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Justificación 

 

A principios del siglo XX algunos precursores iniciaron la “cría verdadera de 

caracol”, es decir, el control de cada una de las fases del ciclo de los caracoles y 

el manejo a la reproducción de los mismos. Países europeos como Francia que 

desde el siglo XIX han sido consumidores potenciales han catalogado el 

producto como un alimento nutritivo y para muchos como un manjar. Francia 

como principal consumidor (35.000 Toneladas/año) no tiene la capacidad para 

satisfacer la demanda interna, siendo imprescindible recurrir a la importación 

como fuente principal del escargot (carne de caracol).  

Actualmente ya se puede hablar de la cría de caracoles terrestres o helicicultura 

como una actividad zootécnica reconocida internacionalmente, pese a la variedad 

de sistemas de cría existentes. (La cría de caracoles [online],  Buenos Aíres, 

N.A., 20 de marzo de 2013, disponible en: http://www.agromeat.com/106841/la-

cria-de-caracoles-o-helicicultura) 

 

En los últimos años la helicicultura en Colombia ha estado recibiendo mayor 

atención, en conjunto con el continuo aumento de la demanda internacional, lo 

que constituye una oportunidad de agronegocio para el país, que cuenta con 

ventajas tanto para su producción como buenas condiciones ecológicas para el 

desarrollo de caracol, sumado a la posibilidad de producción sin estaciones.  

Además, el país tiene muy buenas perspectivas para la instalación de criaderos 

abiertos, cerrados y mixtos a nivel industrial por disponer de inmensas 

extensiones de tierras muy aptas (humedad, PH, % calcáreo y temperaturas 

http://www.agromeat.com/106841/la-cria-de-caracoles-o-helicicultura
http://www.agromeat.com/106841/la-cria-de-caracoles-o-helicicultura
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medias). (Helicicultura en Colombia [online], Bogotá, Ana María Vargas, 5 de 

abril de 2012, 05 de mayo de 2013, disponible en 

http://tecnologiacarnicos2010.blogspot.com/2010/04/helicicultura-en-

colombia.html) 

Francia es un consumidor a gran escala de caracol, cuenta con índices de 

demanda altos y su promedio de importación es de 34.000 Toneladas/año, puesto 

que Francia solo produce el 2.5% de su consumo total. Lo que ha generado una 

motivación e incentivo para realizar una búsqueda de compradores, para hacer 

efectiva o  cristalizar el modelo de negocio para la exportación. 

 

Al existir una oportunidad de comercialización de caracoles, al contar de ante 

mano con un amplio mercado dado a los hábitos en el ámbito gastronómico de la 

población Francesa y al existir un desarrollo positivo de la helicicultura en 

Colombia, aumentando su potencial de producción,  se concluye que hay una 

simbiosis de factores que logra que existan gran oportunidad de negocio para 

empresarios colombianos de comercializar, producir y alcanzar acaparar 

específicos nichos de mercado, teniendo en cuenta siempre los requerimientos de 

sanidad, normativa legal en producción y manejo de productos que exige la 

Unión Europea para ingresos de alimentos derivados de animales al espacio 

comunitario. 

 

 

http://tecnologiacarnicos2010.blogspot.com/2010/04/helicicultura-en-colombia.html
http://tecnologiacarnicos2010.blogspot.com/2010/04/helicicultura-en-colombia.html
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Objetivos 

Objetivo General: 

Investigar y analizar las condiciones ambientales que tiene el territorio colombiano en 

cuanto a la práctica de la helicicultura y de esta forma evaluar y presentar un modelo de 

negocio viable para suplir la necesidad encontrada en el mercado europeo, más 

exactamente en Francia con la carne de caracol. 

Objetivos específicos. 

 Evaluar y analizar las condiciones ecológicas y ambientales que ofrece Colombia 

para el cultivo de caracol, y de esta manera garantizar una buena calidad en el 

producto.  

 Identificar los productores de caracol en Colombia que tengan altos estándares de 

calidad y así cumplir con los requisitos que exige la unión Europea. 

 Analizar la oferta y demanda de la carne de caracol en Francia para  identificar la 

necesidad no satisfecha e identificar las regiones que presenten la mejor 

alternativa. 

 Formular un modelo de negocio canvas para la exportación de carne de caracol a 

Francia 

 Realizar un documento publicable sobre la caracterización del proyecto 

(articulo).  
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Marco de referencia 

 

Marco teórico 

Laborda Guadalupe (2004), argumenta que la helicicultura es una palabra compuesta 

formada por “Helici” que deriva de Hélix (genero de caparazones de forma helicoidal) y 

cultura (en latín, cultivare: cultivar). La federación Colombiana de helicicultores 

(FEDECOHEL) define la helicicultura como “La cría a ciclo biológico completo de 

caracoles comestibles terrestres” en criaderos abiertos, naturales o cerrados.  

 

Según Uribe Sánchez (2008), la helicicultura tiene como objetivo la producción de 

caracoles terrestres, para el consumo humano. El caracol común es una especie que está 

presente en los cinco continentes, demostrando una extraordinaria capacidad de 

adaptación en prácticamente todos los climas. Los caracoles han estado presentes a lo 

largo de toda la historia de la humanidad, no solo formando parte de la alimentación, 

sino también como elementos importantes dentro de las religiones, las artes, la medicina 

y las tradiciones de diferentes culturas a lo largo de la historia.   

 

El caracol es un molusco que se encuentra en la tierra, está formado por un caparazón 

mineralizado y un cuerpo donde sobresalen los tentáculos. El pie es el sustento del 

animal, que se mueve mediante los músculos de su abdomen, ayudado por una baba 

viscosa que le permite facilitar el desplazamiento.  
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Presenta unas líneas transversales que determinan la edad del caracol, su vida es 

relativamente corta entre 4 y 5 años y gran parte de ella transcurre en letargo, la vida 

activa la emplea casi exclusivamente para alimentarse y reproducirse.  

 

Los caracoles son hermafroditas insuficientes, es decir, que poseen órganos genitales 

femeninos y masculinos al mismo tiempo pero no pueden autofecundarse. 

Imagen N° 1 Órganos del caracol terrestre 

 

Fuente: www.proyectosandia.com.ar 

 

Existen más de 4.000 especies de caracoles terrestres, pero en Europa Occidental se 

conoce por lo menos unos veinte tipos de caracoles comestibles aunque no todos tienen 

el mismo valor comercial. Entre ellos se puede mencionar las siguientes especies: 
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Hélix Pomatia (de Borgoña) 

 

Mide 30-50 mm de largo por 30-50 mm de ancho y 38-50 mm de altura. Es de color 

pardo, pero con la luz del sol y la lluvia se hace blanco. Su peso fluctúa de 20 a 18 

gramos. Esta especie de caracol es muy apreciada en Francia desde hace más de un siglo 

aunque no es fácil de encontrar.  

 

Hélix Aspersa: 

 

Es el caracol común de jardín,  se le encuentra fácilmente y es bien considerado por los 

gastrónomos. Es el más utilizado en los criaderos por su resistencia y adaptación al 

cautiverio, rápida evolución y capacidad de adaptabilidad a los diferentes climas. Es un 

caracol de pequeño tamaño, mide de 20 a 40 mm de altura con 25 mm de ancho. Tiene 

forma ovalada y es de color gris rayado con franjas amarillentas, 

 

Hélix Aspersa Máxima: 

 

Es similar al anterior pero con un tamaño más grande, lo cual es una ventaja. Su 

caparazón tiene un diámetro de 45mm, y alcanza un peso de 20-25grs. En criaderos 

climatizados es el de crecimiento más rápido, puesto que alcanzan su estado adulto y 

pueden reproducirse entre los 6 y 8 meses de vida. Tiene muy buena aceptación en el 

mercado externo e interno. 
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Propiedades alimenticias  

 

La carne de caracol posee una ventaja indiscutible en comparación con las demás carnes 

ya que ésta no contiene colesterol, lo que le otorga un valor nutricional más elevado. Sin 

embargo constituye una comida un poco pesada, ya que su carne elástica resulta muy 

difícil de digerir por los jugos gástricos, por lo cual no se debe abusar, ya que el exceso 

puede ocasionar problemas en la salud, (Ariete G. Cortés C. Helicicultura: Aspectos 

controvertidos de su valuación en el impuesto de las ganancias).  

Según Rafael Cuellar (1990), la composición de los nutrientes de 100gr de carne cruda 

de caracol es la siguiente: 

 

 

Componentes  Cantidades  

Calorías 76 Kcal 

Glúcidos  2% 

Proteínas 15% 

Vitamina C 15mg 

Yodo  0.006 mg 

Azufre 140mg 

Agua  82% 

Lípidos 0.8% 

Calcio  170mg 

Tabla N° 1 Información nutricional carne de caracol 



16 
 

Hierro 3.5mg 

Magnesio  250mg 

Zinc 2.2mg 

Fuente: (Cuellar Helicicultura, cría moderna de caracoles. 1990) 

 

Definición de caracol en conserva:  

 

Producto preparado con caracol terrestre del genero Helix, con o sin concha o caparazón, 

envasado con agua, aceite vegetal, con la adición de sal o no, aderezos comestibles, 

ingredientes y/o sustancias permitida en la legislación nacional vigente; envasado en 

recipientes herméticamente cerrados, sometidos a un proceso de esterilización para 

asegurar su conservación. 

 

Beneficios de la carne de caracol (Salud)  

 

La carne de caracol es muy nutritiva, sana, digerible y baja en grasas. El caracol 

contribuye a reducir los niveles altos de colesterol, además su carne se destaca por el 

alto contenido de elementos minerales: Calcio, hierro, magnesio, zinc, yodo, cobre y 

manganeso.  

