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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que el caracol es un producto relativamente nuevo en Latinoamérica, la 

producción en Colombia es baja ya que no cuenta con la información necesaria 

para su manejo, comercialización y exportación a países donde la demanda de los 

Escargot es abundante.  

 

Quizás una de las razones por la cual el Caracol se está convirtiendo en un 

producto tan apetecido en el mercado europeo, sean sus numerosas ventajas 

competitivas frente a otros  sustitutos, como lo es su tabla nutricional favorable 

para el cuerpo humano, además de ser un animal que se puede aprovechar 

integralmente; su concha es utilizada en bisutería y cremas, la  baba para 

medicamentos y asuntos medicinales, su carne como ingrediente culinario en 

platos de alta gama, entre otras sustancias provocadas por diversas situaciones 

del caracol que son utilizadas en esencias y  sahumerios. 

 

Por lo anterior, se puede deducir con facilidad la existencia de un amplio  mercado 

desabastecido, el cual se puede aprovechar ya que Colombia cuenta con unas 

condiciones atmosféricas aptas para la cría de estos crustáceos, además también  

cuenta con una gran variedad de frutas, hortalizas y demás que podrían ser 

utilizados como alimento orgánico al caracol. 

 

Es así, como  la idea principal de este proyecto es desarrollar un marco de 

información y  de actuación, a partir de la Inteligencia de mercados, que sirva 

como herramienta para generar motores de negocio los cuales con el tiempo 

conviertan  a Colombia en un país líder en la producción de Escargot. 

 

Por  otro lado al estandarizar este proyecto, también se podrán obtener  beneficios 

sociales, ya que se podrían beneficiar  madres cabeza de hogar y personas 

desplazadas por la violencia de nuestro país. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El déficit de capacidad instalada y el bajo conocimiento de Escargot, hacen que 

Colombia no pueda presentar una oferta realmente atractiva que supla las 

necesidades de demanda del  mercado Europeo. 
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OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Analizar, determinar y elaborar un modelo de inteligencia de mercados para 

establecer la viabilidad de exportar escargot de calidad al comercio europeo, y así 

generar una fuente importante de negocio  en Colombia. 

 
 

     Específicos 

 

1. Analizar la situación de oferta  y demanda internacional de Escargot,  para 

determinar la proyección y rentabilidad del negocio. 

2. Identificar las características culturales y el comportamiento del consumidor en el 

mercado objetivo.  

3. Definir las características de la competencia internacional. 

4. Generar estrategias conjuntas dirigidas a maximizar la producción de Escargot 

en Colombia.  

5. Estandarizar  el proceso de comercialización de escargot en Colombia a las 

especificaciones internacionales. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La propuesta es hacer referencia al estudio de mercado de los consumidores de 
Escargot en Europa, por lo que es importante hacer una aproximación conceptual 
de lo que es la investigación de mercados.  

 
En cierta forma la investigación de mercados se crea en el momento mismo que 
las transacciones comerciales nacen. Cuando aumento la oferta en el mercado los 

comerciantes necesitaban distinguirse de su competencia, conociendo las 
necesidades del cliente. Sin embargo los inicios de esta disciplina, que estén 
documentados, se remontan a 1824 en las elecciones de Estados Unidos, donde 

Harrsiburg Pennsylvanian, realizó un sondeo para tratar de conocer las opiniones 
de los votantes. Posteriormente se le dio un enfoque más mercantilista buscando 
el lucro de los comerciantes de la época, en cuanto más se diferenciara de la 

competencia, a partir del conocimiento del cliente, su ventaja competitiva se hacía 
más grande, tal como lo planteo Michael Porter,  (TRESPALACIOS & BELLO, 
2005).  

 
La investigación de mercados es un trabajo, que busca con una metodología 
proveniente de la estadística y de las ciencias humanas como la antropología y la 

sociología, encontrar los comportamientos de compra de los consumidores, sus 
hábitos de consumo y sus tendencias, para anticipar así su reacción al momento 
de compra. En general lo que busca esta investigación es reducir la incertidumbre 

y el riesgo. (NOGALES, 2004) 
 
La metodología para realizar la investigación de mercados, varía dependiendo de 

las necesidades de quien la realice, sin embargo dentro de la academia y la 
industria existen metodologías comúnmente aceptadas. La que se está estudiando 
en este caso particular, contiene una investigación cualitativa, cuantitativa, 

investigación de campo, investigación de gabinete, investigación operativa, 
investigación publicitaria y estudio de campo. (Editorial Vértice, 2008) 
 

 
 Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación se enfoca en los estudios sociales, es decir en los estudios de 
los seres humanos, tanto individualmente como en algún entorno. Busca al final  
de la investigación, describir los comportamientos del ser humano ante un 

estímulo. (STRAUSS, 2002) 
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 Investigación cuantitativa 

 
Se refiere al estudio de las variables que son directamente cuantificables, es decir 
que a partir de ciencias como las estadística y la matemática, se puede medir.  

(NOGALES, 2004) 
 
 Investigación de campo 

Esta investigación se refiere a la recolección de datos con las fuentes primarias, 
en donde se busca interactuar con los grupos de interés y tener información de 
variables que sean pertinentes para los objetivos de la investigación. (NOGALES, 

2004) 
 
 Investigación de gabinete 

 
En éste punto se recopila la información, tanto de las obtenidas de las fuentes 
internas, como la de la obtenida con las fuentes externas, además se interpreta y 

analiza la información obtenida. (MONDRÍA, 2004) 
 
 Investigación operativa 

 
En esta se estudia, las variables más pertinentes con el proceso de 
implementación de los estudios. (TRESPALACIOS & BELLO, 2005) 

 
 Investigación Publicitaria 

 

Esta investigación hace referencia a las acciones que se puedan emprender para 
persuadir al consumidor hacia el producto que esté enfocada la estrategia. La 
investigación en la publicidad debe ir alineada con todo el plan de marketing, ya 
que es una herramienta muy poderosa e interactúa directamente con el 

consumidor. Hace parte del marketing mix, dentro del grupo de promoción, pues 
busca dar a conocer el mensaje que la empresa quiere transmitir. (SOLER, 2001) 
 

 Estudio de control 
 

Al igual que los experimentos científicos, las decisiones y estrategias adoptadas, 

gracias a la investigación de mercados, deben ser comprobadas en un ambiente 
de control, donde no se afecte a la compañía ni a la marca. Por lo general se usa 
pequeña muestra que sea representativa del segmento de mercado, donde se 

realizan las pruebas con las decisiones previamente establecidas, dependiendo de 
la reacción del segmento se realizan cambios o no en la estrategia. (SOLER, 
2001) 
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1.2. CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

Para hacer un análisis profundo del mercado se toma como referencia la teoría de 

Michael Porter, quien trata el tema de análisis del mercado bajo el estudio de cinco 
fuerzas:  
 

La estrategia corporativa está muy ligada a la generación de valor en una 
economía globalizada y compleja como la actual, según Michael Porter, 
considerado el padre de la estrategia. Es decir, es necesario reconocer las 

herramientas que se tienen para competir en el mercado y evaluar todas las 
ventajas y baches que puede ofrecer el entorno y la competencia, para tomar las 

cosas a favor y ganar posicionamiento competitivo a la vez que se genera valor 
económico. (PORTER, 2009) 
 

Desglosando la definición anterior, nos damos cuenta del enfoque que Michael 
Porter hace a la generación de valor. Es decir a la diferencia que hay entre el 
retorno de la inversión en activos y el costo de adquirirlos. Si el capital tuvo un 

determinado valor, el beneficio que genere dicho capital debe ser superior a lo que 
se obtendría en una tasa de mercado. Esto se conoce como la teoría del valor 
económico agregado, creada por la firma Stern Stewart & Co. Éste diferencial se 

obtiene al ganar ventajas competitivas, percibidas ante sus clientes y el mercado 
en general, pues le permite cobrar un precio por sus productos o servicios, que le 
generara valor económico a la compañía. 

 
La estrategia corporativa, como casi todas las prácticas implementadas en las 
ciencias económicas y empresariales, tienen su origen en las buenas prácticas de 

otras disciplinas. En éste caso particular la estrategia corporativa  viene de 
tiempos antes de que se notaran las primeras corporaciones, viene de la milicia. 
Los militares fueron los primeros que llevaban registro de prácticas en las cuales 

habían salido victoriosos y las cuales podían replicar en otras circunstancias para 
alcanzar la victoria de nuevo, incluso las prácticas más exitosas las usaban 
generales con otros ejércitos siglos después. (DRUCKER, 1996) 
 

En las empresas sucede algo similar, es necesario tener claro un norte y como se 
van a usar los recursos para lograr las metas. Esto se volvió visible después de la 

revolución industrial, donde nuevas empresas empezaron a surgir en el mercado y 
solo aquellas con una estrategia diferenciadora podían atraer nuevos clientes. 
Posteriormente con la aparición de nuevos actores especialistas en el tema, como 

Peter Drucker, Michael Porter y otros se profesionalizó la disciplina de la estrategia 
empresarial y se volvieron estudios serios, exitosos y replicables. 
 

Actualmente hay estrategias sofisticadas provenientes de firmas especializadas 
como The Monitor Group, Ernest & Young y Boston Consulting Group. Y 
Herramientas que ayudan a monitorear e implementar dichas estrategias como el 

Balance Score Card.  
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Etimológicamente, la estrategia proviene del griego Stratos y Agein, que es: 

estratega militar. Tal y como se dijo anteriormente, la estrategia está muy 
relacionada con la milicia. 
 

1.2.3. Las cinco fuerzas competitivas que moldean la estrategia según 
Michael Porter 

Al hablar de las cinco fuerzas que moldean la estrategia, Porter hace referencia a 
todo aquello que incluye variables que en algún momento pueden afectar a la 

organización, es por eso que se busca tener control sobre la mayoría de las 
variables o al menos sobre aquellas con mayor incidencia en la empresa. 
 

Se tiene en cuenta por ejemplo la incidencia de la competencia, de productos 
sustitutos, de nuevos competidores con sus nuevas estrategias, del poder de 
negociación de los compradores (es decir si hay una concentración del mercado, 

un monopsonio), del poder de negociación de los proveedores y la rivalidad 
existente en el mercado, a continuación se explica cada una de estas variables 
con más detalle. (PORTER, 2009) 

 
Sabiendo controlar las fuerzas que propone Michael Porter, es posible disminuir la 

influencia negativa de dichas variables en la empresa, además se tiene claro lo 
que se debe hacer para tener ventajas competitivas en el mercado y generar más 
valor. 
 

A continuación se dará un breve recuento de lo que es cada una de las fuerzas a 

las que se refiere Michael Porter. 
 

- Amenazas de nuevos aspirantes: Hace referencia a las barreras de entrada, es 

decir a las dificultades que son inherentes al modelo de negocio que dificultan o no 

la entrada a nuevos competidores. Por lo general las dificultades se presentan por 

las economías de escala y el capital requerido para alcanzarla, es decir empresas 

que ya son muy grandes pueden disminuir sus costos fijos en la medida que 

produzcan más productos, sin embargo no es el único motivo, también están las 

restricciones políticas y los canales de distribución en la cadena de valor, los 

cuales no son igual de asequibles para todos. (PORTER, 2009) 

 

- Poder de negociación de los compradores: En la medida que exista un 

oligopsonio o monopsonio, generará más o menos barreras de entrada al 

mercado, pues es el comprador el que tiene el poder de negociación y establece el 

precio, en algunos casos como en la contratación pública, aunque hay un único 

comprador, las condiciones y garantías son favorables lo que incentiva la entrada 

de competidores. 
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- Amenazas de productos o servicios sustitutos: Los productos sustitutos, son 

aquellos que en un momento dado podrían remplazar un producto de la compañía. 

Este factor es de vital importancia, es importante monitorear constantemente qué 

está pasando en la competencia de productos sustitutos. Muchas organizaciones 

no suelen investigar el estado de los productos sustitutos relacionados con su 

organización, esto puede generar ventajas competitivas y atraer nuevos clientes o 

por el contrario podría ser destructivo y perder clientes por las estrategias de los 

productos sustitutos.  

 
- Poder de negociación de los proveedores: Esto indica cuantos proveedores 

podrían ofrecer a la organización en estudio, insumos para producir o generar 

bienes para sus clientes. Cuando hay una concentración significativa de 

proveedores, quiere decir que este tiene un alto poder de negociación y establece 

el precio en la medida que le convenga, esto es perjudicial para la compañía y el 

sector en general. Cuando hay muchos proveedores, pasa lo contrario y beneficia, 

tanto a la compañía como al sector, pues los precios tienen una tendencia a bajar.  

 

- Rivalidad entre los competidores existentes: Éste no es un factor exógeno a 

la compañía, por el contrario es muy importante. Intervienen factores como los 

avances en investigación y desarrollo de la competencia, que en algún momento 

dado podría mejorar las condiciones de calidad o disminuir sus costes; de igual 

forma pueden incidir sus políticas de promoción y distribución adueñándose de 

canales clave o sacando al mercado promociones agresivas que hagan que otras 

compañías pierdan posicionamiento. 

