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CAPÍTULO I 

RESUMEN EJECUTIVO  

La microempresa Edén XXI  producirá un tratamiento auxiliar para algunos problemas 

menores de la piel, tales como acné, estrías, arrugas, quemaduras y heridas leves cuyo 

componente principal será la limacina (secreción glandular dérmica) de caracoles 

terrestres o escargots (Helix aspersa Múller) criados mediante un sistema especializado, 

desarrollo tecnológico propiedad de su fundador.  

Con este sistema de cría se generan cero desperdicios y por su naturaleza ofrece una 

alternativa al tratamiento de residuos orgánicos. Constituye toda una innovación en 

materia de aprovechamiento de recursos hidráulicos y de materia orgánica. 

Las operaciones de Edén XXI giran en torno a la cría de los escargots y a su tratamiento 

para la obtención de un producto cosmético bautizado como Heliderm , dirigido 

principalmente hacia mujeres preocupadas por la salud de su piel. 

Para el estudio técnico, se efectuaron pruebas piloto en la delegación Gustavo A. Madero, 

en el Distrito Federal, con el objetivo de mejorar la reproducción en cautiverio de 

caracoles H. aspersa, y definir el proceso de producción de Heliderm. Se realizó el 

análisis del mercado en base al tamaño del mismo y el análisis de oferta/demanda, 

estudiando a nuestra competencia  --tanto nacional como de importación--  para conocer 

sus fortalezas y debilidades. Tomando en cuenta la incidencia de las afecciones 

dermatológicas, se determinó que los clientes potenciales serán mujeres de 15 a 74 años 

con alguno de los trastornos que Heliderm puede combatir (aproximadamente el 90% de 

la población femenina). Por conveniencia, los canales de distribución estarán 

conformados por la venta directa en las instalaciones y mediante una flotilla de 

vendedores independientes, que serán adecuadamente capacitados y cuyo pago será 

exclusivamente por concepto de comisión de ventas. 

El proyecto empresarial Edén XXI presenta una elevada rentabilidad económica. 

Tomando en cuenta que el primer año se opera al 60% de la capacidad, y considerando 

una  tasa inflacionaria de 10% como criterio conservador, se obtuvo una Tasa Interna de 
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Retorno (TIR) de 953% para un periodo de 5 años. La inversión de recupera en el primer 

año de operaciones de la planta. El punto de equilibrio o producción mínima económica, 

se alcanza en el primer bimestre, esto es, el punto donde no hay pérdidas ni ganancias. 

La inversión inicial que se necesaria para la creación y puesta en marcha de Edén XXI, es 

de $218,726.00 M.N., con una producción inicial de 2,032 kg al año, equivalentes a 

28,451 unidades envasadas.  

De acuerdo a los resultados de la TIR, el proyecto tiene altas probabilidades de ser 

financiado. Edén XXI genera un elevado impacto social, económico y ecológico 

contribuyendo así a la búsqueda de tecnologías alternativas para el desarrollo 

sustentable.  Es pues, Edén XXI, todo un nuevo concepto que traza un nuevo modelo 

para la producción sustentable. 
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN  

En el siguiente documento se describe la creación de la microempresa Edén XX misma 

que producirá un tratamiento auxiliar para algunos problemas menores de la piel, tales 

como: acné, estrías, arrugas, quemaduras y heridas leves. El componente principal de 

nuestra formulación será la limacina de caracoles terrestres o Escargots (Helix aspersa 

Müller) los cuales serán criados mediante un sistema especializado de diseño propio, el 

cuál fue desarrollado con elementos de la ingeniería, biotecnología y zootecnia para 

obtener una hibridación armónica de las técnicas de compostaje, lombricultura, hidroponía 

y helicicultura (cría y explotación de caracoles terrestres). De esta última hablaremos 

ampliamente, pues constituye la principal fuente de ingresos de la empresa en el corto 

plazo y por lo tanto nuestra principal oportunidad de capitalización. Cuando el crecimiento 

económico de Edén XXI lo permita, será posible obtener beneficios económicos de los 

demás productos que nuestro sistema es capaz de ofrecer. 

Este proyecto es presentado con la finalidad de comprobar por medio de investigaciones, 

cálculos y  pruebas piloto, que esta propuesta es viable económica, ambiental y 

socialmente.  

La desafortunada situación económica, social y ambiental que sufre nuestro país, aunado 

al abandono el cruel descuido del sector agropecuario nos invita a reflexionar sobre la 

forma de aprovechar los vastos recursos naturales de la nación, aplicando la 

biotecnología en la búsqueda de alternativas sustentables para la creación de productos 

útiles a la sociedad, generando beneficios económicos con un mínimo capital. Cuando se 

tuvo conocimiento de las grandes promesas de la helicicultura como una actividad 

altamente rentable, y de los múltiples beneficios que los escargots pueden aportar a la 

vida del hombre, nos pareció que podría ser una alternativa de grandes posibilidades ante 

el panorama  adverso que  vivimos. 

Rápidamente captó nuestra atención el impacto positivo en diferentes áreas y los avances 

al respecto de esta técnica. Desafortunadamente y pese a su desarrollo en varios países 

de Europa y de América Latina (Argentina, Chiles y Ecuador por ejemplo), México no  
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Había tenido interés por esta actividad.  Dicha situación requería diseñar un sistema que 

nos permitiera aplicar los principios de la helicicultura extranjera a las condiciones de 

nuestro territorio.  

Es así que desde Febrero del 2005 se comenzó a desarrollar un sistema de cría 

completamente revolucionario que conjugar las técnicas de helicicultura, lombricultura, 

compostaje e hidroponía en un modelo que brinda la posibilidad de optimizar los recursos 

hidráulicos y minimizar la generación de residuos, debido a que los desechos de algunos 

organismos, son los nutrientes para algunos otros. 

Como resultado de lo anterior, en Diciembre de 2005 se obtuvo el diseño de lo que 

constituye un concepto nuevo en materia de producción sustentable, que permite obtener 

una gran variedad de productos bajo el principio de reciclaje de materia orgánica en un 

circuito cerrado. Sin embargo, como estrategia para obtener el financiamiento que permita 

llevar el desarrollo a su construcción a gran escala, había que identificar aquel producto 

con mayores posibilidades de éxito comercial. 

Mediante un análisis de oferta y demanda, en Diciembre de 2006 se determinó  que el 

producto con mayor aceptación y por ello aquel que debe ser impulsado, es un 

tratamiento para la piel a base de limacina de escargot, bautizado como Heliderm, cuyo 

desarrollo data desde el 2001, invención del autor del presente informe. 

Es de este modo que Edén XXI  comienza a constituirse como un proyecto empresarial, 

que poco a poco ha cobrado solidez, lo cual se refleja en este trabajo en el cual la 

recopilación de datos, su reestructuración, interpretación, cuestionamiento y aplicación 

nos permitieron generar ideas, soluciones prácticas, reales, realizables, rentables, donde 

las ideas pueden pasar a estudios, estos a resultados y los resultados al desarrollo 

tecnológico y empresarial.  
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

El caracol siempre ha tenido gran importancia para el hombre, al cual le proporciona un 

alimento sabrosísimo.  Se sabe que en la antigüedad los griegos y los romanos eran muy 

aficionados a este alimento y no fueron los primeros en apreciarlo, ya que en las cavernas 

prehistóricas se han encontrado muchas conchas, restos de glotones banquetes (Marasco 

y Murciano, 1996). 

No sólo en la cocina se le ha apreciado a este molusco a través de los siglos, también en 

medicina y en farmacopea los caracoles han sido altamente apreciados. En la antigüedad 

Plinio el viejo, Galeno e Hipócrates lo han considerado de suma utilidad para diversos 

trastornos estomacales, hidropesía y para facilitar el parto (Marasco y Murciano, 1996).  

La helicicultura, o cría de caracoles como actividad pecuaria, ha cobrado importancia en 

diversos países europeos desde hace décadas, pero en América Latina no se ha quedado 

atrás, pues ha comenzado a ver con buenos ojos esta práctica zootécnica. 

3.1. Helicicultura en el Mundo  

Dada la creciente popularidad de los caracoles como alimento rico y nutritivo, y su 

potencial empleo en la farmacéutica, México es un país con un vasto mercado virgen listo 

para explotarse y ¿porqué no?, un potencial productor internacional de este molusco 

dadas sus privilegiadas condiciones climatológicas, que harían de esta actividad, sin 

duda, una nueva rama de extraordinario impacto para el sector agropecuario. 

El desarrollo de la helicicultura debe estar orientado al mercado exterior más que al 

consumo del mercado interno,  debido  al enorme consumo de caracoles terrestres para la 

gastronomía en el mundo entero. Las especies de caracoles comestibles más utilizados 

en gastronomía son requeridos solamente  por los países de cultura   occidental como  

Europa  (incluidos los del este), E.U.A., Canadá, Brasil, Venezuela, Japón y  otros lugares 

donde hay un servicio de comida de alta calidad (Centro de Helicicultores Argentinos, 

2005).    
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Existe una especie de caracol del género Achatina,  recogidos en forma abundante  en 

zonas asiáticas y  africana oriental ecuatorial comercializados y consumidos  por países 

del tercer mundo y pueblos pobres (Centro de Helicicultores Argentinos, 2005).   

Datos estadísticos mencionados por el Instituto Nacional de Helicicultura de Italia 

consideran  que en los últimos 3 años, se comercializó  en todos los mercados mundiales 

un total de aproximadamente de 300,000 toneladas  por año (vivos, congelados, 

recolectados y conservados), consumo que comparado a principio de la década del 90, 

resulta un 10 o 15% menor como consecuencia de guerras por conflictos económicos y/o 

sociales (Centro de Helicicultores Argentinos, 2005).  

Como se mencionó anteriormente se calcula que el consumo mundial actual de caracoles 

comestibles terrestres sobrepasa las 300,000 toneladas y, según algunos estudios, se 

estima que en los próximos veinte años esa demanda se multiplicará por cinco, es decir 

que pasará a ser de 1.500.000 toneladas. La cifra no es nada despreciable por lo que 

puede aprovecharse esa circunstancia para la instalación de nuevos criaderos (Centro de 

Helicicultores Argentinos, 2005).  

Francia es el principal consumidor del mundo. Posee una demanda que supera las 50,000 

toneladas anuales, y para satisfacer los requerimientos del mercado doméstico debe 

recurrir a la importación, pues su producción es sólo de 800 toneladas al año. Este coloso 

del consumo mundial de caracoles terrestres para la gastronomía, es el más importante 

centro de empresas dedicadas a la transformación de caracoles (conservas). Sus 

principales proveedores son Grecia y Turquía (Centro de Helicicultores Argentinos, 2005).  

