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1.- INTRODUCCIÓN. 

La RAEA de Helicicultura ha supuesto un estímulo importante en el desarrollo de la investigación aplicada 

y la transferencia de tecnología al sector helicícola andaluz.  

Tras el desarrollo del conocimiento experimental de la especie (RAEA-2006), la posterior estandarización 

del sistema productivo y su aplicación al sector mediante el desarrollo del sistema productivo de Pronto 

Engorde (RAEA-2007), en el ejercicio 2008 se ha pretendido abordar la carencia sectorial en el análisis 

de viabilidad de carácter técnico y económico en este sistema.  

En consecuencia, el objetivo prioritario de la RAEA de Helicicultura 2008 es el desarrollo del estudio de 

viabilidad de la empresa helicícola, de modo que se pueda responder de forma estructurada a alguna de 

las cuestiones que se plantean los productores a la hora de desarrollar iniciativas empresariales en el 

sector: 

¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir?  

¿Qué posibilidad de negocio hay realmente y qué magnitudes la explican? 

¿Qué dimensión necesito? 

Se deben tener muy presente que este documento muestra los resultados obtenidos en las diferentes 

fincas experimentales y no debe confundirse el estudio de viabilidad resultante con un “certificado de 

garantía de éxito”. Porque esa seguridad nunca se puede tener en la empresa pecuaria; donde 

intervienen distintos factores de gran importancia como el humano, que es determinante del resultado 

final de explotación, y el sistema de producción que utiliza especies alternativas donde el conocimiento en 

algunos aspectos es incipiente.  

1.1.- La Red Andaluza de Experimentación en Helicicultura. 

La Red Andaluza de Experimentación en Helicicultura (RAEA de Helicicultura) se crea dar respuesta a las 

inquietudes de los agricultores y ganaderos andaluces, productores de caracoles, sobre la necesidad de 

modernizar y optimizar sus explotaciones desde un punto de vista técnico. En este sentido, los trabajos 

previos iniciados en el año 2000 en la Granja Experimental de Helicicultura del Centro IFAPA de Hinojosa, 

dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, dejaron vislumbrar la 

posibilidad de articular un sistema de cría de baja amortización, fácil instalación, manejo sencillo y 

económico y ambientalmente viable. Al mismo tiempo se constató al aplicar estos criterios, una favorable 

respuesta en el crecimiento de los caracoles, así como una baja tasa de mortalidad, incluso con 

densidades de cría elevadas. Al conjunto de las técnicas utilizadas se las denominó en 2001 Sistema de 

Engorde Rápido de Caracoles o Pronto Engorde. 

De 2002 a 2006 se estudiaron, en colaboración con el Departamento de Producción Animal de la 

Universidad de Córdoba (UCO), los diferentes factores que afectaban la reproducción y engorde de 

caracoles, tanto en campo como en laboratorio. Finalmente, en 2006 se inicia la Red de Helicicultura al 

sumarse la participación de varias explotaciones ganaderas, conformando así la Red Andaluza de 

Experimentación Agraria en Helicicultura – (RAEA - de Helicicultura). 
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La RAEA de Helicicultura surge en un entorno donde las explotaciones helicícolas necesitan articulase 

como empresas viables desde el punto de vista económico y ambiental, por lo que deben adquirir las 

habilidades técnicas que hagan esto posible. La consideración de la helicicultura como una actividad 

marginal, dirigida hacia el complemento de rentas, a menudo desemboca en asumir por los productores 

sistemas de cría de difícil amortización, manejo complicado y con elevadas necesidades de mano de 

obra; aspectos que por lo general no son considerados en la cuenta final de resultados. Por otro lado, se 

obtiene a menudo un producto desigual y poco adaptado a las necesidades del mercado de consumo. 

La consideración de la cría de caracoles como una actividad rentable pasa por asumir la necesidad de 

bajar los costes de producción y los costes ambientales, ajustándolos a necesidades sociales y 

comerciales en cuanto a calidad y fechas de producción. El sistema propuesto permite ofrecer un 

producto de calidad contrastada en un entorno de máxima rentabilidad y eficiencia productiva.  

En este sentido, las técnicas de Pronto Engorde se acercan a las exigencias impuestas en las 

producciones de Ganadería Ecológica. Asume estos requerimientos como propias al ser de fácil ejecución 

en la cría de caracoles, aplicables sobre todo en aquellas explotaciones en las que es necesario respetar 

un periodo transitorio de adaptación a los criterios de producción ecológica y, manteniéndose así la 

rentabilidad de las mismas. 

Figura nº 1: Diagrama de la Red Andaluza de Experimentación Agraria en Helicicultura. 

Rotulado en azul destacan los Centros responsables de la Red; las granjas de reproducción se sitúan sobre los 

cuadros azules, en verde las explotaciones colaboradoras de la Red y en naranja los ensayos efectuados en 2008 

sobre explotaciones no experimentales. 
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La Red Andaluza de Experimentación Agraria en Helicicultura se sitúa más allá de sus propuestas 

iniciales, al constituir no sólo un instrumento dirigido a la transferencia de técnicas avanzadas en la 

producción de caracoles, sino que progresa hacia el sector de los productos de marca ecológica con 

vocación hacia la obtención de alimentos seguros para el medioambiente y económicamente viables. 

Cabe destacar el gran esfuerzo realizado en la coordinación de las acciones, así como el apoyo entusiasta 

de todos los agentes implicados en la ellas. 

En la campaña de 2008, de forma complementaria, se han aplicado los resultados de la RAEA sobre 

explotaciones no experimentales. Estas nuevas explotaciones, localizadas a lo largo de todo el territorio de 

la Comunidad Andaluza, han incorporado recientemente los criterios técnicos generados por la Red de 

Helicicultura como base de su desarrollo (Anexo 2). 
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1.- Granja Experimental de Helicicultura. 

La Granja Experimental de Helicicultura se sitúa en el Centro IFAPA de Hinojosa del Duque, dependiente 

de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En sus instalaciones se realiza la 

reproducción controlada de los caracoles (de forma continuada desde el año 2001). En la actualidad se 

obtienen las crías necesarias para los diferentes ensayos propuestos en cada campaña. Así mismo actúa 

como Centro de Referencia de la RAEA de Helicicultura y se integra en la red de ensayos, aportando sus 

datos experimentales a la misma. 

La Granja se compone de un recinto exterior donde se sitúan los huertos RAEA experimentales (Figura nº 

3) así como un gran huerto de engorde (Figura nº 2) y un espacio interior donde se obtienen las crías de 

caracol de forma controlada. El Centro posee una estación meteorológica (CO102), integrada en a la Red 

de Información Agroclimática de Andalucía (RIA), de donde se obtienen los datos climáticos asociados a 

los ensayos. 

 

Figura nº 2: Huerto de engorde de caracoles en la Granja Experimental de Helicicultura del 

Centro IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba). 
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Figura nº 3: Huertos de la Red de Helicicultura en la Granja Experimental del Centro IFAPA 

de Hinojosa del Duque. 
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2.2.- Proceso de obtención de crías. 