 

La carne de caracol contiene altas dosis de calcio, lo cual contribuye a combatir el 

raquitismo, adicionalmente también tiene una gran importancia en la etapa de lactancia. 

Su baja tasa de lípidos permite que sea consumido sin problemas por personas con 
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afecciones hepáticas, arteriosclerosis y obesidad, (Ariete G. Cortés C. Helicicultura: 

Aspectos controvertidos de su valuación en el impuesto de las ganancias).  

Según la Dra. Denise Arietti (2010), el caracol contiene propiedades de curación entre 

las cuales están: remedio para males del estómago, combate la bronquitis, dolores de 

garganta y gastrointestinales, combate el colesterol, actúa como afrodisíaco, cura la 

calvicie, reduce la presión arterial; y de una manera especial, su baba es utilizada para 

elaborar cremas suavizantes para uso cosmético. 

Tabla N°2 Ficha técnica del producto 

Nombre del 

producto 

Descripción del 

producto 

Posición 

arancelara 

Imagen 

 

 

Carne de 

caracol hélix 

aspersa 

Carne de caracol en 

las presentaciones de 

enteros con concha; 

enteros sin concha; al 

paté; en agua sal y 

pimienta; en aceite 

vegetal. 

Enlatado al vacío, 

envasado en frascos 

de vidrio al vacío 

 

 

0307600000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Por qué es viable comercializar el caracol terrestre en Colombia? 

 

Colombia es un país que cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad helicícola, esto se debe a varios factores como lo son:  

 

 El clima, ya que Colombia cuenta con un gran número de regiones con clima 

templado, el cual es el indicado para el desarrollo óptimo de la helicicultura. 

 Colombia cuenta con la ventaja de tener gran cantidad de tierras agrícolas 

disponibles para la cría de caracoles. 

 La inversión inicial para la cría de caracoles es relativamente baja debido a la 

disponibilidad de materias primas y recursos con los que cuenta Colombia. 

 Sus bajos costos de implementación hacen que la helicicultura sea  asequible a 

pequeños y grandes empresarios 

 

¿Por qué exportar caracoles terrestres a Francia? 

 

Los franceses son el primer consumidor mundial de caracoles terrestres, se estima que 

Francia consume alrededor de 35,000 Toneladas/año. A pesar de esto la producción de 

caracoles en Francia es muy escasa y no logran satisfacer su demanda interna, por lo 

tanto este país se ha visto obligado a incrementar las importaciones de caracoles 

terrestres de varios países, especialmente de Turquía, Grecia y Rumania. 
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Es por esta razón que Francia representa una gran oportunidad para la exportación de 

caracoles terrestres y de esta manera poder cubrir una parte de la demanda de caracoles 

en Francia.   
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Capítulo 1 

Helicicultura en Colombia 

Condiciones ambientales y climatológicas para la cría de caracoles 

El clima de Colombia tiene una mezcla de varios factores que desarrollan un amplio 

mosaico de climas y microclimas, los cuales van desde los más calurosos a 30 °C en las 

costas y las llanuras, hasta lo más frio a 0 °C en los picos de las montañas. Gracias a las 

bondades de tipo ecológico con las que cuenta Colombia como lo son la variedad de 

climas, la fertilidad de sus suelos, disponibilidad de pisos térmicos, entre otras; 

Colombia goza de grandes ventajas competitivas y comparativas, permitiéndolo producir 

una gran variedad de productos agropecuarios, incluyendo la cría de caracoles terrestres. 

La producción de caracol obtiene un óptimo desarrollo en climas templados ya que 

contienen una relativa humedad que es muy favorable para los caracoles. Estos climas se 

pueden encontrar con facilidad en las sabanas, como las que se encuentran en Colombia, 

donde se lograría una producción continua durante todo el año de esta especie. Otras de 

las ventajas con las que cuenta Colombia son la gran cantidad de tierras agrícolas y 

microclimas en diferentes partes o regiones. (García O, Gutiérrez A. 2007. Centro de 

acopio para competir en el mercado francés. Bogotá). 

Los estudios realizados sobre estos moluscos indican una gran resistencia a todo tipo de 

clima, pero prosperan especialmente en zonas templadas. Las condiciones climáticas 

adecuadas para el desarrollo de la helicicultura deben concentrarse en una temperatura 

entre los 15ºC y los 20ºC, las cuales se pueden encontrar en diferentes departamentos de 
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Colombia; como lo son Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Meta, 

Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como se 

observa en el siguiente mapa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 2 Localización para el desarrollo de la helicicultura en Colombia 
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Según FEDECOHEL (Federación Colombiana de Helicicultores), la región de la Sabana 

Cundiboyacense ofrece las mejores ventajas comparativas (clima estable, temperatura 

ideal, especie existente en forma silvestre) y cuenta con la logística para la 

comercialización internacional de los productos helicícolas.  

Después de realizar varios estudios acerca de la producción de caracol en Colombia, se 

ha llegado a la conclusión de que es un país con un gran potencial para la cría de 

caracoles terrestres, debido a que presenta una ventaja comparativa por las condiciones 

climáticas que permiten una producción continua y sostenible durante todo el año, y de 

esta manera poder competir con precios internacionalmente. Por otro lado, la inversión 

inicial para la cría de caracoles es relativamente baja debido a la disponibilidad de 

materias primas y recursos con los que cuenta Colombia.  

Industria actual en Colombia 

La producción de carne de caracol en Colombia es un tema poco conocido, debido a que 

los beneficios que se conocen sobre este producto son muy reducidos. En la cultura 

Colombiana se practica la producción de caracol para la elaboración de productos 

cosméticos y farmacéuticos. 

En Colombia el consumo de productos a base de caracol es casi nulo, sin embargo el 

segmento de mercado que consume este producto está conformado por extranjeros 

residentes en Colombia, turistas y colombianos conocedores de las bondades de este 

alimento, es decir personas con un alto poder adquisitivo de estratos sociales altos: 4, 5 y 

6, que conocen de este tipo de alimentos por haber tenido contacto con culturas donde el 

consumo de caracol es incluido en sus hábitos de consumo. La demanda nacional más 
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significativa de este producto está concentrada en los restaurantes, hoteles y grandes 

superficies de los grandes centros urbanos (Bogotá, Cali y Medellín) así como en las 

ciudades turísticas (Vargas A. Helicicultura en Colombia. 5 de Abril/2010)  

En la actualidad no existe un censo de los helicicultores presentes y activos en 

Colombia, pero se calcula que hay 13.000 Helicicultores aproximadamente (Daza A. 

funcionario oficina de licencias del Minambiente, abril 19, 2006), quienes ejercen las 

actividades de manera incipiente o las han suspendido temporalmente.  

En Colombia, la actividad Helicicola es relativamente nueva, aunque existen 

agricultores que han realizado algunos desarrollos, que se encuentran en etapa 

incipiente. Hay diferentes razones que han llevado a los helicicultores a abandonar o a 

suspender la producción entre las que se destaca la falta de alianzas estratégicas de los 

helicicultores, que no les permite iniciar las exportaciones, para cubrir la demanda 

internacional, (Lamprea A. Salazar M. Posada A. Formulación de la cadena productiva 

del caracol en Cundinamarca y Boyacá para exportar hacia el mercado español. 2009).  

La cadena productiva del caracol para desarrollar y mejorar la competitividad del sector 

helicícola en Colombia, requiere diseñar y organizar una cadena productiva, que tenga 

en cuenta las necesidades de la demanda internacional y, a partir de esta, analizar a los 

actores y a los agentes participantes en el desarrollo de la misma. (Hobbs S. Cramer J, 

2000). Según lo anterior, para el adecuado desarrollo y progreso de la helicicultura en 

Colombia, es necesario tecnificar los procesos productivos de la cría de caracol terrestre 

y, con la colaboración de algunas entidades como PROEXPORT  (Fondo de Promoción 

de Exportaciones de Colombia) y la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá), aprovechar 
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las oportunidades que brindan para los empresarios y que se incentiven para desarrollar 

la  actividad helicícola. 

Según la presidente de Anhelco, Marleny Cardona; 

“Para nuestro país es un buen momento para ingresar en este tipo de cultivos, ya que se 

cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo, por sus bajos costos de 

implementación que lo hacen asequible a pequeños y grandes empresarios” 

Según datos de ASOCOHELIX, en Colombia la producción actual de caracol terrestre 

fluctúa entre  3 a 5 Ton/mes, lo que representa una producción anual entre 36 y 60 

Toneladas de caracol para la comercialización. A pesar de que la producción de caracol 

ha aumentado a partir de la Ley colombiana 1011 de 2006, la cual autoriza y reglamenta 

la actividad helicícola, aún sigue siendo una cifra bastante pequeña para suplir la 

demanda internacional. 

Grafica N° 1 Producción de caracol terrestre en Colombia (1990-2013)Ton/año 

Fuente: Elaboración propia según datos de Asocohelix. 
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En el grafico anterior, podemos observar el aumento de la producción de caracoles 

terrestres que ha tenido Colombia en los últimos años. En el año 1990, la producción de 

caracol era mínima con 11 Ton/año, en el año 2000 se observa un leve incremento de 5 

Toneladas, llegando a las 16 Ton/año y en el año 2006 con una producción de 20 

Ton/año. A partir del año 2006, cuando se aprueba la Ley colombiana 1011 de 2006; la 

cual autoriza y reglamenta la actividad helicícola, se observa un gran incremento en la 

producción Colombiana de caracoles terrestres, pasando de 20 Ton/año en el 2006 a 60 

Ton/año en el 2013. 

