa del cuidador debe estar cerca para solucionar cualquier problema.
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B.-

BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES:

Se debe implementar un Procedimiento Operacional Estandarizado (POE) de
bioseguridad que regule el ingreso de personas, vehículos o animales.


Deben contar con cercos y deslindes en buen estado para controlar el ingreso
de personas o animales. Y un área de estacionamiento para los visitantes fuera
del área perimetral.



Evitar el ingreso de objetos de tipo personal. Si es posible usar ropas
especiales.

C.-

CONDICIONES

ESTRUCTURALES

Y

AMBIENTALES

DE

LAS

INSTALACIONES:
En las puertas de ingreso se debe contar con pediluvios. Las ventanas de ventilación
se protegen con malla mosquitera para evitar el ingreso de moscas


Los pabellones deben estar preparados para dar las condiciones de
temperatura, humedad y luz requeridas.



Las unidades productivas deben estar construidas de manera que faciliten su
limpieza y mantención.



La bodega para guardar alimentos debe reunir las condiciones para mantenerlo
en buen estado. Seca y ventilada, que no puedan ingresar roedores ni pájaros
y fácil de asear.



Las jaulas deben tener espacio suficiente para lograr la libertad de movimiento
de los caracoles.



Las instalaciones eléctricas, sistema calefacción y ventilación se deben diseñar
pensando en minimizar el riesgo de incendios u otro tipo de emergencias.



Las instalaciones que cuenten con jaulas en varios pisos deben asegurar que
las de los niveles inferiores no reciban los desechos de las superiores, y que
todas se encuentren con fácil acceso para la inspección de rutina.



Se debe contar con sistemas de sombreaderos para evitar el exceso de calor y
cortina cortaviento cuando el viento es muy fuerte y helado: Estos deben ser
regulables.

D.-

MEDIDAS HIGIÉNICAS:


Se deben implementar Procedimientos Operacionales Estandarizados de
higiene y aseo de las instalaciones y equipos.
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Estos deben considerar métodos de limpieza, frecuencia y productos usados y
responsables de la aplicación.



Los responsables deben conocer el método y el uso de los productos
empleados. Sólo se pueden usar productos autorizados.

E.-

CONTROL DE PLAGAS:


Se debe establecer un POE para el control de plagas.



Se debe identificar claramente. Los productos empleados y su forma de
aplicación. Un mapa de la ubicación de los cebos para los roedores y del
sistema para el control de las hormigas. Información de los resultados
obtenidos.



Usar solo productos autorizados.



Mantener el entorno libre de basuras y de malezas para facilitar el aseo.

F.-

ALIMENTACIÓN Y AGUA:


Se debe proporcionar alimento que asegure el adecuado consumo de
nutrientes.



Contar con la cantidad de comederos para que todos tengan fácil accesos a
ellos.



Los alimentos deben estar preparados en base a las Buenas Prácticas de
Manufactura para plantas de alimentos, es decir usando insumos de calidad,
libres de contaminaciones, con la humedad adecuada. Tanto los insumos como
los alimentos preparados se deben almacenar en buenas condiciones para
evitar su contaminación o deterioro.



Tanto el agua de bebida como la utilizadas para mantener la humedad
ambiental debe ser potable. Esta debe contar con el análisis correspondiente
cuando sea necesario por ejemplo agua de noria o pozo profundo.

G.

BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES:
Los trabajadores deben contar con baños, sala para cambiar y dejar su ropa y
comedor con instalación para calentar su comida.



Es necesario que estén equipados con la ropa adecuada a su labor, delantal,
gorro, guantes y mascarillas.

123

3.22 Guía de trabajo diario


Retirar caracoles muertos de las jaulas.



Retirar comederos, registrar el consumo del día anterior, lavarlos y aplicar
alimento nuevo.



Revisar temperatura y humedad ambiental, además observar termómetro de
máximas y mínimas y registrar la información en planilla de registros diarios.



Limpiar jaulas.



Observar sitios de postura, llevar los huevos a incubación.



Realizar traspaso a otras unidades productivas cuando corresponda.



Observar jaulas de cuarentena, y registrar estado de los caracoles.



Caracoles de recolección o introducidos al sistema de crianza, sumergirlos en
una solución de una gota de azul de metileno en un litro de agua.



Desinfectar tierra de nidos de postura y en incubadora.



Registro periódico de parámetros productivos, diámetro de concha con
piedemetro o calibradores y peso de caracoles.



Registrar toda la información en planilla de control diario del plantel.

3.23 Estructura organizacional.

CARACOL EXPORT S.A.C., será una organización de tipo empresarial ya que se
desenvolverá en un entorno sencillo y dinámico. La estructura de una organización
empresarial es simple, flexible y plana. Para garantizar respuestas rápidas, la toma de
decisiones estará centralizada en el ápice estratégico que será compuesto únicamente
por el Gerente General. Asimismo, la persona en ese cargo ejercerá un control
personal de las actividades de la empresa por medio de la supervisión directa.
Por lo tanto, la empresa tendrá una estructura empresarial; sin embargo, conforme la
organización vaya creciendo, se podrá incrementar el personal de trabajo.
a.- Número de trabajadores totales (nivel actual; 10 años proyectado).
Descripción de Puestos:
Gerente General

Responsabilidades:
-

Coordinar las actividades entre las diferentes áreas de la empresa.
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-

Ejecutar el planeamiento estratégico y revisarlo periódicamente.

-

Establecer las políticas de la empresa.

-

Negociar con los bancos alternativas de financiamiento y cartas de crédito.

-

Controlar y analizar estados financieros.

-

Establecer contactos con clientes actuales y potenciales.

-

Establecer condiciones de negociación de clientes como precio, condiciones de
pago y especificaciones técnicas.

-

Negociar costos con las empresas que brinden servicios de outsourcing.

-

Seleccionar personal administrativo.

-

Pagar sueldos y salarios del personal.

Requisitos:
Profesional vinculado al área agroindustrial con estudios de administración de
empresas y conocimientos en exportación. Experiencia mínima de 5 años, con dominio
del idioma inglés a un nivel avanzado y conocimientos en computación.
Jefe de Producción.
Responsabilidades:
-

Controlar continuamente los criaderos de caracoles.

-

Asistir a Ferias Internacionales para capacitarse y transmitir los conocimientos
adquiridos a los obreros.

-

Determinar las mejores dietas en cada etapa del ciclo del caracol.

-

Seleccionar los mejores ejemplares para la reproducción.

-

Investigar acerca de nuevas alternativas de crianza con mejor rendimiento.

-

Controlar al personal obrero.

-

Comprar insumos.

Requisitos:
Profesional en ingeniería agronómica con experiencia mínima de 5 años en
helicicultura, capacidad de investigación y conocimientos en computación.
Jefe de Control de Calidad.
Responsabilidades:
-

Coordinar la obtención de los certificados para el producto.

-

Establecer reglas sanitarias para el manejo de los caracoles en la granja.

-

Supervisar el cumplimiento de las reglas.

-

Controlar posibles enfermedades que se puedan presentar en la granja.
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-

Supervisar al personal que está en contacto directo con los caracoles.

-

Realizar los análisis químicos y bacteriológicos.

-

Controlar el cumplimiento de las exigencias establecidas por las certificadoras.

-

Evaluar condiciones en las que se encuentran los caracoles que ingresan y
salen de la granja.

-

Asegurar la homogeneidad del peso y tamaño de los caracoles.

Requisitos:
Profesional en ciencias biológicas con experiencia mínima de 5 años. Necesitará
conocimientos en control de calidad y microbiología. Deberá contar con capacidad de
investigación y conocimientos en computación.
Asistente de Comercialización.
Responsabilidades:
-

Controlar la distribución del producto.

-

Verificar que los caracoles congelados y almacenados en el operador logístico
se encuentren en buen estado.

-

Seguimiento del envío del producto al mercado de destino.

-

Apoyar al Gerente General en las funciones comerciales.

-

Realizar coordinaciones necesarias para los envíos del producto (agente de
aduanas, banco).