1.3. BALANZA COMERCIAL 

El “Diccionario de Comercio Internacional” defina la Balanza Comercial como “El 
superávit o déficit anual neto del comercio de una nación”, dicha definición se basa 

en definir la diferencia que queda una vez el valor total de importaciones se reste 

al valor total de exportaciones; cuando la balanza es positiva se habla de 
superávit, en caso contrario es déficit. (ARCILA) 
 

Importaciones: Se define como la operación de “traer” productos hacia un país, 
con procedencia de un país extranjero, requiere de pago de aduanas y 
legalización de mercancía, teniendo en cuenta el pago en divisas extranjeras 

según se haga la negociación. (ARCILA) 
 
Exportaciones: Teniendo en cuenta el concepto de importación antes mencionado, 

se deduce que la exportación es la operación contraria; es decir que es “enviar” a 
otro país bienes y servicios para ser comercializados y consumidos. 
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La operación internacional se ve favorecida en la medida en que se crean tratados 

internacionales que permite el intercambio a un menor costo; de esta forma los 
países pueden negociar sus excedentes y el comercio interno se vuelve más 
competitivo. (RAMIREZ, 1995)  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1  EL CARACOL EN LA HISTORIA  
 
Los caracoles se han consumido desde la antigüedad, dentro de una inmensa 

búsqueda por el consumo de proteínas; de esta forma la crianza de caracoles se 
convierte en una actividad de cría zootécnica que ha apalancado la actividad del 
campesinado. (GALLO, 1998) 

 
La migración del molusco de Asia hacia Europa, se remonta a la era cuaternaria 
donde se produjeron cambios en las zonas montañosas, facilitando así viaje de los 

caracoles hasta Italia, Francia y España, a través de los siglos se aclimataron.  
(GALLO, 1998) 
 

Las primeras evidencias del caracol como alimento se evidencian en el hallazgo 
de sus conchas en ruinas ubicadas principalmente en Dinamarca que presentaban 
un agujero utilizado para liberar la carne del molusco y así poder comerla.  

(GALLO, 1998) 
 
Más adelante se han encontrado escritos donde es Aristóteles (Filosofo griego) el 

primero en realizar una cercana y precisas descripción de los que es caracol, ya 
en este tiempo se usaba una especie de cuchara para la extracción de la carne.  
(GALLO, 1998) 

 
 De igual forma se describen los romanos como expertos criadores de caracoles, 
documentando normas de crianza que en la actualidad se mantienen vigentes. 
(GALLO, 1998) 

 
Ruinas encontradas en Pompeya muestran el consumo de caracol ligado al 
posible significado que se le daba a éste relacionado con la muerte, dada su 

concha en forma fúnebre y manchas que suponían inscripciones referentes al 
tema, este era consumido en funerales. (GALLO, 1998) 
 

Ya en la edad media se podía ver al caracol acompañando en la mesa en los 
periodos de cuaresma; destacándose el consumo en las clases pobres, como una 
medida alterna para la supervivencia en tiempos de hambruna. (GALLO, 1998) 

 
En el siglo XIX el caracol tomo una nivel en la alta gastronomía, al apreciarse 
como un alimento selecto con recetas únicas para el paladar y tomando gran 

popularidad en el mercado especialmente francés. (GALLO, 1998) 
 
Con la llegada del arte culinario el caracol se ha convertido en un alimento 

elegante y exclusivo, en América su consumo es inferior en comparación con 
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Europa, pero se puede afirmar que el mercado está creciendo convirtiéndose en 

una interesante oportunidad de negocio. (GALLO, 1998) 
 
2.2  CLASES DE CARACOLES 

 
Existe una gran variedad de caracoles, dependiendo su tamaño, ubicación y 
características, a continuación se describen las principales, encaminadas a dar 

valor al estudia de crianza y comercialización de los mismos. 
 
Existen dos clases de caracoles destinadas a la culinaria: Helix Aspersa y Helix 

Pomatia: 
 
 Helix Aspersa 

 
También es llamado “Caracol Común” o por los franceses “Chagriné”, es una 
especie que se adapta con gran facilidad al clima templado o tropical, lo que le da 

la particularidad de tener diferentes formas y tamaños, dependiendo de la región 
donde se encuentre (no más de 1.000 metros de altitud), su reproducción y 
adaptación se facilita en comparación a otras especies del molusco, lo que lo hace 

más atractivo en la práctica de la Helicultura1 (CUELLAR, 2002) 
 
El tamaño de la Helix Aspersa es de 30 a 45 mm en su edad adulta, su peso 

puede llegar a los 10 gramos aproximadamente, cada especie puede producir la 
rededor de un kilo por año, teniendo en cuenta que puede llegar a hacer hasta 4 
desoves con aproximadamente 80 huevos cada uno, son herbívoros y se adaptan 

con facilidad. (BARBADO, 2004) 
 
 Helix Pomatia 

 

También llamado “Caracol de Viña” o “Escargot de Bourgogne” en Francia, se 
encuentra en zonas montañosas aunque es raro verlo a mas de 2000 metros de 
altitud, su carne se destaca por su exquisito sabor y su tamaño lo hace muy 

atractivo en el mercado; sin embargo es recomendable su cultivo controlado al 
tratarse de una especie en vía de extinción. (CUELLAR, 2002) 
 

El tamaño de esta especia se encuentra entre los 40 a 45 y su peso es de 20 a 40 
gramos, su reproducción se puede decir que es lenta con 30 a 60 huevos al año; 
crece entre los 2 a 3 años. (CUELLAR, 2002) 

 
Una vez se han descrito estas dos especies de caracol, se concluye centrar el 
estudio en la especie Helix Aspersa, dada sus excelentes condiciones de 

                                                           
1
  Definición: deriva de los vocablos latinos “helix” (tipo de caracol) y “cultivare”(cultivar). Se entiende por 

helicicultura la cría racional en cautiverio, con fines comerciales, de caracoles terrestres comestibles. 
www.helicultura.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cautiverio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracoles
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adaptabilidad y reproducción, que lo hacen atractivo para la realización de un 

criadero en el clima colombiano, especialmente en las zonas montañosas de 
Cundinamarca.  

 

2.3  MORFOLOGÍA DEL CARACOL 
 

Básicamente el cuerpo del caracol está constituido por concha y cuerpo: 

 
 Concha 

 

Su principal función se centra en la protección del animal tanto de depredadores, 
como de cambios de clima intempestivos, teniendo en cuenta que el caracol es 
muy delicado en estos temas especialmente en lo referente a la humedad del 

ambiente. La acción de protección se hace a través del refugio del cuerpo del 
caracol en la concha, por este motivo es normal que ésta presente cambios de 
color. (FONTANILLAS, 2005) 

 
La concha se compone de tres capas; siendo la primera externa compuesta por 
materia orgánica, la segunda o media se compone de calcio y la interna de 

carbonato de calcio cristalizado. Esta tiene facultades de protección y 
recuperación por medio de un velo membranoso denominado “Epifragma”.  
(FONTANILLAS, 2005) 

 
 Cuerpo 

 

Se compone de tres partes básicas: Cabeza, pie y masa visceral. (FONTANILLAS, 
2005) 
 
El autor Juan Carlos Fontanillas, en el libro “El Caracol y la Helicultura” describe 

las partes del cuerpo del caracol de la siguiente forma: 
 
“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. 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” (FONTANILLAS, 2005) 
 
“El cuerpo es la parte del cuerpo sobre la que reposa el saco visceral, representa 

la mitad del cuerpo corporal”. (FONTANILLAS, 2005) 
 
“La masa visceral está situada encima de la cabeza y del pié, alberga los aparatos 

digestivos, circulatorios, genital y excretor”. (FONTANILLAS, 2005) 
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2.4  FISIOLOGÍA DEL CARACOL 

Se considera un aspecto muy importante en la fisiología del caracol, el relativo a la 
nutrición. La baba ayuda en el proceso digestivo. 

 

 Nutrición 

 
Según el autor José Luis Barbado, los caracoles se alimentan principalmente de 
“Hierbas, Frutos, semillas naturales”; pero en criadero se deben adicionar comidas 

de harina, hay tener cuidado al facilitar el alimento ya que deben estar a baja 
temperatura; la idea de añadir harina a la alimentación del caracol se centra en el 
evento de engorde, teniendo en cuenta el peso y la edad del caracol, (Cabe 

resaltar que la adultez generalmente se logra a las 2 años), dentro del criadero se 
debe tener en cuenta que los alimentos de huerta pueden contener plaguicidas lo 
que puede envenenar al animal, por esta razón es que todo tipo de alimento 

puesto en criadero debe estar bien lavado, antes de los dos meses de edad de les 
debe suministrar la comida regada por todo el espacio donde se encuentren dado 
su pequeño tamaño que impide un desplazamiento largo, después de esta edad 

se pueden usar comederos normales situados a mayor distancia. (BARBADO, 
2004) 
 

Dentro de las plantas para sembrar en criadero el autor Barbado resalta las 
siguientes:  
 

- Plantas netamente alimentarias como rábano, papa o acelga. 
 
- Plantas para protección invernal como trébol. 
 

- Plantas aromáticas como orégano, tomillo, menta. 
 
Cuando es el criador quien hace el alimento se recomienda suministrarlo en horas 

de la tarde o noche, en comederos de madera  o de plástico. (BARBADO, 2004) 
 
 

 
 Órganos de los Sentidos 

 

Se caracterizan los tentáculos donde se encuentra el sistema táctil y sistema 
olfativo; en los tentáculos mayores se encuentran los ojos, que tienen una baja 
capacidad; también se encuentran los “Otocitos”; formaciones que contienen el 

sentido del equilibrio y probablemente el oído. (CUELLAR, 2002) 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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 Fisiología de la Reproducción 

 
Se debe tener en cuenta que el caracol es Hermafrodita, sin embargo se requiere 
de una cópula reciproca; la edad sexual se ve afectada por diferentes aspectos 

entre los que se destaca, la altura, la humedad y la época de nacimiento, en el 
caso de este estudio enfocado en la especie Helix Aspersa su edad reproductiva 
se encuentra alrededor de los ocho meses y el proceso se compone de: 

(FONTANILLAS, 2005) 
 
La Cópula: esta precedido por un periodo de conocimiento de los dos animales en 

donde se frotan mutuamente en forma horizontal, de esta forma se genera una 
sustancia mucosa, de esta forma el pene de cada animal se mueve con libertad y 
penetra la vagina del otro, de esta forma y con constantes movimiento se deposita 

el espematóforo; esta acción puede llegar a durar unas 10 horas. (FONTANILLAS, 
2005) 
 

La Fecundación: Se realiza por medio de un espematóforo que se describe como 
un estuche que contiene los espermatozoides, estos son liberados una vez se ha 
depositado en el animal, dirigiéndose a una cámara de fecundación que se sitúa 

en la parte final del conducto hermafrodita, allí también llegan los óvulos para ser 
fecundados entre los siguientes 6 a 10 días. Para poner los huevos es el caracol 
quien realiza un agujero en el suelo que tapa una vez deposite dichos huevos, 

este proceso puede llegar a durar 20 minutos. (FONTANILLAS, 2005) 
 
La Incubación: Se realiza aproximadamente entre 15 a 20 días dependiendo de 

las condiciones climáticas que se presenten. En este periodo y dentro del huevo el 
embrión se desarrolla tanto interna como externamente. (FONTANILLAS, 2005) 
 
2.5  ECOLOGÍA DEL CARACOL 

La humedad juega un papel fundamental en la ecología del caracol, suele 
encontrarse en suelos calizos ya sean selváticos o escasos de vegetación; es un 

animal nocturno ya que busca resguardarse del calor extremo, su radio de 
actividad está entre los 30 a 35 metros y generalmente  mantienen un mismo lugar 
de descanso. (CUELLAR, 2002) 

La actividad de los caracoles se caracteriza en tres fases: 

 

 La Estivación 

Se remonta a climas secos donde el caracol se mantiene en letargo disminuyendo 

casi en su totalidad su actividad. En climas cálidos lluviosos no se presenta este 
comportamiento. (CUELLAR, 2002) 
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 La Hibernación 

“Coincide con las bajas temperaturas invernales, es un periodos de letargo más 
profundo y duradero que el de estivación” en este periodo se presenta una 

parálisis de su aparato digestivo y se reduce la frecuencia cardiaca; su 

supervivencia se concentra en las reservas de glucosa. (CUELLAR, 2002) 

Tanto la hibernación como la estivación, son comportamientos favorables para el 

animal, ya que este reposo fisiológico favorece la recuperación de órganos como 
el reproductor y en general la salud ya que aumenta su nivel de defensas. 
(CUELLAR, 2002) 

2.6  ENFERMEDADES DEL CARACOL 

Al ser un animal muy delicado, el caracol cuenta con una amplia gama de 

enfermedades detectadas, a continuación se presentan las principales: 

 Enanismo 

Se genera cuando el 12% de los animales de un cultivo o comunidad es más 
pequeño de lo normal, generalmente se causa por falta de nutrientes en la 

alimentación ya sea porque hay escases de este o porque su calidad es mala 
especialmente en la falta de calcio de esta. (FONTANILLAS, 2005) 
 

 Hongos Patógenos 
 
Existen tres tipos de órganos que afectan a los caracoles tanto antes del 

nacimiento como a los ya nacidos. (FONTANILLAS, 2005) 

El “Género Fusarium” se presenta en los huevos del caracol en forma de parasito, 

cambiando el color de los huevos de blancos a pardos y evitando el nacimiento; 
también se presenta el “Género Verticillium” provocan el aborto en los huevos y en 
ocasiones cuando nace el caracol muere al poco tiempo y el “Aspergillus” 

responsable de infecciones e intoxicaciones de animales ya vivos, no siendo una 

enfermedad exclusiva de moluscos sino generándose en otro tipos de animales 
como domésticos o salvajes. (FONTANILLAS, 2005)  

2.7  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN  

De los sistemas desarrollados que se han probado hasta la fecha, son tres los que 
básicamente se pueden utilizar, dependiendo de las condiciones de cada lugar. 

Estos son: criadero abierto o cría extensiva, sistema productivo en recinto cerrado 
o cría intensiva y sistema mixto 

 Sistema de Criadero Abierto o Extensivo.  
 