La obtención de crías requiere de una buena coordinación entre el inicio de la reproducción de los 

caracoles y la ejecución de los diferentes ensayos; de esta manera se logra que mantengan toda su 

vitalidad y ofrezcan un desarrollo óptimo. El proceso comienza con la puesta en marcha de las bateas de 

reproducción (Figura nº 4). Aproximadamente, a las dos semanas se obtienen puestas abundantes 

(Figura nº 5) de las que tras 15 días de incubación nacen pequeños caracolitos, en todo parecidos a sus 

padres (Figura nº 6) y aptos para su siembra en los recintos de ensayo de la Red de Helicicultura (Figura 

nº 7). 

 

Figura nº 4: Batea de reproducción en Granja Experimental del Centro IFAPA de Hinojosa 

del Duque. Los caracoles seleccionados se introdujeron en la instalación el 03-04-2008, tras sufrir un 

condicionamiento reproductivo previo e igualándose el lote en tamaño y edad. 
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Figura nº 5: Sincronización de las puestas (izquierda) y Figura nº 6: Crías de caracol 
(derecha). Se debe procurar la sincronización de las puestas (izquierda) obteniéndose así, tras 15 días de 
incubación, los nacimientos agrupados en un corto espacio de tiempo. Las crías al nacer muestran todas las 
características de los animales adultos. Son muy frágiles por lo que hay que extremar los cuidados en su 
manipulación (izquierda). 

 

 
Figura nº 7. Crías de caracol en plantas. Los pequeños caracoles recién nacidos son “sembrados” en los 
diferentes ensayos tan pronto lo permite la cobertura de las plantas; generalmente cuando el cultivo presenta al 
menos cuatro hojas bien desarrolladas. 
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2.3.- El sistema de pronto engorde. 

El sistema de Pronto Engorde se caracteriza por realizar el crecimiento uniforme de los caracoles en 

instalaciones abiertas al aire libre, en las que se maneja adecuadamente su alimentación sobre un 

soporte de base forrajera. Así mismo se procura la combinación de la alimentación complementaria, 

basada en la utilización de piensos balanceados, con el aprovechamiento de las unidades forrajeras 

obtenidas en la explotación.  

El sistema propone ir sustituyendo los piensos, utilizados en las primeras fases de cría, por el 

aprovechamiento del forraje, de tal manera que este constituya un recurso reservado casi exclusivamente 

para la última fase del crecimiento, denominada equivocadamente “fase de engorde”. Se dispone así de 

una estrategia de producción que procura la rentabilidad de las explotaciones, debido a que requiere una 

baja inversión en las instalaciones junto con la disminución del coste de la alimentación, obteniéndose 

“per se” crecimientos rápidos y homogéneos. 

2.3.1.- Especie utilizada. 

El caracol objeto de estudio en la RAEA de Helicicultura es el caracol común o caracol de tierra, Helix 

aspersa Müller (denominado más recientemente Cantareus aspersus (Müller)). Este caracol es un animal 

muy adaptable, que admite el uso de piensos compuestos en su alimentación y puede vivir en alta 

densidad, presentando cierta resistencia a las enfermedades. La variedad de granja (Figura nº 8) se 

aparta del aspecto basto y oscuro del tipo salvaje, presentando una concha de menor tamaño (entre 3 a 

4 cm) y 6 a 8 gr de peso, altamente calcificada, con una base de coloración clara, de aspecto pajizo y un 

reborde o labio bien desarrollado. Por lo general, el cuerpo del animal es de tonos lechosos, casi blancos 

y con poca tendencia a segregar baba. Todo ellas, características que lo diferencian claramente del 

animal silvestre. 

 

Figura nº 8. Lote de caracoles obtenidos en las parcelas experimentales de Hinojosa, 

criados bajo la técnica de Pronto Engorde en la presente campaña RAEA-2008. 
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2.3.2.- Alimentación suplementaria balanceada. 

Como alimentación suplementaria se debe usar una mezcla formada por una parte de carbonato cálcico 

en polvo y tres de pienso comercial en forma de harina, de tal manera que el carbonato esté siempre 

presente entre un 25 a un 30 % . 

Figura nº 9: Pienso comercial y carbonato cálcico en polvo. La adecuada mezcla de piensos en 

harina, del tipo usado para aves y/o cerdos, con carbonato cálcico en polvo, procura una buena base en la 

alimentación de los caracoles. 

2.3.3.- Alimentación forrajera. 

Las plantas usadas se caracterizan por ofrecer un rápido desarrollo y ser utilizadas como alimento y 

refugio por los caracoles. Además deben presentar cierta rusticidad, poseer alto poder de germinación, 

rápido crecimiento y una aceptable eficiencia fotosintética, alcanzando índices de área foliar óptimos en 

poco tiempo. Por lo general presentan hojas lisas y erectas, a menudo agrupadas en forma de roseta, con 

pecíolos limpiamente insertos en la base del tallo (Figuras nº 10 a nº 15). A continuación se describen las 

plantas que han destacado, en los tres años de ensayos de la RAEA, como las más adecuadas para su 

uso en los huertos destinados al Engorde Rápido de Caracoles.  
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Figura nº 10: Cardo de penca (Cynara cardunculus 

L. ssp. cardunculus). Desarrollan grandes hojas partidas por 
las que los caracoles suelen mostrar una gran predilección como 

alimento y refugio. Es una planta que se adapta muy bien al ciclo 

de cría “otoño-primavera”. Por su gran porte puede resultar 

molesto en los huertos de pequeña dimensión, ya que además se 

establece por muchos años, rebrotando vigorosamente desde la 

raíz tras la parada estival. Germina fácilmente de semilla y tras 

presentar las primeras hojas verdaderas, partidas, adquiere una 

notable resistencia al frío y a la sequía, no siendo frecuente que 

florezca en el primer año de cultivo. 

 

 

Figura nº 11: Acelga (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris). 
Por su resistencia a condiciones de cultivo extremas es una de las 

plantas más utilizada en la helicicultura. Germina fácilmente de 

semilla, no soportando la sombra provocada por otras plantas. 

Tras su implantación, su capacidad de autosiembra es notable por 

lo que sumado a que rebrota fácilmente de raíz, hacen que en 

ocasiones sea dominante en los cultivos polifitos. Complementa 

como forrajera al Cardo ya que, en cierta manera mantienen sus 

ciclos de vegetación casi complementarios, permitiendo la 

formación de huertos mixtos, permanentes, que duran bastantes 

años.  