Productores en Colombia 

La práctica de la helicicultura en Colombia es incipiente, es una actividad en la cual el 

país no tiene conocimiento en la producción y comercialización de los productos, según 

el director de ASOCOHELIX hay deserción y baja inversión en la cría de caracoles. 

Debe tenerse en cuenta que es una actividad nueva, fue legislada solo hace algunos años 

con la ley 1011 de 2006, pues esta era prohibida en el país, con esta ley la helicicultura 

puede convertirse en una opción ocupacional de corto plazo para aquellas poblaciones 

desplazadas o comunidades vulnerables como lo que se hizo hace algunos años con el 

café, el banano y las flores, con el fin de crear centros de producción y transformación 

de caracol sostenibles para aumentar la exportación, pues como lo menciona el director 

de ASOCOHELIX es necesario aumentar el volumen de personas que intervengan en 

esta práctica y la inversión es absolutamente necesaria.  

De igual forma el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (INCONTEC) generó 

normas técnicas de producto y proceso de cultivo para esta actividad: 
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(ICONTEC. Norma Técnica NTC 5591. Caracol terrestre vivo o en pie para 

abasto.2009; ICONTEC. Norma Técnico NTC 5603 Cultivo de caracol terrestre. 2009; 

ICONTEC. Norma Técnica NTC 5611 Caracol terrestre congelado crudo, cocido o 

precocido.2009; ICONTEC. Norma Técnica NTC 5668 Caracol terrestre en conserva. 

2009; ICONTEC. Norma Técnica NTC 5669 Baba de caracol de tierra o extracto 

proteico natural del caracol).  

De igual forma los productores de Cundinamarca cuentan con código CIIU de la cámara 

de comercio de Bogotá para cultivo, explotación y comercialización del cultivo de 

especies menores, y ya está definida la posición arancelaria del Ministerio de Comercio 

para poder exportar.  

Teniendo en cuenta que la práctica de esta actividad no es muy fuerte la cantidad de 

productores colombianos no es en gran volumen, son pocos los que cuentan con las 

condiciones necesarias para llegar al mercado Europeo. La mayoría de estas empresas 

productoras, son avaladas por las asociaciones y federaciones fuertes que existe 

actualmente en el país, nombradas en el capítulo 1 del presente trabajo. 

Tabla N°3Empresas productoras en Colombia 

EMPRESA UBICACIÓN COMENTARIOS  

DISTRIREVE ANTIOQUIA Tiene la licencia 

experimental para importar, 

y está en trámite la licencia 

comercial ante el Ministerio 

de Medio Ambiente. 
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SCARCOL CAJICA Con norma INCONTEC 

HELICOL DUITAMA Con norma INCONTEC 

CAREY  FOMEQUE  Licencia del ICA y 

Carrefour Colombia los 

avala como productores de 

caracoles mundial. 

CARACOLES HELIX DE 

COLOMBIA LTDA 

CUNDINAMARCA Empresa fundadora de la 

Federación Colombia de 

Helicicultores 

(FEDECOHEL) 

FAMICOL BOYACA Exportaciones a Francia, 

mano de obra calificada e 

inversión importante. 

Fuente: Elaboración propia 

Asociaciones de helicicultura en Colombia 

 FEDECOHEL (Federación Colombiana de Helicicultores)  

FEDECOHEL agremia los helicicultores del país y se encarga de desarrollar la actividad 

de la helicicultura a nivel nacional. Por medio de la federación Colombiana de 

Helicicultores se impulsó la legislación y reglamentación de la actividad helicícola en el 

territorio nacional.   
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 ASOCOHELIX (Asociación Colombiana de Helicicultores) 

Es una agremiación sin ánimo de lucro, creada en el año 2001 con sede en Bogotá, y sub 

sedes en Cali, Medellín, y la zona cafetera. Tiene como objeto social promover la 

vinculación de personas naturales y/o jurídicas, en calidad de asociados, para desarrollar 

y fortalecer la helicicultura.  

Esta asociación brinda los siguientes servicios: 

 Capacitación y divulgación de los avances y nuevas técnicas de manejo en el 

desarrollo y producción de los caracoles terrestres. 

 

 Ofrece cursos y seminario sobre el cultivo de caracoles a entidades, instituciones 

y universidades.  

 

 Asesorías, evaluación y ejecución para el montaje de helicicultivos a cualquier 

escala en el ámbito urbano y rural en varias ciudades del país. 

Marco político en Colombia 

La producción y comercialización de caracol fue aprobado en el año 2006, con el fin de 

reglamentar la actividad de la helicicultura y garantizar el uso adecuado de la cría, 

producción y comercialización del caracol terrestre. 

La ley  No 1011 de enero de 2006, autoriza y reglamenta la actividad de la helicicultura, 

la cual tiene como objeto preservar el medio ambiente y garantizar la salubridad pública. 

Esta ley establece que todo zoocriadero de caracol de tierra que funcione en el país debe 
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establecer y mantener un “sistema de administración ambiental” apropiado para la escala 

e impacto ambiental que genere el proceso zoocría sobre los recursos naturales. (Arietti 

D. Cortés C. 2010. Helicicultura: Aspectos controvertidos de su valuación en el 

impuesto de las ganancias) 

Además del sistema de administración ambiental, los zoocriaderos de caracol terrestre 

del genero hélix deben  implementar un plan de manejo sanitario y cumplir con unos 

requisitos específicos (Anexo 1), con el fin de garantizar la producción limpia en los 

zoocriaderos de caracol terrestre del género Hélix. 

Por otra parte, solo se autorizan criaderos cerrados para controlar todas las condiciones 

fitosanitarias y ambientales para el desarrollo de esta actividad y que se ajusten a todas 

las normas establecidas para zoo criaderos, debido a que los caracoles como todo ser 

vivo producen un impacto ambiental cuando están es espacio abierto y su principal 

impacto recae sobre las plantas verdes ya que son fitófagos y se encuentran asociados a 

cultivos comerciales de hortalizas, verduras, aromáticas, entre otros, (Análisis sectorial y 

económico, extraído el 4 de mayo de 

http://bdigital.eafit.edu.co/PROYECTO/P658.11T686/marcoTeorico.pdf)  

Según el artículo 2 de la presente Ley, 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. 

En el artículo 3, se establece para todo zoocriadero un sistema de administración 

ambiental para medir el impacto que genere el proceso zoocria sobre los recursos 

naturales y además deberán cumplir los siguientes requisitos: 

http://bdigital.eafit.edu.co/PROYECTO/P658.11T686/marcoTeorico.pdf


30 
 

 Incluir compromisos de mejoramiento continuo, prevención de la contaminación 

y cumplimiento de la legislación y regulaciones vigentes. 

 Contener el marco operativo del programa regional, para ejecutar y revisar los 

objetivos y las metas ambientales. 

 Establecer un sistema de documentación de principios y procesos, que sean 

conocidos y practicados por todas las personas involucradas, asignando 

responsabilidades a cada uno. 

Según el artículo 4, los zoocriaderos de caracol terrestre del género Hélix deben 

disponer de los siguientes instrumentos para el manejo administrativo ambiental de sus 

procesos: 

 Memorias técnicas, diseños y planos de las instalaciones del zoocriadero;  

 Diagrama de flujo del proceso; 

 Manual de operación y mantenimiento de equipos utilizados;  

 Cronograma de actividades diarias, semanales, mensuales y anuales; 

 Manejo y disposición final de subproductos de la zoocría; 

 Plan de manejo paisajístico y de repoblación vegetal; 

 Plan de educación continua. 

De acuerdo al artículo 5, se debe tener en cuenta un plan de manejo sanitario con el fin 

de garantizar la producción limpia en los zoocriaderos de caracol terrestre. El plan de 

manejo sanitario es el siguiente: 

 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 
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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. 

 No se permitirá la acumulación de residuos tanto en el interior como en el 

exterior del zoocriadero. 

En el artículo 6, se manifiesta que las autoridades ambientales y sanitarias podrán 

verificar en  cualquier momento el cumplimiento de los requisitos  establecidos en esta 

ley. 

En el artículo 7, se aclara que el Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado 

con insumos, recolección, cultivo, transporte, procesamiento, comercialización, 

importación y exportación del caracol terrestres del género Hélix. 
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Ley 611 de 2000 

Ley 611 del 29 de agosto de 2000, tiene por objeto regular el manejo sostenible de la 

fauna silvestre y acuática, y el aprovechamiento de las mismas y de sus productos, el 

cual se podrá efectuar a través de cosecha directa del medio o de zoocría de ciclo 

cerrado y abierto. 

Disposiciones generales de la ley 611 de 2000: 

 El registro, control y supervisión de los zoocriaderos estará a cargo de las 

autoridades ambientales de acuerdo a la competencia que establezca la 

normatividad vigente al respecto 

 Los zoocriaderos podrán establecerse en terrenos de propiedad privada, en baldío 

adscritos al instituto Colombiano de reforma agraria o a la entidad 

correspondiente.  

Los zoocriaderos deberán ajustarse a lo siguiente: 

 Las áreas destinadas al manejo de los especímenes deberán reunir condiciones 

mínimas técnicamente adecuadas para el desarrollo en cautiverio de la especie de 

caracol terrestre que se produzca. 

 Los zoocriaderos deberán tener la infraestructura adecuada para el levante de los 

especímenes diseñada de tal manera que permita mantener las condiciones 

ambientales adecuadas para el desarrollo óptimo de los caracoles terrestres. 

 Los zoocriaderos deberán estar adecuados para evitar la fuga de especímenes, 

contar con los servicios básicos necesarios en óptimas condiciones para la cría, 

tales como el agua, luz y drenaje de agua. 
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 Los zoocriaderos deberán cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria 

vigente. 