Este tipo de criadero requiere en forma exigente de una adecuada planeación 

previa a la puesta en producción donde se deben contemplan diversas variables 
como el clima con temperaturas moderadas, la humedad ya que se debe tener 
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constantes lluvias, dispositivos antifuga, ya que el campo abierto puede generar 

pequeñas migraciones de los animales, se debe contar con abundantes refugios 
naturales ya que debemos proteger los caracoles de depredadores naturales, 
viento y sol, pero hay que tener en cuenta que demasiada vegetación impide en 

control de los animales y mantener condiciones de aseo favorables. (CUELLAR, 
2002) 

 

En este sistema se debe tener en cuenta que el caracol es propenso a fugarse por 
lo que el sistema antifuga debe estar bien instalado aunque se incurra en costos 
adicionales; la malla plástica es recomendad en este tipo de criadero ya que no 

altera en forma sustancial las condiciones climáticas naturales; el sistema consiste 
en poner una malla en forma perpendicular al suelo a de unos a unos  60 a 70 
centímetros de altura, de debe doblar la parte superior logrando un ángulo de 45 a 

90 grados y con suficiente luz con el fin de quitarle adherencia al caracol es 
importante que la altura de la malla no supere los 45 centímetros así con las 
caídas de los animales se evita la partida de las conchas. (CUELLAR, 2002) 

 
Los recintos donde se producen los caracoles deben estar previamente 
desinfectados, se deben delimitar claramente las zonas de alimentación “se trazan 

las zonas destinadas a la alimentación, la reproducción y el refugio de los 
caracoles; estas deben tener forma de rectángulos  de unos 150cm de ancho 
como máximo y si el lote está en pendiente es mejor que los cuadros se dibujen 

paralelos entre sí en el sentido de la pendiente” (CUELLAR, 2002) 

 
 Sistema Cerrado o Intensivo. 

 
También conocido como sistema francés, se realiza en sitios donde se tiene total 
control de clima, humedad, viento y totalmente libre de depredadores; se trata de 
cámaras dotadas con tecnología que mantiene las siguientes condiciones  

(CUELLAR, 2002): 
 
a. Humedad relativa ambiental entre 85% y 100% 

b. Temperatura entre 15 a 22°C 
c. Fotoperiodo entre 9 a 12 Horas (Exposición de luz) 
 

Manteniendo estas condiciones se puede garantizar un incremento en el tiempo 
de reproducción con  pesos adecuados para la comercialización, además de una 
constante producción extendida a lo largo del año teniendo en cuenta que el 

producto puede salir al mercado entre los 6 a 8 meses mientras que en sistemas 
abiertos se puede dar hasta los 1 a 3 años. (CUELLAR, 2002) 
 

Se realiza sobre mesas en forma de bastidores ubicados en forma vertical, con el 
fin de proporcionar refugio a los caracoles, se ponen recipientes que se retiran en 
la medida en que estos estén llenos de nidos, estos serán incubados aparte; una 

vez nazcan los neonatos se transportan a cajas de engorde. (CUELLAR, 2002) 
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Este sistema se caracteriza por la incursión en altísimos costos tanto de 

adecuación como de mano de obra y alimentación y no se recomienda para altos 
volúmenes ya que no deja margen de utilidad. De igual forma se corre un alto 
riesgo de contagio de enfermedades dadas las condiciones de humedad 

encerradas con los caracoles. (CUELLAR, 2002) 
 
Gráfico 1: Bandeja de Caracoles 

 
Fuente: Manual de Crianza de Caracoles 

 
 Sistema Mixto 

 

Este sistema combina la producción del caracol en sistema cerrado o intensivo, 
con el engorde en sistema abierto, teniendo en cuenta que solo puede hacerse en 
zonas naturales húmedas, templadas y en valles; el engorde se hace en una jaula 

enorme. (CUELLAR, 2002) 
 
Gráfico 2: Sistema de Criadero Mixto 

 
Fuente: Manual de Crianza de Caracoles 
 
 
 
 

2.8  DESCRIPCIÓN DEL CARACOL COMO PRODUCTO 

 
El caracol se ha ido consolidando como un producto en crecimiento en el 
mercado; especialmente en Europa se observa como se ha convertido este 

producto en un apreciado elemento de la alta culinaria. 
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En el libro “El Caracol: Cría y Explotación” en autor Giuseppe Gallo afirma que en 

Italia el consumo de caracol está en continuo crecimiento; teniendo en cuenta que 
son los franceses los líderes en consumo. 
De igual forma el autor hace referencia a la gran oportunidad que representa el 

exportar el caracol especialmente hacia Francia, donde se evidencia la gran 
demanda del producto en contraste con la poca oferta  existente lo que ocasiona 
una perdida en la satisfacción de necesidades de este mercado. (GALLO, 1998) 

 
Este alimento se caracteriza especialmente por su exquisito sabor y aroma; se 
destaca la poca cantidad de grasa que compone su carne que se asimila un poco 

más al pescado de agua dulce que a la res o pollo. 
 
La composición de  nutrientes de 100 gramos de carne cruda de caracol es la 

siguiente: 
 
 

COMPONENTES CANTIDADES 

Calorías 76 Kcal 

Glícidos 2% 

Proteínas 15% 

Vitamina C 15 mg 

Yodo 0,006 mg 

Azufre 140 mg 

Agua 82% 

Lípidos 0.8% 

Calcio 170 mg 

Hierro 3,5 mg 

Zinc 2,2 mg 

Nutrientes en 100 g de carne cruda de caracol  - Fuente: COOPHEMS- 
 
Tabla 1: Comparación Alimentaria entre la Carne de Caracol y Otras Carnes 

 

 
Fuente: Manual de Crianza de Caracoles 
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Cabe destacar que en las proteínas que contiene la carne de caracol, están 

presentes  casi la  totalidad de los aminoácidos necesarios para el hombre y en las 
proporciones requeridas para la síntesis proteica. Finalmente la carga bacteriana 
es relativamente baja, 85 000 gérmenes de media por gramo de carne cruda, esto 

es inferior a las otras carnes, donde se tiene que en un gramo de embutido los 
gérmenes se cuantifican en el orden de millones. (GALLO, 1998) 
 
La comercialización del caracol según el libro “Cría de Caracoles y Moluscos” del 
autor José Luis Barbado se muestra de varias formas: 

 

 Vivos y congelados en mallas transparentes de 400 gramos, de 1 y 5 kilos 

 En salsa: Donde son seleccionados, lavados y semicocidos en platos y cajas 
desde 425 ml hasta los 2.650 ml 

 Precocidos y congelados 

 En conserva. 

 

La exportación se puede hacer en las siguientes presentaciones: 

 

 Congelados en bolsas plásticas de 5kg, colocadas de a dos en cajas de cartón 
de 0.40m x 0.60 m x 0.30 m en contenedores refrigerados a -20°C de 
temperatura. El envío se realiza por Barco 

 Congelados en bolsas plásticas de 5kg, envío aéreo 

 Vivos y refrigerados el bolsas plásticas de 5kg. Se colocan de a dos en las 

mismas cajas de cartón usadas en los congelados en contenedores de 6 a 
8°C, se envía por Barco. 

 Precocidos y enviados en la misma presentación que los congelados. 

 
 
2.9 PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL CARACOL 

 
“La carne de caracol puede ser sustituida por varios tipos de carne, entre otras: 
pulpo, cangrejo y los mariscos como el camarón, concha y mejillón”. (Borja) 

 
Quizá uno de los sustitutos más importantes dentro de la misma línea de 
invertebrados, es  la lombriz que compiten en cuanto a nutrientes y variedad pues 

aparte de la carne también se puede trabajar la harina de lombriz; este alimento 
tiene participación económica en la eliminación de los residuos urbanos y 
desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este 

grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las lombrices 
se puede regenerar y transformar éstas en un 100% de fertilizante orgánico.  
(Aguirre, 2005) 

 



30 
 

La carne de lombriz puede ser utilizada en la alimentación animal de forma cruda y 

directa o en la elaboración de harina de carne de lombriz para ser mezclada con 
otros productos y producir concentrados de excelente calidad. (Aguirre, 2005) 
 

 
Alimentos como: 
 
Gráfico 3: Alimentos 
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3. MARCO GEOGRAFICO 

 
 
“Colombia, por estar situada en la Zona Tórrida, debería tener clima tropical, de 

temperaturas elevadas durante todo el año. Pero la conjugación de una serie de 
factores como sus cordilleras y montañas de acuerdo con la altura, le dan variedad 
de climas que influyen en la vegetación y en la fauna. Se pueden agrupar estos 

factores en dos tipos fundamentales, así: factores geográficos y atmosféricos”. 

(García, 2003)  
 

 
Colombia es un país 
considerado “rico” en recursos 

naturales, sus recursos 
hídricos sin abundantes, 
representando una ventaja 

competitiva en los sectores 
energético, agrícola, 
navegación, pesca. Se 

destacan cuatro grandes 
vertientes: Caribe, Pacifico, 
Catatumbo y Oriental. 

(ILIARTE) 
 
En Colombia se registran cinco 

regiones, cada una llena de 
características únicas y 
diversas, lo que hace de 
Colombia un país multi étnico.  

 
La región Caribe: Se ubica en 
el mar Caribe, el terreno es 

ondulado menos en la zona de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, el clima es cálido y cuenta con riqueza fluvial en 
contraste con una la zona desértica de la Guajira. (ILIARTE) 

 
La región Pacífico: Se encuentra ubicada a lo largo de la región extendida entre 
las fronteras de Panamá y Ecuador, con una tierra rica en playones, selvas y 

manglares, cuenta con el Puerto Marítimo de Buenaventura, considerado como el 
más importante del país. Se caracteriza su clima por ser lluvioso y cálido, así que 
cuenta con humedad constante a lo largo del año. (ILIARTE) 

 
La región Andina: Región densamente poblada que abarca las tres cordilleras 
colombianas, se encuentra la capital Bogotá, centro de desarrollo y negociaciones, 

esta región cuenta con una amplia gama de climas, desde el más cálido hasta el 

 Gráfico 4: Mapa Político de Colombia 
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más húmedo y frio, la región cuenta con extensos campos de tierra fértil y se 

puede considerar como un sitio ideal para albergar caracoles en criadero. 
 
Región Oriental: Conformada por las llanuras del Orinoco y compartiendo estas 

tierras con Venezuela, esta región es poco habitada en comparación con las antes 
mencionadas, rica en yacimientos petroleros y ganadería, el clima es cálido 
presentando temporadas de lluvias muy acentuadas. (ILIARTE) 

 
Región de la Amazonía: Es la menos poblada de las regiones colombianas, se 
caracteriza por su población conformada entre otros por aproximadamente 

500.000 indígenas, su clima es bastante lluvioso y húmedo constantemente 
características que dificultan actividades como la ganadería y agricultura. 
(ILIARTE). 

 
En el siguiente mapa marcamos las zonas favorecidas por su suelo y por su clima 
ya que son regiones donde la humedad es constante y permite a los caracoles 

realizar su proceso de crecimiento dando como resultado una carne saludable y 
de buen aspecto. 
 
Gráfico 5: Mapa Climático de Colombia 
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Los puntos rojos muestran las zonas húmedas donde es propicia la crianza del 

caracol y los puntos rosa demarcan las zonas más adecuadas tanto para la 
crianza y los invernaderos que son la sabana de Bogotá y ciertas zonas de 
Boyacá. 

 
El siguiente mapa nos muestra las áreas de Colombia con su respetiva 
temperatura, igualmente están marcadas las zonas donde es propicio el clima 

para los caracoles. 
 
Gráfico 6: Mapa Temperaturas de Colombia 
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4. MARCO LEGAL 

 

 

4.1 NORMATIVIDAD UNIÓN EUROPEA 
 
La comisión Europea, por medio de las siguientes regulaciones: 96/340/CE: 

Decisión de la Comisión, de 10 de mayo de 1996 y su anexo: Anexo II de la 
Directiva 92/118/CEE. Establece las condiciones de intercambios e importaciones 
de productos no sometidos y patógenos a la comunidad europea.  

 
Dicha norma establece generalidades para el tratamiento de productos como la 
carne de caracol, dando especificaciones sobre el certificado de origen y el  

certificado sanitario. 
 
Todo producto debe tener su certificado sanitario, expedido por las autoridades 

correspondientes de cada país, con el que se tengan acuerdos para la 
importación. Exceptuando aquellos caracoles que se importen para su crianza, 
pues corresponde al establecimiento en Europa. (Condiciones de Intercambios e 
Importaciones de Productos no Sometidos a la Comunidad Europea, 1996) 

  
El certificado de origen, se exige, constatando el origen del producto. Esta 
documentación debe ser emitida por la autoridad competente de cada país. Estos 

certificados, tienen como fin último, garantizar que su consumo sea apto para 
seres humanos y cumplan con todas las exigencias para dicho fin. (Condiciones 
de Intercambios e Importaciones de Productos no Sometidos a la Comunidad 

Europea, 1996) 
 
Los exportadores son conscientes de dichos requerimientos, sin embargo puede 

presentar una oportunidad para aquella empresa que logre establecerse en el 
mercado, pues garantiza que se generen más barreras de entrada para nuevos 
competidores. 

 
Adicionalmente la regulación tiene las siguientes consideraciones (HIDALGO, 
2009): 

 
- Aleatoriamente se tomarán muestras de caracoles para hacer la respectiva 
evaluación organoléptica.  

 
- Los caracoles sin concha no deben estar muertos. 

 

- Los establecimientos que realicen la importación, tiene que reservar un sitio 
idóneo para su almacenamiento. 
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- Los establecimiento, también tienen que tener las instalaciones adecuadas para 

su preparación, almacenaje, tratamiento y demás operaciones de las cuales vayan 
a hacer uso. 
 
Para el embalaje, según lo establece la legislación española… “los caracoles 
deben acondicionarse, empaquetarse, almacenarse y transportarse respetando las 
condiciones higiénicas pertinentes. El embalaje deberá efectuarse en condiciones 

higiénicas satisfactorias evitando toda contaminación del producto.” 