 

 

Figura nº 12: Coles forrajeras (Brassica oleracea L. 

convar. acephala). Las coles forrajeras son plantas de gran 
porte, adecuadas tan sólo en la zona central de los huertos, donde 

sus necesidades de espacio y gran desarrollo no impiden el 

cómodo manejo de los caracoles. Son muy apetecidas tanto como 

refugio como por alimento. Germinan con bastante facilidad, 

aunque se suelen trasplantar de semillero. Adecuadamente 

manejadas son capaces de durar varios años, aunque no rebrotan 

de raíz ni presentan autosiembra, por lo que con frecuencia son 

tratadas como un cultivo monofito anual. 
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Figura nº 13: Colza (Brassica napus L. ssp. oleifera). 
Es una planta muy recomendable para utilizarla como forrajera en 

los huertos de caracoles. Su uso está indicado en las primeras 

fases de edad o aisladamente, como forraje suplementario de 

primavera. Aunque se puede usar como anual formando cultivos 

monofitos, adecuadamente manejada es capaz de durar varios 

años, por lo que entra a formar parte de las mezclas de cobertura 

utilizadas inicialmente para lograr la rápida implantación de los 

huertos de carácter permanente.  

 

 

 

Figura nº 14: Nabo (Brassica napus L. var. 

napobrassica). El nabo forrajero se caracteriza por su gran 
rapidez de germinación y desarrollo foliar, sin embargo es un 

cultivo de carácter estrictamente anual. Resulta una de las plantas 

más adecuadas para establecer rápidamente huertos monofitos 

(Figura 12), en los que se debe realizar una siembra en alta 

densidad que favorezca el desarrollo de la parte aérea de la 

planta. Representa uno de los forrajes más apreciados por los 

caracoles, pudiendo entrar a formar parte de las mezclas iniciales 

de cobertura en huertos de carácter permanente. Es capaz de 

cubrir el terreno con rapidez, dejándolo prontamente disponible 

para su uso en helicicultura.  

 

 

Figura nº 15: Girasol (Helianthus annuus L.). Plantas 

Girasol en asociación con nabo forrajero (en primer lugar). 

Es una planta de cultivo anual que presenta un porte de 

mediano a grande, por lo que es adecuada para ocupar las 

zonas centrales de los huertos de engorde temporales. 

Acompaña bien al nabo forrajero formando asociaciones 

polifitas de carácter anual. Al igual que la colza se puede 

usar como forraje suplementario, al inicio del verano.  
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2.3.4.- Construcción de un huerto para caracoles. 

En estos tres años de funcionamiento de la Red se han realizado una treintena de ensayos, cubriendo en 

total la superficie de una hectárea de terreno. En ellos desde un primer momento se persiguió el objetivo 

de bajar los elevados costes de instalación, que se suponían necesarios, para llevar a cabo un cultivo de 

caracoles. Nuestra propuesta inicial era poder hacer de la helicicultura una alternativa a los cultivos 

hortícolas tradicionales, integrándola dentro de las rotaciones como otra opción más.  

En este sentido nos hemos alejado de las soluciones que ofrece la cría tradicional al suponer una 

transformación permanente del entorno de producción, que con frecuencia resultaba irreversible. Así una 

de las mayores imposiciones a las que se sometió el sistema de Pronto Engorde era que este fuese 

posible, partiendo del uso de materiales corrientes, fácilmente accesibles en el entorno agrario y que no 

necesitasen conocimientos especializados para su instalación. Dejando tan sólo a los factores 

estratégicos de mercado la decisión de cultivo. 

El proceso de instalación de un cultivo de caracoles es sencillo, pudiéndose llevar  completamente a cabo 

por un par de personas en una sola jornada. No necesita el uso de maquinaria agrícola especializada, 

llegando a cubrir superficies que podrían superar la hectárea. Parte de una preparación meticulosa del 

terreno y finaliza con la puesta en riego de la parcela, evitando así la pérdida de semillas (Figuras nº 17 a 

22). 

 

Figura nº 16: Materiales necesarios en la construcción de un huerto de caracoles. Son 

sencillos, baratos y duraderos, se suelen encontrar con facilidad en cualquier entorno agrario y no requieren 

conocimientos especializados para su instalación. Una vez construido, el sistema es completamente reversible, 

pudiendo volver el terreno a su condición inicial. 
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Figura nº 17: Preparación del terreno (izquierda) y Figura nº 18: Siembra a voleo de 

plantas . Es necesario preparar con esmero la tierra que va a recibir la semilla utilizando la ayuda de medios 

mecánicos sencillos. La siembra de las plantas se efectúa a voleo, mezclando con arena o tierra las semillas, lo que 

facilita su distribución homogénea. 

 

Figura nº 19: Instalación de malla perimetral (izquierda) y Figura nº 20: Instalación del 

sistema de riego por microaspersión. Como medio que evite la fuga de caracoles de la parcela se colocan 

mallas perimetrales parcialmente enterradas y soportadas por varillas. Posteriormente se sitúa el sistema de riego 

en los pasillos, a cierta altura, lo que permite la distribución del agua en forma de microaspersión. Más tarde se 

aplicará una mezcla repelente para caracoles en el borde superior de las mallas. 



RAEA Ganadería: Red de Helicicultura. Campaña 2008 

 

 

14 

 
Figura nº 21: Riego suficiente tras la instalación del huerto. Procura la necesaria humedad a las 
semillas y a su vez evita la depredación por pájaros e insectos. 
 

 
Figura nº 22: Huerto para caracoles. En pocas semanas el cultivo está dispuesto para iniciar la 
siembra de caracoles, manejándose según los criterios expuestos en la RAEA de Helicicultura. Así, la 
duración del proceso no debe sobrepasar los cuatro meses, que va desde la instalación de la parcela 
hasta la obtención de la cosecha de caracoles. 
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2.4.- Cronograma y datos climáticos. 

En la realización de los ensayos de en la presente campaña (2008), se optó por el periodo de máximas 

temperaturas ya que en los años anteriores, al igual que en los ensayos de laboratorio previos, se 

constató una relación directa entre el aumento de temperatura media y la velocidad de crecimiento. 

Cabe destacar que en más de la tercera parte del periodo de cría, determinado en la RAEA, los animales 

soportaron temperaturas máximas ambientales superiores a los 35ºC alcanzándose los 38ºC en siete 

ocasiones, acompañadas de humedades relativas mínimas ambientales del 12 %, que en ocasiones 

bajaron hasta el 7 %, sin que se observase ningún efecto adverso en el crecimiento, ni un incremento 

aparente de la mortalidad.  

En este sentido, los huertos de caracoles de tipo abierto parecen adaptarse mucho mejor a las altas 

temperaturas que aquellos que consideran el uso de cubiertas de protección, donde son frecuentes los 

golpes de calor, evidenciándose trastornos del crecimiento y episodios de alta mortalidad. 

Por el contrario, la temperatura media en el interior de los huertos de los ensayos RAEA se mantuvo por 

debajo de los 25ºC y la humedad relativa oscilo entre el 70 y el 90 %, condiciones muy favorables para la 

cría del caracol. 

 

Figura nº 23: Cronograma y datos climáticos. Granja Experimental de Helicicultura. Centro 

IFAPA de Hinojosa del Duque. 
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3.- RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

3.1.- Evolución del crecimiento y esquemas R-L-A. 

Los gráficos de crecimiento, evolución del diámetro (en milímetros) en la parte mayor de la concha, en si 

mismos no son capaces de señalar el valor comercial del proceso, ya que no visualizan correctamente la 

proporción de animales obtenidos de tipo comercial. Igualmente no muestran indicadores de carácter 

técnico que ayuden al helicicultor en la toma de decisiones en cuanto al manejo del criadero. 