Italia es otro importante consumidor de estos moluscos, veamos algunas estadísticas. La 

gráfica 3.1, nos orienta sobre la evolución del consumo  de caracoles en Italia, es de 

destacar que los valores expresados corresponden a caracoles vivos, sin incluir los 

conservados o congelados.  Los valores de producción interna corresponden a registros 

oficiales sin contar los de producción hogareña ni las ventas directas a consumidores. 

Datos estadísticos de los últimos años establecen que Italia incrementó su producción, 

llegando a importar actualmente cerca del 40-50% del total de consumo, 

aproximadamente 12.000 toneladas por año (Centro de Helicicultores Argentinos, 2005). 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-7 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
Entre los principales exportadores se destacan Yugoslavia, Turquía, Marruecos, Francia, 

Indonesia, Grecia y China (Centro de Helicicultores Argentinos, 2005). 

En América latina existen tres países dedicados al comercio internacional: Chile, Perú y 

Argentina. Brasil sólo produce para su mercado doméstico.  

En Argentina este particular molusco terrestre fue introducido por los inmigrantes 

españoles e italianos, que hasta hace tres décadas fueron grandes consumidores. Sin 

embargo, merced a los cambios en los hábitos alimentarios de las nuevas generaciones 

hoy el volumen del mercado interno apenas llega a los 400 kilos anuales (Centro de 

Helicicultores Argentinos, 2005).  

Las exportaciones, en tanto, no superan las 15 toneladas por año, aunque la demanda 

real ascendería por lo menos a 50 toneladas. Hasta ahora el comercio tiene su origen en 

la recolección silvestre, lo que por un lado impide la generación de volúmenes importantes 

y por otro, supedita el negocio a los vaivenes climáticos (Centro de Helicicultores 

Argentinos, 2005). 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Año

To
ne

lad
as

 

Consumo Producción Importación

 

 

Gráfica 3.1. Evolución del consumo, producción e importación  de caracoles vivos en Italia (Los 
datos están dados en toneladas). FUENTE: Elaboración propia, 2006,  con base en datos del 
Centro de Helicicultores Argentinos, 2005. 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-8 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
Más allá, de la especialidad culinaria, los caracoles están experimentando una creciente 

demanda, dadas sus propiedades nutritivas. Según el Instituto de Helicultura de Italia, 

considerado una autoridad a nivel mundial en el ramo de cría y consumo de caracoles, la 

demanda de este molusco está creciendo sobre todo, por la creciente tendencia mundial 

hacia consumir alimentos bajos en grasas y con altos contenidos proteicos (Revista 

Entrepreneur, Beltrán 1999).  

En México resulta interesante explorar el mercado del escargot. Actualmente es uno de 

los alimentos más apreciados por los chefs gourmets y, aunque por mucho tiempo fue un 

alimento exclusivo de los mejores restaurantes de comida francesa, es cada vez más 

popular entre restaurantes de otro tipo de especialidades, incluyendo a la llamada Nueva 

Cocina Mexicana (Revista Entrepreneur, Beltrán 1999). 

El mercado mexicano tiene un enorme potencial, pues los caracoles que se encuentran 

actualmente son únicamente en conserva y de importación. Y, de acuerdo con varios 

chefs entrevistados, los comensales están dispuestos a pagar hasta $130.00 MN por una 

docena de caracoles preparados (Revista Entrepreneur, Beltrán 1999).  

Luís Rafael Cárdenas, director comercial de Ecopak, empresa importadora de caracoles 

marca Chantifrais, refiere que la importación de este producto comenzó hace ocho años 

vendiéndose, en promedio, apenas unas nueve latas al mes por restaurante o tienda, pero 

que su demanda ha aumentado en un 400 por ciento y ahora vende a más de 30 

restaurantes y tiendas gourmet alrededor de 48 latas (de seis docenas) por 

establecimiento, cada mes. “Los mexicanos nos estamos habituando a este platillo y la 

demanda está aumentando”, asegura Cárdenas (Revista Entrepreneur, Beltrán 1999).  

Por su parte, Juan Carlos Aguirre, gerente del restaurante “La Casserole”, dice que 

debido a que los caracoles son importados, su precio se ha ido elevando, por lo que el 

restaurante no puede aumentar sus precios de la misma forma en el producto y asegura 

que “ojala hubiera un producto nacional con la misma calidad y con un mejor precio; no 

importando que venga en conserva, congelado o natural, ya que un chef se adapta, 

siempre y cuando se logre un buen sabor” (Revista Entrepreneur, Beltrán 1999).  

Los márgenes de ganancia en la cría de caracoles son más que atractivos. Una granja de 

cinco mil metros cuadrados, con 30 mil caracoles, produce tres millones de crías y si 
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tomamos en cuenta que cada caracol pesa aproximadamente ocho gramos (aunque 

puede alcanzar hasta 10g), esta granja puede producir anualmente 24 mil kilos de carne. 

En Europa, el precio por kilo de caracol se paga entre $5.00 US y $5.50 US, mientras que 

en México, el kilo de caracol importado se paga hasta en $28.00 US (al mayoreo) y, 

según cifras del Instituto de Helicultura, el costo de producción es de entre $2.50 US y 

$3.00 US por kilogramo (Revista Entrepreneur, Beltrán 1999). 

El caracol es una comida muy preferida en el mundo occidental y de alto nivel. Se lo 

comercializa y consume en casi todos los países Europeos, E.U.A., Canadá, Venezuela y 

Brasil, con menos demanda en países de Europa del Este, Asia y América Central. 

Es una comida cara, en un buen restaurante de E.U.A. un plato de 6 a 8 caracoles 

servidos con ajo y mantequilla llega a cotizarse de $8.00 US a $16.00 US. En Bélgica en 

un supermercado o rosticería la docena servidos en cajas de aluminio listos para colocar 

al horno, cuesta cerca de $4.00 US a $5.00 US. 

En Italia se los vende operculados en la vía pública. El valor del kilo llega a costar en 

época invernal cerca de los 27.000 liras, (+/- US$)  

Hasta ahora, la helicicultura no ha tenido impacto en México. Al parecer sólo en Veracruz, 

se ha comenzado con esta práctica zootécnica. La empresa “Helix de México”, ubicada en 

la Calle 9 s/n colonia Tranca de Tubos, Córdoba, Veracruz, inició sus operaciones por eso 

del año 2000, vende caracoles reproductores a un precio de $150.00 M.N. el kilogramo y 

carne de caracol termosellada en presentaciones de 250g a $100.00 M.N. y 1 kg a 

$400.00 M.N. También ofrece asesorías y cursos.  

Por cuanto se ha dicho, la helicicultura constituye una actividad que si es bien 

administrada, puede convertirse en una verdadera industria de elevada rentabilidad. 

México tiene todo a su favor para sacar provecho del gigantesco mercado internacional 

para los escargots: clima, biodiversidad, extensión territorial, ubicación geográfica, 

tratados de comercio internacionales, etc. Es tiempo de romper los viejos paradigmas y 

darse cuenta de que la gran riqueza de la república se encuentra ahí, esperando a que los 

mexicanos cobren el valor para asumir la responsabilidad de posición frente a los grandes 

desafíos económicos que aguardan a las generaciones del siglo XXI. 
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3.2. Propiedades alimenticias  

La carne del caracol es muy nutritiva, sana y digerible, ya que cuenta con un alto 

contenido de proteínas (13,4-16%), un bajo nivel de lípidos (1-1,7%), gran variedad de 

sales minerales y pocas calorías. Podemos decir resumiendo que una porción de 

caracoles (12) sin salsa proporcionan cerca de 80 calorías.  Desde el punto de vista 

dietético, el caracol es un alimento que contribuye a reducir los niveles altos de colesterol 

y triglicéridos (INE, 2005). 

TABLA 3.1. COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES NUTRITIVAS DEL CARACO L RESPECTO A 
OTROS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (BASE: 100 GRAMOS DE ALIMENTO ) 

Alimento Agua % Proteína % Grasa % Calorías 
Carne de res 62.8 18.8 15.4 214 

Pollo 68.7 19.1 11.0 175 
Huevo 73.9 13.0 11.1 156 

Pescado 81.5 15.9 2.6 82 

Escargot 84.9 13.4 1.7 67 

Fuente: Centro de Helicicultores Argentinos, 2005. 
 

Las tendencias actuales están conduciendo a cambios en los hábitos alimenticios de 

personas de todos los estratos. Frente a esta transición en los estilos de vida, los 

escargots se convierten en una opción altamente nutritiva sin sacrificar el gusto al paladar. 

Tan es así, que algunos estudiosos se refieren al caracol como  “El filete del futuro”. 

A continuación se resumen la información nutrimental de una ración de 100 gramos de 

caracol, según diversas fuentes:  

 Energía (kcal) 80.5  

 Agua (g) 79  

 Proteínas (g) 16  

 Carbohidratos (g) 2  

 Grasas (g) 1  

 Magnesio (mg) 250  

 Calcio (mg) 170  

 Hierro (mg) 3.5 
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3.3. Los caracoles en la farmacéutica  

En la edad media, los caracoles eran indicadísimos para combatir numerosas 

enfermedades, tales como dolores de garganta y bronquitis. La baba se usaba para 

cicatrizar heridas, parar las hemorragias, y para curar las hernias y trastornos de los ojos. 

Los caracoles eran consumidos vivos para combatir la úlcera gástrica (Marasco y 

Murciano, 1996). 

Son muchas las creencias que se han visto confirmadas; por ejemplo, se puede 

considerar seguro que los aminoácidos contenidos en la proteína de la carne del caracol 

y, todavía más, en su baba, contribuyen a reconstituir la integridad de los tejidos gástricos 

y por ello a la curación de la úlcera; lubrican las vías respiratorias  y ayudan de ese modo 

a curar las afecciones pulmonares, bronquiales y de la garganta; reblandecen y limpian la 

piel y ayudan a la eliminación de la celulitis y de las verrugas. Además, los caracoles 

pueden ser aconsejados como coadyuvantes en numerosas curas y dietas: por su 

abundancia en calcio están indicados contra el raquitismo y en todos los casos en los 

cuales el organismo tenga necesidad de este elemento; por la riqueza de ácidos grasos 

poli-insaturados combate la acumulación de colesterol; por el alto porcentaje de sales 

minerales y hierro son útiles durante la gravidez y la lactancia; por su pobreza en grasas 

se pueden consumir por los que padecen del hígado, de arteriosclerosis y por los que 

padecen obesidad. (Marasco y Murciano, 1996). 

Nawaratil cuenta: “El contenido de albúmina de los caracoles ha puesto en evidencia que 

es aceptada la fama de los caracoles como afrodisíaco. Los productos a base de moco de 

caracol son preparados que sirven contra las enfermedades del aparato respiratorio. En 

Alemania se ha preparado con éxito un producto a base de Helix pomatia para la cura de 

la tos ferina.” (Marasco y Murciano, 1996). 