Antes de la existencia de estas normas, en Colombia se producía el caracol en malas 

condiciones y pequeñas cantidades, pero después de la existencia y puesta en práctica de 

las normas, se han mejorado las condiciones y la calidad en la comercialización del 

caracol terrestre aumentando las cantidades de producción.  

Los productores y/o exportadores deberán cumplir con los trámites y los requisitos 

establecidos para la expedición del certificado zoosanitario de exportación que expide el 

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), dando cumplimiento a las normas 

establecidas por la autoridad sanitaria de destino y con los permisos que, para el efecto, 

corresponde expedir al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

conforme lo dispone la Resolución 1367 de 2000, del Ministerio del Medio Ambiente y 

demás requisitos que se establecen en las normas aplicables, (Lamprea A. Salazar M. 

Posada A. Formulación de la cadena productiva del caracol en Cundinamarca y Boyacá 

para exportar hacia el mercado español. 2009).  

Normas ICONTEC para el sector Helicícola  

Requisitos generales para los caracoles en conserva 

 Los caracoles deben ser sanos, de una calidad apta para el consumo humano. 

 El producto debe elaborarse en condiciones sanitarias apropiadas. 

 El producto final debe estar exento de toda materia extraña que constituya en 

peligro para la salud humana. 
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 El agua utilizada para la elaboración de la conserva debe ser potable. 

 El caracol en conserva deberá disponerse en envases herméticamente cerrados y 

haber sido objeto de una elaboración suficiente que asegure su esterilidad en el 

momento de la comercialización.  

Rotulado y empaque 

Rotulado 

Se debe cumplir con las siguientes disposiciones específicas: 

 El nombre del alimento que se debe aclarar en el rótulo es: “caracol”, de acuerdo 

con la legislación vigente y expresada de manera que no induzca a error o a 

engaño al consumidor. 

 En el rótulo y muy cerca del nombre del alimento, se debe indicar la forma de 

presentación en términos que describan correcta y plenamente la naturaleza y 

presentación del producto sin inducir a error o a engaño al consumidor. 

 En el rótulo se debe indicar que el producto debe conservarse en condiciones que 

mantengan su calidad durante el transporte, el almacenamiento y distribución.  

 Se debe indicar en el rótulo que el producto debe almacenarse a una temperatura 

en ambiente fresco y seco. 

Empaque 

Los productos contemplados en esta norma se deben presentar en recipientes de material 

inerte al producto, de grado alimenticio, herméticamente cerrado, que aseguren su 
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conservación durante el almacenamiento, transporte. (Norexport. 2009. Normas 

Técnicas y Guías de Implementación de Normas del Sector Helicícola. ICONTEC. 

Bogotá, Colombia) 

Requisitos del caracol terrestre en conserva  

Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

En Colombia se deben aplicar buenas prácticas de manufactura durante las fases de todo 

el proceso, incluyendo recepción de materia prima, proceso de elaboración y producto 

terminado, de acuerdo con la legislación nacional vigente. 

La aplicación de BPM exige que se incluyan una serie de elementos, basados en códigos 

internacionales de prácticas de higiene, reglamentos sanitarios de alimentos de acuerdo 

con la legislación nacional y exigencias sanitarias del país de destino de los productos, si 

estos van a ser exportados. (Norexport. 2009. Normas Técnicas y Guías de 

Implementación de Normas del Sector Helicícola. ICONTEC. Bogotá, Colombia). 

A demás de lo anterior, los zoocriaderos deberán cumplir con el plan de inspección y 

ensayo presentado en el (anexo 2). 
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Capítulo 2 

Legislación Europea para la carne de caracol 

La introducción al mercado internacional de un producto alimenticio conlleva una serie 

de estándares, reglamentaciones y parámetros exigibles para el producto. La Unión 

Europea como bloque de comercio multinacional es un mercado estricto en cuanto a la 

seguridad alimentaria para así garantizar la salud de las personas y el bienestar de los 

animales.  

La Legislación europea cobija a todos sus países miembros y deben ser aplicadas en 

cada país todas las decisiones, reglamentaciones y leyes, sin que esto implique que cada 

nación no pueda tener la autonomía de generar su legislación propia. La legislación 

Europea está por encima de la legislación de cada una de sus naciones. 

En cuanto a la carne de Caracol para llegar al mercado francés la reglamentación está 

dada por la que exige la Unión Europea, a continuación se enuncian la legislación más 

importante que se debe tener en cuenta para la entrada a Europa con un producto 

alimenticio de origen animal: 

Un importador para la entrada de este producto a la Unión Europea  debe sujetarse a  

medidas de control  y debe tener los siguientes certificados y autorizaciones:  

- Medida de control durante la importación (15 de agosto de 2010 CD370) 

4R0709/10+ 

- Certificado CITES C400 

- Requisitos y reglas de acceso 
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Normas unión Europa (reglamentos y directivas) 

 

Reglamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento europeo y del Consejo del 29 de abril 

2004  por medio del cual se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 

origen,  teniendo en cuenta que determinados productos alimenticios pueden presentar 

peligros para la salud humana, y ello hace necesario el establecer normas higiénicas 

específicas (Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento (ce) nº 853/2004del 

parlamento europeo y del consejo, [online], Europa, 2004, [fecha de consulta: 02 de 

mayo de 2013] disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:ES:PDF). 

 

Importaciones procedentes de países terceros 

 

Conforme al reglamento (CE) 854/2004, la comisión cuenta con una lista de los países 

terceros autorizados para la importación de productos de origen animal, en la cual se 

encuentra Colombia como país autorizado. La lista mencionada toma en cuenta: 

 

 La legislación vigente del país tercero, la organización y el poder de la autoridad 

competente y de los servicios de inspección; 

 La experiencia en comercialización con el país tercero y su colaboración para 

comunicar información en caso de  

 Riesgos sanitarios;  

 Resultados de inspecciones/auditas comunitarios hechos en este país 
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Es decir, un país tercero solo aparecerá en las listas en el caso de que hubiera un control 

europeo mencionado y si se demuestra que la autoridad competente
1
 proporciona 

garantías suficientes en relación a la conformidad o el equivalente de las disposiciones 

para la legislación europea. (Diario Oficial de la Unión Europea, Reglamento (ce) nº 

853/2004del parlamento europeo y del consejo, [online], Europa, 2004, [fecha de 

consulta: 02 de mayo de 2013] disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:ES:PDF). 

 

Para esto se podrá: 

Artículo 3.  

1. Podrá conceder una autorización condicional si en la visita in situ se pone de 

manifiesto que el establecimiento cumple todos los requisitos de infraestructura y 

equipamiento. Únicamente concederá la autorización plena si en una nueva visita 

in situ efectuada al cabo de tres meses de la autorización condicional comprueba 

que el establecimiento cumple los demás requisitos previstos en la letra Por otra 

parte, el reglamento (CE) 854/2004 estipula que un establecimiento puede ser 

listado solamente si la autoridad competente del país tercero de origen garantiza: 

 

2.  En caso de que la autoridad competente observe deficiencias graves o deba 

interrumpir de manera reiterada la producción en un establecimiento y el 

operador de empresa alimentaria no pueda ofrecer garantías adecuadas con 

                                                           
1
Autoridad Competente*: La autoridad central de un Estado miembro competente para llevar acabo 

comprobaciones veterinarias o cualquier autoridad a la que se haya delegado dichacompetencia. 
reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Abril de 2004. 
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respecto a la producción futura, la autoridad competente incoará un 

procedimiento para la retirada de la autorización al establecimiento 

 

Además garantizará: 

 

Que el establecimiento, incluso cualquier establecimiento manejando materias primas de 

origen animal utilizadas durante la fabricación de los productos de origen animal, 

respeten las exigencias comunitarias. Es decir cumpliendo con los procedimientos de 

sistema APPCC (buenas prácticas de higiene y de procedimientos basados en el sistema 

del análisis de peligros y puntos de control crítico). 

 

a) Comprobaciones de información sobre la cadena alimentaria; 

b) El diseño y el mantenimiento de los locales y el equipamiento; 

c) La higiene antes, durante y después de las operaciones; 

d) La higiene personal; 

e) La formación en procedimientos de higiene y de trabajo; 

f) El control de plagas; 

g) La calidad del agua; 

h) El control de la temperatura; y 

i) El control de los alimentos que entran en el establecimiento y que salen de éste y 

de la  

j) Documentación que los acompañe. 
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Asimismo, el Reglamento (CE) 854/2004 prevé que sólo se podrá incluir un 

establecimiento en la lista si la autoridad competente del tercer país de origen garantiza: 

 

 que dicho establecimiento, así como todo establecimiento que manipule las materias 

primas de origen animal que se utilizan durante la fabricación de los productos de 

origen animal en cuestión, cumple las exigencias comunitarias pertinentes, 

especialmente las del Reglamento (CE) 853/2004 o las definidas como equivalentes 

a dichas exigencias en el momento de decidir añadir este tercer país a la lista 

pertinente conforme al artículo 11; 

 que un servicio de inspección oficial de dicho país vigila los establecimientos y 

mantiene a disposición de la Comisión, en caso necesario, toda información 

pertinente sobre los establecimientos proveedores de materias primas; y 

 que este servicio dispone del poder efectivo de impedir a los establecimientos que 

exporten a la Comunidad, en caso de incumplimiento de las exigencias contempladas 

en el punto a). 