Estos gráficos deben acompañarse de esquemas RLA (Figura nº: 24) que recogen tanto datos objetivos, 

mensurables, como datos subjetivos, que tienen en cuenta el comportamiento de los caracoles. Con los 

esquemas RLA se estima el porcentaje de animales que muestran la Reflexión de la concha, la aparición 

del Labio o los que han Acabado por completo su crecimiento y calcificación (Figuras nº 25 a 27). Al 

mismo tiempo, se estima si presentan un comportamiento dirigido a la dispersión de los individuos, a su 

agrupación sobre las hojas o la tendencia a formar agregados en la base de las plantas o en el suelo. 

(Figuras nº 28 a 30). 

En los esquemas RLA se visualiza con comodidad las preferencias domotópicas de los animales y su 

estado de madurez. La combinación de ambos gráficos (de crecimiento y RLA) permite inferir aspectos 

sobre el comportamiento productivo del lote de caracoles, ayudando a realizar estimaciones sobre índices 

de conversión, tiempo de cosecha, costes productivos, etc. 

Los resultados del crecimiento obtenidos en la presente campaña evidencian que es posible ultimar una 

cosecha de caracoles en poco menos de tres meses de cría, acercándose considerablemente a los 

resultados experimentales previos a la Red (año 2001), en los que se  obtuvieron acabados comerciales 

por debajo de los dos meses de cultivo. 

Los gráficos RLA de la presente campaña demuestran que los peores resultados respecto al crecimiento 

de los animales se encuentran en los ensayos efectuados con alimentación exclusivamente forrajera; pero 

además, en estos no se puede fijar un punto de cosecha óptimo, debido a la excesiva prolongación del 

periodo en el que se inicia el proceso de maduración (Fase de Acabado de la concha). Posiblemente este 

fenómeno esté relacionado con la evidencia de una fuerte tendencia dispersiva en las primeras fases del 

desarrollo de los caracoles que se sometieron a este tratamiento, lo que provocó crecimientos poco 

uniformes.  

El alargamiento excesivo de la fase de madurez de los caracoles, mal denominada “fase de engorde”, 

actúa dramáticamente sobre los resultados económicos de la explotación, al aumentar 

considerablemente los gastos en el manejo y alimentación así como las necesidades de espacio, que 

para este periodo son máximas. 

Por el contrario los animales tratados según los criterios de Pronto Engorde muestran un gran 

agrupamiento de sus datos productivos por lo que se puede estimar fácilmente para ellos un punto 

óptimo de cosecha, lo que a su vez permite ajustar la producción a las necesidades del mercado.
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Figura nº 24: Gráfico de crecimiento de concha (superior) y Gráficos R-L-A (inferior). 



RAEA Ganadería: Red de Helicicultura. Campaña 2008 

 

 

18 

 

Figura nº 25: Reflexión de la concha (izquierda) y Figura nº 26: Aparición del labio (derecha) 

Tras un crecimiento inicial, excepcionalmente rápido, los caracoles se detienen bruscamente coincidiendo con la 

reflexión de la concha y la aparición del labio. Comienza así la fase de engorde y el periodo de mayor coste en el 

criadero. 
 

 

Figura nº 27: Caracoles de tipo comercial. Sólo cuando los caracoles presentan su concha 

totalmente calcificada son aptos para su comercialización y consumo; en estas condiciones resisten su 

transporte y manipulación, conservando su integridad, denotando su calidad por el aspecto exterior. 
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Figura nº 28: Agrupación de individuos (izquierda) y Figura nº 29: Dispersión de los individuos 

(derecha). Los caracoles suelen formar grupos más o menos numerosos según la disponibilidad de alimento; sin 

embargo en los huertos no complementados (forraje) se observó una fuerte dispersión, encontrándose con 

frecuencia aislados. 

 

 Figura nº 30: Agregación de los individuos. Casi al final del periodo de crecimiento los caracoles forman 

grandes agregados en “forma de piñas”, preferentemente en la base de las plantas o en sobre el mismo suelo. 



RAEA Ganadería: Red de Helicicultura. Campaña 2008 

 

 

20 

4.- VIABILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA DE PRONTO ENGORDE. 

4.1.- Viabilidad de la empresa helicícola. 

En la RAEA de 2008 se ha estructurado la información de las fincas colaboradoras, de modo que se 

clarifiquen las diferentes etapas que han de seguirse para hacer realidad el proyecto de empresa 

helicícola; presentando la secuencia de pasos que debe considerar el nuevo productor que quiera 

incorporarse a esta actividad. Las etapas que se han seguido en el estudio de viabilidad son las siguientes 

(Figura nº 31): 

1ª. Viabilidad zootécnica de la especie (RAEA 2006 y RAEA 2007). Es la primera etapa y 

corresponde con el estudio experimental del Helix aspersa, la evaluación del crecimiento y 

posteriormente la caracterización y estandarización del sistema de pronto engorde. 

2 ª. Viabilidad económica (RAEA-2008). Evaluación técnica y económica de la eficacia productiva 

de este sistema de explotación (Pronto Engorde). 

4.2.- Estrategias productivas en explotaciones helicícolas. 

El número de modelos productivos en uso por las explotaciones helicícolas es muy elevado, por lo que es 

difícil su comparación. Un modo de agruparlos es según su nivel de extensificación y la inversión 

necesaria para su puesta en funcionamiento (Figura nº 32). 

La apuesta realizada por los sistemas de pastoreo, ecológicos y en definitiva de calidad, es una apuesta 

estratégica que caracteriza la agricultura y ganadería andaluzas frente a la de otras Comunidades 

Autónomas. En consecuencia, el análisis se ha basado tanto en la realidad de las explotaciones como en 

las perspectivas de futuro. Lejos de este contexto quedan aquellas explotaciones totalmente intensivas 

que demandaban gran cantidad de capital y de mano de obra, y donde se asumía un riesgo muy elevado 

con la esperanza de un resultado económico, que en muchos casos era una ilusión más que una realidad 

técnica y económica. 

Por otro lado, el factor tierra aparece en todos los sistemas aunque con diversos matices. Así, los 

sistemas extensivos requieren mayor superficie donde habitualmente hay una actividad principal y donde 

la helicicultura desempeña un papel complementario que aprovecha un lucro cesante de dicho factor.  

Por otra parte, los sistemas en nave climatizada requieren menor superficie aunque ésta se localiza en 

polígonos, etc. y/o se adquiere habitualmente ex profeso para la actividad. También encontramos 

invernaderos vacíos, un capital ocioso que en muchos casos se puede destinar a esta producción 

complementaria (Invernaderos de Lebrija, Jaén, etc.). 
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Figura nº 31: Etapas del análisis de viabilidad del proyecto helicícola. 

 

 

Figura nº 32: Clasificación de sistemas según estrategia productiva y nivel de inversión. 

 

4.2.1.- Modelo económico-financiero del sistema de pronto engorde. 