Requisitos:
Con estudios superiores con experiencia mínima de 4 años en comercio exterior.
Dominio del idioma inglés a nivel intermedio y conocimientos en computación.
Veterinario
Responsabilidades:
-

Verificar que los caracoles se encuentren en buenas condiciones sanitarias.

-

Elaborar reportes acerca del estado de los caracoles.

-

Emitir el Certificado de Salud antes de cada exportación.

Requisitos:
Estudios superiores en veterinaria y contar con matrícula en el Colegio de Veterinarios
del Perú. Experiencia mínima de 4 años en trabajos de granja y, de preferencia, con
conocimientos en helicicultura.
Secretaria
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Responsabilidades:
-

Recepcionar comunicaciones telefónicas y faxes.

-

Apoyar y organizar funciones gerenciales.

-

Ordenar archivos.

-

Redacción y tipeo de documentos.

-

Controlar entrada y salida de insumos.

Requisitos:
Experiencia mínima de 3 años en empresas exportadoras, conocimiento avanzado del
idioma inglés y manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo y base de datos.
Contador (Outsourcing)
Responsabilidades:
-

Llevar libros contables.

-

Preparar estados financieros.

-

Controlar inventarios y cuentas por cobrar y pagar.

-

Emitir informes contables.

-

Asesorar a la empresa en aspectos contables y tributarios.

-

Preparar documentos para el pago de impuesto.

Requisitos:
Contador público colegiado con experiencia mínima de 5 años. Experiencia en
empresas exportadoras del sector agropecuario. Conocimientos en computación, base
de datos y software contables.
Obreros
Responsabilidades:
-

Limpiar la granja y otras instalaciones.

-

Dosificar el alimento balanceado de acuerdo a las especificaciones
establecidas.

-

Alimentar y asear a los caracoles.

-

Controlar alguna posible fuga de caracoles.

-

Colaborar en otras tareas.
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Requisitos:
Habitante de la zona del proyecto Bajo con capacidad de aprendizaje para el manejo
de caracoles. Instrucción secundaria como mínimo. No tener antecedentes penales.
Vigilante
Responsabilidades:
-

Controlar el ingreso de personas y objetos a la granja

-

Mantener la seguridad del personal y los bienes de la empresa.

Requisitos:
Buen estado de salud, buena vista, buen oído. Entre 20 y 45 años de edad. Instrucción
secundaria como mínimo. Contar con permiso para portar armas de fuego.
GRAFICO Nº 11: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ORGANIZACION

Junta General de Accionistas
Gerente General
Secretaria

Área de Producción

Área de
Administración

Control de calidad

Comercialización

FUENTE: Elaboración propia.
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CAPITULO IV: ANÁLISIS ECONÓMICO –
FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DE UN
CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA “HÉLIX
ASPERSA”
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En este capítulo se desarrolla aspectos vinculados a la inversión, costos ingresos,
financiamiento, evaluación económica financiera y análisis de riesgos para la
implementación de un criadero de caracol de tierra “Helix aspersa” para exportación al
mercado francés.

4.1 Inversión
Para la presente propuesta se está considerando la inversión bajo tres niveles:
Inversión fija tangible, Inversión fija intangible y capital de trabajo
4.1.1 Inversión fija tangible
A continuación se presenta la estimación correspondiente a la inversión fija
tangible:
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CUADRO Nº 16: Inversión fija tangible en soles

Descripción
Terreno
Edificaciones
Bodega agricola
Cuarto frio
Oficina
Galpón
Vivienda
Total de efificaciones
Maquinaria y equipo
Camioneta 4 * 4 (segunda mano)
Equipos de Computo
Muebles de Oficina
Platos de plastico (bebederos y comederos)
Sistema de riego por aspersion
Empaquetadora en vacio Camet
Balanza
Total de maquinaria y equipo
Instalaciones complementarias
Reservorio de agua de 5 m3
Total de instalaciones complementarias
Imprevistos (1% de activos fijos)

Unidad

Cantidad

m2

460

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Valor Unit.

Valor Total (Nuevos

(Nuevos soles)

soles)

220,00

101.200,00

1
1
1
1
1

14.000,00
19.600,00
10.500,00
1.120,00
4.200,00

14.000,00
19.600,00
10.500,00
1.120,00
4.200,00
49.420,00

GLB
GLB
GLB
Unidad
GLB
Unidad
Unidad

1
1
1
1000
1
1
1

16.800,00
3.800,00
2.000,00
12,00
10.780,00
2.900,00
500,00

16.800,00
3.800,00
2.000,00
12.000,00
10.780,00
2.900,00
500,00
48.780,00

Unidad

1

2.500,00

2.500,00
2.500,00
6.057,00
207.957,00

TOTAL S/.
Fuente: El a bora ci on Propi a .
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Cuadro Nº 17: Inversión fija tangible en dólares US$

Descripción

Unidad

Terreno
m2
Edificaciones
Bodega agricola
Unidad
Cuarto frio
Unidad
Oficina
Unidad
Galpón
Unidad
Vivienda
Unidad
Total de efificaciones
Maquinaria y equipo
Camioneta 4 * 4 (segunda mano)
GLB
Equipos de Computo
GLB
Muebles de Oficina
GLB
Platos de plastico (bebederos y comederos)
Unidad
Sistema de riego por aspersion
GLB
Empaquetadora en vacio Camet
Unidad
Balanza
Unidad
Total de maquinaria y equipo
Instalaciones complementarias
Reservorio de agua de 5 m3
Unidad
Total de instalaciones complementarias
Imprevistos (1% de activos fijos)

Cantidad
460

Valor Unit.

Valor Total

(Dolares)

(Dolares)

67,92

31.244,21

1
1
1
1
1

4.322,32
6.051,25
3.241,74
345,79
1.296,70

4.322,32
6.051,25
3.241,74
345,79
1.296,70
15.257,80

1
1
1
1000
1
1
1

5.186,79
1.173,20
617,47
3,70
3.328,19
895,34
154,37

5.186,79
1.173,20
617,47
3.704,85
3.328,19
895,34
154,37
15.060,20

771,84

771,84
771,84
1.870,02
64.204,08

1

TOTAL US$
Fuente: El a bora ci on Propi a .
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La inversión fija total alcanza la suma de S/.207.957,00 nuevos soles y US$

64.204,08 dólares americanos respectivamente.
4.1.2 Inversión fija intangible
Lo correspondiente a esta inversión se muestra a continuación:
CUADRO Nº 18: Inversión fija intangible en soles
Descripción
Estudios Preliminares y definitivos
Organización y Constitución
Habilitación del terreno, accesos
Gastos pre-operativos
TOTAL S/.

Valor Total (En
soles)

5.000,00
2.000,00
306.000,00
2.000,00
315.000,00

Fuente: Elaboración Propia.

El total de inversión fija intangible alcanza la suma de S/. 315.000,00 nuevos soles.
CUADRO Nº 19: Inversión fija intangible en dólares US$
Descripción
Estudios Preliminares y definitivos
Organización y Constitución
Habilitación del terreno, accesos
Gastos pre-operativos
TOTAL US$

Valor Total (En
dólares)

1.543,69
617,47
102.000,00
617,47
104.778,64

Fuente: Elaboración Propia.

El total de inversión fija intangible alcanza la suma de US$104.778,64 dólares
americanos.

4.1.3

Capital de trabajo

Lo que respecta al capital de trabajo se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 20: Capital de Trabajo en soles
Descripción
Insumos y materiales directos
Mano de obra directa
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Costo de exportación
TOTAL S/.

Valor Total (En
Soles)

210.717,50
15.750,00
17.122,00
23.100,00
10.500,00
17.500,00
35.301,00
7.158,00
337.148,50

Fuente: Elaboración Propia.

El capital de trabajo, representa una inversión de S/. 337.148,50 nuevos soles, que
son recursos necesarios para la iniciación del proyecto.