Al elaborar las listas, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 la legislación vigente del tercer país, así como la organización de la autoridad 

competente y de sus servicios de inspección 

 si procede, la situación en materia de sanidad animal, zoonosis, fitosanidad, así como 

los procedimientos de notificación a la Comisión y a los organismos internacionales 

competentes de las enfermedades, animales o vegetales que se declaran; 
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 la experiencia en materia de comercialización con el tercer país y su colaboración en 

el intercambio de información, en particular, sobre los riesgos para la salud; 

 los resultados de las inspecciones o auditorías comunitarias efectuadas en dicho país; 

 la existencia en el tercer país de una legislación sobre la alimentación animal, así 

como de programas de control de zoonosis y residuos. 

 

Directiva 92/118/CEE del Consejo: Hace referencia al manejo de los gasterópodos 

terrestres de las especies Hélix PomatiaLinne, HelixAspersaMuller, Helixlucorum y las 

especies pertinentes a la familia de los acatínidos. En donde se específica acerca de los 

requisitos que deben tener los establecimientos donde procedan los caracoles para 

consumo humano (Diario oficial de la Unión Europea, DIRECTIVA 92/118/CEE DEL 

CONSEJO, [On line], Europa, 1992, [fecha de consulta: 02 de mayo de 2013], 

disponible en:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/consleg/1992/L/01992L0118-

20060101-es.pdf).   

. 

Establecimiento de producción: 

Los gasterópodos deben proceder de un establecimiento que: 

 

1. Cuente con dimensiones suficientes para que las actividades laborales puedan 

realizarse en condiciones de higiene adecuadas. Dichos lugares estarán diseñados 

de forma de evitar toda contaminación del producto, de manera que el sector 

limpio y el sector sucio estén claramente separados. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/consleg/1992/L/01992L0118-20060101-es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/consleg/1992/L/01992L0118-20060101-es.pdf
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2.  En los lugares donde se proceda a la manipulación, preparación y 

transformación de productos:  

 El suelo sea fácil de limpiar y desinfectar, y este dispuesto de forma que facilite 

el drenaje de agua, que cuente con un dispositivo que permita evacuar el agua.  

 Buena iluminación 

 Número suficiente de instalaciones para lavarse y desinfectarse las manos, y 

contarán con toallas de un solo uso. 

  Se contará con dispositivos para limpiar los útiles, el material y las 

instalaciones. 

 

3.  Se contará con instalaciones apropiadas de protección contra animales 

indeseables como insectos, roedores, aves, etc. 

 

4.  Los aparatos y útiles de trabajo deberán ser fabricados con materiales resistentes 

a la corrosión, y fáciles de limpiar y desinfectar. 

 

5.  Los caracoles no destinados al consumo humano se conservarán en contenedores 

especiales, resistentes a la corrosión, y que serán vaciados al término de cada 

jornada. Se dispondrá de una instalación que permita el suministro, a presión y 

en cantidad suficiente de agua potable que cumpla con los requisitos establecidos 

en la Directiva 80/778 CEE. 

 



43 
 

6.  Se contará con un dispositivo de evacuación de agua residual que reúna las 

condiciones higiénicas adecuadas. 

 

7.  Tener implementado un sistema de Buenas Prácticas. 

 

8.  El agua utilizada en la producción, debe ser apta para el consumo humano y ser 

garantizada por análisis que demuestran dicha condición. 

 

9.  Antes de emitirse el certificado sanitario, el personal del Servicio Agrícola y 

Ganadero deberá realizar una evaluación organoléptica (Anexo 1), efectuada por 

muestreo al azar, que definirá si los caracoles están aptos para el consumo 

humano. Cada partida debe ser inspeccionada y sellada, previa a ser exportada. 

 

Estado del producto: 

 

 Los caracoles deben acondicionarse, empaquetarse, almacenarse y  transportarse 

respetando las condiciones higiénicas pertinentes establecidas en los capítulos VI 

y VIII del Anexo de la directiva 91/493 CEE: 

 

1.  El embalaje deberá efectuarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando 

toda contaminación del producto.  
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2.  Los materiales de embalaje y los productos que puedan entrar en contacto con 

los caracoles deberán: 

 No alterar las características organolépticas 

 No transmitir a los caracoles sustancias nocivas para la salud humana 

 Tener la resistencia necesaria para garantizar una protección eficaz de los 

caracoles  

 El material de embalaje no podrá utilizarse más de 1 vez, con la 

excepción de ciertos tipos de embalajes de material impermeable, liso, 

resistentes a la corrosión y fácil de lavar.  

 

 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. 

 

 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.  

También deben tenerse en cuenta las siguientes legislaciones: 

1. Reglamento (CE) 187/2002: En el cual se especifican los requerimientos de 

seguridad de los productos alimentarios y nombra a la autoridad europea de 

seguridad de alimentos (EFSA) 
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2. Reglamento (CE) 882/2004: reorganiza los controles oficiales de los alimentos, 

para la integración de los controles en todas las etapas de la producción y en 

todos los sectores 

3. Directiva 2002/99/ CE, establece las condiciones para la comercialización de los 

productos de origen animal y las restricciones aplicables a los productos 

procedentes de terceros países o regiones sujetos a restricciones zoosanitarias. 

Etiquetado 

Etiquetado de productos alimenticios 

Los productos comercializados en la Unión Europea (UE) están sujetos a las normas 

generales de etiquetado para los productos alimenticios y a las menciones obligatorias de 

etiquetado para los caracoles de tierra   

 

Menciones obligatorias  

La Directiva indica las informaciones legales que deben obligatoriamente aparecer en las 

etiquetas de cualquier producto alimenticio: 

 

1. La denominación de venta del producto; 

2.  La lista de los ingredientes (la cantidad de determinados ingredientes o 

categorías de ingredientes de conformidad con las disposiciones del artículo 7); 

3. La cantidad de algunos ingredientes o categorías de ingredientes, según las 

condiciones mencionadas en los artículos R. 112-17 y R. 112-17-1 en porcentaje; 

4.  La cantidad neta; 

5.  La fecha límite de caducidad; 
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6. Las condiciones de conservación y de utilización del producto; 

7. El nombre o razón social y dirección del fabricante, de empresas de embalajes o 

de un vendedor establecido dentro del territorio de la Comunidad europea; 

8. El número del lote; 

9. El lugar de origen o de procedencia en caso de qué no está claramente 

mencionado.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ministerio francés de la economía y de la industria www.economie.gouv.fr solamente disponible en 

francés 
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Capítulo 3 

La helicicultura en Francia 

En Francia, los caracoles aparecieron con la conquista del país por parte de las legiones 

romanas. Se servían como confitería después de los postres, asados según el uso romano. 

Más tarde, tras la expulsión de los romanos del territorio, el caracol cambia de moda y se 

convierte en el plato de los necesitados o de tiempos de penuria. Por eso es consumido 

de buen grado durante la Cuaresma, lo que constituye un buen método para ayunar y a la 

vez engordar. Semejante práctica subsiste durante mucho tiempo, hasta el punto de que 

el caracol desaparece de la alimentación tradicional. 

No será hasta el siglo XIX cuando el caracol recobrará su puesto de honor gracias a un 

grupo de gastrónomos innovadores que volverán a ponerlo de moda. No obstante, el 

caracol permanece relacionado con la Cuaresma. Efectivamente, fue un célebre cocinero 

de la época quien devolvió su dignidad al caracol. Lo sirvió "a la Bourguignone" en el 

año 1814 a comensales tan prestigiosos como el zar Alejandro I y Talleyrand, lo que 

permitió reconsiderar el caracol y éste apareció nuevamente en la mesa de gente 

encopetada. 

 Durante la deplorable escasez alimenticia que sobrevino unos años después (hacia 1816 

y 1818), las clases más necesitadas de la población subsistieron en parte gracias al 

caracol. A medida que se aproximaban los años del nuevo siglo XXI, más numerosos 

eran los aficionados, hasta el punto de que varios restaurantes de moda ofrecían en su 

carta "caracoles viñadores". De forma progresiva, el caracol conquistó a todo el mundo, 

por lo que hoy en día cualquier restaurante de una cierta categoría ha de estar preparado 
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para poder servirlos a los clientes. Hay que hacer constar que la región del Midi francés 

y Cataluña originaron el gran desarrollo de tal gasterópodo en la cocina tradicional. En 

contra de lo que generalmente se suele creer, los borgoñeses no consumieron caracoles 

hasta mucho más tarde y ello debido más a razones de tipo económico que por vocación 

culinaria. (Curso de helicicultura, 1° edición, Soria: Tiermes, [fecha de consulta: 25 de 

mayo de 2013], p.7.) 

En la actualidad en Francia para la cría de caracoles se utiliza el método de crianza 

mixta, el cual consiste en que las fases de reproducción y durante el comienzo de 

crecimiento de los nuevos caracoles será en estufas climatizadas y para el fin del 

crecimiento será utilizado el método de cría abierto que hace referencia al desarrollo del 

ciclo del caracol en el exterior.  

Pero paulatinamente, este método está siendo remplazado por la crianza a la italiana, 

esto es, una crianza hecha completamente al exterior, sin estructuras protectoras. Su 

ventaja es de limitar los costos y de criar los caracoles en un ciclo completamente 

biológico. (García O, Gutiérrez A. 2007. Centro de acopio para competir en el mercado 

francés. Bogotá). 

La mayor producción en Francia por ejemplo es silvestre y está destinada a satisfacer la 

demanda de sus principales consumo que se caracterizan por pertenecer a las clases 

media, media alta y alta. 

Francia dispone de una tecnología única y vanguardista, que no es comparable a ninguna 

de las que existen en otros países, el motivo es principalmente al clima idóneo. 
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(Corporación financiera nacional. Importación y exportación en el ámbito mundial. 