Desde el punto de vista económico hay que considerar que el sistema de Pronto Engorde es una 

especialización productiva en la fase de crecimiento del caracol Cantareus aspersus (Helix aspersa) con 

alto nivel de tecnificación, basado en la utilización del parque de cría como superficie útil de refugio y 

como zona de alimentación. Este sistema muestra un escaso nivel de inversión a la vez que alto 

desarrollo técnico. Su criterio en la toma de decisiones es la maximización del beneficio financiero y para 

ello buscan ciclos muy cortos sin estructuras permanentes, procurando el crecimiento de los animales 

mediante el uso de suplementación alimentaria estratégica.  
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Los factores determinantes en el Pronto Engorde son: 

• La estructura del huerto y su composición, ya que constituyen zonas de refugio y alimentación. 

• La suplementación estratégica. 

• La densidad de cría. 

Los datos técnicos y productivos conforme a los resultados experimentales obtenidos en la Red Andaluza 

de Experimentación Agraria en Helicicultura (2006-2008) permiten asumir un modelo de explotación que 

se analiza en el Anexo 2. 

4.3.- Discusión y Propuestas. 

Es posible calcular los parámetros económicos y financieros de cada uno de los sistemas, comparándolos 

con los ofrecidos por la RAEA de helicicultura para el Pronto Engorde (Anexo 2), considerando las 

principales diferencias entre los tres modelos de producción y caracterizándolos desde el punto de vista 

técnico. Para una mejor comprensión, en el anexo 3 se definen y describen algunos de los términos 

económicos-financieros utilizados en este apartado. 

Tabla nº 1: Comparación técnica de sistemas. 

 

4.3.1.- Inversión inicial. 

El modelo Intensivo requiere una mayor desembolso para iniciar la actividad helicícola en los modelos 

propuestos, seguido por el de Pronto Engorde y finalmente por el sistema abierto o italiano (Tabla nº 2). 

Al desglosar la inversión se observa que la menor cuantía en instalaciones se corresponde con el modelo 

de Pronto Engorde y el Sistema Italiano; en tanto que el Intensivo en Invernadero demanda la mayor 

cuantía en instalaciones, cuantificada en torno a los 80.000 euros. 

La previsión de tesorería, que se estima como la cuantía de los gastos hasta cubrir pérdidas, es mayor en 

el modelo de Pronto Engorde, dada la dependencia del sistema al suministro de alevines externos a la 

explotación. Una variante que no se ha contemplado, es la integración de sistema de Pronto Engorde y la 

reproducción, destinando parte del terreno a la producción de alevines, a fin de evitar la elevada 

dependencia externa de este sistema en el aprovisionamiento de materias primas (alevines).  

 

 
Pronto engorde 

(I) 
Italiano 

(II) 
Intensivo en 

invernadero (III) 

Control de la estacionalidad No No Si 

Tecnificación Media Baja Alta 

Base de la alimentación Forraje y Pienso Forraje Pienso 

Riesgo zootécnico Bajo Bajo Alto 

Riesgo financiero Bajo Bajo Alto 

Control planificación Media Bajo Alto 
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Tabla nº 2: Comparación de la inversión inicial de los tres sistemas. 

 

Sistema 
Instalaciones 

(€) 
Suelo 
(€) 

Previsión tesorería 
(€) 

Total 
(€) 

Pronto engorde (I) 24.420 6.000 57.000 87.420 

Italiano (II) 24.420 6.000 33.000 63.420 

Intensivo en Invernadero (III) 82.790 5.400 49.000 137.190 

  

4.3.2.- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Tabla nº 3: Comparación de la cuenta de pérdidas y ganancias de los tres sistemas. 

Sistema 
Ingresos 

(€) 
Gastos 
(€) 

Resultado 
(€) 

Cash-Flow 
(€) 

CMU 
(€/kg) 

Pronto engorde (I) 82.744 70.775 11.968 14.012 2,86 

Italiano (II) 23.753 22.218 1.535 3.579 3,61 

Intensivo en Invernadero (III) 65.288 52.464 12.824 17.885 2,60 

 

4.3.3.- Análisis de la inversión. 

La inversión se evalúa a través del umbral de rentabilidad, el excedente neto de producción, el valor 

actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR) del negocio. Concretamente el umbral de 

rentabilidad indica el nivel de producción que se necesita para cubrir los costes de la empresa y, al 

analizarlo, se observa que todos los modelos lo cubren en el tercer año. No obstante, el modelo de Pronto 

Engorde es el más rentable según el excedente neto producción, el VAN y el TIR y obtiene un nivel de 

producción sensiblemente superior a los restantes. 

 Tabla nº 4: Comparación del análisis de inversiones de los tres sistemas. 
 

Sistema 
Umbral 
(kg) 

Nivel de 
producción 

(kg) 

Excedente 
producción 

(kg) 

VAN 
(€) 

TIR 
(%) 

Pronto engorde (I) 15.372 24.730 9.357 13.924 12,3 

Italiano (II) 5.703 6.156 452 -14.379 -5,3 

Intensivo en Invernadero (III) 13.347 20.187 6.840 7.053 6,4 

  

4.3.4.- Análisis de rentabilidad. 

El diagrama de Du Pont, que permiten obtener la rentabilidad de la inversión y del capital propio. Al 

elaborar el diagrama de rentabilidad de Du pont para los tres modelos, se observa que es el sistema de 

Pronto Engorde el que presenta mayor rotación, rentabilidad de la inversión y del capital propio. Estas 

diferencias de rentabilidad se explican por el elevado margen y rotación del sistema del Pronto Engorde 

frente al Intensivo y al Extensivo. 



RAEA Ganadería: Red de Helicicultura. Campaña 2008 

 

 

24 

Tabla nº 5: Comparación del análisis de rentabilidad de los tres sistemas.  

 

Tabla nº 6: Comparación de los parámetros económicos y financieros de los tres sistemas. 
 

Sistema 
Riesgo 
financ. 

Inver. 
inicial 

Benef. VAN TIR 
Nivel de 

Producción 
Rotación 

Rentabilidad 
capital propio 

Pronto 
engorde 

↓↓↓↓    ↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑    

Italiano ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Intensivo en 
Invernadero 

↑↑↑↑↑↑↑↑    ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑    ↑↑↑↑    ↑↑↑↑    

A tenor de los resultados técnicos, económicos y financieros se opta por el sistema de Pronto Engorde 

como alternativa empresarial; ya sea como actividad principal de la explotación o bajo la forma de 

complemento de renta.  

El sistema de Pronto Engorde es el modelo que presenta mejor comportamiento económico y financiero, 

pues combina bajo riesgo con elevado resultado económico y financiero. Este sistema no requiere una 

gran inversión inicial y gracias a su alta rotación y producción, consigue lograr una gran rentabilidad; 

tanto de la inversión como del capital propio lo que se traduce en la aparición de beneficios 

empresariales. 

