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Resumen Ejecutivo

El consumo de caracoles de tierra está muy difundido en

Europa,

principalmente en Francia, que es el primer consumidor de caracoles de tierra
en el mundo. Este molusco es considerado como una exquisitez y es infaltable
en la mayoría de restaurantes famosos. Así mismo la cultura por consumir
alimentos altamente nutritivos y bajos en colesterol, colocan al caracol en un
lugar envidiable. La demanda de este producto viene creciendo año a año.

El presente trabajo está orientado a la producción y exportación del escargot.
El mercado objetivo o meta son los consumidores europeos y principalmente
Francia. Queremos aprovechar las ventajas comparativas que nuestro país
tiene con respecto a otros países de Sudamérica como de también con
respecto a países europeos, como son el excelente clima y los bajos costos de
mano de obra.

El producto a exportar serán los caracoles congelados, a través de una
asociación que reúne a pequeños productores de escargots, para poder así
conseguir volumen exportable y obtener a su vez mejores precios en el
mercado internacional. Por tratarse del mercado exterior, nuestra empresa no
estará sujeta a los riesgos de contracción del mercado interno.

Nuestra granja se localizará al sur de Lima, en un lugar llamado Azpitia que
presenta las condiciones óptimas de humedad y temperatura. Esperamos que
nuestra granja llegue a producir en su máxima capacidad hasta 14 toneladas
(3er y 4to año). El método de crianza empleado será un híbrido, ya que
intentaremos efectuar la reproducción en recinto cerrado y luego, el crecimiento
y engorde en “camas”.

El estudio se ha preparado en base a la capacidad económica que tenemos.
Se requería evaluar en qué podía invertirse un capital de máximo
US$20,000.00, como aporte de los accionistas. Se dimensionó la inversión en
base a este supuesto y la inversión total necesaria es de US$16,472.56, que se
realizará principalmente el año 0 y también los años 1 y 2.

La evaluación económica del proyecto, arroja los siguientes resultados:
VAN = US$3,673.69
TIR =

25.37%

B/C = 1.41

Esta evaluación indica la viabilidad del proyecto, a pesar de que los supuestos
utilizados son bastante conservadores. El análisis de sensibilidad indica que El
valor mínimo al que deberíamos poder vender estos caracoles para que el
proyecto sea rentable es de US$2.8 el ciento y si el valor de los caracoles se
incrementa en un 40% del precio establecido en el estudio (es decir se
consigue vender a US$5.00), el valor actual neto del mismo se incrementa a
US$32,190.50, la TIR es de 72.28% y la razón B/C es de 2.12. Por lo tanto,

debemos señalar que este proyecto es sumamente atractivo por su nivel de
rentabilidad.
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INTRODUCCIÓN

Desde los primeros tiempos el hombre se ha interesado por los caracoles, en lo
que a alimento se refiere. Su existencia se remonta a la prehistoria inclusive
antes de la aparición del hombre, los primitivos hombres se alimentaban de
caracoles antes del descubrimiento del fuego; en excavaciones realizadas en
cavernas se han encontrado junto a esqueletos humanos conchas

de

caracoles, comprobándose de esta manera que uno de los primeros alimentos
del hombre fueron los caracoles . A los largo de los siglos de evolución de la
humanidad, los caracoles siguen estando presentes como alimento de griegos
y romanos, estos últimos no se contentaron con recolectarlos sino que los
criaron pudiéndolos consumir cuando se les apeteciera. Los caracoles se van
haciendo presentes no solo como alimento si no también en las bellas artes, en
la literatura, medicina, religión. Existen muchas leyendas y creencias sobre
este pintoresco animal.

La creciente demanda mundial de alimentos principalmente aquellas que
contengan proteínas de origen animal de alta calidad y bajo costo, obliga a la

búsqueda de nuevas fuentes alimenticias que representen alternativas a la
producción ganadera, además estos nuevos procesos productivos deben ser
económicos y de buena rentabilidad.

Por la considerable demanda y precios favorables en el mercado, dada la
calidad bromatológica y gastronómica de los caracoles, de su alta prolificidad y
elevado índice de conversión alimenticia, la producción de caracoles es una
buena alternativa a la producción de carnes. Por tal motivo la helicicultura en la
actualidad representa un gran interés en los mercados internacionales tales
como España , Italia, Francia , Portugal , Bélgica, USA y por las posibilidades
de industrialización. Es por este motivo que la producción local de caracoles
dependerá exclusivamente de la demanda externa.

Los sistemas de crianza utilizados van desde conceptos muy simples a
sistemas de crianza complejas con una gran variabilidad de métodos, se tienen
modelos al aire libre hasta modelos en ambientes climatizados.

En el Perú, los primeros esfuerzos e iniciativas para la crianza de escargots
datan de 1999. Actualmente existen varios pequeños productores que están
iniciando el proceso de exportaciones. La presente tesis

analizará

la

factibilidad económica de instalar una granja de caracoles escargot en Lima,
para exportar este producto al mercado europeo. Los principales objetivos que
buscamos conseguir son:
•

Explicar el proceso productivo y de comercialización de caracoles

escargot

•

Analizar la demanda potencial y oferta del producto escargot para

encontrar una posibilidad de negocio.
•

Evaluar la factibilidad económico – financiera de una empresa

productora de caracoles escargot en el Perú.

Para esto, hemos revisado una serie de trabajos bibliográficos y monográficos,
de origen Europeo, sudamericano (principalmente de origen ecuatoriano y
Brasilero) y local. Nos hemos entrevistado con criadores e ingenieros expertos
en este tema como son la sociedad de helicicultura, Chef Escargots y el
ingeniero Heriberto Picho, experto en la crianza de caracoles.

Del análisis realizado, podemos concluir que el Perú (la costa central peruana)
posee características climatológicas inmejorables de un criadero. Esta es la
ventaja comparativa que tendremos frente a los demás exportadores
sudamericanos y principalmente frente a los productores europeos que están
afectados por la estacionalidad del producto durante los meses de crudo
invierno o extremo verano. Las limitaciones que presenta la crianza y
exportación de caracoles de tierra se encuentra básicamente en los bajos
volúmenes exportables, que no permiten conseguir ahorros en el proceso de
exportación y que no permiten a su vez, poder negociar mejores precios en el
mercado externo.

Las ventajas climatológicas del Perú, así como los bajos costos de materiales y
mano de obra, hacen que el negocio de la crianza de escargots sea muy
atractivo y factible.