2001) 

En este país se utiliza el sistema de crianza cerrado con o sin climatización, esto es de 

muy alto costo ya que requiere disponer de un espacio cerrado, un gran número de 

instrumentos y la instalación de calefacción regulable a temperatura y humedad 

prestablecidas, también requiere mucha mano de obra para la atención y limpieza. Posee 

la ventaja comercial de que los caracoles se desarrollan en poco tiempo, por lo que están 

disponibles para la venta en 6 a 8.meses; también se aprovecha de mejor manera la 

superficie debido a que se incrementa la densidad poblacional. (García O, Gutiérrez A. 

2007. Centro de acopio para competir en el mercado francés. Bogotá)  

Francia ha empezado a utilizar una tecnología avanzada para el desarrollo de la 

helicicultura, y de esta manera convertirse en un centro de producción de caracoles 

terrestres a gran escala. 

Consumo de caracoles en Francia (Demanda) 

Según la Dra. Denisse Arietti, (2010), el consumo mundial actual de caracoles terrestres 

sobrepasa las 300.000 Toneladas, representando el 60% de  la producción mundial y se 

calcula que en los próximos veinte años el consumo mundial anual se multiplicará por 

cinco, es decir, llegará a 1.500.000 Toneladas.  

La carne de caracol es un producto perteneciente a la cultura europea desde el siglo XIX, 

pero el principal consumidor de este producto son los Franceses. Se estima que en 

Francia se consume alrededor de 35.000 Toneladas métricas por año (caracoles vivos), 
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lo que lo convierte en el primer consumidor mundial de caracoles terrestres. (Gracia O, 

Gutiérrez A. 2007. Centro de acopio para competir en el mercado francés. Bogotá).  

A pesar de esto, la producción de caracoles en Francia es muy escaza y no logran 

satisfacer su demanda interna, por lo tanto este país se ha visto obligado a incrementar 

las importaciones de caracoles terrestres de varios países, especialmente de Turquía, 

Grecia y Rumania. 

Según la revista especializada “L´Hôtellerie”, cerca del 90% del consumo francés de 

caracoles preparados proviene de la importación. 

 

 

 

Fuente: García O, Gutiérrez A. 2007. Centro de acopio, una estrategia para competir en 

el mercado francés. 

Respecto a la gráfica anterior, podemos observar que Francia es uno de los mercados 

más importantes en cuanto a la importación de caracoles, teniendo una participación del  

71% en las importaciones mundiales, lo que lo convierte en un mercado objetivo. 

Grafica N° 2 Importación mundial carne de caracol 
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Estadísticas de importación de caracoles en Francia (2011) 

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente, Francia es el principal consumidor de 

carne de caracol en el mundo. En 1970 en Francia los investigadores empezaron a 

interesarse por aprender a criar el caracol, inicialmente solo habían seis heliciultrores, 

ahora se cuenta con aproximadamente de 250 a 300 helicicultores convirtiéndose en un 

negocio real y tecnificando cada vez más la práctica.  

La recogida intensiva de caracoles terrestres en Francia trajo como consecuencia los 

escases de estos mismos, generándoles la necesidad de empezar a importar caracoles de 

los países del este de Europa y así mismo, la necesidad de implementar nuevos sistemas 

para el desarrollo de la actividad helicícola.  Por lo anterior, el caracol terrestre se 

considera una especie protegida en Francia.  

Según la ADEPALE, (asociación de empresas de productos elaborados), el mercado de 

los caracoles elaborados represento en 2010, 2.000 Toneladas de conservas y 3.000 

Toneladas de caracoles preparados, con un monto de negocio de 100 millones de Euros.  

El consumo de caracol terrestre es alrededor de 35.000 toneladas y la producción de los 

helicultores en Francia es de 1000 toneladas, es decir, los franceses solamente producen 

el 2.5% del consumo total de sus habitantes, lo que genera la necesidad inevitable de la 

importación de aproximadamente 34.000 toneladas/año del producto. Las importaciones 

principalmente provienen de: Grecia, Turquía, Lituania, Rumania y Republica Checa. 

Países que cuentan con las condiciones ideales para la helicultura y que su consumo no 

es tan significativo. 

Temporada de mayor demanda/Consumo del producto 
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La demanda de productos elaborados a base caracoles en Francia aumenta en general en 

otoño, periodo propicio a la recolección de los caracoles y para las fiestas de fin de año 

(Navidad). Según el índice “meteoeco” del sitio Web METNEX 

(www.weatherindices.com), el cual permite identificar y prever el impacto sobre las 

ventas de los híper y de los supermercados, en las fiestas de fin de año en algunas 

tiendas se agotan los productos de caracoles preparados.  

Sarah Ménard (2011), argumenta que los caracoles se consumen en plato principal, 

servidos por doce (a veces por seis). Son clasificados en la categoría de “productos de 

lujo” y generalmente son caros. El consumidor francés prefiere comer los caracoles con 

conchas, pero las conchas se rompen fácilmente durante las manipulaciones, lo que da 

lugar a la búsqueda de conchas vacías. La receta que el francés prefiere es el tradicional 

caracol con la mantequilla de ajo. Las variedades HelixPomatia y HelixAspersa son las 

más consumidas. 

El caracol es un producto emblemático de la gastronomía francesa, por este motivo se 

encuentra en restaurantes de lujo de 3/4 estrellas, en todas las regiones de Francia. Por lo 

anterior este producto está enfocado principalmente hacia un grupo socio-económico 

alto. 

Producción de caracoles en Francia (Oferta) 

Según Sarah Ménard (2011), Francia es el primer país de cultivo de caracoles y cuenta 

con alrededor de 300 helicicultores que producen solamente entre 800 y 1.000 Toneladas 

de caracol al año. Los caracoles se crían bajo techo y grano alimentado. Terminan su 

crecimiento en el campo 
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La recogida intensiva de caracoles terrestres en Francia trajo como consecuencia la 

escasez de estos mismos, generándoles la necesidad de empezar a importar caracoles de 

los países del este de Europa y así mismo, la necesidad de implementar nuevos sistemas  

para el desarrollo de la actividad helicícola.  Por lo anterior, el caracol terrestre se 

considera una especie protegida en Francia. 

Estadísticas de exportación de caracoles en Francia (2011) 

Tabla N° 3 Exportaciones de carne de caracol en Francia 

Fuente: Le kiosqui de Berci (Sitio Web:http://lekiosque.finances.gouv.fr)  

Respecto al cuadro anterior, podemos observar que en el año 2010, casi la mitad de las 

exportaciones francesas tuvieron como destino a Rumania, con una participación del 

47.7%, seguido de Grecia con una participación del 11% y Estados Unidos con un 10%. 
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Capítulo 4 

Modelo de negocio (Canvas) 

1. Segmento de clientes 

 

Venderemos el producto colombiano a los importadores franceses, como esta explicado 

en “Canales de distribución” del presente modelo de Canvas, los “importadores” son el 

primer eslabón del canal de suministro y comercialización de Francia para la carne de 

caracol.  

Son conocedores del canal de distribución de Francia y son ellos los principales 

responsables de las importaciones del extranjero. A diferencia de los otros actores del 

canal de distribución los importadores son más arriesgados en cuanto a comercializar 

con nuevos proveedores, por esto mismo es normal que soliciten un conocimiento del 

exportador detallado. 

Al recibir la mayor cantidad de importaciones del país manejan a la perfección los 

requisitos exigidos por las autoridades francesas y suelen ayudar a los exportadores a 

que sus productos se adaptan a las exigencias. 

Tabla N°4  Importadores de caracol en Francia 

Importador Página Web Teléfono 

Ets.Roger Dutruy. www.roger-dutruy.fr +33 384 31 72 09 

Specialites Alimentaires www. especialites-

alimentairess.fr 

+33 89439676 
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Les fils Domer 

Romanzini. 

www.romanzini.fr +33 181388820 

Billot S.A. www.francaise-de-

gastronomie.fr 

+33 386733700 

Escal. www.escal.fr +33 388607850 

Fuente: Elaboración propia 

El importador con el cual vamos a realizar la exportación a Francia será Les fils Domer 

Romanzini. 

2. Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor está orientada a garantizar un producto con los más altos 

estándares de calidad, cumpliendo con la normatividad y los requisitos europeos para el 

ingreso de alimentos a esta zona. Ofreciéndoles a nuestros clientes la posibilidad de 

comercializar el producto con una marca  francesa y por ende a un precio asequible, 

cumpliendo con tiempos de entrega y eficiencia. 

3. Canales de distribución 

 

Teniendo en cuenta que la forma en que se quiere llegar al mercado francés es como una 

marca blanca, el canal de distribución es un proceso muy corto. El canal de distribución 

que es aconsejable utilizar es directo, es decir, del exportador al importador 

especializado de alimentos de Francia y es él quien distribuye dentro del país Europeo a 

los mayoristas, a las empresas transformadoras siendo estas quienes distribuyen a los 

comerciantes y a los consumidores finales.  
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Actores en la cadena de distribución en Francia: 

 Importadores: Son principales responsables de las importaciones del extranjero, 

por ende, son grandes conocedores de los canales de comercialización dentro de 

Francia. Tienen totalmente claro los requisitos que exigen las autoridades con 

respecto a la calidad, es por esto que es muy importante para ellos tener 

información y conocer a la empresa exportadora, aunque cabe resaltar que corren 

el riesgo de hacer negocios con nuevos exportadores. 

 

 Industriales: Procesan de nuevo los productos para obtener productos listos para 

el consumo. También envasan los productos adquiridos de las importaciones para 

ser etiquetados para llevar después el producto al mercado minorista. 

 

 Grandes superficies: La mayoría de los franceses compran sus alimentos en las 

grandes superficies (Supermercados), en donde los consumidores encuentran 

gran variedad del producto, estas grandes superficies regularmente se abastecen 

de los importadores locales.   