 

Sistema 
Margen 

sobre Ventas 
(%) 

Rotación 
(%) 

Rentabilidad 
de la 

Inversión (%) 

Rentabilidad 
del Capital 
Propio (%) 

Pronto engorde (I) 14,46 116,09 15,92 22,75 

Italiano (II) 6,46 46,43 3,0 4,29 

Intensivo en Invernadero (III) 27,39 51,43 14,09 20,13 
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ANEXO 1: ENSAYOS NO ADSCRITOS A LA RED DE HELICICULTURA. 

En la campaña 2008 se inició la transferencia de las conclusiones surgidas de la RAEA de helicicultura, 

hacia las granjas no adscritas a la Red. Los objetivos de esta transferencia eran mostrar los resultados de 

una forma práctica, acercándolos a la realidad de las explotaciones a través de dos herramientas 

fundamentales: la formación de los helicicultores y la ejecución de ensayos técnicos demostrativos del 

sistema de Pronto Engorde. 

Paralelamente se evaluó por parte del Área de Economía y Sociología Agraria del IFAPA, el impacto de la 

Red sobre el sector de los helicicultores andaluces, destacando que más del 60% eran conocedores de su 

existencia, consideraban aplicar sus resultados y seguían las recomendaciones técnicas sugeridas en 

cuanto a la elección de especie y las técnicas de cría, valorándose en general, muy positivamente, las 

demostraciones de campo. Asimismo cabe destacar que prácticamente la totalidad del sector había 

adquirido conocimientos técnicos en helicicultura a través de las acciones formativas propuestas desde el 

IFAPA. 

Lo expuesto indica la total implicación de los helicicultores con los técnicos en helicicultura del IFAPA, lo 

que ha logrado crear sinergias que en definitiva redundan en beneficio del sector, permitiendo la 

ampliación de los objetivos de la Red al dar cumplida respuesta a las nuevas inquietudes surgidas desde 

la colaboración entre los agentes implicados.  

Los ensayos efectuados en explotaciones no adscritas a la Red (aquellas que no pertenecen al grupo de 

entidades colaboradoras) se realizaron incorporando los criterios de Pronto Engorde en su estrategia de 

producción, como forma demostrativa y práctica de presentar los resultados obtenidos en la RAEA de 

Helicicultura.  

En todos los casos se propuso a los propietarios, interesados en el Pronto Engorde, el protocolo de 

instalación definido para los ensayos de la Red, procurando un cierto seguimiento técnico, si este era 

demandado. En este sentido se realizaron acciones en las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba. 
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Figura nº 33: Estado del huerto “Burgo I” (Málaga) el 15-11-08. Iniciado el 5-3-2008. La base 
forrajera la constituye casi en exclusividad el cardo. El huerto es del tipo monofito  permanente. 
 
 

 

Figura nº 34: Huerto polifito permanente en “Cártama” (Málaga) iniciado el 9-4-08. La imagen 
está tomada el 2-6-08. La base la constituye nabo forrajero, acelga y colza, con el cardo en posición 
central. 
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Figura nº 35: “Huesa I” (Jaén) 25-10-2008. Iniciado el 16-4-08. Es un huerto polifito permanente  
de cardo y acelga.. 
 

 
Figura nº 36: “Huesa II” (Jaén). Utilizado para la obtención de reproductores. La imagen está 
tomada el 25-10-08 (se plantó el 5-5-08). Mantiene una cubierta mixta de acelga y cardo. 
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Figura nº 37: Estado del huerto “Rambla I” (Córdoba) el 16-12-08, implantado el 9-5-08. Es del 
tipo polifito con base forrajera mixta. 
 

 

Figura nº 38: Huerto “Villanueva I” (Córdoba) el 24-10-08. Se realizó el 20-5-08, dedicándose a 
la cría ecológica de caracoles. Es de tipo permanente, con cardo, col forrajera y acelga. 
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Figura nº 39: “Burgo II” (Málaga). En la imagen se muestra segado, el 8-11-08. Se implantó el 9-4-
08 con col forrajera y cardo de penca como base forrajera. 
 

 
Figura nº 40: Burgo “IV” (Málaga). En la imagen se muestra tras el nacimiento de plántulas. De tipo 
polifito con base forrajera mixta, principalmente acelga, colza, nabo y col forrajeros, achicoria y cardo de 
penca. 
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ANEXO 2: Modelo Económico-Financiero del sistema de Pronto Engorde. 

Atendiendo a los datos medios de las campañas 2006 a 2008 de la Red Andaluza de Experimentación 

Agraria en Helicicultura se ha establecido un modelo económico de explotación en base a la experiencia 

productiva de las entidades colaboradoras. Este modelo tiene por objetivo producir caracoles comerciales 

para su posterior comercialización en fresco. Se pretende generar una Unidad de Trabajo Hombre (UTH) 

basándose en los parámetros productivos medios obtenidos según el esquema productivo seguido por el 

sistema de cría Pronto Engorde. Además se han maximizado costes y minorado ingresos. 

MERCADO

ALEVINES

PARQUES

CARACOLES 
COMERCIALES

MERCADO

 

Figura nº 41: Esquema productivo seguido por el sistema de Pronto Engorde. 

El modelo aplica los siguientes parámetros: 

• Los caracoles se introducen en los parques cuando han completado la fase alevín y permanecen 

en la misma parcela hasta su comercialización.  

• La explotación adquiere alevines y se especializa en la fase de cría y engorde en parques 

exteriores o huertos.  

• La tasa de mortalidad se cifra en el 20% y la densidad final se restringe a 1.8 kg/m2, frente a los 

3 kg/m2 que podrían alcanzarse en condiciones climáticas favorables y con un manejo muy 

adecuado de los huertos de cría; es decir a la hora de ofrecer los resultados del modelo se 

asume la hipótesis pesimista o conservadora a fin de disminuir el riesgo. 

• El consumo de pienso se cifra a partir el cuartil superior de los resultados obtenidos, adoptando 

un índice de transformación de 3.  

• La dimensión de la explotación se interpola a una UTH por lo que se dimensiona en una parcela 

de 10.000 m2; con una persona a tiempo completo, dato muy superior a la realidad donde la 

producción tiene un carácter complementario de la actividad principal y demanda en torno a 

0,15 UTH de media.  

• La superficie se divide en 28 parques de 6 x 46 m, dejando pasillos longitudinales de 1m y un 

pasillo central de 4 m, por lo que la superficie útil es de 7.728 m2. 
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• El análisis se realiza durante el periodo 2004–2008, tomando como precios de mercado el 75% 

de los indicados en los anuarios de Merca–Madrid.  

• La inflación utilizada en los análisis financieros corresponde al dato oficial del Banco Central 

Europeo y el riesgo del sector se estima a partir de la evolución de precios en el sector y el 

euribor. 

A2.1.- Plan de inversiones y plan productivo. 

Para afrontar la puesta en marcha de la explotación se suscribe un crédito a 10 años por el método 

francés y cuotas prepagables que supone el 30% del capital inicial. Asimismo se propone como previsión 

de tesorería los gastos del primer ejercicio.  