Prokop, director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Humboldt de Berlin, con 

algunos colaboradores, efectuó una exacta definición de los grupos sanguíneos usando 

un suero por el definido Anti A-Helix pomatia (Marasco y Murciano, 1996).  

Los análisis efectuados a la limacina de Helix Aspersa Müller según la marca comercial 

Helixina  (productor chileno de cremas para la piel a base de caracol, fundado en 1980), 

comprobaron que contenía en forma natural, los siguientes ingredientes y propiedades:  
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1. Alantoína  en una forma natural, la que al estar bio-disponible es rápidamente 

absorbida hacia las capas internas de la piel humana. Otros productos 

dermatológicos utilizan esta misma sustancia pero la obtienen en forma sintética. 

La Alantoína hace posible la regeneración de la piel.  El caracol posee la 

particularidad de regenerar sus propios tejidos e incluso su concha si se rompe, ya 

que la repara mediante la producción de calcio que obtiene de su dieta alimenticia 

y gracias al efecto de la alantoína  

2. Proteínas y Vitaminas , que contribuyen al enriquecimiento y suavidad de la piel.  

Estas sustancias son obtenidas por el caracol a través de la alimentación en base 

a vegetales ricos en vitaminas. Las vitaminas tienen además un efecto anti-

inflamatorio  

3. Antibióticos naturales , los que combaten las bacterias más comúnmente 

encontradas en las infecciones de la piel, tales como: Eschericia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y Acné vulgaris.  

4. Colágeno y Elastina , principales componentes del tejido conectivo de la piel.  

5. Ácido Glicólico , que hace posible la exfoliación o peeling, eliminando las células 

muertas que se encuentran sobre la piel. También ayuda a que los demás 

ingredientes penetren en los folículos pilosos donde ejercen en profundidad su 

acción regeneradora de los tejidos dañados.  

Por lo anterior, no cabe duda que el caracol abre toda una nueva área de investigación 

para las ciencias biomédicas, que sin duda atraerá la atención de estudiosos e 

investigadores de diferentes ramas. 

3.4. Características morfológicas del caracol  

Apreciado desde hace milenios como un plato delicioso, el caracol, no obstante sigue 

siendo poco conocido, hasta el punto en que se discute si está dotado de vista, si se 

acopla varias veces al año o si un solo acoplamiento es suficiente para volverlo fértil para 

toda su vida; si el dardo con el que algunas especies están dotadas es el miembro macho, 

o si es una especie de arma con la cual apuñala a la pareja antes del acoplamiento 

(Marasco y Murciano, 1996). 

Son moluscos pertenecientes a la clase de los gasterópodos pulmonados, estilomatóforos 

(dotados de centros nerviosos especiales en cuatro tentáculos retractiles que salen del 
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extremo de la cabeza). Se distinguen de las babosas, con las cuales tienen en común las 

características arriba mencionadas, en que van provistos de una concha externa muy 

visible, de dimensiones, formas y colores bastante variados (Marasco y Murciano, 1996). 

Su vida es relativamente breve (cuatro o cinco años) y gran parte de ella transcurre en 

letargo y semi-reposo estival; la vida activa la emplea casi exclusivamente para 

alimentarse y reproducirse. Cuando están en letargo o semi-reposo, los caracoles se 

encierran en la concha cerrando su abertura con un tabique provisional, (epifragma) o con 

un opérculo calcáreo perfectamente adherente al interior del borde de la abertura de la 

concha (Marasco y Murciano, 1996). 

Estos moluscos son mudos y probablemente sordos. En vano se ha intentado molestarles 

mientras estaban comiendo, provocando los ruidos más variados y nunca se ha 

observado ninguna señal que permita pensar que los habían oído. Todavía no se sabe 

con certeza si están dotados de visión, pero el grueso de las opiniones está inclinado a 

que no es así. Si bien es cierto que perciben desplazamientos de aire y variaciones de 

temperatura, en cambio, no reaccionan cuando están cerca de cualquier objeto hasta no 

haberlo tocado con los tentáculos (Según Dorello, el ojo del hélice sería incapaz de 

funcionar bajo una luz intensa, pero podría distinguir en la penumbra los objetos muy 

cercanos) (Marasco y Murciano, 1996). 

Seguramente tienen el sentido del gusto, del olfato y, desarrolladísimo, el del tacto. Su 

sangre (hemolinfa) no tiene glóbulos rojos y, uniéndose al oxígeno, adquiere un hermoso 

color azul; esto se debe a la hemocianina (del griego: sangre azul), que es el pigmento 

respiratorio contenido en la sangre de muchos moluscos; éste, de constitución similar a la 

hemoglobina, se deferencia en que contiene cobre en lugar de hierro. Sexualmente son 

hermafroditas insuficientes, es decir, tienen tanto los órganos genitales masculinos como 

los femeninos, pero no pueden autofecundarse (Marasco y Murciano, 1996). 

En el cuerpo del caracol se puede distinguir la cabeza, el pie y la masa visceral. La 

cabeza, situada en el extremo anterior del cuerpo y bien diferenciada, está dotada de dos 

pares de tentáculos retractiles que se extienden y retraen desenrollándose y enrollándose 

como un guante. El par superior es más largo y, según la opinión común, lleva los 

órganos de la visión.  En la base de los tentáculos superiores están situadas dos esferas 

huecas, llamadas estatocistos, llenas de un líquido en el cual se mueven libremente 
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doscientas o trescientas pequeñas materias redondas formadas de material calcáreo; la 

función de este órgano no está todavía clara, aunque sirve seguramente para la 

orientación, para el equilibrio y para regular la posición y la dinámica de las antenas. En la 

base de los tentáculos se cree que están distribuidos los órganos del olfato. La cabeza 

comprende también la boca, en la cual es característico el aparato de masticación 

constituido por una especie de lengua llamada rádula provista de bastantes millares de 

minúsculos dientes. El alimento es sometido a una auténtica acción de limadura. Es por 

este motivo que, cuando come, el caracol produce un rumor característico, similar al de 

una lima. Este rumor, poco notable si lo produce un solo individuo, adquiere la proporción 

de un rumor sordo y confuso cuando en poco espacio comen a la vez numerosos sujetos 

(por ejemplo, en el recinto de engorde del criadero). Gracias a esta masticación particular, 

el alimento se reduce a trozos minúsculos que, con abundante insalivación, llega al 

esófago y desde ahí, al estómago y al intestino (Marasco y Murciano, 1996).  

 

 

Figura 3.1. Fotografía de la anatomía de la concha del H. aspersa Müller. 
 FUENTE: Centro de Helicicultores Argentinos, 2005. 
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Figura 3.2. Estructura externa de la concha: 1) Ápice. 2) Sutura. 3) Espira. 4) Umbo. 5) Borde. 6) 
Boca. 7) Bandas de crecimiento. 8) Última vuelta. FUENTE: Marasco y Murciano, 1996. 

La parte de base del cuerpo, espesa, aplastada y viscosa, que sostiene al molusco y a su 

concha, se llama pie. En el lado derecho, cerca de la cabeza y próximo al tentáculo 

superior, están situados los órganos genitales. Hacia el centro del cuerpo, 

inmediatamente situado debajo del peristoma de la concha, hay dos aberturas, el 

neumostoma, a través del cual respira el molusco y, situado más hacia la derecha, la 

abertura anal. El pie, gracias a contracciones sucesivas de los músculos, asegura la 

locomoción. La velocidad que el caracol puede alcanzar es de 6-7cm/min. Los 

movimientos son facilitados por una baba viscosa llamada limacina, la cual, además de 

proteger el cuerpo, lubrica el camino y sirve de pegamento.  Esta secreción, en contacto 

con el aire  se seca rápidamente dejando una huella brillante del paso del animal. Gracias 

a la baba y  a la dureza del pie, el caracol consigue superar los obstáculos más difíciles y 

puede incluso pasar sobre el filo de una hoja de afeitar sin herirse; sin embargo, no puede 

deslizarse sobre superficies polvorientas tales como ceniza o harina debido a la falta de 

punto de apoyo (Marasco y Murciano, 1996).  

En el interior de la concha, por encima del pie, se encuentra la masa visceral, articulada 

en un número variable de espirales, enrolladas alrededor de un eje, llamado eje 

columelar. En la masa visceral están incluidos  el hígado, el riñón, el corazón y parte del 

intestino. En la parte anterior, entre la bolsa de las vísceras y la concha, se encuentra el 

pulmón.  Los caracoles están dotados de un solo riñón, de una sola aurícula del corazón y 

de un solo pulmón. La bolsa de las vísceras está cubierta por un tegumento llamado 

manto; éste emite una secreción calcárea que, en contacto con el aire, se endurece y 

edifica la concha procediendo igualmente a las reparaciones debidas a eventuales 

roturas. Con el tiempo aumenta la dimensión del manto del molusco y, por consiguiente, 
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la concha también sigue creciendo, volviéndose más espesa y más robusta, hasta que 

ambos alcanzan el pleno desarrollo. 

 

Figura 3.3. Estructura anatómica del caracol: 1) Tentáculos. 2) Estómago. 3) Ganglios 
cerebrales. 4) Boca. 5) Ganglios viscerales. 6) Ganglios podálicos. 7) Orificio genital 
hermafrodita. 8) Oviducto. 9) Músculo columenar. 10) Músculo podálico. 11) Hepatopáncreas. 12) 
Glándula de la albúmina. 13) Receptáculo seminal. 14) Cavidad pericardia. 15) Glándula sexual. 
16) Recto. 17) Concha. 18) Manto y pulmón. 19) pared dorsal del cuerpo. 20) Ano. 21) 
Neumostoma. FUENTE: Marasco y Murciano, 1996. 

Este crecimiento cesa durante el periodo de letargo invernal y cuando se forma sobre la 

superficie una señal transversal en relieve; contando el número de estas señales (líneas 

de crecimiento) es posible establecer la edad del caracol. Evidentemente, la concha repite 

la forma de la masa visceral, formando una espiral que se anuda alrededor del eje 

columelar del caracol; sin embargo, siempre está separada del cuerpo del molusco que 

permanece agarrado a la concha gracias a la acción del músculo columelar. Cuando el 

animal pierde fuerza, por ejemplo cuando se le sumerge en agua, deja de agarrarse  a la 

concha facilitando su extracción. Salvo en contadísimas excepciones la espiral, partiendo 

del ápice, gira de izquierda a derecha en el sentido de las agujas de un reloj; son por lo 

tanto dextrógiras como ocurre con casi todas las conchas en espiral, incluidas las de los 

moluscos marinos. La abertura por la cual se asoma el pie se llama estoma; el peristoma 

es por lo tanto el borde de dicha abertura (Marasco y Murciano, 1996).  
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3.5. Ciclo biológico del caracol  

La madre tras unos 10 días de gestación, busca un lugar protegido, cuyo terreno no sea ni 

demasiado duro ni compacto; ahí empieza a excavar sirviéndose del pie, con el cual 

remueve y transporta la tierra. Poco a poco, el caracol se introduce en la tierra  hasta la 

cima de su concha.  Ya construida la primera parte del nido, con la parte anterior del 

cuerpo hace un segundo agujero, de dimensiones más pequeñas de unos 5cm de 

profundidad e introduce su cabeza, sobre cuya parte  derecha se encuentra el oviducto; 

en esta posición permanece, sin preocuparse de comer o descansar, durante toda la 

puesta de los huevos, que puede durar hasta dos días. (Murciano y Marasco, 1996) 

Loa huevos son opacos, con un diámetro máximo de 6mm y su número varía entre 20 y 

60; los pone de uno en uno y caen suavemente, sostenidos por un hilo viscoso. Una vez 

terminada la operación, el caracol está extenuado; cerca del nido ha quedado un 

montoncito de tierra, fruto de la anterior excavación: con éste, sirviéndose siempre del pie, 

cubre los huevos. De este modo, los caracoles que vayan a nacer estarán protegidos de 

los rayos del sol y de la vista de los depredadores. Después, el caracol se aleja y nunca 

más volverá a ocuparse ni de los huevos ni de la prole (Marasco y Murciano, 1996).  