 

 Restaurantes: Es común que los restaurantes busquen su abastecimiento en los 

importadores locales, la marca del producto para ellos no es tan fundamental 

debido a que son ellos quienes los sirven en un plato. Son exigentes en cuanto al 

producto importado pues el plato es servido en Francia como un manjar. 
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Fuente: Elaboración propia 

Transporte: 

 

De acuerdo a las características que presenta el producto a exportar, decidimos utilizar 

un transporte aéreo. Se estima que el vuelo desde Bogotá-Colombia a París- Francia 

tarda en llegar entre 15 y 18 horas, esto nos permite garantizar la frescura y calidad del 

producto. 

 

El contenedor en el cual se transportarán los caracoles en conserva debe estar equipado 

de modo que puedan mantener la temperatura de 5ºC a 15ºC durante todo el tiempo  de 

transporte. Los caracoles deben almacenarse y transportarse, sin la presencia de otros 

productos que puedan afectar su salubridad o puedan contaminarlos. 

 

 

 

Importador  
Francia 

Comercial
izador 

Colombia 

Producto
r 

Colombia 

Grafico N° 3 Canal de distribución 
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Imagen N° 3 Ruta Bogotá a Paris 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4. Relación con los clientes 

El propósito de este capítulo dentro del modelo de negocios, es mejorar la proximidad de 

los clientes para identificar y satisfacer sus necesidades, y de esta manera crear 

relaciones redituables a largo plazo. Es importante mantener una buena relación con el 

cliente para poder retenerle e incentivar la futura compra, para atraer nuevos clientes y 

para impulsar las ventas 
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Para fortalecer la comunicación entre la empresa y nuestros clientes, y convertirlos en 

clientes leales, es necesario implementar soluciones tecnológicas que nos permitan 

mantener el contacto con ellos. El tipo de relación que mantendremos con nuestros 

clientes será relación de asistencia personal. 

Relación de asistencia personal:  

 

En la relación de asistencia personal, habrá una persona que ayude al cliente en el 

proceso post compra, ya sea a través de un chat en línea o por correo electrónico. En este 

proceso se atenderán, quejas, reclamos, recomendaciones e inquietudes, y al mismo 

tiempo se tendrá en cuenta el nivel de satisfacción de cada cliente respecto al producto y 

servicio.  

5. Flujo de ingresos 

 

Precios después de costos 

 PRECIO 

PRODUCTO                  

( Después de 

COSTOS) Presentación 

Precio (€) 

Frasco de 

140 grs 

 Frasco de 

350 grs 

 $          1,63   $        4,07  

Fuente: Elaboración propia 
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Precio al importador 

 

Presentación Frasco de 

140 grs 

Presentación 

Frasco de 

350 grs 
                  Cantidad     

Unidad (30% Ganancia) € 2,12 € 5,29 

Caja x 50 Unidades € 105,80 € 264 

TOTAL CAJAS EMBALADAS 

€ 4.232 € 13.221,33 • 40 cajas de Frasco 140 grms 

•50 cajas de Frasco 350 grms 

 

€ 17.453,25 

  

6. Recursos clave 

 

Formación del personal: El personal encargado de la producción y la manipulación de 

la carne de caracol en conserva, debe como mínimo tener la siguiente formación: 

 Conocimientos básicos para desarrollar la cría de caracol, considerando sus 

aspectos biológicos, fisiológicos y técnicos. 

 

 Conocimiento en manejo de equipos de laboratorio, tales como balanza analítica, 

microscopio, medidor de pH, potenciómetro entre otros. 
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 Conocimiento en metrología con magnitudes de peso, volumen y temperatura. 

 

 Conocimiento en preparación y estandarización de disoluciones químicas, 

porcentaje en peso, porcentaje en volumen, concepto de punto de equilibrio, 

medición de pH. 

 

 Conocimiento en manejo de reactivos químicos, teniendo en cuenta normas de 

seguridad. 

 Conocimiento en buenas prácticas de manufactura (BPM) para industria de 

alimentos. 

 

 Conocimientos básicos sobre conceptos y técnicas de microbiología.  

Condiciones de fabricación: 

 Materias primas e insumos (condiciones de almacenamiento y recepción que 

garanticen su no contaminación, deterioro y daño físico). 

 

 Operaciones de envasado (controladas, que eviten contaminación y preserven el 

alimento). 

 

 Operaciones de fabricación (condiciones físicas y ambientales de fabricación 

bajo controles apropiados). 

Equipos y utensilios: 
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 Materiales y adecuados para el manejo de alimentos, que permitan la fácil y 

continua limpieza y desinfección, y permitan su desempeño óptimo. 

7. Actividades claves: 

 

 Cumplir con los requerimientos que exige un país como Francia es un tema muy 

estricto. Francia al hacer parte de la Unión Europea está ligada a la legislación 

que la unidad implementa para garantizar la seguridad alimentaria para el 

consumo del producto.  Cumplir con los estándares internacionales para la 

entrada del producto es fundamental para el negocio, de no ser así simplemente 

no sería posible llegar al mercado objetivo y sería muy complicado crear 

relaciones redituables con los clientes. El producto debe cumplir con la calidad, 

el tamaño, la cantidad, el etiquetado, las licencias y todo lo que se especificó en 

el capítulo dos “Legislación Europea para Carne de Caracol”. 

 

 Como es bien sabido Carrefour es una cadena de Súper Mercados de origen 

francés. Como organización multinacional tiene la facultad de otorgar 

calificaciones a empresas o a productos y es un punto de referencia importante 

para el buen nombre de un producto. 

 

 Carrefour Colombia ha otorgado el aval como “productores mundiales de 

caracoles” a varios helicicultores del país. Obtener este aval es una actividad 

clave debido a que esto garantiza el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para un mercado internacional y al ser una empresa de origen francés, en cierto 
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punto facilitara la entrada al mercado objetivo. Mariela de Rey, de Inversiones 

Carey Limitada en el año 2012 ya contaba con dicho aval, productores que 

tengan ya el aval o productores que cuenten con todas los requisitos para obtener 

el aval de Carrefour Colombia, serán nuestro proveedores y será este el nivel 

mínimo de calidad de la carne de caracol que llevaremos a Francia. 

 

 Según la legislación europea el establecimiento en donde se desarrolla la 

helicicultura debe cumplir con todos los requisitos de infraestructura y 

equipamiento para conceder la autorización temporal de entrada del producto a la 

Unión Europea. La garantía de eso solamente la puede otorgar la entidad 

competente en el país de origen.  

 

 Hacer seguimiento a nuestros proveedores es fundamental para cumplir con la 

legislación que estipula la calidad mínima de los establecimientos de cría de 

caracoles, llevar un control de calidad en las instalaciones será una actividad 

clave para el negocio. 

 

 

 Proexport 

Proexport es una actividad clave para nosotros, puesto que nos brinda una asesoría 

profesional y detallada acerca de oportunidades de negocios en diferentes sectores 

económicos. 

Algunos de los servicios son: 
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 Información que responde a necesidades específicas. 

 Asesoría especializada 

 Formación en exportación 

 Estudios de mercado 

 Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada durante el proceso 

se administra con total confidencialidad. 

 

 

 Zeiky  

El Zeiky es el centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior, a través de 

proexport. Es una actividad clave en nuestro proyecto, ya que, por medio del Zeiky 

podemos obtener una adecuada formación exportadora con el objetivo de 

internacionalizarnos. 

 

8. Socios Claves 

 

 Asocohelix (Asociación Colombiana de Helicicultores)  

Asocohelix es un socio clave en nuestro proyecto, ya que esta asociación ofrece cursos y 

seminarios sobre la helicicultura, y de esta manera poder obtener una adecuada 



65 
 

capacitación para el desarrollo del modelo negocios. Adicionalmente proporciona 

asesorías y evaluación para el montaje de helicicultivos y el desarrollo de proyectos con 

relación a la Helicicultura.  

 FEDECOHEL (Federación Colombiana de Helicicultores) 

FEDECOHEL hace parte de nuestros socios clave, debido a que es el encargado de 

desarrollar la actividad de la helicicultura a nivel nacional. Por otro, por medio de esta 

federación se impulsó la  legislación y reglamentación de la actividad helicícola en el 

territorio nacional. 

 Bancoldex 

Bancoldex es el Banco de desarrollo empresarial colombiano, el cual tiene como 

objetivo impulsar la competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de 

las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean exportadoras o 

del mercado nacional. Por lo anterior, Bancoldex hace parte de nuestros socios claves 

para poder llevar nuestro proyecto al plano real.  
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9. Estructura de Costos 

 

Costos de comercialización: 

 

Costo del producto: 

 

 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN

OPERACIÓN COSTOS (COP)

Cargue de Mercancía $50.000

Transporte Interno $474.200

Agenciamiento 

Aduanero

•Costo de Envío: $13.052.869

•Impuesto: $3.394.120

•Seguro: $230.016

•Cargo por 

Manejo:
$2.127.630

TOTAL: $19.328.835

PRECIO OFRECIDO POR EL PRODUCTOR

PRESENTACIÓN

Frasco de 140 grs  $1400 COP € 0,63  $           2.800.000,00 

Frasco de 350 grs $3.500 COP € 1,59  $        8.750.000,00 

PRECIOS

Fuente: Elaboración Propia 
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COSTO TOTAL 

 $                                19.328.835,00 

 $                          11.550.000,00 

 $                          30.878.835,00 

 Costos de Comercialización  

 Costos por producto 

 COSTO TOTAL  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Socios estratégicos 

 Asocohelix 

 Fedecohel 

 Bancoldex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividades claves 

 Cumplir con los 
requisitos 
Unión Europea  

 Aval Carrefour 
 
 
 

Propuesta de valor 
Nuestra propuesta de valor está 
orientada en garantizar un producto 
con los más altos estándares de 
calidad, cumpliendo con la 
normatividad y los requisitos 
europeos para el ingreso de 
alimentos a esta zona. 
Ofreciéndoles a nuestros clientes la 
posibilidad de comercializar el 
producto con una marca francesa, y 
por ende a un precio asequible, 
cumpliendo con tiempo de entrega 
y eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Relación con el cliente 
Relación de asistencia 
personal: Habrá una 
persona que ayude al 
cliente en el proceso 
post compra, ya sea a 
través de un chat en 
línea o por correo 
electrónico 
  

Segmento de clientes 
 
Venderemos el 
producto colombiano a 
los importadores  
mayoristas franceses. 
Importador: 
Les fils Domer 
Romanzini5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Recursos claves   

 Formación del 
personal. 