(CONDICIONES DE SANIDAD ANIMAL Y SANITARIAS APLICABLES A LOS 
INTERCAMBIOS E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS NO SOMETIDOS, 23) 

 
Algunas especificaciones adicionales, establecidas por el decreto son: 
(Condiciones de Intercambios e Importaciones de Productos no Sometidos a la 

Comunidad Europea, 1996) 
 

 No se deben alterar las condiciones organolépticas. 

 

 Se prohíbe el uso de sustancias nocivas para el ser humano en 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 no están provistos de 
un embalaje que garantice una protección satisfactoria.  

 

 Los medios de transporte utilizados para los productos 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.  

 
 

Aunque la reglamentación es común para la comunidad europea, pueden exis tir 
excepciones en algunos países, como que los caracoles no pueden tener 

sustancias radioactivas, etc. (Condiciones de Intercambios e Importaciones de 
Productos no Sometidos a la Comunidad Europea, 1996)  
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4.2 NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

La comercialización e implementación de zoocriaderos de caracoles es un 

mercado que viene en aumento, por lo cual se ve la necesidad de regular su 
producción comercialización, con el fin de garantizar una sana competencia, 
productos de calidad y condiciones sanitarias mínimas, para las personas que 

consuman el producto. 
 
La regulación está dada por la ley 1011, del 23 de enero de 2006, en la que  el 

Congreso de la República  autoriza y reglamenta la Helicultura como actividad 
económica en Colombia. 
 

Dado que esta investigación gira en torno a la exploración de oportunidades para 
la producción y comercialización internacional de los caracoles, es de vital 
importancia conocer la ley que se refiere al tema, por lo cual a continuación se 

presentan artículos más relevantes de la ley 1011. (autoriza y reglamenta la 
actividad de la Helicicultura y se dictan otras disposiciones., 2006) 
 

 “ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto autorizar la explotación del 
caracol terrestre del género Hélix y sus diferentes especies, y reglamentar la 

actividad de la helicicultura, preservando el medio ambiente y garantizando la 
salubridad pública. Para estos efectos se tendrán en cuenta las actividades 
relacionadas con el establecimiento de zoocriaderos, a partir de la recolección y 

selección de caracol terrestre del genero Hélix, de los ejemplares establecidos y 
adaptados en las diferentes regiones del país. 
 

 ARTÍCULO 2o. Zonas de vocación Helicícola. Denomínanse Zonas de Vocación 
helicícola las regiones del país donde se encuentran los caracoles terrestres del 

género Hélix. A partir de esta ley, dichas regiones quedan declaradas como zonas 
aptas para el cultivo de este género de caracol y en ellas se permitirá la 
explotación de la actividad helicícola, atendiendo las instrucciones que sobre 

manejo ambiental definan las respectivas autoridades. 
Los zoocriaderos de caracol terrestre del género Hélix y sus diferentes especies 
podrán funcionar en las modalidades extensiva, intensiva o mixta y bajo sistemas 

abiertos, cerrados o mixtos. 
 

 ARTÍCULO 3O. Política Ambiental. Todo zoocriadero de caracol terrestre del 

género Hélix que funcione en el país debe establecer y mantener un Sistema de 
Administración Ambiental apropiado para la escala e impacto ambiental que 
genere el proceso zoocría sobre los recursos naturales y que cumpla como 

mínimo con los siguientes requisitos: 
 
- Incluir compromisos de mejoramiento continuo, prevención de la contaminación y 

cumplimiento de la legislación y regulaciones vigentes. 
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Establecer un sistema de documentación de principios y procesos, que sean 

conocidos y practicados por todas las personas involucradas, asignando 
responsabilidades a cada uno. 
 

Establecer unos objetivos y metas ambientales para medir la magnitud del 
impacto, que genera la actividad de zoocría, en términos de: Severidad del 
impacto (Magnitud del daño), probabilidad de ocurrencia (Riesgo), permanencia 

del Impacto (Duración en el Tiempo). 
 

 ARTÍCULO 4o. Plan de Manejo Ambiental. Además del Sistema de 

Administración Ambiental, los zoocriaderos de caracol terrestre del género Hélix 
deben disponer de los siguientes instrumentos para el manejo administrativo 
ambiental de sus procesos: 

 
a) Memorias técnicas, diseños y planos de las instalaciones del zoocriadero. 
b) Diagrama de flujo del proceso. 

c) Manual de operación y mantenimiento de equipos utilizados. 
d) Cronograma de actividades diarias, semanales, mensuales y anuales. 
e) Manejo y disposición final de subproductos de la zoocría. 

f)  Plan de manejo paisajístico y de repoblación vegetal. 
g) Plan de educación continúa. 
 

 ARTÍCULO 5o. Plan de Manejo Sanitario. Con el fin de garantizar la producción 
limpia en los zoocriaderos de caracol terrestre del género Hélix, se debe tener en 

cuenta, como mínimo el siguiente Plan de Manejo Sanitario: 
 
En cualquiera de las modalidades y sistemas de cría se realizarán cuatro (4) 

revisiones sanitarias por año y se registrarán todas las observaciones y/o 
actividades de manejo sanitario allí realizadas en un Libro de Registro de Revisión 
Sanitaria. 

 
Se autorizará el uso de antibióticos como método preventivo o curativo en todos 
los sistemas de cría, siempre y cuando así lo autorice formalmente el país 

comprador. 
 
Se respetarán todas las referencias técnicas de manejo referidas a la prevención 

de enfermedades consignadas en el Protocolo de Producción, que será 
concertado entre los representantes del gremio, la comunidad científica y el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

 
Todo material contaminado, así como los caracoles muertos, serán incinerados en 
un lugar construido para tal fin. De cada incineración se levantará un acta, en la 

cual constará la fecha y hora de su realización, la cantidad y características de los 
caracoles y material incinerados. Esta obligación se puede cumplir mediante la 
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recolección del material por parte de una empresa de recolección domiciliaria de 

residuos patológicos legalmente reconocida. 
 
No se permitirá la acumulación de residuos tanto en el interior como en el exterior 

del zoocriadero. Estos deberán ser almacenados en bolsas de polietileno que 
diariamente se llevarán al exterior de los zoocriaderos, dándole cumplimiento a lo 
previsto en el anterior literal. 

 
Para la limpieza de bandejas y/o recipientes de cría, comederos, bebederos y 
ponederos se utilizará agua en una dilución al 1% con hipoclorito de sodio. 

 

 ARTÍCULO 6o. Verificación. Las autoridades ambientales y sanitarias podrán 
verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

esta ley.” 
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5. OFERTA Y DEMANDA 

 
Actualmente las oportunidades de mercado se presentan a nivel mundial, luego de 

la globalización, las oportunidades se visualizan en otros países, por lo general de 
aquellos con mayor ingreso per cápita, si se habla de bienes de consumo. 
 

Por tradición el caracol ha sido un producto apetecido en la gastronomía europea 
y por condiciones geográficas no puede ser un producto de producción constante, 
lo que ha representado una oportunidad para países donde se puede producir 

constantemente. 
  
El mercado de caracoles es muy dinámico, alrededor de 300000 toneladas de 

caracoles  se comercializan en el mundo. Un gran porcentaje de esta cifra, se 
recoge de manera silvestre después del verano en el hemisferio norte. El  
consumo más alto se presenta en la época de festividades de fin de año. (Crianza 

Caracoles, 2009) 
 
El mayor consumidor de caracoles es Europa, todos los países excepto Inglaterra 

tienen un consumo elevado. 
 
El principal productor de caracoles es Marruecos, que exporta 4000 toneladas al 

año, principalmente a España, por las facilidades geográficas y el mayor 
consumidor es Francia que tiene un consumo de 50 mil toneladas, de estas 
importa el 50% de países cercanos, cuyos medios de transporte son más costo-

eficientes. (Crianza Caracoles, 2009) 
 
En general todos los países de Europa tienen altas  tasas de consumo, además de 
Francia hay otros países que representan una cuota importante de consumo, 

como Italia con 12000 Toneladas anuales. (Crianza Caracoles, 2009) 
 
Hay 8200 empresas actualmente en Europa dedicadas a la producción de 

caracoles, concentrados en gran parte en países del este y de la antigua Unión 
soviética. Es un fenómeno que se da en la economía donde países rezagados 
económicamente venden bienes primarios a países desarrollados, donde el 

margen de ganancia, en la comercialización, en dichos países es bastante alto. 
(Crianza Caracoles, 2009) 
 

Actualmente en Latinoamérica hay países que buscan aprovechar, las condiciones 
climáticas favorables para la exportación de los caracoles, como Argentina que 
aunque también tiene estaciones, por ser del hemisferio sur son diferentes de las 

estaciones del hemisferio norte. Por otra parte Ecuador, quien tiene características 
climáticas y geográficas similares a Colombia, también está posicionándose como 
exportador de este producto a la Unión Europea. (Crianza Caracoles, 2009) 
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En la tabla (ilustración n°8) podemos ver de una manera cuantitativa el consumo, 

medido desde las importaciones de los mayores participantes en el mercado. 
 
Tabla 2: Tabla Evolución Demanda de Caracol en el Mundo 

Importador 

Valor 

Miles US$ 
CIF 

Cantidad 

(Ton) 

Precio 

(Kg.) 

Principales 

Proveedores 

China 19.459 5.323 3,65 

Corea del 
Norte, Corea 

del Sur y 
Rusia. 

Francia 13.636 2.676 5,09 
Turquía, Grecia 

y Rumania. 

Grecia 6.614 2.079 3,18 

Italia, Hungría, 
Serbia 

Rumania y 

Bulgaria. 

España 5.533 11.780 0,47 
Marruecos, 
Portugal y 
Turquía 

Italia 4.107 1.005 4,09 
Túnez, Croacia 

y Turquía 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones Argentina - 2009 
 
En la producción encontramos participantes de todo el mundo, sin embargo en 

Europa es donde se encuentra la mayor concentración de productores, a 
continuación se ve en la ilustración n° 9 la producción en toneladas anuales de los 
productores con mayor participación. 

 
Producción por año. 
Tabla 3: Tabla Producción de Caracol en Países Europeos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Cifras Eurostat – Valores en Toneladas 

Año Francia Italia España 

2004 47302 36000 8235 

2005 48424 37000 10210 

2006 48965 38000 12000 

2007 50000 40616 14000 

2008 69200 52664 16800 

2009 78800 60188 19200 
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Destino de las Exportaciones 

 
Además de Europa, hay países que han adoptado como hábito alimenticio los 
caracoles, en América y Asia hay representación de consumidores. Se observa en 

la siguiente ilustración la participación de los productores de Europa. 
 
Tabla 4: Destino de exportaciones Caracoles - España 

País productor Destino de las Exportaciones % de participación 

Francia 

Alemania 18.00 

Turquía 13.50 

USA 10.75 

Bélgica 7.75 

Grecia 4.50 

Suiza 4.00 

Japón 3.50 

Italia 

Francia 77.50 

Grecia 16.50 

Eslovenia 5.50 

España 
Portugal 93.50 

Francia 5.60 

Fuente: Cifras Eurostat  
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6. PRINCIPALES COMPETIDORES 

 
 

6.1 COMPETENCIA INTERNACIONAL 

En América Latina, solo Chile, Perú, Ecuador  y Argentina producen este producto; 
Brasil también, pero solo para satisfacer la demanda local. Actualmente Ecuador 
también está entrando en éste mercado. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL) 

6.1.1. Ecuador 

Actualmente hay 150 empresas dedicadas a la cría de caracoles, producen entre 
25 y 30 toneladas al año, de esta producción exporta el 40% y el resto se queda 

en el mercado local. (CAÑARTE, 2001) 

6.1.2. Argentina 

La producción de Argentina se estima en 30 toneladas al año, su destino es 

principalmente España. (Crianza Caracoles, 2009) 
 

6.1.3. Perú 

La producción de caracoles en  Perú, viene en aumento en los últimos años, 

especialmente se producen caracoles Helix y  Aspersa, aunque hay una 
concentración en Helix. (Crianza Caracoles, 2009) 
 

En general exporta a todos los países consumidores, pues sus canales de 
distribución de productos  de este estilo se encuentran bien desarrollados, gracias 
a los avances que han tenido en la pesca. Dentro de los destinos de las 

exportaciones, se incluyen países del continente como Estados Unidos. 
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7.  MERCADOS POTENCIALES 

 

7.1 FRANCIA 

Francia es una de las economías más importantes de la Unión Europea, cuenta 

con una superficie de 551.098 km cuadrados, su idioma oficial es el francés, usan 
como moneda el Euro. (ENCICLOPEDIA LIBRE UNIVERSAL EN ESPAÑOL, 
2011) 

 
Geografía  
 

La superficie del país es de 544.435 km cuadrados, tiene 4 mares: Mar del Norte, 
Canal de la Mancha, Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. (ENCICLOPEDIA 
LIBRE UNIVERSAL EN ESPAÑOL, 2011) 

 
Demografía 
 

Su población se compone de grupos étnicos, como los galos y los celtas. Y es 
proveniente de romanos, griegos y germanos, principalmente; y en menor 
proporción de gitanos, judíos y árabes. 

 
Religión 
 

El estado se separó de la iglesia en el año de 1905, aunque en gran parte de su 
población es católico. También, debido a la inmigración, se presenta mucho el 
islamismo, el protestantismo y el judaísmo. 

 
Población 
 

En la siguientes graficas se puede validar como ha sido la evolución de la 
población francesa en los últimos nueve años. También se describe los últimos 
datos registrados referentes a sus características como grupo. 

 
Evolución de la población francesa entre (datos de la FAO, 2011).  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



44 
 

Gráfico 7: Evolución de la Población Francesa 

 
Fuente: CIA World Factbook – Información al 11 de marzo de 2011. 
 