A los 14-16 días, dentro de cada huevo se forma un pequeño molusco que empieza a 

tener la forma programada por la naturaleza y, sobre todo, ya está en posesión de la boca 

con correspondiente rábula y aparato digestivo. Al cabo de 15-25 días (para H. aspersa 

Müller, para H. pomatia 15-25 días) de la deposición del huevo, el caracol está ya 

completo y comienza a abrirse camino hacia la superficie (Marasco y Murciano, 1996). 

La empresa de alcanzar el mundo exterior concluye de noche, sólo excepcionalmente  

ocurre de día, si llueve o el cielo está cubierto. De día se protege de los rayos del soy y 

durante la noche busca alimento, por lo cual es un animalito de hábitos nocturnos.  

Al final del verano el caracol ya ha comido lo que ha podido. Su peso ha aumentado  de 2 

a 3 gramos cada mes, su cuerpo se ha reforzado y ha almacenado el calcio necesario, la 

concha ha aumentado y se ha enriquecido con una nueva espira.  Cuando en otoño se 

estabilizan las temperaturas alrededor de los 12-14°C cesa toda actividad del molusco  y 

busca un lugar adecuado para pasar los meses fríos. Si el terreno le permite, cava un 

agujero girando sobre sí mismo hasta que toda la concha se hunda y sólo quede visible el 
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ápice; después se queda inmóvil e inicia un ayuno que puede durar hasta una semana. 

Cuando el organismo ha agotado sus reservas, se vuelca con  la abertura de la concha 

hacia arriba. En esta posición emana un mucílago, rico en calcio, que al contacto con el 

aire  se solidifica y se vuelve en opérculo (H. aspersa no forma opérculo, sino epifragma), 

compacto, robusto de color blanco y, perfectamente adherente a la concha y 

absolutamente  impermeable al aire y al agua.  Sin embargo, para mayor prudencia  una 

vez efectuado el primer cierre, el caracol se crea un segundo más sutil, no calcare, 

elástico, y de un color tirando a marrón; luego un tercero, igual  al segundo. Entre cada 

uno de estos cierres deja un espacio entre capas  de unos 2mm que sirve  de aislante y 

como reserva de aire para su limitada respiración invernal. De este modo se inicia el 

primer largo sueño del caracol, que dura todo el invierno. Cuando la temperatura se 

estabiliza alrededor de los 12-14°C, el molusco des pierta y comienza a desenterrarse. 

Una vez superada esta tarea, reanuda su solitaria vida de corredor: una larga espera y 

una febril actividad comiendo para recuperar las energías consumidas durante el letargo 

(Marasco y Murciano, 1996). 

Al llegar el mes de mayo, el caracol comienza la búsqueda de un compañero para 

aparearse. Desde el inicio del galanteo hasta el final del apareamiento pueden transcurrir 

hasta 36 horas. La deposición de los huevos tiene lugar 8-10 días después.  Luego el 

caracol reemprende la vida solitaria durante unos tres meses (Marasco y Murciano, 1996). 

Al final del verano el instinto lo empujará otra vez a buscar un compañero para un 

segundo acoplamiento anual; una vez puestos los huevos, le quedarán pocos días para 

recuperar fuerzas; luego llegará el frío y le dará sueño (Marasco y Murciano, 1996). 

El caracol alcanza la madurez sexual en un año, y será fértil hasta el cuarto año de vida. 

Una vez llegado al quinto, dejará de reproducirse y morirá. 
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3.6. Los caracoles comestibles  

De las especies de caracoles pertenecientes al género se cree que hay en todo el mundo 

más de cuatro mil. De éstas unas veinte aproximadamente se pueden considerar como  

comestibles (Gallo, 1984). En la tabla 1.3 se mencionan algunas de las más importantes 

económicamente. 

TABLA 3.2. CARACOLES CON VALOR ALIMENTICIO Y GASTRONÓMICO  

Especie Descripción 

Caracol de la viña (Helix pomatia L.) La más conocida y apreciada en Europa. 

Caracol granuloso (Helix aspersa M.) Le sigue en valor económico al Helix pomatia. 
Es la más apta para la cría y la más abundante en 
México 

Caracol de los bosques (Helix lucorum L.) El más grande de los Helix. 

Caracol naticoide (Helix aperta Bord) Protegida en Francia desde 1980 

Caracol de los árboles (Helix nemoralis)  De carne exquisita pero poco solicitado por su 
pequeña talla 

Caracol de boca negra (Helix melanostoma) Actualmente prohibida su recogida y venta 

Helix  cincta M. Habita desde Italia hasta el Líbano 

Helix (Cryptomphalus) mazzullii De costumbres cavadoras, perfora la roca con su 
secreción. 

Otala lactea Ampliamente consumido en Argentina, parecido 
al H. aspersa, pero más claro y pequeño. 

Theba pisana Consumido en Italia Meridional, de color blanco 
y talla pequeña 

Eobania vermculata Consumido en Italia Meridional, su concha es 
muy vistosa por sus franjas longitudinales . 

FUENTE: Elaboración propia, 2006, con datos tomados de: Gallo,1984. 

3.7. El origen de la empresa Edén XXI  

En el CECyT Miguel Othón de Mendizábal, en el Laboratorio de Investigación tiene lugar 

el primer antecedente directo de Edén XXI. La s acciones se concentraron en el desarrollo 

de productos cosméticos derivados de la lombricultura y la helicicultura, con los cuales se 

participó en el Concurso “Premio a los prototipos y software 2000-2001”, obteniendo el 1er 
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lugar en dicho evento (Gómez, 2001). En este periodo nace la idea de crear un criadero 

propio para obtener caracoles en condiciones controladas.  

En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) se  desarrolló el 

diseño de un “Dispositivo de Subirrigación Automática en Desnivel para Hidroponía” 

durante el otoño-invierno de 2004, con el que comenzó a gestarse la idea de fusionar el 

concepto de cría de caracoles  con una sistema que permita el cultivo en  hidroponía para 

optimizar los recursos hidráulicos (Gómez, 2004). En este periodo el diseño de un modulo 

híbrido de cría helicícola y cultivo hidropónico comenzó a tomar forma. 

En febrero de 2005 se presentó la propuesta del proyecto de un módulo de producción 

heliclícola-hidropónico para su explotación  al Consejo Consultivo Juvenil, de la Fundación 

de Apoyo a la Juventud, el cual recibió la idea con entusiasmo y se empiezan los primeros 

esfuerzos para el presente desarrollo.  

En julio de 2006, el proyecto Edén XXI es presentado como propuesta de Proyecto 

Terminal por el autor en la UPIBI, bajo la modalidad de micro empresa, razón de ser del 

presente informe.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Edén XXI inicia sus operaciones con la línea de cosméticos bautizada como Heliderm. 

Ésta se desarrolla en la zona metropolitana, obedeciendo únicamente a que es aquí 

donde radican sus fundadores y a que se han dado las condiciones necesarias para 

nuestro estudio, es decir, se contó con un espacio, con los materiales, el acceso a la 

información etc. 

Además, dada la densidad de población en el Distrito Federal, desde antes de efectuar el 

análisis de mercado se estimó que se el tamaño del mercado que se encontrase sería el 

adecuado. 

De este modo, primero debimos especificar que características ofrece nuestro producto y 

nuestros competidores directos. 

4.1. Análisis del producto  

Se trata de un tratamiento en gel que es un auxiliar en la prevención y tratamiento de 

contra afecciones menores de la piel, tales como acné, estrías, arrugas, quemaduras y 

heridas leves cuyo componente principal será la limacina escargots y como complemento, 

extractos herbales medicinales bautizado como Heliderm . En pruebas clínicas, Heliderm 

ha ido efectivo incluso en casos de dermatitis de difícil tratamiento. Así, estimamos que 

las personas que podrían padecer por lo menos alguno de estos problemas y que estarían 

interesadas en combatirlos, son mujeres entre los 15 hasta los 74 años de edad. Aunque 

este segmento podría ser el más interesado, el producto no excluye a mujeres que se 

salgan del rango establecido ni a los varones, siendo la única restricción el uso pediátrico. 

Por ser un producto natural, Heliderm  no es un medicamento y es responsabilidad de 

quien lo recomienda y de quien lo usa. 

4.2. Tamaño del mercado  

Según la descripción del producto, el mercado potencial está enmarcado por la población 

femenina entre los 15 y 74 años. Con datos obtenidos de los estudios de población del 
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Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), fue posible determinar 

que a nivel nacional y para el año 2000, la distribución de edades para la población 

femenina es como se observa en la gráfica 4.1.  Se aprecia que el porcentaje de las 

mujeres en el rango de edades establecido corresponde al 63% de la población femenina. 

0-14 años
33%

15-74 años
63%

75-79 años
4%

 

 

Gráfica 4.1. Distribución de la población femenina según edades. FUENTE: Elaboración propia, 
2006, con base en datos obtenidos del INEGI hasta el año 2000. 

A continuación y también con datos del INEGI para el 2000, se determinó el tamaño de la 

población de Hombres y de Mujeres en las dos delegaciones señaladas para nuestro 

estudio: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, las cuales constituyen nuestra área de 

influencia (Gráfica 4.2). Para obtener este mismo dato pero para el 2006 se emplearon los 

datos de crecimiento poblacional a nivel nacional de 1950 a 2000 y se obtuvo mediante 

regresión lineal el tamaño de la población esperado para 2006 (10,8234,415 habitantes ). 

Si se divide el dato del año 2000 (97,483,412 habitantes ) entre el del 2006, se obtiene un 

factor de proporcionalidad (1.110285465) con el cual se puede corregir el tamaño de la 

población en el área de influencia.  