Cuadro Nº 20: Capital de Trabajo en dólares US$
Descripción
Insumos y materiales directos
Mano de obra directa
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos
Gastos de ventas
Gastos de administración
Costo de exportación
TOTAL US$

Valor Total (En
dólares)

65.056,34
4.862,61
5.286,20
7.131,83
3.241,74
5.402,90
10.898,73
2.386,00
104.266,36

Fuente: Elaboración Propia.

El capital de trabajo, representa una inversión de US$104.266,36 dólares
americanos, que son recursos necesarios para la iniciación del proyecto.

4.1.4

Cronograma de inversiones

El calendario de inversiones, ha sido programado trimestralmente tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 21: Cronograma de Inversiones en soles
Descripción
Terreno
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Instalaciones complementarios
Imprevistos
Total inversión fija
Estudios Preliminares y definitivos
Organización y Constitución
Gastos pre-operativos
Total de inversión intangibles
Total de inversión fija
Capital de trabajo
Total de inversiones S/.

Trim. 1
101.200,00

Trim. 2
24.710,00

3.036,00
104.236,00
5.000,00

Trim. 3
24.710,00
14.634,00

741,30
25.451,30

1.180,32
40.524,32

5.000,00
109.236,00

25.451,30

1.000,00
1.000,00
2.000,00
42.524,32

109.236,00

25.451,30

42.524,32

Trim. 4

34.146,00
2.500,00
1.099,38
37.745,38
1.000,00
1.000,00
2.000,00
39.745,38
337.148,50
376.893,88

Total S/.
101.200,00
49.420,00
48.780,00
2.500,00
6.057,00
207.957,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
216.957,00
337.148,50
554.105,50

Fuente: Elaboración Propia.

La inversión total tanto en activos físicos, intangibles y capital de trabajo alcanza la suma de S/. 554.105,50 nuevos soles.
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CUADRO Nº 22: Cronograma de Inversiones en dólares US$
Descripción
Terreno
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Instalaciones complementarios
Imprevistos
Total inversión fija
Estudios Preliminares y definitivos
Organización y Constitución
Gastos pre-operativos
Total de inversión intangibles
Total de inversión fija
Capital de trabajo
Total de inversiones US$

Trim. 1
31.244,21

Trim. 2
7.628,90

937,33
32.181,54
1.543,69

Trim. 3
7.628,90
4.518,06

228,87
7.857,76

364,41
12.511,37

1.543,69
33.725,22

7.857,76

308,74
308,74
617,47
13.128,84

33.725,22

7.857,76

13.128,84

Trim. 4

10.542,14
771,84
339,42
11.653,41
308,74
308,74
617,47
12.270,88
104.266,36
116.537,24

Total US$
31.244,21
15.257,80
15.060,20
771,84
1.870,02
64.204,08
1.543,69
617,47
617,47
2.778,64
66.982,71
104.266,36
171.249,08

Fuente: Elaboración Propia.

La inversión total tanto en activos físicos, intangibles y capital de trabajo alcanza la suma de US$ 171.249,08 dólares americanos.
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4.2 Depreciación y Amortización.

La depreciación y amortización de los activos físicos e intangibles se presenta en el Cuadro Nº 20 En dicho cuadro se observa que durante
los 10 años de horizonte del proyecto, los activos intangibles se depreciaran en S/. 395.797,00 nuevos soles.

CUADRO Nº 23: Depreciación y Amortización
Descripción
Bodega agricola
Cuarto frio
Oficina
Galpón
Vivienda
Camioneta usada
Equipos de Computo
Muebles de Oficina
Platos de plastico
Sistema de riego por aspersion
Máquina para embolsar en vacio
Balanza
Reservorio de agua
Imprevistos (1% de activos fijos)
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Año 0

Año 1
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00
3.360,00
950,00
200,00
2.400,00
1.078,00
290,00
100,00
125,00
605,70
11.579,70
31.500,00
43.079,70

Año 2
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00
3.360,00
950,00
200,00
2.400,00
1.078,00
290,00
100,00
125,00
605,70
11.579,70
31.500,00
43.079,70

Año 3
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00
3.360,00
950,00
200,00
2.400,00
1.078,00
290,00
100,00
125,00
605,70
11.579,70
31.500,00
43.079,70

Año 4
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00
3.360,00
950,00
200,00
2.400,00
1.078,00
290,00
100,00
125,00
605,70
11.579,70
31.500,00
43.079,70

Año 5
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00
3.360,00

Año 6
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00

Año 7
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00

Año 8
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00

Año 9
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00

Año 10
700,00
980,00
525,00
56,00
210,00

200,00
2.400,00
1.078,00
290,00
100,00
125,00
605,70
10.629,70
31.500,00
42.129,70

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.078,00
290,00

1.078,00
290,00

1.078,00
290,00

1.078,00
290,00

1.078,00
290,00

125,00
605,70
4.769,70
31.500,00
36.269,70

125,00
605,70
4.769,70
31.500,00
36.269,70

125,00
605,70
4.769,70
31.500,00
36.269,70

125,00
605,70
4.769,70
31.500,00
36.269,70

125,00
605,70
4.769,70
31.500,00
36.269,70

TOTAL
7.000,00
9.800,00
5.250,00
560,00
2.100,00
16.800,00
3.800,00
2.000,00
12.000,00
10.780,00
2.900,00
500,00
1.250,00
6.057,00
80.797,00
315.000,00
395.797,00

Fuente: El a bora ci on Propi a .
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4.3 Ingresos

Las ventas se desarrollaran por cajas, las cuales contienen dos bolsas de 5 kilos cada una haciendo un total de 10 kilos por caja. El precio
de venta estimado es de S/.200,00 soles por caja de caracol congelado en su concha. Se está considerando un crecimiento de 3% anual
para la cantidad de cajas en la proyección de las ventas. El precio de venta en dólares es de US$ 61,75 dólares americanos.

CUADRO Nº 24: Ingresos por ventas en soles
Descripción
Precio (S/. /caja)
Cantidad vendida (Cajas)
Ingreso por ventas

Año 0

Año 1
200,00
2.800
560.000,00

Año 2
200,00
4.800
960.000,00

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4.944
5.092
5.244
5.401
5.563
5.729
5.900
6.077
988.800,00 1.018.400,00 1.048.800,00 1.080.200,00 1.112.600,00 1.145.800,00 1.180.000,00 1.215.400,00

Fuente: El aboraci on Propi a.

CUADRO Nº 25: Ingresos por ventas en dólares US$
Descripción
Precio (US$ /caja)
Cantidad vendida (Cajas)
Ingreso por ventas

Año 0

Año 1
61,75
2.800
172.892,87

Año 2
61,75
4.800
296.387,77

Año 3
61,75
4.944
305.279,41

Año 4
61,75
5.092
314.418,03

Año 5
61,75
5.244
323.803,64

Año 6
61,75
5.401
333.497,99

Año 7
61,75
5.563
343.501,08

Año 8
61,75
5.729
353.751,16

Año 9
61,75
5.900
364.309,97

Año 10
61,75
6.077
375.239,27

Fuente: El aboraci on Propi a.

139

4.4 Costos
A continuación se presentan los diferentes costos y gastos que incurrirán en el
proyecto.

4.4.1 Costo de insumos y materiales directos
Lo que respecta al costo de insumo y materiales directos se ha estimado en
forma mensual; a continuación se presenta dicha estimación:

CUADRO Nº 26: Costo de insumos y materiales directos en soles
DESCRIPCION

UNIDAD

Reproductores
kg.
Alimento balanceado
kg.
Agua y alcantarillado
m3
COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS

CANTIDAD
1.000
2.000
100,00

COSTO
UNITARIO
20,00
5,00
1,025

COSTO
TOTAL
20.000,00
10.000,00
102,50
30.102,50

El costo total mensual en insumos y materiales directos, alcanza la suma de S/.
30.102,50 nuevos soles.

CUADRO Nº 27: Costo de insumos y materiales directos en dólares US$
DESCRIPCION

UNIDAD

Reproductores
kg.
Alimento balanceado
kg.
Agua y alcantarillado
m3
COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES DIRECTOS

CANTIDAD
1.000
2.000
100,00

COSTO
UNITARIO
6,17
1,54
1,025

COSTO TOTAL
6.174,75
3.087,37
102,50
9.364,62

El costo total mensual en insumos y materiales directos, alcanza la suma de US$
9.364,62 dólares americanos.