Población  

Edad promedio (años): 38.9 años 
Género predominante: Mujer 
Escolaridad promedio: Secundaria 

Estado civil predominante: Casado o unión libre 
Ingreso per cápita: 29 mil 203 dólares 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
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Gobierno y Economía 

 
Es un gobierno democrático, el pueblo elige al presidente y el parlamento elige al 
primer ministro. Es de las democracias más antiguas, fue de los primeros países 

en acabar con la monarquía, cuenta con 100 departamentos agrupados en 22 
regiones.  
 

Respecto a su economía, sus líneas intermodales se encuentran en muy buen 
estado y son efectivas para el transporte en su economía  
 

El mayor porcentaje del presupuesto de la nación  está destinado a programas de 
educación, el gobierno destina el 21.2% del presupuesto a dichos programas, el 
15 % lo destinan a responder por los compromisos financieros que el estado, el 

13% se destina a programas de defensa, el 8.9% se destina a programas de 
Investigación y Educación Superior. Por otra parte se destina un presupuesto 
considerable a Seguridad (5.8%), solidaridad, inserción e igualdad de 

oportunidades (4,3%), gestión de finanzas públicas y de recursos humanos (4%), 
trabajo y empleo (4%), ecología desarrollo y proyectos sostenibles (3.6%). El 
presupuesto total en el año 2010 fue de 285.23 millones de euros. (FRANCE.fr, 

2010) 
 
Producto Interno Bruto (PIB): $2.16 billones (2010 est.) (FRANCE.fr, 2010) 

 
$2.126 billones (2009 est.)  
$2.18 billones (2008 est.) 

(Cifras en USD$) 
 
     Gráfico 8: PIB Francia 

 
(FRANCE.fr, 2010) 
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7.2. ITALIA 

Italia es una república con una vasta historia, tiene 60 millones de habitantes y 

301263 km cuadrados de superficie, su moneda oficial es el euro. 
 
Geografía 

 
Se caracteriza por ser un país montañoso su territorio abarca las islas en el mar 
Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña.  

 
Demografía 
 

Dentro de los grupos étnicos que conforman su población, se encuentran los 
latinos, los sabinos, los griegos, los celtas, los germanos y los judíos. Actualmente 
se encuentran más grupos, gracias a la apertura de fronteras después que Italia 

hizo parte de la Unión Europea. (ENCICLOPEDIA LIBRE UNIVERSAL EN 
ESPAÑOL, 2011) 
 

Religión 
 
Su idioma oficial es el italiano, es un país reconocido por su vocación católica, 

aunque actualmente otras religiones han venido en aumento como la is lámica con 
el 1.3%, los protestantes y judíos con el 1.2%  y los ateos con el 13%. 
(ENCICLOPEDIA LIBRE UNIVERSAL EN ESPAÑOL, 2011) 

 
Población 
 

En la siguientes graficas se puede validar como ha sido la evolución de la 
población italiana en los últimos nueve años. También se describe los últimos 
datos registrados referentes a sus características como grupo. 

 

Población actual: 61.016.804 (Julio 2011) 
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Gráfico 9: Evolución Población Italia 1 

 

Fuente: CIA World Factbook – Información al 11 de marzo de 2011. 

 

Gráfico 10: Tabla Evolución Población Italia 2 

Año Población 
Cambio 

Porcentual 

2003 57.998.353 
 

2004 58.103.033 0,18 % 

2005 58.103.033 0,00 % 

2006 58.133.509 0,05 % 

2007 58.147.733 0,02 % 

2008 58.145.320 0,00 % 

2009 58.126.212 -0,03 % 

2010 58.090.681 -0,06 % 

2011 61.016.804 5,04 % 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
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Gobierno y economía 

 
Italia al abolir la monarquía adoptó un sistema Republicano Parlamentario; es 
decir que se rige a través de una constitución instaurada 1946, de igual forma este 

sistema hace referencia a centralización del poder en un parlamento. 
(Dictianari.com) 
 
Según La Enciclopedia Universal en Español, la moneda de Italia: “La anterior era 
la lira italiana; desde el 1 de enero de 2002 es el euro.”  

La actividad económica de Italia se ha basado en el sector Industrial, dejando de 
lado sectores como el agrícola y ganadero, por tal motivo su producción en este 

sentido no alcanza a cubrir las necesidades que demandan los italianos, entonces 
se puede deducir que requiere importar grandes cantidades de alimentos; sin 
embargo se rescata su actividad vinícola cubriendo un gran porcentaje de la 

producción. (TurismoItalia.com). La producción industrial ha evolucionado 
especialmente  después de la segunda guerra mundial considerada como una de 
las naciones más ricas del mundo. 

Italia en el contexto internacional está en constante búsqueda de mantener 
excelentes relaciones internacionales, tomando como principal socio comercial a 
Francia, pertenece entre otros al “G8, La Unión Europea y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico” (www.plaiaundi.ne) 

 
PIB: 

Producto Interno Bruto (PIB): $1.782 billones (2010) 
$1.763 billones (2009 est.)  
$1.857 billones (2008 est.)  
Nota: Cifras en dolares 

Gráfico 11: PIB Italia 
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Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Italia 1.212 1.273 1.438 1.438 1.550 1.609 1.667 1.756 1.800 1.814 

 

7.3. ESPAÑA 

Miembro de la Unión Europea, este país que ocupa el 80% de la Península 
Ibérica, cuenta con una merecida reputación al ser la novena economía mundial 

cuando se habla de PIB. (Redescuelas Esapaña) 
 
Geografía 
 

Limita al norte con Francia y el Principado de Andorra, al sur con Gibraltar, oeste 
Portugal y al este comparte fronteras marítimas con África. (Redescuelas 
Esapaña) 
 
“Tiene una extensión de 504.645 km², siendo el cuarto país más extenso del 
continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros es 

uno de los países más montañosos de Europa.” (Redescuelas Esapaña) 

 
Demografía 

Se estima una población de  46.951.532 habitantes, desde la década de las 60´s 
se presenta un incremento en la población española con una reducida tasa de 
mortalidad. Aunque su economía es fuerte, este país se ha visto enfrentado a 

drásticas crisis económicas presentando incremento en la tasa de desempleo. 

Gráfico 12: Evolución Población España 

 

Fuente: CIA World Factbook – Información al 11 de marzo de 2011. 

http://www.indexmundi.com/es/italia/producto_interno_bruto_(pib).html
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
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Distribución por edad: 

 0-14 años: 15,1% (hombres 3.646.614/mujeres 3.435.311)  

15-64 años: 67,7% (hombres 16.036.556/mujeres 15.637.090)  
65 años y más: 17,1% (hombres 3.389.681/mujeres 4.609.532) (2011) 

7.3.3. Gobierno y Economía 

La forma de gobierno española es la Monarquía Parlamentaria, que hace 
referencia a la existencia de un Rey o Monarca que hereda el trono y ejerce como 
Jefe de Estado y un parlamento Bicameral, tienen constitución donde se especifica 

la voluntad que se debe expresar en facilitar la relaciones internacionales y el 
intercambio internacional; entonces este país tiene convenios de comercio 
internacional y pertenece a organizaciones trasnacionales entre las que se 

destacan La ONU (Organización de las Naciones Unidas), Organización del 
tratado del Atlántico Norte y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico; con el continente americano se cuenta con tratados como La 

Comunidad Iberoamericana de Naciones y Unión Latina. (Simulacro ONU 2010). 

“El gobierno español contribuye a la financiación de la ONU en un 2,52% de su 
presupuesto anual”. (Simulacro ONU 2010) 

PIB 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita: $29,500 (2010 est.)  
$29,800 (2009 est.)  
$31,200 (2008 est.)  

Nota: data are in 2010 US dollars 

Definición: Esta variable indica el PIB por paridad del poder adquisitivo dividido por 
la población al 1 de julio de ese mismo año. 
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Gráfico 13: PIB España 

 

 
La agricultura española aunque presente en el país, no es representativa dentro 

de su economía, se estima que este rubro mueve el 5% de la ocupación. 
(Simulacro ONU 2010). La actividad agrícola se limita a la variación estacionaria que 
presenta en climas, por eso es de importancia mantener este país como potencial cliente 
para el exportación colombiana de caracoles. 
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8. MERCADO NACIONAL 

 
 
Colombia goza de una riqueza en tierras fértiles y diversidad de climas, que le 

permite desarrollar nuevos proyectos de productos sustitutos que pueden 
representar una oportunidad adicional de crecimiento, y una alternativa novedosa 
al cultivar  caracoles y poder hacer de la helicicultura una actividad industrial como 

lo es el ofrecimiento del Escargot colombiano al mundo. (PÉREZ, Ed 19) 
 
Cabe anotar que  en la cultura colombiana se ha visto al Escargot no como un 

producto sino como una plaga altamente contaminante con consecuencias 
devastadoras para los cultivos de hortalizas, vegetales y demás alimentos, sin 
embargo poco a poco el producto se está abriendo paso por medio de algunos 

cultivos que en un principio han sido clandestinos aunque se debe resaltar el 
apoyo del gobierno a la actividad con la creación de la ley 380 de 2005. (PÉREZ, 
Ed 19) 

 
Al analizar el potencial productivo de caracoles en Colombia, se destaca la 
excelente calidad del terreno que tiene este país,  ya que cuenta con zonas con 

clima,  terreno y  humedad necesaria para practicar la helicicultura. (PÉREZ, Ed 
19) 
 

8.1. SITUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

Como se ha mencionado anteriormente el gobierno colombiano es consciente del 
atractivo que representa para el mercado especialmente internacional la práctica 
de la helicicultura, por esta razón en el 2005 se crea la Ley 380 que busca regular 

reglamentar y proteger esta industria en el país. De igual forma se ha apoyado 
este mercado al incluir el producto en el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (TLC). (PÉREZ, Ed 19) 

 
Se ha considerado la helicicultura como una práctica que ofrece altas 
posibilidades sociales ya que es posible cultivar caracoles en zonas desplazadas 

por la violencia colombiana generando nuevamente progreso y valorada por 
instituciones como “Acción Social” que buscan estrategias para la reinserción 
social. (PÉREZ, Ed 19) 

 
El departamento de Cundinamarca encierra todas las características necesarias 
para generar este tipo de cultivos (Helicicolas) por su diversidad de climas, 

además de una amplia densidad social lo que permite dar oportunidad a madres 
cabezas de familia para hacer empresa generando altos estándares de 
responsabilidad social. (PÉREZ, Ed 19) 
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8.2. ECONOMÍA LOCAL EN LA PRODUCCIÓN 

La producción colombiana se consume en el interior en un 80% y se estima que 

exporta 16% de su producción, no se cuenta con importantes desarrollos 
tecnológicos lo que limita la generación de valor al mercado; sin embargo el 
mercado del sector servicios está presentando una importante evolución. (PÉREZ, 

Ed 19) 
 
A 2010 la economía nacional creció un 4.1%. Gracias a los siguientes ítems que 

ayudaron a este crecimiento: la explotación de minas con un 12.7%, la industria 
manufacturera con un 5.4% y el transporte con un 4.7%. La participación del 
sector agropecuario cayó un 0.8% de 2009 a 2010, representado en una baja de 

otros productos agrícolas con -2.6% y pesca -1.3%. (MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2011) 
 

En gran parte la disminución de aporte al PIB, se debe a los fenómenos climáticos 
que se presentaron durante el 2010. Los problemas generan deslizamientos, 
problemas para alimentar a los animales y dificultad de su transporte por el estado 

de las carreteras. La producción de café por ejemplo cayó en un 18.2%, respecto 
a lo que se tenía proyectado. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL). 

 
La generación de empleo también ha aumentado, sector agropecuario, generó de 
2009 a 2010 120 mil nuevas plazas de trabajo. Sin embargo este crecimiento no 

se mantuvo por los problemas que se presentaron precisamente en el sector.  
(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2011) 
 

 
 
8.3. PROYECTOS NACIONALES 

 
En el país se introdujo esta especie ilegalmente en la década de los setenta y se 
cultiva en los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, 

Cundinamarca, Quindío,  Meta, Santander, Risaralda, Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca y Tolima. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 
 

Actualmente hay 10.800 productores, en los cuales los cultivos no superan los 
10.000 ejemplares, lo que corresponde a 20 mts cuadrados de extensión de tierra.  
(MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL) 

 
Se han creado diferentes asociaciones, como: Asocohélix, Copohélix, 
Cofedecaracol, entre otras; que buscan agrupar pequeños comerciantes y hacer 

competitivo el sector. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL) 
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Se espera formalizar ésta actividad para incrementar la producción, para lo cual se 

expidió la ley 1011 del 23 de enero de 2006. 
 
Quizás una de las mejores iniciativas que ha tenido el país, ha sido el proyecto de 

“Helicicultura para la Paz”, el cual tenía como fin crear y potencializar  un clúster 
helicícola. El segundo objetivo era poder generar trabajo a las mujeres cabeza de 
hogar desplazadas por la violencia. 

Esta iniciativa nación en el año 2007 en Soacha - Cundinamarca,  como parte del 
Plan de Desarrollo Departamental. Lamentablemente este proyecto fracaso, por 
no contar con las mejores garantías y conocimiento para su implementación, sin 

mencionar la falta de respaldo por parte de los entes competentes. 
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9. BALANZAS COMERCIAL DE COLOMBIA CON LA UNIÒN EUROPEA 

 
 

El tratado que  enmarca las relaciones comerciales de Colombia y en general de la 
mayoría de países de la Unión Europea con América Latina, es el tratado de 
Lisboa, que entró en vigencia el 01 de diciembre de 2009. Colombia se sitúa en 

tres niveles: diálogo y concertación con países latinoamericanos (con el grupo de 
Rio), Acuerdo marco cooperación UE/CAN y relaciones bilaterales entre la Unión 
Europea y Colombia. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 

2011) 
 

9.1  MARCO DEL DIÁLOGO Y DE LA CONCERTACIÓN CON LOS GRUPOS DE 
PAÍSES LATINOAMERICANOS, CONCRETAMENTE CON EL GRUPO DE RÍO. 