 Condiciones de 
fabricación  

 Equipos y 
utensilios 
 

 
 
 

Canales de distribución 
El canal de distribución 

que utilizaremos es 
directo, es decir, del 

exportador al 
importador 

especializado de 
alimentos de Francia 

 
 
 

  

 Estructura de costos  
Costo del producto: $11.550.000  
Costos de comercialización: $19.328.835 (Incluye Transporte 
interno, cargue de mercancía, costo de envío, impuesto, seguro, 
cargo por manejo. 
 
 

Flujo de ingresos 
 
Ventas - costos: $40.142.486 - $30.878.835 –= $9.263.6561 
Lo que significa el 23 % sobre las ventas totales. 
 
 
 

Modelo de negocios Canvas 
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Descripción del proceso operacional 

Proveedor:  

CAREY: Es una empresa Colombiana de caracoles, la cual cuenta con una licencia del 

ICA y Carrefour Colombia los avala como productores de caracoles a nivel mundial. 

Esta empresa nos venderá 1 Tonelada de carne de caracol con las normas y requisitos 

exigidos por la unión europea.  

CAREY esta encargada de la producción y transformación de la carne de caracol en 

conserva, y nos venderá el producto en frascos de diferentes tamaños.  

Cliente (Importador): 

Les fils Domer Romanzini: Nuestro cliente nos comprará 1 Tonelada de caracol 

mensual, en frascos de diferentes tamaños: 

 Frasco de 140 Gr 

 Frasco de 350 Gr 

Negociación  

En la negociación con el importador se tuvo presente el tipo de pago, debido a la  

pequeña cantidad del producto por exportar llegamos a la conclusión de realizar un tipo 

de pago TT (transferencia bancaria). Le propusimos al importador y a nuestro proveedor 

que realizáramos la TT teniendo como base un 30% antes del envió de la mercancía y el 

70% restantes después de entregada la mercancía, a la cual estuvieron de acuerdo. 
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Términos de negociación 

El término de negociación escogido para llevar a cabo la operación fue CPT, en la cual 

realizamos la entrega de la mercancía, teniendo en cuenta los costos del transporte 

necesario para llevar la mercancía al destino convenido. En este caso la entrega de la 

mercancía será en el aeropuerto de París Charles de Gaulle. 

 

Imagen N° 4, termino de negociación CPT: Transporte llevado hasta:  

 

 

Fuente: Legiscomex.com 
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Capítulo 5 

Documento publicable 

 

El caracol es un molusco de cuerpo alargado, tiene una concha en forma de espiral en la 

cual se refugian en el interior en busca de protección, son animales hermafroditas pero 

no tienen la capacidad de auto fecundarse, cada animal pone aproximadamente entre 50 

y 100 huevos. La mayoría de los caracoles terrestres en época de invierno o de sequía 

hibernan sellándose con el opérculo
3
, el cual se destruye cuando llega la primavera.  

La helicicultura es la cría de caracoles terrestres comestibles en cautiverio, en la mayoría 

de los casos para fines comerciales.  La cría de caracoles empezó a practicarse a 

principios del siglo XX, debido al aumento de la demanda y al valor que empezó a 

adquirir el caracol. La mayoría de los criaderos a nivel mundial cultivan la especie Helix 

Aspersa también llamado caracol común de jardín, la cual es muy apreciada en la Unión 

Europea. El caracol es una especie invasora que puede llegar a afectar la actividad 

agrícola, puesto que es capaz de acabar con cultivos y otras especies, por lo que la 

helicicultura en algunos países se encuentra restringida o condicionada a licencias. 

La carne caracol tiene una escasa proporción de grasa entre un 0.5-0.8%, cada 100 

gramos contiene de 60-80 calorías, 50% menos que la carne de vacuno. Sus proteínas 

del 12-16% hace que se considere a la carne de caracol tan buena como la carne roja. En 

cuanto a su contenido mineral oscila entre el 1.3 % y 1.5%.  

                                                           
3
 Opérculo:Pieza, generalmente redonda, que sirve para tapar y cerrar ciertas aberturas en los seres 

vivos 
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El 23 de enero de 2006 el gobierno de Colombia autorizo y reglamento la práctica de la 

helicicultura con el decreto 1011, la cual tiene como objeto preservar el medio ambiente 

y garantizar la seguridad pública. Desde entonces se ha empezado a explotar el caracol 

terrestre en Colombia, según Alfonso Daza hay 13.000 helicicultores colombianos, en 

los 11 departamentos que se encuentra dispersa la especie, se debe tener en cuenta que la 

mayoría de los productores realizan la cría para fines farmacéuticos y muy pocos lo 

hacen para la actividad gastronómica. Las condiciones climáticas de Colombia son 

ideales para realizar la helicicultura, el clima templado es óptimo debido a que contiene 

una humedad favorable para los caracoles, la temperatura debe ser entre 15°C y 20°C, 

como se presenta en departamentos como: Meta, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, 

entre otros, generando una ventaja comparativa para el país. En Colombia existen 

requisitos generales para los caracoles en conserva que hace parte de las Normas 

INCONTEC, de igual forma se exige aplicar BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

en todas las fases del proceso. 

El consumo nacional de la carne de caracol es poco, solo es consumido por personas de 

estrato alto que conocen de las propiedades del caracol o por turistas, por lo que la 

demanda se concentra en restaurantes y hoteles.  

Francia es el primer consumidor mundial de escargot (carne de caracol), su consumo 

anual se estima en 35.000 Toneladas. En el país europeo solo se produce el 2.5% del 

consumo total, es decir, 800 – 1000 Toneladas/año, debido a las condiciones climáticas 

del país, es necesaria una temperatura específica para el cultivo de caracoles, obligando 

al país a la importación de más del 90% de las toneladas consumidas. La legislación para 

la entrada de este producto a Francia está dada por la Unión Europea, de acuerdo al 
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reglamento (CE) 854/2004 la comisión cuenta con una lista de países terceros para la 

importación de productos de origen animal, Colombia hace parte de esta lista. La 

Directiva 92/118/CEE especifica el manejo de los gasterópodos terrestres, acerca de los 

requisitos para los establecimientos de donde procedan los caracoles para el consumo 

humano.  

Según esto, el mercado francés se presenta como una oportunidad de negocio clara para 

Colombia, aunque es un mercado muy exigente y de difícil entrada, tiene la necesidad 

que Colombia con sus condiciones ambientales y naturales puede satisfacer. Es cierto 

que actualmente en Colombia la práctica es muy incipiente, el desconocimiento acerca 

del tema puede afectar la ventaja comparativa del país y la poca asociatividad de los 

productores es lo que en cierto punto no ha permitido que la helicicultura se materialice 

como un sector fuerte. De acuerdo a lo mencionado anteriormente es posible hacer de 

esta práctica un mercado rentable, es una opción que tiene Colombia de llegar a los 

mercados internacionales cumpliendo con los requisitos que cada país exija.  
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Conclusiones 

 

Colombia es un país con un gran potencial para la cría de caracoles terrestres, debido a 

que presenta una ventaja competitiva por las condiciones climáticas que permiten una 

producción continua y sostenible durante todo el año, y de esta manera poder competir 

con precios internacionalmente. Por otro lado, la inversión inicial para la cría de 

caracoles es relativamente baja debido a la disponibilidad de materias primas y recursos 

con los que cuenta Colombia. 

En cuanto a los productores de caracol terrestre en Colombia, encontramos que son 

bastantes los que inician la actividad pero muy pocos los que logran desarrollarla 

eficientemente y cumplir con la normatividad y los requisitos necesarios para 

internacionalizarse. Solo algunas pocas empresas cuentas con licencias del ICA y con 

avales para la exportación de caracoles terrestres.  

Por otro lado, pudimos identificar una gran oportunidad para exportar carne de caracol 

ya que, los franceses son el primer consumidor mundial de caracoles terrestres, se estima 

que Francia consume alrededor de 35,000 Toneladas métricas por años. Sin embargo 

esto la producción de caracoles en Francia es muy escaza y no logran satisfacer su 

demanda interna, por lo tanto este país se ha visto obligado a incrementar las 

importaciones de caracoles terrestres de varios países, especialmente de Turquía, Grecia 

y Rumania. 
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Recomendaciones 

 

Para que el sector helicicultor en Colombia se convierta en un sector fuerte y 

competitivo, es necesario contar con el apoyo estatal para fortalecer toda la normatividad 

para la actividad de helicicultura y poder obtener una reglamentación que proteja este 

sector. De igual manera los helicicultores Colombianos deberán aprovechar las 

capacitaciones que brindan algunas asociaciones e instituciones del sector para lograr ser 

competitivos y poder penetrar en el mercado internacional. 
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Anexo 2 
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