4.4.2 Costo mensual de mano de obra directa
Se detallan a continuación los costos de mano de obra directa tanto en soles como
en dólares, se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles
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CUADRO Nº 28: Costo mensual de mano de obra directa en soles
DESCRIPCION

UNIDAD

COSTO
UNITARIO
750,00

CANTIDAD

Obreros de planta
unidad
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

3

COSTO
TOTAL
2.250,00
2.250,00

CUADRO Nº 29: Costo mensual de mano de obra directa en dólares
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

Obreros de planta
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

unidad

3

COSTO
UNITARIO
231,55

COSTO TOTAL
694,66
694,66

4.4.3 Costo de materiales Indirectos
Se detallan a continuación los costos de materiales indirectos tanto en soles
como en dólares, se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles.
CUADRO Nº 30: Costo de materiales indirectos en soles
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad
400
Unidad
800
Par
6
Unidad
2
Unidad
2
Global
1
kilowattEnergía eléctrica
300
hora
Agua
m3
100
Violeta genciana
Litros
2
COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS
Cajas
Bolsas
Mandiles
Escobas
Recogedor
Materiales de limpieza

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
1,00
400,00
0,50
400,00
30,00
180,00
5,00
10,00
5,00
10,00
100,00
100,00
3,81

1.143,00

1,03
50,00

103,00
100,00
2.446,00

CUADRO Nº 31: Costo de materiales indirectos en dólares US$
DESCRIPCION
Cajas
Bolsas
Mandiles
Escobas
Recogedor
Materiales
limpieza
Energía eléctrica
Agua

de

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
0,31
123,49
0,15
123,49
9,26
55,57
1,54
3,09
1,54
3,09

UNIDAD

CANTIDAD

Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad

400
800
6
2
2

Global

1

30,87

30,87

kilowatt-hora
m3

300
100

1,18
0,32

352,89
31,80
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Violeta genciana

4.4.4

Litros
2
COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS

15,44

30,87
755,17

Costo mano de obra indirecta

Se detallan a continuación los costos de mano de obra indirecta tanto en soles
como en dólares, se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles
CUADRO Nº 32: Costo mensual de mano de obra Indirecta en soles
DESCRIPCION

UNIDAD

Ingeniero agrónomo
Unidad
Chofer
Unidad
Vigilante
Unidad
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

COSTO
UNITARIO
1.500,00
1.000,00
800,00

CANTIDAD
1
1
1

COSTO
TOTAL
1.500,00
1.000,00
800,00
3.300,00

CUADRO Nº 33: Costo mensual de mano de obra Indirecta en dólares US$
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

Ingeniero agrónomo
Unidad
Chofer
Unidad
Vigilante
Unidad
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

1
1
1

COSTO
UNITARIO
463,11
308,74
246,99

COSTO TOTAL
463,11
308,74
246,99
1.018,83

4.4.5 Gastos indirectos
Se detallan a continuación los gastos indirectos tanto en soles como en dólares, se
está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles.
CUADRO Nº 34: Gastos indirectos en soles
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

Mantenimiento
Depreciación
GASTOS INDIRECTOS

COSTO
UNITARIO
1.500,00
3.589,98

COSTO
TOTAL
1.500,00
3.589,98
5.089,98

CUADRO Nº 35: Gastos indirectos en dólares US$
DESCRIPCION
Mantenimiento
Depreciación
GASTOS INDIRECTOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
463,11
1.108,36

COSTO
TOTAL
463,11
1.108,36
1.571,46
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4.4.6 Gastos de ventas
Se detallan a continuación los gastos de ventas, tanto en soles como en dólares,
se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles.
CUADRO Nº 36: Gastos de ventas en soles
DESCRIPCION
Vendedor
Publicidad
Servicios de comunicación
Transporte (Flete)
GASTOS DE VENTAS

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Kl.

1
1
1
4.000,00

COSTO
UNITARIO
900,00
200,00
200,00
0,30

COSTO
TOTAL
900,00
200,00
200,00
1.200,00
2.500,00

CUADRO Nº 37: Gastos de ventas en dólares US$
DESCRIPCION
Vendedor
Publicidad
Servicios de comunicación
Transporte (Flete)
GASTOS DE VENTAS

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Kl.

1
1
1
4.000,00

COSTO
UNITARIO
277,86
61,75
61,75
0,09

COSTO
TOTAL
277,86
61,75
61,75
370,48
771,84

4.4.7 Gastos administrativos y generales
Se detallan a continuación los gastos administrativos y generales tanto en soles
como en dólares, se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles.
CUADRO Nº 38: Gastos administrativos y generales en soles
DESCRIPCION

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
1.200,00
1.200,00
500,00
500,00
750,00
750,00
100,00
100,00
1,03
103,00
90,00
90,00

UNIDAD

CANTIDAD

Administrador
Contador CPCC
Secretaria
Luz
Agua y alcantarillado
Teléfono

Unidad
Unidad
Global
Unidad
Global
Global

1
1
1
1
100
1

Capacitacion de personal en el manejo y
crianza del caracol de tierra

Global

1

1.000,00

1.000,00

1
Global

1
1

1.000,00
300,00

1.000,00
300,00
5.043,00

Licencia de funcionamiento y salubridad
Varios
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
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CUADRO Nº 39: Gastos administrativos y generales en dólares US$
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

Administrador
Unidad
Contador CPCC
Unidad
Secretaria
Global
Luz
Unidad
Agua y alcantarillado
Global
Teléfono
Global
Capacitacion de personal en el
Global
manejo y crianza del caracol
Licencia de funcionamiento y salubridad
Unidad
Varios
Global
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

1
1
1
1
100
1

COSTO
UNITARIO
370,48
154,37
231,55
30,87
0,32
27,79

COSTO TOTAL
370,48
154,37
231,55
30,87
31,80
27,79

1

308,74

308,74

1
1

308,74
92,62

308,74
92,62
1.556,96

4.4.8 Costos fijos y costos variables
Se detallan a continuación los costos fijos y costos variables tanto en soles como
en dólares, se está empleando un tipo de cambio de 3,239 soles.
CUADRO Nº 40: Costos fijos y costos variables en soles

CONCEPTO
Costo de insumos y materiales directos
Mano de obra directa
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos
Costo de ventas
Gastos de ventas
Gastos Administrativos y Generales
Costo de Exportacion
COSTO TOTAL

COSTO FIJO COSTO VARIABLECOSTO TOTAL
30.102,50
30.102,50
2.250,00
2.250,00
2.446,00
2.446,00
3.300,00
3.300,00
5.089,98
5.089,98
8.389,98
34.798,50
43.188,48
900,00
1.600,00
2.500,00
5.043,00
5.043,00
7.158,00
7.158,00
14.332,98
43.556,50
57.889,48

CUADRO Nº 41: Costos fijos y costos variables en dólares US$

CONCEPTO
Costo de insumos y materiales
Mano de obra directa
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos
Costo de ventas
Gastos de ventas
Gastos Administrativos y
Costo de Exportacion
COSTO TOTAL

COSTO FIJO

3.300,00
1.571,46
4.871,46
277,86
1.556,96
6.706,29

COSTO VARIABLE COSTO TOTAL
9.293,76
9.293,76
694,66
694,66
755,17
755,17
3.300,00
1.571,46
10.743,59
15.615,06
493,98
771,84
0,00
1.556,96
2.386,00
2.386,00
13.623,57
20.329,86
144

4.5 Financiamiento
El presente proyecto, será financiado bajo dos modalidades: Crédito bancario y
recursos propios. Mediante crédito bancario se va a realizar bajo las siguientes
características:

-

Préstamo: 40% de la inversión total (S/. 238.821,40).

-

Taza de interés: 12% anual.

-

Plazo: 10 años.