 
Lo que busca este acuerdo es concertar un dialogo entre 13 países, en los que se 
incluye Colombia, con los países miembros de la Unión Europea. Creado desde 

1987, ha permitido mejorar la sinergia en el trabajo conjunto de varios temas 
como: derechos humanos y relaciones multilaterales. (DELEGACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 2011) 

 

9.2 MARCO DE ACUERDO DE UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA 

 
De la Comunidad Andina hacen parte Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fue 

creada en 1969, con el objetivo de mejorar las relaciones entre los países 
miembros de la región Andina y promover el desarrollo de sus miembros mediante 
cooperación económica y social. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN 

COLOMBIA, 2011) 
 
En 1993 se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación Comunidad Andina/Unión 

Europea, el cual se basa en los principios democráticos y de respeto por los 
derechos humanos, busca la cooperación económica y de desarrollo impulsando 
también las relaciones en el ámbito comercial. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN 

EUROPEA EN COLOMBIA, 2011) 
 

9.3 NIVEL BILATERAL UNIÓN EUROPEA/COLOMBIA 

 

Entre 1979 y 1989, la ayuda de la Comunidad Europea a nuestro país era 
alrededor de 28.5 millones de ECUS (Siglas en inglés para denotar la unidad 
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monetaria de la Unión Europea). Posteriormente aumento de 1990/1994 a 87 

millones de euros. Ibídem 
 
En 1990, se aprobaron 60 millones de ECUS, para implementar planes de 

integración económica y de desarrollo con Colombia. Durante este periodo, se 
abrió el mercado comunitario por medio  de la eliminación de derechos de aduana 
para los productos más importantes de exportación de los países miembros. Esto 

se realizó a través del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), esto 
permitió que se ampliara la lista de los productos agrícolas elegibles dentro del 
SPG. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 2011) 

 
De éste proceso surge en 1993 la Delegación de la Comisión Europea en Bogotá, 
con el objetivo de profundizar y mejorar las relaciones de la Unión Europea con 

nuestro país. Actualmente son temas de interés de las partes: La protección de los 
derechos humanos, la lucha contra la droga y la protección de la biodiversidad. 
Buscando estos fines, se desembolsa un paquete de 105 millones de euros, en los 

que la comisión contempla dos componentes principales: (DELEGACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 2011) 
 
a. “Un total de 105 millones de euros durante el período 2000-2006, asignado a las 
siguientes áreas: desarrollo social y económico y lucha contra la pobreza, 
desarrollo alternativo, a la reforma del sector judicial y a la promoción de los 

derechos humanos.” 

 

 b. “Apoyo a una serie de proyectos que se decidirán en función de la 

demanda en ámbitos como: ayudas de urgencia canalizadas a través del 
departamento de ayuda humanitaria de la Unión Europea -Echo- (en especial para 
asistir a las personas desplazadas dentro del país), co-financiación de ONG, 

protección del medio ambiente y de los bosques tropicales. En el pasado 
Colombia ha recibido una media de 10,5 millones de euros por año de ayuda de la 
Comisión Europea en estos ámbitos, que recibirán respaldo adicional en los 

próximos años.” 

 

En el año 2010, la Unión Europea  ha donado 37 millones de euros, de los cuales 
el 70% ha sido destinado a programas de paz el 20% al fortalecimiento del 
régimen de estado de derecho y el 10% a programas de productividad, 

competitividad y comercio. Se busca a futuro actuar también en los siguientes 
ejes: apoyo al estado de derecho, defensa de los derechos humanos, lucha contra 
las causas de la violencia y ayuda a las víctimas de la violencia, protección de la 

biodiversidad y del medio ambiente y afianzamiento de la concertación y de la 
cooperación regional. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 
2011) 
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9.4 BALANZA COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA 

 

La balanza comercial entre Colombia y la Unión Europea, no tiene una tendencia 
lineal clara, ha sido muy variable al pasar de los años. En la gráfica se puede 
observar el comportamiento a través de los años de la balanza comercial, en el 

año 2010, hubo un cierre negativo como desde el 2008. 
 
 

 
Fuente: DIAN, elaboración propia 

 

Desde el año 2004, hay un superávit comercial de Colombia, convirtiendo así la 

Unión Europea, en un socio estratégico comercial. En el año 2009 las 
exportaciones de Colombia a la Unión Europea, corresponden al 14.5% del total 
de las exportaciones de Colombia. (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN 

COLOMBIA, 2011) 
 
La caída a partir del año 2008, se puede decir que fue por la desaceleración 

económica que se presentó en el mundo, principalmente en los países 
desarrollados, pues el consumo de dichos países cayó. 
 

En el caso particular de los caracoles se presume que las exportaciones cayeron 
aún más, pues estos productos son considerados bienes de lujo, los cuales son 
los que más cesan de consumirse. 

 
Los productos que más se exportan a la Unión Europea, son bienes primarios, 
combustibles y productos mineros. Los combustibles, minerales y lubricantes, 

representan el 47.2% y los alimentos y animales vivos el 32.9%. Los bienes con 
altos niveles de valor agregado no suman más de 20% (DELEGACIÓN DE LA 
UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA, 2011) 
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Desde hace algunos años el principal destino de las exportaciones colombianas 
son los países bajos, pues estos comercializan los bienes al interior de Europa. 

Seguido por Inglaterra y Alemania, los cuales en este caso en particular no son 
grandes consumidores del Caracol, España se encuentra con el 13% del total y 
Francia con el 5% del total de las exportaciones a Europa. 
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10. CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
Con el ánimo de exportar de la mejor manera los caracoles de tierra a la Unión 

Europea, en el siguiente capítulo se describirán todas la variables que se deben 
tener en cuenta a lo largo de la cadena de comercialización, desde sus normas y 
restricciones hasta el modo de envió al comercializador en el país destino. 

 
 
10.1.  NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Regulaciones 
 

Básicamente la Unión Europea no ha cambiado ni modificado las condiciones de 
acceso en más de 14 años. En la unión Europea sobresale el mercado abierto 
para los productos no agrícolas con un arancel de 4.5%. Por otra parte los 

aranceles si son realmente altos para productos como textiles los cuales son 
llamados productos sensibles.  
 

En este contexto, algunos productos pueden estar exentos de arancel o contar con 
una tarifa preferencial, esto varia del tratado que cada país tenga con la unión 
Europea; así mismo haciendo relación a los aranceles, estos son solamente 

pagaderos en el puerto de entrada, luego de realizar el pago los productos se 
pueden transportar con facilidad en el país europeo.  (PROEXPORT) 
 

Trazabilidad 
 
Teniendo en cuenta que el producto que se está trabajando en este proyecto, es 
de consumo, se debe analizar la trazabilidad de la unión europea ya que desde 

enero de 2005, están exigiendo que toda empresa exportadora de alimentos, 
deben contar con un sistema que garantice la variable  en mención de los 
productos.  

 
Lo que quiere decir esta norma, es que las empresas deben implementar y 
adaptar sistemas que permitan rastrear el producto a lo largo de toda la cadena 

alimenticia. Por otra parte, también se debe tener en cuenta como un punto 
fundamental, las normas de higiene, es decir deben contar con un sistema de 
HACCP2 

 
 
Regulaciones en materia de seguridad y medio ambiente 

 

                                                           
2 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point - Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de 
control 
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Las regulaciones de medio ambiente actualmente son de suma importancia para 

todo el mundo, y aun son tomadas con mayor seriedad en los países de primer 
mundo; es por ello que la Unión Europea limita la comercialización y el uso de 
ciertos productos que contienen en alguno de sus componentes sustancias 

peligrosas. Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede analizar esta variable 
como otro decidor para enviar el caracol vivo, ya que al procesarlo se necesita 
utilizar componentes que través tengan restricciones en el país destino.  

(PROEXPORT) 
 
Esta norma no solo aplica a los productos de consumo, también hace referencia a 

productos que tengan relación directa con el consumidor, como por ejemplo las 
prendas de vestir. 
 

 
Certificado Fitosanitario 
 

Las normas fitosanitarias es un tema que no se puede pasar por alto a la hora de 
exportar, y más cuando se tiene en cuenta el mercado tan sensible al cual se va a 
exportar. En la Unión Europea estas regulaciones se aplican a productos como, 

verduras, frutas o alimentos similares. En el caso de exportación de caracoles de 
tierra, este certificado garantizara que el producto salió de país origen en perfecto 
estado, libre de hongos, enfermedades o plagas.  (PROEXPORT) 

 
Normas Técnicas. 
 

A medida que pasa el tiempo, conquistar el mercado europeo se hace más 
complejo, debido los constantes cambios de reglamentación en temas como: 
salud, seguridad, calidad y medio ambiente. Quizá este último sea el uno de los de 
mayor impacto en este proyecto de caracoles. 

Actualmente para poder realizar la exportación de escargot a la unión europea, 
como mínimo se debe contar con los siguientes documentos: 
Control de Calidad a la Importación (CONCAL), Inspección Sanitaria de 

Importación (SANIM), Inspección Fitosanitaria (FITIN), Inspección Veterinaria de 
Importación (VETER), Convención Internacional que regula el comercio de 
Especies de Flora y Fauna en vías de Extinción (CITES).3 

 
Otro punto a tener en cuenta, pero no menos importante en garantizar que el 
producto que se vaya a exportar cuente con una marca registrada, con una 

etiqueta, con las normas ISO y con la reglamentación al día en temas de medio 
ambiente. 
  

 
Estándares de Calidad Europeos 

                                                           
3 Fuente: http://www.proexport.com.co 
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Actualmente en la Unión Europea existen muchas más normas que regulan temas 

ya mencionados, (salud, calidad, seguridad y medio ambiente) de las que había 
hace unos años. Quizás uno los motivos de incrementa estas leyes, sea el deseo 
por lograr el bienestar integral del consumidor. En este sentido si se quiere entrar 

a este mercado, se debe garantizar que el producto cuente con los más altos 
estándares de calidad, aún más cuando de consumo se trata, de lo contrario es 
posible fracasar en el intento. (PROEXPORT) 

 
 
Productos alimenticios 

 
Esta variable es de gran importancia especialmente para el proyecto que se está 
desarrollando; ya que al enviar un producto como el caracol y sabiendo que lo más 

factibles es que vaya a ser utilizado como alimento, por lo cual los exportadores 
deben ajustar su proceso a las exigencias del país destino. En este caso la Unión 
Europea exige el HACCP, el cual se aplica para la industria de alimentos, además 

se deben identificar los procedimientos de seguridad en todo el proceso de 
producción y comercialización del producto.  
 

A parte de tener claridad en lo ya descrito, se debe certificar que los ingredientes y 
componentes adicionales del alimento están regulados bajo las directivas de 
colorantes, saborizantes y otros aditivos. 

 
Finalmente uno de los temas que  afecta directamente a este proyecto, es el buen 
manejo de crianza del caracol, ya que los pesticidas e insecticidas están 

prohibidos y solo pueden ser utilizados aquellos que están regularizados por la 
Unión Europea, así que al momento de exportar, se debe garantizar el 
cumplimiento de estos parámetros.  (INTELEXPORT) 
 

 
Control de residuos de envases y embalajes 
 

Otra de los parámetros que tiene la Unión Europea para garantizar el bienestar de 
medio ambiente, es el tema de manejo de residuos. Por ende esta restricción no 
se puede dejar a un lado en el tema de comercialización de escargot, ya que si el 

empaque o embalaje de este producto llegase a contar con pintura o componentes 
que alteren el producto o la salud del consumidor, la mercancía no podrá entrar al 
país señalado. 

 
Hoy en día existe en Europa uno de los mejores programas de control de residuos 
originados por empaques, y es el Punto Verde, el cual es un sello distintivo que 

corrobora que el importador cumple con los parámetros establecidos por el país y 
que además  contribuye con una cuota que varía dependiendo el tamaño del 
embalaje.  (INTELEXPORT) 
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Empaque y Etiquetado 

 
Con el ánimo de tener una regulación general en el tema de empaque y 
etiquetado, se creó Norma Directiva 94/62/EC, donde se puede encontrar 

parámetros como: 
  
Las dimensiones exactas y vigentes de los tipos de pallet 

Los lineamientos que se deben tener en cuenta en la etiqueta del producto 
(idioma, país origen, especificaciones, composición, Instrucciones, fecha y precio)  
(PROEXPORT) 

  

10.2  MEDIOS DE TRASPORTE DE EUROPA 

 
10.2.1 Medios de Transporte en Francia: 

 
Acceso Marítimo 
 

Francia como integrante activo de la Unión Europea, cuenta con una 
infraestructura favorable para el comercio internacional, pues está compuesta 
aproximadamente por 100 puertos (principales y auxiliares), donde se encuentra  

el puerto de Marsella-Fos, uno de los más importantes por ser el tercero más 
grande en Europa, con salida terrestre, fluvial, aérea y por tren. (INTELEXPORT-
GUIA PARA EXPORTAR) 

 
Por otro lado Francia en su costa occidental cuenta con el puerto de Le Havre, el 
segundo más importante y sobresaliente gracias al alto volumen de tráfico 

marítimo procedente Colombia. En el Norte Francés, encontramos el puerto 
Dunkerque, líder en importación de frutos con accesos terrestre y conexión férrea. 
(INTELEXPORT-GUIA PARA EXPORTAR) 

 
Acceso Aéreo 
 

La composición aeroportuaria Francesa, cuenta con más de 30 aeropuertos al 
servicio comercial, donde se ofrecen asesorías aduaneras y seguridad en el 
almacenamiento y manipulación de la carga. (INTELEXPORT-GUIA PARA 

EXPORTAR) 
 
Acceso Terrestre 

 
El transporte terrestre en Francia es supervisado por las entidades Sétra (service 
d’études techniques des routes et autoroutes) y la Dirección General de 

Infraestructuras y Mar, quienes controlan y supervisan la documentación exigida y 
el peso de la mercancía, el cual debe estar acorde a lo exigido por el Ministerio de 
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Transporte.  En caso de incumplimiento de las normas habrá sanciones para los 

transportistas (INTELEXPORT-GUIA PARA EXPORTAR). 
 