El plan productivo supone unas condiciones climáticas semiáridas mediterráneas. Bajo esta situación se 

plantean ciclos productivos de 6 meses: 30 días para desarrollar la cubierta vegetal y el resto para la cría 

del caracol. Asimismo se plantean dos lotes para facilitar el manejo de la explotación. 

Tabla nº 7: Plan de inversiones del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

 

Concepto Precio Unidad (€) Unidades Total 

Suelo m
2
 0,6 10.000 6.000 

Cobertizo 60 100 6.000 

Sistema de riego 2.520 1 2.520 

Vallado perimetral 1.200 1 1.200 

Sistema antifugas 13.000 1 13.000 

Motocultor 1.200 1 1.200 

Podadora 300 1 300 

Utillaje 200 1 200 

Previsión tesorería   57.000 

TOTAL   87.420 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en trabajo de campo. 

 

 

 

Tabla nº 8: Componentes de financiación y descripción de crédito 

 del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en trabajo de campo. 

Crédito 

Capital inicial (€) 26.226 

Nº años 10 

Nº pagos año 1 

Pago (€) 3.396 

Pago anual (€) 3.396 

Interés (%) 0,05 

Financiación (€) 

Propia 61.194 

Ajena 26.226 

TOTAL 87.420 
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labores huertos

entrada alevines

cria

comercialización

labores huertos

entrada alevines

cria

comercialización

Lote 1

Lote 2

2006 2007 2008

Tabla nº 9: Cuadro de amortización del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

Año Co (€) Az (€) Interés (€) C final (€) 

2004 26.226 2.085 1.311 24.141 

2005 24.141 2.189 1.207 21.952 

2006 21.952 2.299 1.098 19.653 

2007 19.653 2.414 983 17.239 

2008 17.239 2.534 862 14.705 

2009 14.705 2.661 735 12.043 

2010 12.043 2.794 602 9.249 
    Co: Capital inicial del préstamo. Az: Capital amortizado. C final: Capital pendiente de amortización. 

    Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en trabajo de campo. 

  

Figura nº 42: Esquema del Plan propuesto de cría pronto engorde. 

 

A2.2.- Salida del modelo en el tercer ejercicio (año 2008). 

Tabla nº 10: Datos técnicos (mercado y zootécnicos) del modelo  

propuesto de cría pronto engorde. 

 

 

 

 

 

Mercado 

Precio comercial   €/kg 

Enero 4,03 

Febrero 4,31 

Marzo 5,77 

Abril 4,73 

Mayo 3,97 

Junio 3,73 

Julio 3,76 

Agosto 3,76 

Septiembre 3,83 

Octubre 4,21 

Noviembre 4,21 

Diciembre 4,21 

Precios alevines 64,02 

Zootécnicos 

Superficie total 10.000 m
2
 

Superficie útil 7.728 m
2
 

Densidad 2 Kg/ m
2
 

Número de lotes 2  

Número de ciclos anuales 2  

Duración de la fase 4,5 meses 

Mortalidad 20 % 

Peso alevín 0,1 g 

Peso adulto 8 g 

Alevines iniciales 96,6 kg/lote 

Productividad inicial 6.182 kg/lote 
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Tabla nº 11: Balance de ingresos y gastos y Flujo neto de caja del modelo  

propuesto de cría pronto engorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla nº 12: Estructura costes y costes unitarios del modelo  

propuesto de cría pronto engorde. 

 

Estructura de Costes (€) 

Costes Fijos 19.661 

Amortizaciones 2.044 

Mano de obra 15.120 

Reparaciones 250 

Gastos financieros 1.098 

Serv. Prof. Indep. 1.000 

Imp. de Bienes Inmuebles (IBI) 150 
  

Costes Variables 51.114 

Alimentación 18.547 

Gastos explotación 27.438 

Imp. de Sociedades (ISS) 5.129 

 

 

Figura nº 43: Distribución porcentual de la estructura costes del modelo  

propuesto de cría pronto engorde. 

 

 

Resultado (€) 

Total ingresos 82.744 

Total gastos 70.775 

Beneficio 11.986 

Flujo neto de caja (€) 

Ingresos 82.744 

Gastos corrientes 63.602 

Margen operativo 19.141 

Amortizaciones 2.044 

Beneficio antes de impuestos 17.098 

Impuesto de Sociedades 5.129 

Beneficio después de impuestos 11.986 

Cash-flow 14.012 

Costes unitarios (€/kg) 

Costes medios fijos (CMF)  0,8 

Costes medios variables (CMV) 2,07 

Costes medios totales (CMT) 2,86 

ISS

7%

Amortizaciones

3%

Mano de obra

21%

Alimentación

26% IBI

0%

Gastos 

financieros 2%

Serv. Prof. 

Indep.1%

Reparaciones

0%

Gastos 

explotación

40%
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Tabla nº 13: Umbral de rentabilidad del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

 

 
Producc. 

(Kg) 
Pond. 
(%) 

Pventa 
(€/Kg) 

CMV 
(€/Kg) 

Margen 
(€/Kg) 

MG pond 
(€/Kg) 

Umbral 
(Kg) 

Qexed. 
(Kg) 

Lote 1 ciclo 1 6.182 25 2,82 2,07 0,75 0,19 3.843 2.339 

Lote 1 ciclo 2 6.182 25 2,85 2,07 0,78 0,19 3.843 2.339 

Lote 2 ciclo 1 6.182 25 3,78 2,07 1,71 0,43 3.843 2.339 

Lote 2 ciclo 2 6.182 25 3,94 2,07 1,87 0,47 3.843 2.339 

TOTAL 24.728 1    1,28 15.372 9.356 
    Pond: Producción ponderada. Pventa: Precio de venta. Margen: Pventa-CMV. Mgpond: Media de ganancias ponderada. Qexed: Producción que genera beneficio. 

 

A2.3.- Análisis de inversiones (VAN y TIR). 

Tabla nº 14: Valor actual neto del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

 

Año So Cash-Flow i sector inflación i VAN 

2005 -30.420         -30.420 

2006   -11.046 0,017 0,031 0,048 -40.960 

2007   2.154 0,017 0,042 0,059 -39.019 

2008   14.012 0,017 0,024 0,041 -26.891 

2009   14.639 0,017 0,03 0,047 -14.789 

2010 20.891 15.474 0,017 0,03 0,047 13.924 
    So: Valor de adquisición (inversión). i-sector: Riesgo del sector. i: i-sector+inflación.  

 

 

Tabla nº 15: Tasa Interna de rentabilidad del modelo propuesto de cría pronto engorde. 

 

Tasa interna de rentabilidad 

Tasa de Descuento VAN  TIR 12,30 % 

0,06 11.610,78  

0,07 9.671,99  

0,08 7.831,86  

0,09 6.084,50  

0,10 4.424,45  

0,11 2.846,60  

0,12 1.346,19  

0,13 -81,22  

0,14 -1.439,79  

0,15 -2.733,39  

0,16 -3.965,66  

0,17 -5.139,55  

0,18 -6.259,55  
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A2.4.- Análisis económico y financiero. 