En los Cuadros Nº 43 y 44, se presenta el cuadro de servicio de la deuda en
soles

y

en

US$

dólares

americanos

respectivamente:
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CUADRO Nº 42: Cuadro de Servicio de Deuda en soles
Descripción
Principal
Interés
Amortización
Pago

Año 0
238.821,40

Año 1
225.212,36
28.658,57
13.609,04
42.267,61

Año 2
209.970,24
27.025,48
15.242,12
42.267,61

Año 3
192.899,06
25.196,43
17.071,18
42.267,61

Año 4
173.779,34
23.147,89
19.119,72
42.267,61

Año 5
152.365,26
20.853,52
21.414,08
42.267,61

Año 6
128.381,49
18.283,83
23.983,77
42.267,61

Año 7
101.519,66
15.405,78
26.861,83
42.267,61

Año 8
71.434,41
12.182,36
30.085,25
42.267,61

Año 9
37.738,93
8.572,13
33.695,48
42.267,61

Año 10
0,00
4.528,67
37.738,93
42.267,61

Fuente: El aboraci on Propi a.

CUADRO Nº 43: Cuadro de Servicio de Deuda en dólares US$
DESCRIPCION
Principal
Interés
Amortización
Pago

Año 0
80.437,68

Año 1
75.854,01
9.652,52
4.583,67
14.236,20

Año 2
70.720,29
9.102,48
5.133,71
14.236,20

Año 3
64.970,53
8.486,44
5.749,76
14.236,20

Año 4
58.530,80
7.796,46
6.439,73
14.236,20

Año 5
51.318,30
7.023,70
7.212,50
14.236,20

Año 6
43.240,30
6.158,20
8.078,00
14.236,20

Año 7
34.192,94
5.188,84
9.047,36
14.236,20

Año 8
24.059,90
4.103,15
10.133,04
14.236,20

Año 9
12.710,89
2.887,19
11.349,01
14.236,20

Año 10
0,00
1.525,31
12.710,89
14.236,20

Fuente: El aboraci on Propi a.

El resto de la inversión será financiado con recursos propios.

4.6 Estado de resultados
Con las estimaciones anteriormente realizadas se ha procedido a realizar el estado resultados, tanto en soles como en US$ dólares
americanos, el cual se presenta en los Cuadros Nº45 y 46 respectivamente.
4.7 Flujos de Caja
En los Cuadros Nº 47 y 48 se presentan los flujos de caja económico y financiero para poder efectuar la evaluación económica y
financiera, tanto en soles como en US$ dólares americanos respectivamente.
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CUADRO Nº 44: Estado de resultados en soles
Descripción
Ingreso por ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas
Gastos de administración
Costo de exportación
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Año 0

Año 1
560.000,00
518.261,70
41.738,30
30.000,00
60.516,00
85.896,00
-134.673,70
28.658,57
-163.332,27
-48.999,68
-114.332,59

Año 2
960.000,00
533.083,98
426.916,02
43.714,29
60.516,00
147.250,29
175.435,44
27.025,48
148.409,96
44.522,99
103.886,97

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
988.800,00 1.018.400,00 1.048.800,00 1.080.200,00 1.112.600,00 1.145.800,00 1.180.000,00 1.215.400,00
548.330,19
564.012,43
580.143,19
596.735,28
613.801,91
631.356,64
649.413,44
667.986,67
440.469,81
454.387,57
468.656,81
483.464,72
498.798,09
514.443,36
530.586,56
547.413,33
44.701,71
45.716,57
46.758,86
47.835,43
48.946,29
50.084,57
51.257,14
52.470,86
60.516,00
60.516,00
60.516,00
60.516,00
60.516,00
60.516,00
60.516,00
60.516,00
151.667,79
156.208,01
160.870,94
165.687,25
170.656,95
175.749,35
180.995,14
186.425,00
183.584,30
191.946,99
200.511,02
209.426,04
218.678,86
228.093,43
237.818,27
248.001,48
25.196,43
23.147,89
20.853,52
18.283,83
15.405,78
12.182,36
8.572,13
4.528,67
158.387,88
168.799,10
179.657,50
191.142,21
203.273,08
215.911,07
229.246,14
243.472,80
47.516,36
50.639,73
53.897,25
57.342,66
60.981,92
64.773,32
68.773,84
73.041,84
110.871,51
118.159,37
125.760,25
133.799,55
142.291,16
151.137,75
160.472,30
170.430,96

Fuente: El a bora ci on Propi a .

CUADRO Nº 45: Estado de resultados en dólares US$
DESCRIPCION
Ingreso por ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas
Gastos de administración
Costo de exportación
Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Año 0

Año 1
172.892,87
187.380,70
-14.487,84
9.262,12
18.683,54
28.632,00
-71.065,50
9.652,52
-80.718,02
-24.215,41
-56.502,61

Año 2
296.387,77
192.739,79
103.647,98
13.496,23
18.683,54
49.083,43
22.384,78
9.102,48
13.282,30
3.984,69
9.297,61

Año 3
305.279,41
198.252,15
107.027,26
13.801,08
18.683,54
50.555,93
23.986,70
8.486,44
15.500,26
4.650,08
10.850,18

Año 4
314.418,03
203.922,16
110.495,87
14.114,41
18.683,54
52.069,34
25.628,58
7.796,46
17.832,11
5.349,63
12.482,48

Año 5
323.803,64
209.754,34
114.049,31
14.436,20
18.683,54
53.623,65
27.305,92
7.023,70
20.282,22
6.084,67
14.197,55

Año 6
333.497,99
215.753,31
117.744,68
14.768,58
18.683,54
55.229,08
29.063,48
6.158,20
22.905,28
6.871,58
16.033,70

Año 7
343.501,08
221.923,85
121.577,23
15.111,54
18.683,54
56.885,65
30.896,49
5.188,84
25.707,66
7.712,30
17.995,36

Año 8
353.751,16
228.270,88
125.480,28
15.462,97
18.683,54
58.583,12
32.750,65
4.103,15
28.647,49
8.594,25
20.053,25

Año 9
364.309,97
234.799,42
129.510,55
15.824,99
18.683,54
60.331,71
34.670,30
2.887,19
31.783,11
9.534,93
22.248,18

Año 10
375.239,27
241.514,69
133.724,58
16.199,71
18.683,54
62.141,67
36.699,67
1.525,31
35.174,36
10.552,31
24.622,05

Fuente: El a bora ci on Propi a .
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CUADRO Nº 46: Flujo de Caja en soles
Descripción
Total de ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operación
Depreciación y amortización
UAII (UO)
Impuestos
Utilidad neta
Depreciación y amortización
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
Inversiones
Cambio de capital de trabajo
Valor de recuperación
FLUJO DE CAJA INVERSIONES
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Préstamo
Intereses
Amortización
FLUJO DE CAJA DEUDA
Ahorro de impuestos
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Año 0

-216.957,00
-380.096,50
-597.053,50
-597.053,50
238821,40

238821,40
-358.232,10

Año 1
560.000,00
-475.182,00
84.818,00
-176.412,00
-43.079,70
-134.673,70
40402,11
-94.271,59
43.079,70
-51.191,89

Año 2
960.000,00
-490.004,28
469.995,72
-251.480,57
-43.079,70
175.435,44
-52630,63
122.804,81
43.079,70
165.884,51

Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
988.800,00 1.018.400,00 1.048.800,00 1.080.200,00 1.112.600,00 1.145.800,00 1.180.000,00 1.215.400,00
-505.250,49 -520.932,73 -538.013,49 -560.465,58 -577.532,21 -595.086,94 -613.143,74 -631.716,97
483.549,51
497.467,27
510.786,51
519.734,42
535.067,79
550.713,06
566.856,26
583.683,03
-256.885,51 -262.440,58 -268.145,79 -274.038,68 -280.119,23 -286.349,92 -292.768,29 -299.411,85
-43.079,70
-43.079,70
-42.129,70
-36.269,70
-36.269,70
-36.269,70
-36.269,70
-36.269,70
183.584,30
191.946,99
200.511,02
209.426,04
218.678,86
228.093,43
237.818,27
248.001,48
-55075,29
-57584,10
-60153,31
-62827,81
-65603,66
-68428,03
-71345,48
-74400,44
128.509,01
134.362,89
140.357,71
146.598,23
153.075,20
159.665,40
166.472,79
173.601,03
43.079,70
43.079,70
42.129,70
36.269,70
36.269,70
36.269,70
36.269,70
36.269,70
171.588,71
177.442,59
182.487,41
182.867,93
189.344,90
195.935,10
202.742,49
209.870,73