10.2.2  Medios de Transporte en Italia 

 

Acceso Aéreo 
 
Italia cuenta con alternativas aéreas para los interesados en exportar a este país, 

sin embargo, el acceso marítimo ha tenido mejor acogida, gracias a su amplia 
oferta y servicios desde la costa atlántica. Igualmente la estructura aérea está 
compuesta por 29 aeropuertos, con facilidades de almacenamiento y servicios 

aduaneros (INTELEXPORT-GUIA PARA EXPORTAR). 
 
Acceso Marítimo 

 
Al igual que Francia, Italia cuenta aproximadamente con 100 puertos, para el 
desarrollo comercial. Entre los cuales se encuentra el puerto de Génova, líder en 

el mar mediterráneo, el Puerto de Livorno principal conexión entre las rutas de 
Asia y el Atlántico, este opera tiempo completo días calendario, es decir incluye 
domingos y festivos (INTELEXPORT-GUIA PARA EXPORTAR). 

 
Acceso Terrestre. 
 

El transporte terrestre en Italia cuenta con desplazamiento vial y ferroviario, que 
facilitan la movilidad en las diferentes ciudades Italianas, permitiendo que la 
mercancía viaje a cada uno de sus destinos (INTELEXPORT-GUIA PARA 

EXPORTAR). 
 

10.2.3. Medios de Transporte en España 

 

Acceso Marítimo 
 
España, considerada una de las ciudades mejor ubicadas geográficamente por 

sus facilidades de ingreso marítimo, cuenta con 53 puertos que reciben  las cargas 
provenientes de los diferentes países incluido Colombia.  La estructura más 
grande, está ubicada en el Mediterráneo, y cuenta con 3 puertos especialistas en 

el manejo de importaciones y exportaciones  (INTELEXPORT- GUIA PARA 
EXPORTAR). 
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Acceso Aéreo 

 
La composición aérea Española, cuenta con 105 aeropuertos (33 internacionales), 
los cuales actualmente reciben inversiones para renovar su infraestructura. El 

aeropuerto de Barajas el mejor posicionado posee 6 terminales de carga y cuartos 
refrigerados dando seguridad y buen servicio a sus visitantes. (INTELEXPORT-
GUIA PARA EXPORTAR). 

 

10.3 NORMAS NACIONALES 

 
Partida Arancelaria 

 
Para el ingreso a la Unión Europea y demás países se utiliza la siguiente partida 
arancelaria según Proexport: 
Su nomenclatura arancelaria incluye a los caracoles dentro de la posición N.C.E. 
0307.60.00 Caracoles, (excepto los de mar) vivos, frescos, refrigerados, 
congelados, salados, secos o en salmuera, con la siguiente apertura: 

0307.60.00.100.  "Caracoles de tierra (Helix Aspersa)". Los caracoles procesados 
y en conserva están incluidos en la posición arancelaria N.C.E 1605.90.00 y sus 
caparazones en N.C.E. 0508.00.00. La Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme "CIIU" reconocida por la Cámara de Comercio de Bogotá encuadra está 
actividad dentro de la División 01, Subgrupo 0122 "Cría de animales, elaboración 
de productos animales n.c.p." (PROEXPORT)4 

 
 
Proceso Logístico Nacional 

 
 
Paso 1.  

Solicitar al Ministerio de Comercio y al INCODER, los documentos necesarios para 
obtener el certificado de exportador, dichas entidades serán las encargadas de 
verificar el funcionamiento del criadero y de la empresa que va a exportar. 

 
 
Paso 2.  

Se debe obtener el certificado de origen, el cual sirve para acreditar que los 
caracoles son de origen colombiano, es decir que el criadero es netamente en 
tierras colombianas, este certificado lo entrega el INCODER, después de realizar 

las respectivas verificaciones tanto al terreno como a la factura comercial. 

                                                           
4
 Proexport:  Entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión extranjera y las 

exportaciones no tradicionales en Colombia. - http://www.proexport.com.co 
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Paso 3. 

Realizar la escogencia de la agencia aduanera la cual debe ser de nivel 1, ellos 
verifican que exista un contrato con todos los términos de negociación y 
exportación del producto; al igual que la circular 170 que da inicio a la negociación 

con la agencia, para así proceder con lo correspondiente a la exportación. 
 
La agencia aduanera es la encargada de realizar todo el proceso de normalización 

de documentos y presentarlos ante la DIAN, para después coordinar con las 
entidades de carga y transporte aéreo, tales como IBERIA y DHL, cabe recordar 
que los términos ICOTERMS en este paso ya deben estar definidos.  

 
Paso 4.  
En caso que el interesado en exportar no tenga la disponibilidad de tiempo para 

realizar el respectivo papeleo existen Agencias de Carga quienes realizan todo el 
trabajo de documentación frente a las entidades encargadas y contactan a las 
Agencias de Aduana, es decir el exportador únicamente debe poner el producto. 

 
Es recomendable verificar antes de iniciar todo el proceso de exportación con las 
entidades de Comercio Exterior, los cuales entregan las normas vigentes en cada 

país, tanto de costo como de documentación. 
 
 

Condiciones de envió 
 
Para ingresar al mercado Europeo con la venta de caracoles, teniendo en cuenta 

que no es muy conocido el funcionamiento del mercado, la propuesta planteada es 
ingresar por medio de las compañías que distribuyen este producto en los 
diferentes países.  
 

Generalmente los productores venden los caracoles a las empresas 
comercializadoras, las mismas que realizan el proceso de selección, ayuno, 
faenamiento, preparación y empaque del producto ya sea para mercado nacional 

o internacional 
 
Modo de envió del caracol 

 
Teniendo en cuenta las exigencias del país de destino, el caracol será enviado 
vivo en estado de hibernación; debido a que así es más fácil el ingreso a la Unión 

Europea. Por otra parte al enviarlo vivo el aprovechamiento del producto es del 
100%, es decir su concha, baba y demás sustancias se pueden optimizar por el 
comprador. 

 
Se hace la anotación que este producto también es aceptado en conserva o 
congelado, pero este proceso requiere de una mayor inversión en tiempo y dinero, 

lo que implicaría el desarrollo de una planta especializada en la congelación y ultra 
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congelación del caracol, sin mencionar que este proceso puede generar perdidas 

en la calidad en el momento de la separación de la carne de la concha. 
 
Empaque 

 
El empaque que utilizaremos para el envió de los caracoles vivos será en mallas, 
empacados en cajas de cartón similares al utilizado con las semillas, el caracol no 

sufrirá ningún daño debido a su estado de hibernación, donde  quedaran 
completamente protegidos por su concha, la cual cierran gracias a una sustancia 
blanca que expelen de su cuerpo, es así como en este estado puede permanecer 

de 45 a 60 días. 
 
Embalaje 

 
Actualmente no existen disposiciones oficiales sobre el empaque de caracoles en 
estado vivo con destino al mercado externo, pero de acuerdo con las restricciones 

de la Unión Europea, lo ideal es trasportarlo en pallet de materiales resistentes, 
que no permitan la producción de hongos o la trasmisión de olores, sabores que 
perjudiquen el producto. 

 
Por otra parte para que el caracol se pueda transportar adecuadamente, este debe 
estar en la etapa de hibernación y operculado, a una temperatura que no supere 

los 6°, en empaques que tenga una buena ventilación y que sean resistentes, ya 
que la concha del caracol es un poco vulnerable. 
 

Según un informe realizado por UNCTAD /ITC la forma de embalaje más común 
aceptada por la Unión Europea es un envase primario constituido por  mallas y un 
envase secundario compuesto por cajas de madera de 20 a 25 Kg.  
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11. COSTOS 

 
 

En la actualidad los caracoles de tierra son uno de los ingredientes más 
apetecidos en la alta cocina europea debido a su facilidad de preparación, la 
compatibilidad para combinarlos en diferentes preparaciones y el alto valor 

nutricional; Por otra parte el caracol cuenta con otros usos en sectores diferentes a 
la  culinaria, tenemos el caso de la estética, medicina e industria. 
 

Por lo anterior  es lógico que el mercado europeo pague muy bien por esta 
especie. En promedio un plato de caracoles en  un restaurante en Paris puede 
costar más de 100 euros; es por ello que la comercialización de caracoles de 

Tierra se convierte sin duda en un buen negocio.  
 
A continuación se presenta de una manera detallada los posibles costos a estimar 

para la adecuación del zoocriadero para 10.000 metros cuadrados (una hectárea) 
y la exportación de una tonelada. Son datos aproximados, el tema de materiales 
fueron cotizados en centros comerciales especialistas en construcción y ganadería 

como: Homecenter, Easy y Agrocampo. Por otra parte los valores de exportación 
fueron otorgados por la Agencia Aduanera Move Cargo, quienes realizaron una 
estimación sobre los posibles precios sobre las variables a tener en cuenta. 

 
Nota: Es de aclarar que los cálculos que se presentaran a continuación, no 
contemplan la compra ni alquiler de terrenos. Así mismo también se especifica que 

las cifras son calculadas a corte de un mes. 
 
  

COSTOS (Cifras Aproximadas) 

  Materiales  para  el  zoocriadero:  1ha 

  
Descripción Valor en pesos 

Sistema de riego sencillo $ 1.740.000 

Equipos de aire acondicionado (si es necesario) $ 3.500.000 

Jaula de reproducción $ 250.000 

Recipientes plásticos ($1500 x und) $ 300.000 

Repisas $ 350.000 

Jaula de cría $ 450.000 

Canastas ($30.000 x und) $ 600.000 

Balanza $ 320.000 
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Bomba de agua / canecas aguas lluvias $ 630.000 

Demás herramientas de trabajo* $ 520.000 

Subtotal $ 8.660.000 

  

  Observaciones:   
* Herramientas como tijeras, guantes, canecas, mangueras, machete, 
entre otros. 

  Inversión anual para la crianza del caracol 

  Descripción Valor en pesos 

Alimentación (mensual $101.230) $ 1.214.760 

Mantenimiento del hábitat (desinfectante e 
insecticida)* $ 3.250.932 

Subtotal $ 4.465.692 

Fuente: Elaboración propia 
Datos basados en Move Cargo 
 

 Observaciones:   

* 2 galones mezclado con agua. 

  Costos aproximados de exportación 

  Descripción Valor en pesos 

Mallas (empaque) ($20000 x rollo) $ 40.000 

Cajas de cartón (empaque) (De 20x20 $300 und) $ 300.000 

Servicios Aduaneros $ 850.000 

Transporte Aéreo (Colombia - Europa U$700) $ 1.190.000 

Transporte terrestre interno (camioneta 300) $ 140.000 

Seguro (5% del valor de la mercancía)* $ 3.450.000 

Gastos de Documentación (Min Comercio - 
INCODER) $ 230.000 

Subtotal $ 6.200.000 
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Fuente: Elaboración propia 
Datos a partir del análisis en diferentes empresas  
 

Observaciones: 
 *U$ 6.90 x kg - se envía una tonelada 

  Otros (Mensuales) 

  Descripción Valor en pesos 

Servicios (luz, teléfono) $ 390.000 

Alimentación trabajadores $ 1.050.000 

Transporte $ 150.000 

Salarios ($8.000 jornal) $ 1.200.000 

Rubros legales $ 180.000 

Subtotal $ 2.970.000 

 

 
 
 

Total General      $ 22.295.692 

 
Fuente: Elaboración propia 

Datos a partir del análisis de diferentes empresas del comercio y de MOVE CARGO 
 

 
 
Con base en lo descrito anteriormente,  al cabo de un año, la inversión 

aproximada será de $268 millones. 
 
 

Por otra parte, el inversionista no debe esperar retorno inmediato del capital 
invertido, ya que el punto de equilibrio de este proyecto estaría alrededor del tercer 
año de implementación. 
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12. MODELO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 
 

El transporte es un tema donde las posibilidades son muchas, eso varía 
dependiendo el modo como se vaya a realizar el envió.  
 

De acuerdo con lo anterior el manejo que se le debería dar es exportar vivo el 
caracol, por ello el mejor medio de transporte es aéreo; este medio permite que el 
producto llegue en menos tiempo a su destino final, lo que conllevaría a la poca 

pérdida de peso, por lo tanto su valor no se afectaría en gran medida. Sin 
embargo este medio es más costoso que en barco. 
 

A continuación presentamos el esquema resumido con los pasos a seguir para 
exportar el caracol. 
 

 

 
       Fuente: Las autoras 
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Finalmente, presentamos el flujo del modelo de inteligencia de mercados, con las 

variables que se deben tener en cuenta como mínimo a la hora de llevar a la 
práctica el proyecto de producción y exportación de caracoles de tierra (Escargot)  
 

 
       Fuente: Las autoras 
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13. CONCLUSIONES 

 

 

 La demanda de caracoles en el mercado europeo es muy alta, y definitivamente 
la oferta es inferior, por lo anterior es un buen momento para crear alternativas 
que permitan desarrollar modelos de negocio encaminados hacia la exportación 

de este producto. 
 

 Colombia cuenta con todos los recursos para potencializar la Helicultura como 

una actividad económica sostenible, partiendo de la viabilidad de los terrenos, las 
adecuadas temperaturas que manejan algunas zonas del país, aptas para la cría 

de caracoles de tierra. Por otra parte sus suelos son ricos en minerales, 
nutrientes y vitaminas que lo hacen un hábitat perfecto para el desarrollo de este 
producto. 