 

Figura nº 44: Análisis de la rentabilidad (Du Pont) para el año 2008 del modelo  

propuesto de cría pronto engorde . 

 

  

 

BENEFICIOS:
11.968 €

VENTAS:     
82.744 €

VENTAS:       
82.744 €

FONDOS  PERMANENTES:                               
75.157€

MARGEN SOBRE VENTAS 
14,46 %

ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN
110,09 %

CAPITAL PROPIO  €                                               
61.194 €

PASIVO  PERMANENTE   €           
87.420 €

RENTABILIDAD DE LA 
INVERSIÓN

15,92 %

PROPORCIÓN DE 
CAPITAL PROPIO 

RESPECTO AL PASIVO 
PERMANENTTE

70,00 €

RENTABILIDAD DEL
CAPITAL PROPIO

22,75 %
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ANEXO 3. Conceptos económicos y financieros. 

A3.1.- Planificación presupuestaria. 

Una vez establecidos los objetivos empresariales, existen distintas alternativas o cursos de acción que 

pueden conducir a la obtención del fin, a partir de unos recursos escasos que delimitan el rango de 

alternativas factibles. La interacción de los objetivos, recursos  y alternativas se puede analizar mediante 

numerosos cálculos, por lo que se plantea el uso de modelos de decisión que permita de modo rápido 

buscar una alternativa que maximiza los objetivos propuestos. Dentro de los métodos de planificación 

destacan: presupuestarios, técnicas de investigación operativa (programación lineal) y la simulación. 

El método más utilizado en la empresa pecuaria sigue siendo el presupuestario. Los presupuestos se 

definen como una estimación de ingresos y gastos futuros. El presupuesto es un plan para organizar los 

gastos, basado en las rentas esperadas. Barnard y Nix (1984) definen la planificación presupuestaria 

como la enunciación cuantitativa detallada de un plan para la explotación o un cambio en dicho plan, y el 

pronóstico de su resultado económico. En las empresas pecuarias, los presupuestos son cuentas que se 

hacen para planear las estrategias financieras, comerciales y productivas de una empresa. Normalmente 

comprenden además del presupuesto principal una serie de presupuestos detallados y subsidiarios 

referentes a las ventas, la producción, la alimentación, el crecimiento, etc. 

Así el presupuesto global de la explotación considera todas las partidas de ingresos y gastos que inciden 

en la empresa ganadera. Este tipo de presupuesto se utiliza en los análisis de inversiones para evaluar 

nuevos proyectos y negocios. El presupuesto global no separa los resultados económicos por actividades 

(agricultura, ganadería, etc.) ni por fases productivas (reproducción, crecimiento, engorde, etc.). Esto 

permite obtener el resultado final de la explotación y compararlo con otras alternativas productivas, pero 

no indica cuánto producir, ni cómo producir. 

Un presupuesto total es por tanto un modelo que estima el resultado económico tras planificar y 

organizar la actividad en un periodo de tiempo (normalmente un año). No obstante, hay que recordar que 

en la elaboración de proyectos ganaderos se realizan planificaciones a cinco o diez años.  

A3.2.- Umbral de rentabilidad. 

Un instrumento fundamental para la toma de decisiones en la empresa en relación a la producción es el 

análisis del  umbral de rentabilidad, punto muerto, dimensión mínima, break even point, leverage 

(apalancamiento) o punto de cobertura (Acero et al., 2000). Su cálculo se desarrolla a través de la 

relación costo-volumen de facturación-beneficio y permite ver el efecto favorable o desfavorable que la 

existencia de costes fijos, en mayor o menor proporción sobre los costes totales, produce sobre la 

rentabilidad de la empresa al variar el volumen de producción.  
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Figura nº 45: Representación gráfica del umbral de rentabilidad 
 

 

A3.3.- Análisis de inversiones. 

Los criterios de valoración de inversiones se dividen en dos grandes grupos: los que tienen en cuenta la 

cronología de los pagos y cobros originados por el proyecto de inversión (el transcurso del tiempo) y 

aquellos otros que no tienen en cuenta esta circunstancia. Los métodos utilizados que consideran el 

transcurso del tiempo son el VAN y el TIR (García, 2000). 

A3.3.1.- Valor actual neto (VAN). 

Es una cantidad monetaria, que refleja la diferencia entre el valor actual de los cobros menos el valor 

actualizado de los pagos; es decir, es el valor de todos los flujos de caja esperados referido a un mismo 

momento del tiempo. En términos generales se puede interpretar el VAN del modo siguiente: 

 

So: valor de adquisición; FNC: Flujo neto de caja; K: tasa de retorno del periodo.  

A3.3.1.- Tasa interna de rentabilidad (TIR). 

La tasa de rendimiento interno, tasa interna de rentabilidad o tasa de retorno "r" es el tipo de 

actualización que iguala el VAN a 0. En la mayoría de los casos, los flujos generados son diferentes cada 

año, si el proyecto de inversión es en un periodo corto de tiempo, por ejemplo de dos años, también sería 

sencillo resolver la siguiente igualdad. 
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A3.4.- Análisis económico-financiero: Diagrama de Du pont.  

En el análisis económico y financiero de la empresa pecuaria inciden una serie de elementos previos que 

el ganadero debe conocer. No basta con indicadores tales como el ratio de liquidez, solvencia, etc., sino 

que se debe entrar en el análisis detallado de todos los elementos que conducen a estos indicadores que 

señalan la capacidad de hacer frente a los pagos. Estos elementos aparecen en el diagrama de Du Pont y 

que permiten obtener la Rentabilidad de la inversión y del Capital propio. 

Si se observa el diagrama, se concluye la gran importancia que tiene sobre la rentabilidad de la empresa 

no sólo el margen sobre ventas sino también el fondo de maniobra, consecuencia de la posición y manejo 

de clientes, existencias y proveedores a corto plazo. El gráfico conocido como Du Pont (Figura nº: 46), 

recoge de modo desglosado la rentabilidad de una empresa a partir del margen sobre ventas y la rotación 

de la inversión. Los conceptos económicos que aparecen en el diagrama para el análisis financiero son 

fáciles de interpretar y comprender con sólo seguir el flujo de información que produce su lectura de 

izquierda a derecha. El Beneficio se obtiene de la diferencia entre ingresos y gastos y, el Margen sobre 

Ventas es un indicador del beneficio obtenido por euro comercializado. 

La Rotación de la Inversión no es otra cosa que el número de veces que los Fondos Permanentes están 

comprendidos en la cifra de ventas, sabiendo que los Fondos Permanentes son la suma del Activo Fijo 

Neto y el Fondo de Maniobra. En el Fondo de Maniobra puede actuar el gerente de la explotación con 

adecuadas decisiones sobre clientes y proveedores y gestión de ventas y cobros. La Rentabilidad de la 

Inversión es el producto del Margen sobre Ventas por la Rotación de Inversión, en tanto que la 

Rentabilidad del Capital Propio es la relación entre la Rentabilidad de la Inversión y la proporción existente 

de Capital Propio/Permanente.  

 

Figura nº 46: Representación del diagrama de Du Pont. 
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