Se estima que actualmente,  alrededor del 90% de las mujeres sufre por lo menos uno de 

los problemas que nuestro producto pretende combatir (Cruz, 2006). Con esta 

consideración es posible determinar el tamaño del mercado potencial con el siguiente 

procedimiento: 

Clientes potenciales = % de mujeres entre 15 y 74 años * Población femenil en el área de 
influencia * % estimado de mujeres con afecciones de la piel * Factor de corrección   = 
63% * 1 ,015,816 personas * 90% * 1.110285465 = 572,036 clientes potenciales. 

Clientes potenciales 

De los cuales se presume 90% 
con afecciones de la piel. 
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TABLA 4.1. DETERMINACIÓN DEL GRUPO DE INFLUENCIA DENTRO DE LA Z ONA 
METROPOLITANA  
 
    2000 2006 
 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Gustavo A. Madero 1235542 595133 640409 1371804 660768 711037 
Cuauhtémoc 516255 241750 274505 573190 268412 304779 
Área de influencia 1751797 836883 914914 1944995 929179 1015816 
Clientes potenciales 1096099 523638 572462 1216983 581387 635596 
Grupo de 
influencia 

986489 471274 515216 1095285 523249 572036 

*Para obtener los datos del 2006 se usó un factor de corrección, del cual se habla en el texto. 
Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos del INEGI hasta el año 2000. 

De nuestro estudio de factibilidad técnica, que se describe más adelante en este informe, 

se obtuvo que nuestro sistema tendrá una capacidad de producción de 47, 418 unidades  

al año. Ahora es necesario conocer cuántas personas de  estarían interesadas en 

comprar nuestro producto,  para lo cuál nos ayudará el análisis de la demanda que se 

revisará a continuación. 

4.3. Análisis de la oferta y la demanda  

A partir de la divulgación de los desarrollos obtenidos por el autor respecto a los escargots 

y la cosmética, desde 2001 ha venido creciendo una nueva industria de productos para la 

piel a base de caracoles. Empresas chilenas, mexicanas, brasileñas y norteamericanas 

han querido entrar en la competencia de este mercado que ha resultado altamente 

rentable. Como resultado del bombardeo publicitario, en el cual una marca chilena 

(Helicita) se adjudica la invención, hoy en día la gente conoce la naturaleza de estos 

productos y sus bondades.   

Debido a que estos productos no se encuentran disponibles en los anaqueles, y se 

ordenan sobre pedido, la manera más sencilla de obtener datos de oferta y demanda ha 

sido visitar las páginas de comercio electrónico como www.mercadolibre.com y 

www.deremate.com. En estos portales está disponible la siguiente información: las 

marcas que compiten con los mismos productos, la antigüedad de cada una, el precio de 

sus artículos, el número de artículos ofrecidos y ofertados, sus presentaciones, 

características, ubicación de los distribuidores, reputación de los mismos, costos por 

envío y preguntas frecuentes de los clientes. Por lo tanto para fines de nuestro estudio, 

arrojan información útil. 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-24 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2. Área de influencia de Edén XXI. FUENTE: Elaboración propia, 2006, con base en 
datos obtenidos del INEGI hasta el año 2000. 

Los resultados de nuestra consulta fueron los que se muestran en la tabla 4.2 y en la 

gráfica 4.3. Se observa que la marca chilena, Helicina, es la más solicitada, siendo que es 

la de precio más elevado. Esta marca fue la primera en aparecer, seguida de la marca 

mexicana, la cuál le sigue en cuestiones de demanda al considerar sus tres 

presentaciones. Esto nos demuestra que la preferencia de los clientes en este ramo, no 

está gobernada por el precio de venta, sino por la confianza que aparentemente brinda el 

la antigüedad en el mercado y su correspondiente publicidad. 
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TABLA 4.2.  ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA  
 
Marcas País de 

origen 
Presentación 
(g) 

Precio por 
unidad 

 Precio 
aparente por 
gramo  

Artículos 
Demandados* 

Artículos 
Ofrecidos* 

% cubierto 
de la 
demanda 

 Helicina 
clásica 

40 $269.00 $6.73 68 63 51.13% 

 Helicina 
Alter- 
Shape 

Chile 

100 $539.00 $5.39 3 8 2.26% 

        

 Helixina 
    chica 

30 $149.00 $4.97 8 8 6.02% 

 Heixina  
    Mediana 

60 $169.00 $2.82 26 19 19.55% 

 Helixina  
    Grande 

México 

120 $304.00 $2.53 11 40 8.27% 

        

 Bio-Elina 60 $169.00 $2.82 9 191 6.77% 

 Francesa 

Brasil 

60 $160.00 $2.67 6 194 4.51% 

        

 Gel Tone Usa 60 $179.95 $3.00 2 142 1.50% 

 Promedio    $3.09    

 Total     133 665 100% 

*La oferta y la demanda de estos artículos está referida a un promedio mensual. 

Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos de www.mercadolibre.com y 
www.deremate.com en el mismo año. 
 

Perfil de la demanda cubierta por la competenca

Heixina Mediana
20%

Helicina After Shape
2%

Helixina chica
6%

Helixina Grande
8%

Bio-Elina
7%

Francesa
5%

Gel Tone
2%

Helicina clásica
50%

 

Gráfica 4.3. Demanda cubierta por la competencia. Fuente: construido con datos obtenidos de 
www.mercadolibre.com y www.deremate.comhasta el año 2000 por Gómez, 2006. 
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Debido a que estos datos corresponden a la población que compra vía Internet, y que 

están dispuestos a pagar hasta $269.00 M.N. por 40 gramos de un producto cosmético,  

es posible identificar que la población que podría interesarse por nuestro producto 

corresponde a los sectores de la clase media, media-alta y alta.  De modo que sólo en 

Internet, se puede comprobar que en un mes hay aproximadamente 133 compradores, de 

los cuales el 50% prefiere la marca Helicita en su presentación clásica. Hay que 

mencionar que no todos los distribuidores se encuentran en la zona metropolitana, y que 

los costos por envío ascienden hasta $100.00 M.N. por pedido. 

Considerando que nuestra capacidad de producción es de 47, 418 unidades/ año , es 

decir, 3, 952 unidades mensuales , podría parecer que la demanda es insuficiente, pero 

es importante aclarar que los datos recabados fueron únicamente para un canal de 

distribución: ventas vía electrónica.  Este canal es minoritario y no podemos saber con 

certeza que porcentaje de la población compra por este medio, por lo cuál sólo nos 

permite conocer cuáles son las marcas más solicitadas. 

Sin embargo, en la experiencia de Edén XXI, el producto ha sido solicitado 

insistentemente, sin embargo, por cuestiones de tiempo no se ha concluido el sondeo de 

campo para el estudio de mercado y sólo se puede decir que se estima que la producción 

será absorbida por un mercado demandante suficiente y en crecimiento. 

4.4. El mercado y la segmentación de la demanda  

Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son dos delegaciones del Distrito federal (8.6 millones 

de habitantes) que suman entre ambas aproximadamente 1 ,751,797 habitantes . De ésta 

población, se ha determinado que nuestros cliente potenciales, mujeres entre 15 y 74 

años, de las cuales el 90% pueden tener problemas de la piel, corresponden a 

aproximadamente a 572,036 personas .  

El consumidor objetivo se ha identificado se ha identificado de la siguiente manera:  

Canal al detalle 

 Mujeres de 15 a 74 años 

Canal de distribución 

 Vendedores por catálogo 
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4.5. Análisis del sector  

El macro sector dentro del cual la nueva empresa comenzará a operar está constituido 

por el conjunto de la actividad de venta directa a clientes y por la distribución a través de 

vendedores por catálogo, los cuales operarán mediante un pago de comisión diferencial, 

de acuerdo al volumen de sus ventas. 

Más en detalle, el macro sector se compone de las siguientes subáreas de actividad: 

 Atención al público en las instalaciones   (Área de negocios 1) 

 Ventas de gran distribución    (Área de negocios 2) 

TABLA 4.3.  ÁREA DE NEGOCIOS Y CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO  

Canales de 

venta/ 

distribución 

Perfil del 

consumidor 

Sectorización 

del mercado 

Acceso 

del 

Mercado 

Motivación 

de Compra 

Frecuencia 

de compra 

 

Atención al público en instalaciones (Área de negocios 1) 

1a Personas 

interesadas en 

el producto 

Área 

residencial 

Cerca de 

área 

residencial 

Curiosidad Ocasional 

 

Ventas de gran distribución (Área de negocios 2) 

2a Vendedores 

independientes 

bajo comisión 

Área 

residencial 

Cerca de 

área 

residencial 

Distribución Toda la 

semana 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

Ya se habló acerca de la competencia directa existente, lo cual representa dos factores de 

gran importancia: por un lado, la empresa deberá luchar por colocar su producto en el 

mercado, compitiendo contra los existentes en materia de calidad y precio; por otra parte, 

el bombardeo de publicidad electrónica, impresa y televisiva nos ofrece un panorama 
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prometedor debido a que la gente ya conoce las bondades de los escargots, por lo cual la 

resistencia del público ante este tipo de artículos se ha visto reducida.. 

Las ventajas competitivas de Heliderm respecto a sus competidores son, por un lado, en 

materia de precios, debido a que nuestra presentación es en envases de 70 gramos  cuyo 

precio de venta se estableció en $161.00 M.N., precio que está por debajo de cualquiera 

de nuestros competidores.  Por otro lado, nuestro producto presenta mejores propiedades 

que la competencia debido a que se adiciona una colección de extractos de plantas 

medicinales para potenciar sus efectos. Si a lo anterior sumamos que se trata de un 

producto mexicano, resultado de la investigación del autor de este proyecto (hecho que se 

encuentra documentado), y que además cuenta con el respaldo del Instituto Politécnico 

Nacional, podemos augurar que Heliderm tendrá el éxito esperado. 

4.6. Los proveedores  

Los materiales a utilizar son principalmente: Los caracoles productores, las plantas 

medicinales, los componentes del vehículo y los envases. El abasto de caracoles en el 

pasado fue un problema, sin embargo actualmente contamos con proveedores regulares 

del Mercado de Curiosidades Gastronómicas de San Juan, ubicado en el Distrito Federal, 

aunque la compra sólo es necesaria cuando la población de caracoles en nuestro criadero 

se ve mermada por alguna razón.  Las plantas medicinales son obtenidas en los 

mercados especializados en medicina tradicional. Los componentes del vehículo y 

aditivos son comprados en la Farmacia París, S. A. de C.V. y no representan un problema 

de abasto. Los envases utilizados también han sido comprados en la Farmacia París, sin 

embargo hemos tenido dificultades debido a que no siempre se consiguen los volúmenes 

necesarios y a uniformidad de los mismos, actualmente se esta investigando una 

alternativa para resolver dicho  problema, esperamos contactar con los fabricantes para 

eliminar el rezago de los intermediarios. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO  

El objetivo del mercadeo de la nueva actividad consiste en alcanzar una basta franja del 

mercado mediante la producción, distribución y mercadeo de un producto de alta calidad. 