-52.436,33

-12.046,50

-12.388,44

-13.291,81

-16.534,57

-13.502,52

-13.874,83

-14.277,18

-14.709,80

-52.436,33
-103.628,22

-12.046,50
153.838,01

-12.388,44
159.200,28

-13.291,81
164.150,78

-16.534,57
165.952,84

-13.502,52
169.365,41

-13.874,83
175.470,07

-14.277,18
181.657,92

1.829.797,39
-14.709,80 1.829.797,39
188.032,69 2.039.668,12

-28658,57
-13609,04
-42267,61
8597,57
-137.298,26

-27025,48
-15242,12
-42267,61
8107,65
119.678,05

-25196,43
-17071,18
-42267,61
7558,93
124.491,60

-23147,89
-19119,72
-42267,61
6944,37
128.827,54

-20853,52
-21414,08
-42267,61
6256,06
129.941,29

-18283,83
-23983,77
-42267,61
5485,15
132.582,95

-15405,78
-26861,83
-42267,61
4621,73
137.824,20

-12182,36
-30085,25
-42267,61
3654,71
143.045,03

-8572,13
-4528,67
-33695,48
-37738,93
-42267,61
-42267,61
2571,64
1358,60
148.336,73 1.998.759,12

Fuente: El a bora ci on Propi a .
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CUADRO Nº 47: Flujo de Caja en dólares US$
DESCRIPCION
Total de ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de operación
Depreciación y amortización
UAII (UO)
Impuestos
Utilidad neta
Depreciación y amortización
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
Inversiones
Cambio de capital de trabajo
Valor de recuperación
FLUJO DE CAJA INVERSIONES
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Préstamo
Intereses
Amortización
FLUJO DE CAJA DEUDA
Ahorro de impuestos
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Año 0

-66.982,71
-134.111,49
-201.094,20
-201.094,20
80437,68

80437,68
-120.656,52

Año 1
172.892,87
-173.327,76
-434,89
-56.577,66
-14.052,95
-71.065,50
21319,65
-49.745,85
14.052,95
-35.692,90

Año 2
296.387,77
-178.686,84
117.700,93
-81.263,20
-14.052,95
22.384,78
-6715,43
15.669,35
14.052,95
29.722,29

Año 3
305.279,41
-184.199,20
121.080,21
-83.040,56
-14.052,95
23.986,70
-7196,01
16.790,69
14.052,95
30.843,64

Año 4
314.418,03
-189.869,21
124.548,82
-84.867,29
-14.052,95
25.628,58
-7688,57
17.940,00
14.052,95
31.992,95

Año 5
323.803,64
-195.994,69
127.808,96
-86.743,39
-13.759,65
27.305,92
-8191,77
19.114,14
13.759,65
32.873,79

Año 6
333.497,99
-203.802,86
129.695,13
-88.681,21
-11.950,45
29.063,48
-8719,04
20.344,43
11.950,45
32.294,88

Año 7
343.501,08
-209.973,41
133.527,67
-90.680,74
-11.950,45
30.896,49
-9268,95
21.627,54
11.950,45
33.577,99

Año 8
353.751,16
-216.320,43
137.430,73
-92.729,64
-11.950,45
32.750,65
-9825,19
22.925,45
11.950,45
34.875,90

Año 9
364.309,97
-222.848,98
141.461,00
-94.840,25
-11.950,45
34.670,30
-10401,09
24.269,21
11.950,45
36.219,66

Año 10
375.239,27
-229.564,24
145.675,03
-97.024,92
-11.950,45
36.699,67
-11009,90
25.689,77
11.950,45
37.640,21

-17.526,03

-4.252,33

-4.373,10

-4.667,59

-5.685,16

-4.765,88

-4.897,62

-5.039,51

-5.191,63

-17.526,03
-53.218,93

-4.252,33
25.469,96

-4.373,10
26.470,54

-4.667,59
27.325,37

-5.685,16
27.188,63

-4.765,88
27.529,01

-4.897,62
28.680,37

-5.039,51
29.836,39

-5.191,63
31.028,03

328.173,27
328.173,27
365.813,48

-9652,52
-4583,67
-14236,20
2895,76
-64.559,37

-9102,48
-5133,71
-14236,20
2730,74
13.964,51

-8486,44
-5749,76
-14236,20
2545,93
14.780,27

-7796,46
-6439,73
-14236,20
2338,94
15.428,11

-7023,70
-7212,50
-14236,20
2107,11
15.059,54

-6158,20
-8078,00
-14236,20
1847,46
15.140,27

-5188,84
-9047,36
-14236,20
1556,65
16.000,83

-4103,15
-10133,04
-14236,20
1230,95
16.831,14

-2887,19
-11349,01
-14236,20
866,16
17.657,99

-1525,31
-12710,89
-14236,20
457,59
352.034,88

Fuente: El a bora ci on Propi a .
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4.8 Tasa de descuento
Para realizar la evaluación del proyecto se ha tomado en cuenta la siguiente
información, obtenida de las páginas electrónicas de Damodaran y el Banco
Central de Reserva del Perú. Dicha información nos ha permitido obtener el costo
de capital con deuda (Ke) y el costo promedio ponderado de capital (WACC), tal
como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 48: Tasa de descuento

EVALUACION
5,17%

Tasa libre de riesgo USA (Rf)

11,10%

Rentab. mercado S&P 500 (Rm)
Beta no apalancada USA ( u)

0,74

Beta apalancada ( e)
Riesgo país (RP)
Costo de capital sin deuda (Ke)
Costo promedio de capital
(WACC)

1,09
1,91%
13,52%
11,47%

Fuente: Elaboración Propia.

4.9 Evaluación económica y financiera
En el siguiente cuadro se presenta los diferentes indicadores de evaluación tanto
económica como financiera.

CUADRO Nº 49: Evaluación económica y financiera en soles

INDICADORES DE EVALUACION
RATIOS
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relación Beneficio-Costo (B/C)

ECONOMICO FINANCIERO
757.436,75
792.630,39
24,33%
28,56%
2,27
3,21

Fuente: Elaboración Propia.

Si el proyecto es financiado solo con recursos propios, creará una riqueza de
S/.757.436,75 nuevos soles generando una rentabilidad de 24,33% anual y una
relación beneficio costo de 2,27. Todos estos indicadores nos señalan que el
proyecto es altamente rentable cuando no está apalancado.
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Si el proyecto es financiado una parte con recursos propios y otra con crédito
bancario, creara una riqueza de S/.792.630,39 nuevos soles, generando una
rentabilidad de 28,56% anual y una relación beneficio costo de 3,21.Todos estos
indicadores nos señalan que el proyecto es altamente rentable cuando esta
apalancado.

4.10 Resumen de Análisis de Sensibilidad
En el siguiente cuadro se presentan la volatilidad que se generaría en el VAN
financiero ante cambios que se puedan presentar en las diversas variables
riesgosas, analizadas anteriormente.
CUADRO Nº 50: Variacion del VAN financiero (S/.) ante cambios de las variables
inciertas
VARIACION DEL VAN(F) (S/.) ANTE VARIACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS

VARIACION
PORCENTUAL

PRECIO DE
VENTA

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%

-1.150.733
-502.945
144.843
792.630
1.440.418
2.088.206
2.735.994

VENTAS
MENSUALES

-1.152.279
-503.762
144.014
792.630
1.441.125
2.087.629
2.735.776

TASA DE CREC.
DE VENTAS

571.227
642.879
718.145
792.630
868.056
945.403
1.025.085

COSTO DE
CARACOLES

1.353.924
1.166.826
979.728
792.630
605.532
418.435
231.337

COSTO DE
ALIM. BALANC.