 

 En Colombia la tecnología y la capacidad instalada de la Helicultura, es inferior si 

se compara con Argentina, Chile o Ecuador. Esto se debe básicamente al poco 
tiempo que el país lleva desarrollando esta actividad, y a los mínimos  estudios 
realizados sobre el tema, sin contar el escaso interés por parte de los entes 

gubernamentales en invertir en la cría de caracoles. 
 

 La Helicultura en Colombia se puede proyectar como una actividad económica 

rentable, motor generador de empleo, de inversión, de planes de mejoramiento 
ambiental y de nuevas empresas con proyección ambiental.  

 

 El  caracol es un valioso sustituto a la hora de reemplazar la carne que 
habitualmente se consume, gracias a sus innumerables propiedades que 

sobresales frente a otros competidores de producto. Por otra parte a diferencia 
de otros animales de consumo, el caracol se puede aprovechar el 100% de su 
ser, es decir, la carne para consumo, la baba en cosmetología, la sudoración en 

inciensos, la concha en bisutería, lo que lo convierte en un producto con niveles 
de desperdicio mínimos.  

 

 Para la comercialización de este producto, lo mejor es asociarse con otros 
zoocriaderos en cooperativas, lo cual permita una mayor dinámica en la 

producción de caracoles, mejorando la efectividad y rentabilidad de la 
exportación.  

 

 La cría de caracoles de tierra, debe contar como cualquier otro invernadero con 
los cuidados, mantenimientos, validación de los ciclos biológicos, condiciones 
ambientales y garantías sanitarias, ya que dependiendo de ello, se determinara 

la buena o mala recolección de caracoles.  
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 Teniendo en cuenta que la inversión se recupera a partir del  3 año, lo ideal 

es contar con alguna actividad económica paralela a la crianza de 
caracoles, con el fin garantizar los ingresos necesarios durante este tiempo. 

 

 Los principales países competidores de Colombia en América Latina, son 
Argentina, Chile, Ecuador y Perú, los cuales gracias a  su desarrollo, 

tecnología y conocimiento del tema, se han destacado por su calidad y por 
sus volúmenes de producción en el mercado europeo.  

 

 La mejor forma de vender el producto, es a través de una comercializadora 
del país destino, lo cual proporcionará una mejor penetración al mercador 

extranjero, y facilitará el recorrido de toda la cadena de valor  hasta que el 
producto llegue al consumidor final 

 

 A continuación se mencionarán algunos factores de fracaso que se 
concluyeron a partir del análisis realizado: 

 
1. El desconocimiento de varios temas a la hora de realizar un criadero 

de caracoles por parte de los inversionistas y no contar con personal 

experto en el tema. 
 
2. Fiarse de información de personas no idóneas en el tema. 
 

3. Con el afán de aumentar los recursos de su empresa, los 
inversionistas prefieren hacer su negocio solos, lo que aumenta la 
posibilidad de fracasar; de esta manera no están contando con la 

experiencia y sociedad de entidades colegas que les puede ser útil 
para su empresa. 

 

4. No cuentan con la producción necesaria para abastecer un segundo 
pedido, lo que hace perder el cliente 

 

5. No realizan una adecuada planificación de los costos. 
 
6. Seguir modelos de otros países, sin tener en cuenta las condiciones 

normas y recursos locales. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 

De acuerdo con lo analizado en capítulos anteriores, a continuación se 
presentaran una serie de recomendaciones para la óptima producción del 
Escargot, teniendo en cuenta la diversidad de climas, suelos y recursos que 

presentan un país como Colombia. 
 
Por otra parte también se mencionaran recomendaciones enfocadas a la 

comercialización de este producto, con el ánimo de generar en esta actividad  un 
motor de negocio rentable para el país, a partir de las necesidades de la demanda 
internacional. 

 
Para la implementación del zoocriadero en zonas adecuadas para esta actividad, 
las recomendaciones son las siguientes: 

 

 Realizando un estudio para verificar la viabilidad de los mejores terrenos del país 
para la implementación del Zoocriadero, se identifico que Ubaque el cual limita al 

occidente con la sabana de Bogotá, es una zona que gracias a su suelo, clima 
(18ºC) y sobretodo su humedad, cumple con las condiciones para el desarrollo de 
un invernadero de escargot, garantizando una crianza favorable. 

 En Colombia se debe incentivar la reducción de niveles de deterioro de suelo, 
por medio de prácticas de manejo forestal y programas de cuidado ambiental, con 

el fin de garantizar la fuente de alimentación, crecimiento y el óptimo desarrollo del 
escargot. 
 

 Para contar con un hábitat adecuado para la producción de caracoles se debe 
tener en cuenta su completa infraestructura, logrando tener un manejo integral del 

producto. En este orden de ideas como se analizó en el marco teórico, existen dos 
tipos de criaderos aptos para dicha actividad, los cuales son abierto y cerrado. El 
Sistema abierto consta de un terreno limitado por un cerco de red especial y de un 

sistema de irrigación por aspersión en toda la superficie, con hileras de cultivo que 
cumplen el rol de hábitat y alimento. Y el cerrado se lleva a cabo en colgadores 
plásticos verticales lo que permite incrementar considerablemente la superficie de 

cría y obtener el mayor aprovechamiento de la superficie del recinto. El ambiente 
de estas salas debe estar totalmente controlado respecto a la temperatura con 15 
a 21°C, humedad de 70% a 80% y fotoperíodo de 12 horas luz y 12 horas 

oscuridad de manera que se logre el microclima ideal. 
 

 

 En este sentido, y teniendo en cuenta la capacidad de las zonas colombianas 
sus climas y suelos, el sistema con mayor favorabilidad es el abierto, pues 
requiere de menos inversión lo que lo hace más rentable y permite que los 
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caracoles culminen con éxito su crecimiento, por lo tanto se podrá ofrecer un 

producto de mayor calidad, ya que su crianza se dio a partir de recursos naturales 
y no artificiales. 
 

 Prosiguiendo con la adecuada implementación del zoocriadero, de acuerdo con 
el análisis realizados, se recomienda utilizar un terreno con las siguientes 
especificaciones: 

Longitud: Lo ideal para comenzar con el zoocriadero y que este a su vez produzca 
lo mínimo necesario para exportar, seria contar con un terreno de mínimo 1 
hectárea (10.000m2). 

Características: El terreno debe estar ubicado en una zona con un clima que oscile 
entre 15 a 20º centígrados y una humedad de 75% a 90% 
El terreno debe ser estable y en la medida de lo posible lineal, no debe tener 

muchas alteraciones o acumulaciones considerables de tierra con el ánimo que el 
agua no se estanque y encharque el terreno. 
Finalmente y quizá lo más importante, hay que tener garantía de las condiciones y 

la disponibilidad de agua para riego, ya que este tema es fundamental para la 
elaboración del criadero y el desarrollo del producto final. 
 

 Esta clase de proyectos debe estar dirigido a incentivar a la comunidad en 
modificar sus conductas con el medio ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior es 

necesario con la cooperación de las entidades gubernamentales crear programas 
de motivación y generación de empleo para los hogares de bajos recursos, 
primordialmente las familias campesinas que con su conocimiento y dedicación en 

las actividades agropecuarias, lograran que la crianza del Escargot sea efectiva y 
tomada como una actividad económica rentable.  
 

 Haciendo referencia a lo expuesto en el capítulo de Mercado Nacional, se analizo 
como el proyecto de Helicultura para la Paz desencadeno una serie de alternativas 

para la producción y posterior exportación del caracol. Pero debido a la escasa 
información, tecnología y capacidad instalada de Colombia en este campo, el 
proyecto en mención no dio los resultados esperados. En este mismo sentido, y a 

partir de los errores del pasado y los casos exitosos del exterior, podemos generar 
las siguientes recomendaciones, para que este producto sea rentable y visto como 
un modelo de negocio en el país: 

 

 Cooperativas: Debido a que la demanda es superior a la oferta, y que además es 
muy difícil que una sola empresa cuente con un terreno y una producción para 

satisfacer el envió completo de un contenedor (el cual soporta aproximadamente 
11.000 toneladas), lo ideal es crear cooperativas que permitan la asociación de 
varios cultivos, de tal forma que al unir la producción de varias empresas, se 

cumpla con el envió solicitado por el comprador internacional. 
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 Es de anotar que para que esta cooperativa tenga éxito, lo ideal es contar con un 

profundo asesoramiento, con respecto a toda la cadena de producción y 
comercialización y un apoyo fundamental de entidades gubernamentales en pro 
de generar empleo y nuevas empresas exportadoras, lo que conlleva al beneficio 

de la balanza comercial de Colombia. 
 

 Asociación a redes internacionales: Como se menciono en el capítulo de Oferta y 

Demanda, la demanda mundial de este producto es muy alta, tanto así que un 
solo país de América Latina no cubriría ni el 1% de esta. En vista de lo 

mencionado, una estrategia para satisfacer este mercado, sería una alianza 
multipaís, la cual consistiría en la integración de los principales productores de 
escargot en Sur América (Argentina, Chile, Ecuador, Perú y ahora Colombia) para 

que bajo una sola red ser exportara en conjunto la producción   
 

 Es conveniente la existencia de una autoridad que monitoree el desarrollo y el 

cuidado del criadero, así como la solución de los problemas ambientales que se 
presenten.  Es así como es de suma importancia contar siempre con un plan de 

mejoramiento ambiental y un paso a paso de la cadena de producción, para así no 
generar más problemas a la actividad, si no de cierta manera ir mejorando en su 
implementación. 

 
 

Por otra parte para tener una adecuada distribución y comercialización del 

producto, las recomendaciones serian las siguientes: 
 

 De acuerdo con el Capitulo de Oferta y Demanda, la oferta del caracol no 

satisface a cabalidad su demanda, lo que conlleva a un mercado con muchas 
posibilidades. En el estudio realizado, se puede validar como en los cuatro países 
investigados las importaciones de caracoles son altas, teniendo en cuanta que 

ellos también producen, pero debido a sus condiciones climáticas el caracol no es 
un producto que se encuentre en todos los meses del año, es un producto de 
estacionalidad. Por lo anterior y si solo se tuviese en cuenta las variables de 

demanda, los países con mayor proyectividad para exportar desde Colombia 
serian Francia y España, prevaleciendo este último por su pedido que llega a 
rodear las 12.000 Toneladas al año. 

 

 Son diversos los factores que contribuyen a que en el país destino se genere la 

necesidad de importación del producto mencionado, lo que conlleva a desarrollar 
mecanismos especializados de crianza de escargot, que permitan proyectar de 
una manera adecuada la producción para no caer en el error de producir y vender 

a bajo costo, cuando en el mercado final pueda haber sobreproducción. 
 

 La competencia sin duda alguna, es una variable muy importante que se debe 

tener en cuenta a la hora de estudiar el mercado. Para este proyecto es 
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recomendable analizar en especial los países de Argentina, Ecuador y Chile, 

quienes son los mayores productores de caracoles de tierra en América, además 
de contar con una tecnología más avanzada que supera a la de Colombia. 
 

 Así mismo se debe realizar un análisis de factibilidad en cuanto a las condiciones 
actuales del país destino, es decir si este cuenta con las garantías económicas 
que soporten el intercambio comercial. Analizando este aspecto desde el punto de 

vista de balanza, el país con mayor número de importaciones es Francia con 
USD$577.000 Millones.   
 

 Por otra parte en la descripción realizada del PIB de cada país, sobresale 
Francia, seguido de Italia, lo que corrobora su solida economía. 

 

 Es fundamental realizar una profunda investigación para determinar las 

exigencias del país destino, cumplir con sus especificaciones en cuanto a calidad, 
presentación y empaque del producto, lo que permite una adaptación a los 
diferentes mercados y generar una estructura competitiva. En este orden de ideas 

teniendo en cuenta que se analizaron países de la Unión Europea, los cuatro 
tienen en común sus restricciones y normatividad para ingresar producto como el 
caracol a este continente. 

 

 En el proceso de ingreso de productos de consumo a países extranjeros, se 
deben tener en cuenta las regulaciones de cada gobierno en cuanto a: comercio 

internacional, tarifas arancelarias, regulaciones, especificaciones y en especial 
verificar los acuerdos comerciales vigentes. 
 

 También es importante conocer los reglamentos impuestos en el país origen, es 
decir Colombia, las instituciones encargadas de verificar los criaderos y los 

documentos necesarios para obtener el certificado de exportador, tales como el 
Ministerio de Comercio, el INCODER Instituto Colombiano para el Desarrollo 
Rural, las Agencias Aduaneras y las Agencias de Carga, quienes verifican, 

aprueban y culminan el proceso de exportación. 
 

 Por último se deben verificar los términos de negociación, todo lo que incluye 

asumir costos de transporte y pago de seguros, es decir los ICOTERMS, para este 
caso en particular y como se especifico en el capítulo de Cadena de 

Comercialización, lo recomendable es utilizar el ICOTERM CIP para productos con 
la partida arancelaria 0307.60.00.900, donde el exportador cubre transporte y 
seguros hasta el aeropuerto destino (unión europea), donde el distribuidor se 

encarga de realizar todo lo correspondiente a la entrega del producto al cliente 
final.  
 

 Otra de las variables que se debe tener en cuenta es el empaque y embalaje; 
para exportar caracol existen varias modalidades de envió, esto radica sobretodo 



78 
 

en las exigencias del comprador y en la capacidad que se tenga para procesarlo. 

Es así como se recomienda realizar la exportación de este producto vivo, en 
mallas (para que tenga una adecuada ventilación) y empacado en cajas de cartón. 
En el momento del embalaje, el pallet debe ser en plástico o en un material que no 

permita la reproducción de hongos, olores, o sabores que puedan perjudicar al 
caracol. 
 

 Es de resaltar que el caracol para que pueda ser trasportado, debe estar en 
etapa de hibernación, es así como se debe trasladar a temperaturas que no 
superen los 6ºC. 
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