“Calidad”, “servicio”, “imagen”, “cordialidad” y “bajo costo” deben ser los rasgos 

característicos de la nueva iniciativa (García, 2005). 

Las materias primas empeladas en la producción, el cuidado de la imagen, los bajos 

precios, el respaldo del IPN y la buena atención, son algunos de los elementos sobre los 

cuales se fundamenta la expectativa del éxito de Edén XXI. 

OBJETIVOS DEL MERCADEO  

Nivel Objetivo 

Empresarial Constituir una empresa preocupada por el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos mediante la biotecnología, cuyos 
productos son de elevada calidad y de bajo 
costo. 
 

Área Estratégica de Negocios 1 (AEN 1) 

Atención al público en instalaciones 

Crear la imagen de una empresa cuyos 
procesos están debidamente controlados 
para obtener productos de elevada calidad, 
sin perder de vista el cuidado del ambiente 
y una imagen profesional de las 
instalaciones que atraiga la confianza de 
los consumidores. 
 

Área Estratégica de Negocios 2 (AEN 2) 

Vendedores independientes bajo comisión 

Hacer de éste el sector con mayores 
ventas. Capacitar debidamente a los 
distribuidores para que ofrezcan 
información objetiva a los compradores y 
sean capaces de resolver sus dudas. 
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5.1. Estrategias de marketing  

Las estrategias seguidas por la gerencia para el logro de la nueva actividad se consideran 

al mismo nivel de los objetivos de mercadeo, es decir, a nivel de Área Estratégica de 

Negocio (AEN). Son cuatro las áreas en las que interviene la estrategia y el logro de los 

resultados en las teorías económicas, como “palancas de marketing”, idóneas para el 

logro de los resultados del plan de mercadeo de Edén XXI. 

1. Producto/servicio 

2. Precio 

3. Promoción/publicidad 

4. Canales de distribución/venta 

 

 

Figura 5.1.  Representación gráfica de parte del plan de marketing. FUENTE: Elaboración 
propia, 2006. 

Cliente Catálogos, trípticos, 
Internet  

Captación de todo tipo de 
clientes. 

Crédito a  
vendedores bajo 
comisión. 

Nuestro 
producto 

Vendedores por 
catálogo 

Distribución, venta y 
promoción de los productos. 
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SÍNTESIS DE LAS PALANCAS DE MERCADEO  

AEN 1 AEN2 

Productos 

Los productos serán ofrecidos en su 

presentación individual o en cajas de 100 

unidades de acuerdo al volumen que el 

comprador desee 

Productos 

Los productos serán ofrecidos bajo pedido  

o a crédito de 30 días según los deseos de 

los vendedores, cuyo beneficio económico 

será exclusivamente por concepto de 

comisiones y premios de productividad. La 

entrega será en presentaciones individuales 

o en cajas de 100 unidades de acuerdo al 

volumen solicitado. 

 

Servicio 

Se dará información detallada y objetiva 

acerca de las particularidades de nuestro 

producto, sus aplicaciones y modo de 

empleo, no se proporcionará información 

detallada de ninguno de los procesos 

empleados. 

Servicio 

Se ofrecerá capacitación a los vendedores 

para que sean capaces de ofrecer 

información clara y objetiva del producto, a 

los compradores, lo cual les permita 

resolver sus dudas y atraer nuevos clientes. 

  

5.2. Precio  

Política de precio: Edén XXI ofrece Heliderm a un mercado que va desde la clase media a 

alta, según los criterios arrojados por nuestro análisis de mercado. La estrategia de 

mercadeo se fundamenta las cualidades superiores del producto, el respaldo del Instituto 

Politécnico Nacional, una imagen atractiva y un precio bajo (respecto a la competencia), lo 

cual permitirá una sensible participación en el mercado de consumo local. El precio al 

público de Heliderm será de $161.00 M.N. por una presentación en gel de 70 gramos, 

más gastos de envío en caso de ser solicitado en el interior de la república, monto que 
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podría ser de hasta $100.00 M.N.  Para los vendedores, considerando con un criterio 

conservador una comisión máxima de 20% del precio de venta, equivalente a $32.20 

M.N., el precio real por unidad será de $128.80 M.N. Cabe aclarar que dicha comisión 

está sujeta al volumen de ventas de cada distribuidor, de acuerdo al siguiente criterio. 

CRITERIO DE PAGO DE COMISIÓN  

Volumen de ventas Comisión 

1-20 5% 

21-50 10% 

51-100 15% 

101 o más 20% 

También se aplicará un descuento a los compradores directos en función del volumen de 

su compra.  

DESCUENTOS APLICABLES 

Volumen de compra Descuento 

1-20 0% 

21-50 5% 

51-100 10% 

101 o más 15% 

 
PRECIOS POR ÁREA ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS 

 
AEN 1 AEN 2 

El precio de venta será de $161.00 

M.N.,  más gastos de envío, se 

aplicará un descuento por volumen, 

para lo cual se considera el criterio 

ya mencionado. 

Para los vendedores se ofrece un precio 

especial que obedece al sistema de pago 

de comisiones. Este precio especial  o 

ganancia por comisión, está en función del 

volumen de las ventas de cada distribuidor 

y sigue el criterio del que se habló 

anteriormente. El crédito otorgado a 

vendedores será de 30 días. 
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5.3. Promoción / publicidad  

La promoción estará constituida fundamentalmente por la distribución de catálogos, 

trípticos, el trato directo con los clientes por parte de distribuidores y por la página web de 

Edén XXI que ya se encuentra en construcción. Se pretende que esto funcione para los 

niveles de AEN 1 y AEN 2.  

Probablemente en un futuro, cuando la situación financiera de la empresa lo permita, se 

utilizará el radio como medio de difusión masiva para poder llegar a un mayor número de 

personas.  Esto debido a que es un medio económico y llega a una basta porción de la 

población, sobre todo a mujeres que escuchan la radio mientras conducen sus autos, 

están en oficinas o se encuentran en su la comodidad e su hogar. 

 

Trípticos 

Serán repartidos por los distribuidores a todos los posibles clientes 

potenciales: mujeres entre 15 y 74 años y a todo aquel que esté 

interesado en el producto 

 

Catálogos 

Será entregados a los distribuidores con la finalidad de que puedan 

presentar al cliente las bondades del producto, las presentaciones (en un 

futuro se ofrecerá una colección de presentaciones diferentes e tamaños 

y características físicas), los costos así como las promociones de 

temporada. 

 

Medios electrónicos 

El sitio electrónico de Edén XXI ya se encuentra en construcción  y será 

una plataforma para dar a conocer el concepto de nuestra empresa, 

nuestra misión y los productos que ofrecemos. 
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Posteriores iniciativas de promoción (radio) 

La difusión en este medio se reducirá a aquellas estaciones que fueran 

muy escuchadas por mujeres en general, de preferencia aquellas de 

corte juvenil. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

AEN 1 AEN 2 

 Venta directa del producto en el lugar de 

producción. 

Plantilla de vendedores bajo comisión, la 

cual estará sujeta al volumen de las ventas. 

Este será el único intermediario. 

Se espera que de acuerdo a los éxitos en las ventas, sea posible ofrecer una gama 

diversa de productos cosméticos y quizá, prestar un servicio de confección personalizada. 
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CAPÍTULO VI 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

6.1. Aspectos generales de la empresa  

Nombre de la empresa:   Edén XXI 

 

Logotipos:   

 

 

Nombre de la Línea de cosméticos: Heliderm 

Eslogan: ¿Quien dijo que la juventud no es para siempre?  

Logotipo: 

 

 

 

 

Nombre de la Línea de alimentos: Biomanjares (en de sarrollo) 

Eslogan: Consintiendo a tu paladar 

Logotipo:  

 

 

 

 

 

 

EEddéénn  XXXXII Para cosméticos: Para alimentos: 
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Mascota:  

 

 

 

 

6.2. Misión  

Constituir una propuesta para el cambio en los modos de producción agropecuaria 

aprovechando recursos poco convencionales y las condiciones climatológicas y 

biodiversidad de México en la obtención de productos alimenticios y de consumo con una 

baja inversión y altos rendimientos. 

6.3. Visión  

Consolidarnos en una empresa de productos alimenticios y de consumo con una intensa 

actividad de investigación y desarrollo, generando un cambio en los medios de producción 

agropecuarios, de alto impacto social y económico al ofrecer alternativas para la 

diversificación de las exportaciones de México. 

6.4. Valores  

Ética profesional: No defraudar a nuestros clientes, en cuanto a calidad y puntualidad en 

el servicio; cumplir siempre con las expectativas de nuestros consumidores y superarlas. 

Bioética: Nuestros procesos están libres de crueldad animal, tratamos con respeto  la vida 

de todas las especies desde el nacimiento hasta su sacrificio. 

Compromiso ecológico: Nuestros procesos están diseñados específicamente para 

optimizar todos los recursos con una política de cero generación de desperdicios, y al 

mismo tiempo ofrecemos una alternativa para la transformación de residuos orgánicos.  

Helichu Caracol 
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Compromiso social: Nuestra organización ha sido concebida como una importante 

alternativa de producción para el sector primario, el cual se encuentra en el completo 

abandono, constituyendo así una potencial fuente de empleos y una plataforma para 

mejorar el nivel de vida de las poblaciones rurales. Esto debido a nuestra política máxima 

optimización de recursos que conlleva  una mejora del entorno y una reeducación de 

nuestro personal, promoviendo un respeto por la tierra y por los recursos naturales que a 

su vez le dará las herramientas para beneficiarse de ellos. 

Inventiva e innovación: Somos una organización que instrumenta una intensa actividad de 

investigación y desarrollo, proponiendo siempre nuevos productos, nuevos recursos 

alternativos y nuevas formas de producir con un mayor respeto por los recursos y la 

naturaleza en general.  

Flexibilidad: Consecuencia de nuestra búsqueda de la innovación y apostando por la 

diversidad, somos capaces de anticiparnos a las circunstancias cambiantes de nuestro 

entorno emulando la adaptación biológica de las especies, asegurando nuestra 

supervivencia al renunciar a los cánones rígidos de la falsa seguridad del que proporciona 

el éxito económico. 

Visión holística de la naturaleza: El respeto a la naturaleza concebida con una visión 

integral, nos permite conocerla mejor y comprender cómo aprovechar sus recursos de un 

modo sustentable y más pleno. 

6.5. Justificación  

Considerando el actual crecimiento poblacional, y el cruel descuido del sector 

agropecuario es previsible que en breve la demanda de alimentos y productos sanitarios 

se convertirá una prioridad insatisfecha; por ello es imperativo buscar alternativas viables 

de producción, baratas y sencillas, optimizando recursos y espacios que actualmente no 

son bien aprovechados.  