1.073.277
979.728
886.179
792.630
699.081
605.532
511.984

CUADRO Nº 51: Variacion del VAN financiero (%) ante cambios de las variables
inciertas
VARIACION DEL VAN(F) (%) ANTE VARIACIONES DE LAS VARIABLES INCIERTAS

VARIACION
PORCENTUAL

-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%

PRECIO DE
VENTA

-245,18%
-163,45%
-81,73%
0,00%
81,73%
163,45%
245,18%

VENTAS
MENSUALES

-245,37%
-163,56%
-81,83%
0,00%
81,82%
163,38%
245,15%

TASA DE CREC.
DE VENTAS

-27,93%
-18,89%
-9,40%
0,00%
9,52%
19,27%
29,33%

COSTO DE
CARACOLES

70,81%
47,21%
23,60%
0,00%
-23,60%
-47,21%
-70,81%

COSTO DE
ALIM. BALANC.

35,41%
23,60%
11,80%
0,00%
-11,80%
-23,60%
-35,41%
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En el cuadro anterior se observa que el precio de venta y las ventas mensuales,
son las variables más riesgosas seguidas del costo de alimento balanceado, tasa
de crecimiento de las ventas y el costo de caracol no manifiesta ningún riesgo
significativo. Para mayor claridad se presenta el siguiente gráfico:

GRAFICO Nº 12: PUNTO DE EQUILIBRIO
300,00%

200,00%

100,00%

Precio
Ventas

0,00%

Tasa de crec.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Costo Caracoles
Costo Alim. Balanc.

-100,00%

-200,00%

-300,00%

Por lo tanto, el analisis del punto muerto se va a realizar sobre el precio de venta y
las ventas mensuales, por ser las variables de mayor riesgo en esta inversión.
4.10 Analisis del punto muerto
Para realizar este analisis se presenta el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 52: Análisis del punto muerto
VARIABLE
Precio (S/.por caja)
Ventas (kg.)

ANALISIS: VAN>0
ECONOMICO

FINANCIERO

160,41
3.209,55

159,53
3.190,94

Fuente: Elaboracion propia.



Si el proyecto no está apalancado, el precio mínimo de venta que
soportaría es de S/.160,41 soles por caja. Las ventas mínimas mensuales
de caracol serian 3.209,55 Kg.
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Si el proyecto está apalancado, el precio mínimo de venta que soportaría es
de S/.159,53 soles por caja. Las ventas mínimas mensuales de caracol
serian 3.190,94 Kg.

4.11 Simulación de Montecarlo
Se ha desarrollado el análisis de riesgos aplicando simulación de Montecarlo
tanto para el VAN económico (VANE) como para el VAN financiero (VANF)
realizando, 5.000 iteraciones con el programa de computo Crystal Ball.

4.12.1 Para el VAN económico
A continuación se presenta la simulación realizada para este indicador:
GRAFICO Nº 13: VAN ECONOMICO

Fuente: Elaboracion propia.

Se observa que el valor esperado del VAN económico es S/.1.277.565,16 nuevos
soles; con una desviación estándar de S/.732.159,91 nuevos soles. La
probabilidad de que el proyecto sea rentable desde el punto de vista económico
es de 96,36%.
4.12.2 Para el VAN financiero
A continuación se presenta la simulación realizada para este indicador:
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GRAFICO Nº 14: VAN FINANCIERO

Fuente: Elaboracion propia.

Se observa que el valor esperado del VAN financiero es S/.1.306.238.04 nuevos
soles, con una desviación estándar de S/.731.874,80 nuevos soles. La probabilidad
de que el proyecto sea rentable desde el punto de vista económico es de 96,76%.
A manera de ilustración se presenta un gráfico comparativo de las dos
simulaciones realizadas.

GRAFICO Nº 15: SOBREPOSICION DE GRAFICOS DEL VAN ECONOMICO Y EL
VAN FINANCIERO

Fuente: Elaboracion propia.
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5. CONCLUSIONES.

1) Los indicadores de rentabilidad económica como son Valor actual
neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR) y la relación Beneficio
costo (B/C), señalan una alta rentabilidad de la presente propuesta
de inversión.
2) El análisis de riesgo nos indica que las variables más riesgosas de
esta inversión son el precio de venta y las ventas mensuales.
3) El caracol de tierra de la especie “Hélix aspersa”, es un recurso
natural de alto valor económico ya que tiene una creciente demanda
en el mercado francés por su carne utilizada en la alta cocina
europea (gourmet).
4) Este proyecto está orientado a exportar 4,00TM de caracol en estado
congelado, al mercado francés, directamente como materia prima
para la alta cocina (gourmet).
5) En el Perú, el consumo de caracol de tierra es mínimo y la
producción se encuentra en una etapa embrionaria. Sin embargo
debido al impulso que está teniendo esta actividad económica, las
perspectivas de producción son interesantes.
6) El clima de nuestra costa central y en especial de algunas provincias
de Lima que poseen relativa humedad es favorable e ideal para
instalar criaderos de este recurso natural. Por ello la ubicación
geográfica del presente estudio será en el Distrito de Quilmana,
Provincia de Cañete en Lima.
7) Los emprendimientos en negocios de este tipo que contribuirán en
gran medida a la generación de mayores ingresos a la unidad familiar
y la generación de nuevos puestos de trabajo mejorando así la
calidad de vida.
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6. RECOMENDACIONES.

1) Exportar principalmente al mercado Francés (Unión Europea), por
poseer

una

demanda

insatisfecha

enorme

y

en

constante

crecimiento.
2) Exportar el producto por vía marítima por ser el costo menor, utilizar
para ello contenedores frigoríficos.
3) Se recomienda llevar a efecto este emprendimiento pues es
económica y financieramente rentable.
4) Promover también el consumo interno de este recurso natural,
mediante ferias de alta cocina (gourmet) a nivel nacional e incluir la
venta de potajes a base de caracol de tierra todos los años en ferias
gastronómicas como MISTURA, poniendo especial énfasis en su
sabor y sus cualidades alimenticias, así como sus beneficios en la
salud humana.
5) Que

el

Estado

y

el

sector

privado,

promuevan

más

el

emprendimiento en la explotación de este recurso natural a través de
PROMPEX, PROINVERSION, MIPRODUCE, ferias universitarias de
emprendimientos empresariales, expo ferias internacionales, etc.
6) El Estado en alianza con el sector privado, debe promover concursos
de planes de negocio con el fin de financiar iniciativas de este tipo.
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8. ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE UNA INVERSIÓN PRIVADA EN LA INSTALACIÓN DE UN CRIADERO DE CARACOL DE TIERRA “HÉLIX ASPERSA”, PARA SU
EXPORTACIÓN A FRANCIA, 2014.
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161

CARNE DE CARACOL, UNA DELICIOSA Y SANA
ALTERNATIVA
La carne de caracol puede desplazar a la carne de res,
pollo y pescado, porque es altamente nutritivo, muy
digerible, tiene escasa cantidad de grasa y con este
alimento se puede preparar una gran variedad de platos.
Por Minerva Mora Alvino
c.u. 27-02-2007 | La baba de caracol es mundialmente conocida por sus
propiedades cicatrizantes y regeneradoras de tejido, además de poseer
proteínas y vitaminas que contribuyen al enriquecimiento y suavidad de la piel,
razón por la cual la industria cosmética ha desarrollado diversos productos,
como cremas para la piel.
Sin embargo, hoy en día, no sólo la baba del caracol es reconocida. También la
carne de este animal se ha convertido en todo un boom en el mercado
internacional por su valor energético y por la presencia de 16 aminoácidos
esenciales para la síntesis de proteínas.
Conocida pero no difundida.- Debido a que en el Perú el consumo de la carne
de caracol es casi nula y con el objetivo de promover su consumo, el doctor
Roberto Miguel Palomino de la Gala, docente e investigador de la Facultad de
Medicina de San Marcos, en coordinación con un grupo de profesionales,
realizaron el proyecto denominado: “Utilización de la carne de caracol (Hélix
aspersa) en el mejoramiento de la calidad de dietas habituales para niños
preescolares de 2 a 5 años de edad del asentamiento humano Túpac Amaru del
distrito de Ate Vitarte”.
El doctor Palomino de la Gala, manifiesta que las propiedades del caracol
terrestre son conocidas, pero poco difundidas. “El caracol de tierra ha tenido
siempre una gran relevancia para el hombre, puesto que proporciona un
alimento de alto valor nutritivo y muy sabroso”, remarca.