El caracol en nuestro país es considerado una plaga indeseable para los agricultores, 

cuando en realidad constituye un recurso con gran potencial biotecnológico de explotación 

en áreas tales como las de alimentos, farmacéutica, medicina y ecología (biorremediación 

y procesamiento de residuos orgánicos). Por ello proponemos la explotación racional del 
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caracol en un sistema innovador que permite acoplar su cría con el cultivo en hidroponía 

para la máxima optimización de los recursos. 

6.6. Estructura organizacional  

Edén XXI tendrá la siguiente estructura organizacional 

 

 

Figura 6.1.  Estructura básica de Edén XXI. FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

TABLA 6.1. M IEMBROS ACTUALES DE EDÉN XXI 

Edén XXI 
Socios Porción poseída Cargo ejercido 
   
Gómez 60% Director general, jefe 

producción y ventas 

 
Barrón 40% Ingeniera de proceso 
FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

Por el momento hay dos integrantes de Edén XXI, aunque se mantienen abiertas las 

puertas  a negociaciones y nuevos integrantes. 

Ayudante general 

Jefe de administración y 
contaduría 

Consejo administrativo 

Ingeniero de proceso 

Director general, jefe de 
producción y de ventas 
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6.7. Servicios externos  

 Asistente legal 

 Consultor fiscal y contable 

 Aseguradora 

Serán necesarias pólizas de seguros en relación  con: 

 Locales y máquinas 

 Personal 

 Fondo de garantía social 
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6.8. Análisis FODA  

Fortalezas  Debilidades  

 Profundo conocimiento de los procesos. 

 Desarrollo tecnológico propio. 

 Experiencia en el área técnica. 

 Espíritu emprendedor. 

 Buena orientación al mercado. 

 Capacidad para generar nuevos 

productos y servicios innovadores. 

 Creatividad 

 Imagen fresca, juvenil y profesional. 

 Fusión armónica entre la tecnología y los 

principios filosóficos de unión con la 

naturaleza.  

 Es una empresa 100% mexicana. 

 Contamos con el respaldo del IPN. 

 

 Escasa experiencia en los negocios. 

 Escaso capital de trabajo. 

 Dificultades para las negociaciones. 

 

 

Oportunidades  Amenazas  

 Número de clientes. 

 Crecimiento del mercado. 

 Interés creciente del público en los 

productos y tecnologías de Edén XXI. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Número creciente de inversionistas 

interesados. 

 

 Posible deficiencia en la distribución de 

productos. 

 Posibles dificultades para cubrir la 

demanda. 

 Posibles dificultades para  el 

escalamiento. 

 Competencia creciente. 

 Posible baja de precios por el creciente 

número de competidores. 

 Publicidad negativa por parte de los 

competidores. 
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CAPÍTULO VII  

CUANTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

La cuantificación de las inversiones comprende la inversión bruta que se requiere para 

instalar una pequeña planta, contiene cuatro rubros: 

 

A. Inversión Fija : Comprende el costo del activo fijo, aparece (salvo algunos puntos) 

con ese nombre en el balance de la empresa y forma parte del 2% de impuesto 

activo. 

 

B. Costo de organización: Reportado como gastos pero-perativos, abarcando el 

costo del estudio de factibilidad y la constitución de la empresa. Normalmente se 

deprecia 33% al año o en algunos casos se envía directamente a los gastos del 

primer año de operación. 

 

C. Capital de trabajo:  Incluye el capital necesario para la compra de materia prima y 

el costo del producto terminado  en el almacén para iniciar la venta. 

 

D. Imprevistos: Al realizar el plan global de inversiones no se conocen bien una 

serie de gastos, como puede ser la contratación de servicios (teléfono, energía 

eléctrica, agua, etc.) y el costo del arranque o la curva del aprendizaje. El monto 

se estima en un 5% de A y C. Lo gastado aparecerá en el balance de gastos pre-

operativos y en el flujo de la caja de la construcción. 
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A. Inversiones fijas. Estas tienen distintas depreciaciones de acuerdo a la ley. De 

acuerdo al último decreto, la depreciación oficial (sujeta a cambio sin previo aviso) se 

maneja en México según los siguientes porcentajes. 

 

TABLA 7.1.  DEPRECIACIÓN DE ANUAL SEGÚN EL TIPO DE ACTIVO FIJO  

Concepto Porcentaje anual Observaciones 

Terrenos 0% Es correcto 

 

Edificio y construcciones 5% Es correcto 

 

Ingeniería de detalle 5-10% 5% si forma parte de la tecnología 

10% si forma parte del equipo 

 

Maquinaria y equipo 9, 10 y 20% Depende de su naturaleza y uso 

 

Mobiliario 10, 20 y 30% Depende del criterio de flujo de 

efectivo y utilidad 

FUENTE: Código Fiscal de la Federación. 
 

Dependiendo del tipo de planta, el activo fijo (maquinaria  equipo) tiene la siguiente 

depreciación: 

TABLA 7.2. DEPRECIACIÓN ANUAL SEGÚN EL TIPO DE PLANTA  
 
Concepto Porcentaje anual Observaciones 

Metalmecánica 9% Es correcto 

 

Química 10% En algunos casos es poco 

 

Vidrio 20% Puede ser más 

 

Equipo rodante 20-30% Depende de su naturaleza y uso 

 

FUENTE: Código Fiscal de la Federación. 
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Por conveniencia de cálculo, los costos de mobiliario se contemplan dentro de los gastos 

de ventas. 

El costo de la instalación se integra al activo fijo, en el caso que nos ocupa es 

relativamente bajo, se trata de equipos que prácticamente no tiene cimentación y su 

instalación eléctrica es sencilla. El costo de detalle es bajo, y la tecnología comprende a 

un desarrollo propio, por lo que implica el gasto para la obtención de las patentes y 

registros. Esto último implica que se debe tomar en consideración los gastos de 

amortización, que corresponden al 6.67% del costos de los trámites correspondientes, y 

que suman a los gastos producción (patente de procesos y diseño) y de ventas (marca 

comercial).  

Se tomó la decisión de enviar los gastos pero-operativos y los gastos de instalación del 

equipo a los gastos totales de instalación en el apartado de activos fijos intangibles, 

porque el financiamiento que se espera es para el periodo cero o de instalación. Basada 

en utilidades y conveniencia, este movimiento cuidadoso forma parte de la llamada 

ingeniería financiera. 

B. Costos de organización. En este rubro se han agrupado los costos de Planeación e 

Integración del proyecto, Administración del proyecto, Constitución de la Empresa y la 

Supervisión de la Construcción. Éstos se envían a los costos de instalación en el rubro de 

activos fijos intangibles. 

El costo de Constitución, que representa el gasto que hace una empresa ante notario para 

darle forma legal y convertirla en una persona moral, es decir, tener a partir de ese 

momento capacidad legal para comprar y vender en su propio nombre. Con esta acta 

constitutiva se pueden resolver todas las preguntas oficiales de hacienda, Instituto 

Mexicano del Seguro Social  y otros como el de la Cámara Industrial o comercial 

correspondiente.  

El costo del trámite es cercano a $3,000.00 M.N., incluye el arancel del notario y los 

impuestos de registro que el propio notario hace. En esta acta se da el domicilio social de 

la empresa, aunque no necesariamente  el físico, pero se da la entidad federativa y el 

municipio  o delegación. Para este efecto, se da la ubicación de Edén XXI en: Andador 24 
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de Luis Yuren #25-3, Unidad Habitacional C.T.M. el Risco, Manzana 5 Lote 258, C.P. 

07090 del Gustavo A. Madero, México D.F. 

Se nombra en este caso al gerente o apoderado de la empresa, para que a nombre de 

esta pueda actuar y llevar a cabo la actividad empresarial y todo lo que esto conlleva. El 

costo de contratación del gerente, de las personas que requiera, más su oficina y gastos, 

se llevan a gastos pero-operativos se llevan a los costos de instalación. 

C. Capital de trabajo. Este capital es necesario para que la planta inicie sus actividades y 

está representado por las materias primas y el producto terminado en el almacén. En 

inciso se debe de considerar el periodo que es necesario para obtener el primer lote de 

producto, que para nosotros es de siete días. Aunque la producción puede obtenerse en 

tres días, es necesario un periodo de acondicionamiento de cuatro días antes de iniciar 

las operaciones. El cálculo del capital de trabajo se detalla en el apartado de factibilidad 

económica. 

D. Imprevistos. Este valor lo calculamos considerando un valor de 5% de A+C y es el tipo 

de gastos que no pueden cuantificarse correctamente y se refiere a gastos de contratos 

de algunos servicios como energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Se incluyen en 

este renglón algunos costos de construcción, como pueden ser nivelación o extracción de 

tierra o acarreos no calculados.  

El plan global de inversiones se muestra a continuación con los diferentes rubros que nos 

permite apreciar el valor específico dentro de la inversión total. 
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TABLA 7.3. PLAN GLOBAL DE INVERSIONES (PESOS M.N.) 

A. Inversiones fijas 
1. Terrenos $37,500 
2. Edificios y construcciones 
complementarias 

$45,509 

3. Criadero* $11,128 
4. Maquinaria y equipo $26,900 
5. Costo de instalación $6,979 
6. Equipo rodante ___________________________ 
7. Mobiliario y equipo de oficinas** ___________________________ 
8. Ingeniería de detalle $14,600 
9. Tecnología (registro patentes) $23,000 
Subtotal $165,616 
B. Costos de organización 
1. Planeación e integración del proyecto $3,000 
2. Administración del proyecto $3,000 
3. Constitución de la empresa $3,000 
4. Supervisión de la construcción $11,600 
Subtotal $20,600 
C. Capital de trabajo 
Capital de trabajo $23,200 
Subtotal $23,200 
D. Imprevistos ( 5% de A+C ) 
Imprevistos $9,311 
Subtotal $9,311 
  
Inversión total $218,726 
*Aunque el criadero involucra obra civil, se prefiere considerarlo como un 

rubro independiente dada la complejidad que su construcción implica. 

**Por conveniencia, estos costos se integraron en el rubro de gastos por ventas 
en el estudio económico 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

Con todo los datos del plan global de inversiones, queda una idea clara pero no exacta 

del dinero total a invertir o si necesitan solicitar un préstamo y de qué tamaño, para 

completar la inversión. 
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CAPÍTULO VIII  

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

La helicicultura es una actividad agropecuaria que ha tenido un gran desarrollo en los 

países del viejo mundo desde hace décadas, y ya hace algunos años ha cobrado auge en 

ciertos países de Sudamérica. México se ha quedado rezagado en este rubro, por lo que 

es importante darle la importancia que amerita y buscar alternativas que permitan explotar 

este recurso de manera racional y aprovechando sus ventajas en materia de 

biodiversidad, clima, ubicación geográfica y tratados internacionales de comercio. 