Roberto Miguel
Palomino
de la Gala.

Caracol a la olla.- Tallarines en salsa roja, seco,
carapulcra, estofado y arroz verde, estos platos
tradicionales fueron preparados con carne de caracol
para los niños preescolares del asentamiento humano
antes mencionado. “No hubo negativas, el 66% sucumbió
ante el tallarín con caracol en salsa roja”, comenta el
doctor Palomino. Además, añade que esta carne tiene
un sabor similar a la de cerdo, con la diferencia de que la
carne de caracol sí brinda una nutrición más completa.

Con la colaboración de la Universidad La Molina, se
obtuvo un informe para comparar el cómputo
aminoácido, es decir, la cantidad completa de proteínas
de los platillos preparados con carne de caracol versus la
carne de pollo. Los resultados arrojaron que un arroz con caracol posee un
cómputo aminoacídico de 77%, frente a un 34% del arroz con Pollo.
Lo mismo sucede con el estofado de caracol, que tiene un cómputo
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aminoacídico de 71%, frente a 35% del estofado de pollo. Esta diferencia
también se nota entre el 70% del seco de caracol y el 29% del seco de pollo; el
73% para los tallarines de caracol y el 25% para los tallarines de pollo y la
carapulcra de caracol contiene un cómputo aminoacídico de 74% frente a un
35% de la carapulcra de pollo.
Otras carnes, como la de pollo, res o pescado, a diferencia de la carne de
caracol, carecen de la arginina e histidina, aminoácidos de suma importancia
porque contribuyen en el crecimiento de los niños.
Este proyecto permitió que las madres de niños de 2 a 5 años, motivadas por las
sesiones educativas nutricionales, brindadas por los especialistas de San
Marcos, como parte del proyecto, incrementaran sus conocimientos en un 30%
sobre la elaboración de platillos con carne de caracol.
Un problema con solución.- La desnutrición crónica en la niñez, aumenta la
vulnerabilidad en la adultez de contraer males cardíacos, infartos, diabetes y
otras enfermedades crónicas y posiblemente también obesidad. Por eso, como
consecuencia de la creciente demanda mundial de alimentos y sobre todo de
proteínas de origen animal de alta calidad y bajo costo, se debe recurrir a
nuevas fuentes alternativas de producción y la cría de caracoles terrestre (Hélix
aspersa) es una de ellas.
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DOCUMENTOS QUE DEBERÁ ADJUNTAR A LA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN

Siempre que la operación de exportación sea mayor a US$ 5,000, deberá iniciar el
trámite operativo con su agente de aduanas.
Deberá enviar a su agencia de aduanas los documentos comerciales de embarque
exigidos por el importador. La agencia de aduanas, en base a la documentación
entregada por el exportador, realizará los trámites ante SUNAT, solicitando la
Declaración Única de Aduanas (DUA) ahora llamada DAM (Declaración Aduanera de
Mercancías), documento oficial para regularizar la salida legal de las mercancías al
exterior. (Siempre que la exportación supere los $5,000).
Adicionalmente se necesita los siguientes documentos:


Factura Comercial (de la empresa) liberada del 18% de IGV, donde deberá
consignar: Nombre del importador, descripción de la mercancía, precio, lugar y
condiciones definitivas de venta.



Lista de Empaque o "packing list" (de la empresa): Detalle de todas las
mercaderías embarcadas o todos los componentes de la misma mercadería.



Guía de Remisión.



Documento de Transporte.



Certificado de Origen: Permite identificar y garantizar la procedencia de las
mercancías, permitiendo a los exportadores hacer uso de las preferencias
arancelarias que otorga el país importador, documento que deberá ser
tramitado en alguna entidad como ADEX, la Cámara de Comercio de Lima o la
Sociedad Nacional de Industrias.
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COSTOS DE EXPORTACION (ESTIMADOS)
HOJA DE COSTOS
MACRO PROCESO I

MACROPROCESO II

MACRPROCESO III

GASTOS EN ORIGEN
COSTOS EN ALMACEN (M-A)
AEREO
MARITIMO
AEREO - MARITIMO
AEREO
MARITIMO
MARITIMO
MARITIMO
MARITIMO
AEREO - MARITIMO
AEREO
MARITIMO

CONCEPTO
EMB-VARIOS
RECOJO
RECOJO
AGENTE DE ADUANAS
EMISION AWB - HANDLING
EMISION DE BL - HANDLING
DERECHOS DE EMBARQUE
VISTOS BUENOS
COURIER
GASTOS OPERATIVOS
RECONOCIMIENTO FISICO
RECONOCIMIENTO FISICO

TRANSPORTE INTERNACIONAL
AEREO
AEREO
MARITIMO
MARITIMO

CONCEPTO
FLETE AEREO ALL IN
SEGURO AEREO
FLETE MARITIMO ALL IN
SEGURO MARITIMO

GASTOS EN DESTINO
AEREO Y MARITIMO
AEREO Y MARITIMO
MARITIMO
MARITIMO
AEREO
MARITIMO

CONCEPTO
CUSTOMS BROKERAGE
0,50% DEL VALOR CIF - CIP
DUTIES & TAXES
30% DEL VALOR CIF - CIP
UNLOADING PHYSICAL RECOGNITION
$150,00 EMBARQUE
WAREHOUSING
$150,00 1X20 ST FCL
DELIVERY
$0,20 KG
DELIVERY
$250,00 1X20 ST FCL

$0,15 UNIDAD DE PRODUCCION
$0,15 KG
$150,00 1X20 ST FCL
$150,00 0,50% DEL VALOR FOB/ EMBARQUE
$100,00 EMBARQUE
$100,00 EMBARQUE
$300,00 EMBARQUE
$350,00 EMBARQUE
$50,00 EMBARQUE
$200,00 EMBARQUE
$120,00 EMBARQUE
$150,00 1X20 ST FCL

$2,50 KG
0,50% VALOR FOB
$2.000,00 1X20 ST FCL
1% VALOR FOB

Fuente: PROMPERU.
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Costos de exportación (vía marítima) del caracol de tierra “Hélix
aspersa” en estado congelado a Francia

Commodity:
Condición:
POL:
POD:
Validez:
Código de la Tarifa:
Cntr Type:
Charges

Currency

PERUVIAN FROZEN CARGO
FCL
Callao, Perú
FRANCE / FOS-SUR-MER
31/12/2015
T08711090000043
20HR
Amount
Calculation
Method
2,350.00
11.00
per Container

SEAFREIGHT
USD
CSF / CARRIER
USD
SECURITY FEE
CDD / CARGO
USD
25.00
per BL
DATA
DECLARATION
TOTAL
USD
2,386.00
El/Los flete/s aquí indicado/s está/n sujeto/s a las siguientes condiciones:
FCL/FCL solamente.
El/Los flete/s está/n sujeto/s a gastos locales en origen y destino.
El/Los flete/s está/n sujeto/s a disponibilidad de equipos vacíos.
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TIEMPOS ESTÁNDARES PARA EL PROCESO DE
CRIANZA DE CARACOL DE TIERRA
PROCESO

TIEMPO DIAS

Adquisición de Reproductores

3

Copula

1

Fecundación

1

Puesta

1

Incubación

30

Fase Infantil

30

Fase Juvenil

60

Fase de Engorde

60

Recolección

2

Selección

2

Limpieza

7

Empaque

5

Embalaje

5

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina.
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