Atendiendo a esta necesidad se presenta el desarrollo de un sistema de cría que por su 

diseño, no sólo permite la obtención de caracoles de importancia comercial, sino que 

también hace posible un máximo aprovechamiento de recursos y una mínima generación 

de residuos, por lo que constituye un verdadero micro hábitat artificial, que también 

podríamos llamar una granja alternativa de corte biotecnológico. 

Se tomó como punto de partida uno de los métodos de cría más exitosos empleados en 

Europa para desarrollar un diseño propio que se adapte a las necesidades de México y 

que al mismo tiempo, represente una innovación tecnológica para la optimización de los 

recursos. El modelo de producción propuesto permite fusionar la helicicultura con el 

cultivo de plantas en hidroponía. 

8.1. Ubicación de las instalaciones de la planta  

Actualmente, el criadero piloto se construye en el siguiente domicilio: Andador 24 de Luis 

Yuren # 25-3, Unidad Habitacional CTM el Risco, Manzana 5 Lote 258, C.P. 07090 del 

Gustavo A. Madero, México Distrito Federal. Como ya se mencionó, nuestro estudio no 

demandaba condiciones especiales del entorno para efectuar las pruebas piloto, por lo 

cual resultó posible la investigación dentro de la zona metropolitana. 

Auque lo anterior es una realidad, el proyecto está perfilado para instalarse en la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos, debido a que las bondades de su clima, la disponibilidad de 
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materias primas y el costo accesible de sus predios la convierten en un candidato ideal 

para el escalamiento del sistema.  

8.2. La maquinaria y equipos  

Este rubro lo los equipos más importantes son los siguientes: 

Para el criadero: 

 Bomba centrífuga de 1HP. 

 Lámpara UV modelo WTUV-3 de un bulbo y capacidad de 30 L/min. 

Para el proceso 

 Mezcladora de emulsiones  de 50L (construcción propia). 

 Quemador de gas de 1000 calorías. 

 Olla de aluminio con válvula de 50L. 

 Probetas de diferentes volúmenes. 

 Balanza electrónica de 0.1 hasta 200g. 

 Balanza granataria de 1-1000g. 

Para la administración 

 Computadora portátil. 

 Artículos de papelería en general. 

8.3. Elección de las especies a criar  

De entrada, es importante conocer si México reúne las condiciones necesarias para entrar 

al mercado de la cría y venta de caracoles comestibles. Para tal propósito es necesario 

identificar si en nuestro territorio existen especies comercialmente  importantes y 

susceptibles de explotación. 

La especie de caracol más difundida y abundante en el territorio es el Helix aspersa, 

variedad Müller, también conocido en Europa como Zigrinata, Petit gris, caracol arrugado, 

jaspeado, maruzza de Trapani, cenicienta de los jardines y en México denominado con el 

alias de “caracol panteonero” (Gallo, 1984). 
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Afortunadamente, esta es la especie con mayor éxito en su explotación en aquellos 

países donde es muy popular el consumo de caracoles, y además presenta buenas 

posibilidades de venta, ya que su carne es muy apreciada.  Sin embargo el precio en el 

mercado es inferior al del caracol de la viña (H. pomatia) por que, aunque tiene la concha 

lo suficientemente sólida, se opercula en invierno con un ligero velo mucoso (epifragma), 

y por tanto, el transporte, el almacenaje y la venta son más complicados (Gallo, 1984). 

Aunque el Helix pomatia o caracol de la viña es la variedad mejor cotizada, es demasiado 

exigente en cuanto a sus condiciones de cría y su crecimiento es demasiado lento, pues 

tarda de 2.5 a 3 años en alcanzar su edad adulta, por ello no se ha tenido éxito en su 

reproducción en cautiverio a niveles comerciales. 

En especiales condiciones de cría, con temperatura de 20° C,  la Zigrinata puede llegar a 

la edad adulta a los cinco meses; según Panella, en celdas climatizadas a 24° C cuatro 

meses són suficientes para tal efecto. Sin embargo en condiciones naturales hacen falta 

de 13 a 18 meses, y tal vez más (Gallo, 1984). 

Daguzan ha hecho notar que este crecimiento es más rápido para los caracolitos nacidos 

en primavera que para los nacidos en otoño. Este hecho es importante, ya que según el 

área  de difusión la Zigrinata presenta ciclos reproductivos diferentes. En Italia, en las 

zonas mediterráneas muy secas, está en actividad durante abril-mayo a octubre-

noviembre (Gallo, 1984); en las zonas menos áridas se reproduce normalmente en 

estación otoñal. En las regiones que se caracterizan por temperaturas templadas y por 

unas lluvias regularmente repartidas en el curso del año, el periodo de reproducción se 

realiza en primavera (marzo-abril) y en  otoño (septiembre-octubre); la hibernación desde 

finales de octubre-marzo (Gallo, 1984). 

Es así que el presente trabajo tiene como objetivo platear las posibilidades de explotación 

del Petit gris, por lo cual todos los datos presentados a continuación estarán referidos al 

Helix aspersa Müller. 

. 

8.4. Diseño de la tecnología  
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El presente diseño se refiere a un sistema de cría de helícidos, de ciclo biológico 

completo, es decir, destinado a la reproducción en cautiverio de los caracoles introducidos 

y no solamente a su engorde.  

Para la cría con ciclo biológico completo de los caracoles existen varios sistemas, es 

decir, el de “en tierra”, el de “corredores aéreos” y el de “jaulas” y sus combinaciones. 

El presente desarrollo se refiere por esto a un híbrido entre los dos primeros. Se clasifica 

dentro de los esquemas intensivos de cría en celdas climatizadas. 

Para el presente diseño se ha tomado como base un sistema de patente española que 

trata fundamentalmente de una técnica de cría en tierra, y que para nuestros propósitos 

es el más adecuado.  A continuación se citan las ventajas que el autor le atribuye. 

“…El presente invento se refiere por esto al sistema de cría en tierra, que hasta ahora se 

efectuaba en un recinto dividido en compartimentos netamente separados entre si, y, 

concretamente, en un compartimiento de reproducción y en un compartimiento  o más de 

engorde y de cría. Es evidente que esta división lleva consigo numerosos inconvenientes, 

entre los principales se encuentra la necesidad de tener que proceder a la dificultosa 

recolección de los caracoles jóvenes en el compartimiento de reproducción para 

transferirlos al compartimiento de engorde. Además los recintos empleados hasta la fecha 

con redes o con láminas revestidas de zinc han mostrado ser inadecuados para evitar la 

fuga de los caracoles, con la consiguiente merma en el rendimiento del criadero. 

Finalmente, el terreno de la instalación requería cuidados continuos para evitar la muerte 

de los caracoles por motivos naturales, tales como lluvia, sequía, infestación de insectos, 

etc.  

El presente invento resuelve estos problemas y realiza un sistema de cría con una 

particular sistematización del terreno que proporciona a los caracoles su hábitat ideal en 

cualquier condición climática y atmosférica, elimina la muerte de los individuos y con un 

recinto de concepción original y revolucionaria, elimina totalmente la posibilidad de fuga 

de los caracoles…“ (Murciano, 1996). 

Debido a su importancia, se citarán textualmente las características de dicha patente y 

más adelante se hará mención de las modificaciones pertinentes. 
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“…Gracias a la particular sistematización del terreno, subdividido alternativamente en 

zonas elevadas sin vegetación, zonas inclinadas y zonas inferiores o canales cóncavos, 

se crean lugares adaptados a cualquier momento de la vida del caracol y, por tanto, se 

elimina la subdivisión entre compartimentos de reproducción y de engorde, evitándose los 

embayados repetidos interiores, con el relativo costo de instalación y de manteamiento. El 

único embayado que permanece es el perimetral del tipo particular anti-fuga que se ha 

mencionado anteriormente. 

En cualquier caso, es importante resaltar que es esencial preparar, en todo el entorno del 

recinto R, una zona perimetral externa P desinfectada contra los insectos, ratones, etc., 

con una sustancia pesticida que sea adhesiva al terreno y a la vegetación, de modo que 

su estrato protector permanezca adherido y activo durante mucho tiempo. 

Examinando ahora el  “vallado anti-fuga”  R (figura 8.2), se observa que éste está 

compuesto que está compuesto por una pared continua (1) tipo Ondalux liso, sostenido a 

intervalos por estacas internas (2) en correspondencia con las cuales se han fijado 

exteriormente platillos metálicos encorvados (3), que sostienen hilos metálicos (4), que 

soportan la red (5), fijada en la parte de abajo de la pared (1) mediante una abrazadera 

(6). Sin embargo, la característica principal de este recinto R, que garantiza de un modo 

absoluto la imposibilidad de fuga de los caracoles del criadero, la proporciona el tramo 

exterior de red que cuelga libre en el interior, llamado borde oscilante (7). El caracol, una 

vez ha subido por la parte interior de la pared (1) y la vuelta interior de la red (5), llega al 

borde oscilante (7) y no puede hacer otra cosa que caer en el recinto.  

Pasemos ahora a examinar detalladamente el terreno T (figura 8.1): a lo largo de todo el 

recinto R se deja interiormente una faja perimetral plana y libre de vegetación, llamada 

solarium perimetral (8) que podría tener aproximadamente 1.5 m de anchura. Todo el 

resto del terreno T, que tendrá con preferencia una pendiente más o menos acentuada en 

el sentido longitudinal, es decir, canales (9), para favorecer el deslizamiento del agua 

después de la lluvia, y la recogida de humedad en los propios canales  en los períodos en 

los períodos de sequía, se elabora con ondulaciones sinusoidales que forman 

sucesivamente una zona inferior cóncava llamada canal (9), una zona inclinada o declive 

(10), una zona superior elevada (11) convexa o plana, un declive opuesto (10A), otro 

canal  (9) y así sucesivamente. 
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Figura 8.1. Vista en perspectiva de un tramo del recinto y del terreno de la instalación. 
FUENTE: Marasco y Murciano, 1996. 

Examinando estas zonas se observa que el canal (9), como ya se ha indicado, tiene 

esencialmente la finalidad de permitir que el agua se deslice o, por el contrario, de recoger 

la humedad en los períodos de sequía.  

Las zonas inclinadas o declives (10-10A) tienen el propósito de ser destinadas a la 

vegetación y, con su pendiente natural, ayudan a los caracoles a sustraerse a la caída del 

agua, teniendo en cuenta también la predilección de los caracoles por vivir sobre 

superficies inclinadas.  Constituyen la principal zona de alimentación y de refugio de los 

caracoles. 
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Figura 8.2. Vista en perspectiva, en escala ampliada, del vallado en sistema antifuga. 
FUENTE: Marasco y Murciano, 1996. 

La vegetación (figura 8.3) también se ha sistematizado  de modo racional y está 

constituida preferentemente, pero no obligatoriamente, en la parte externa superior del 

declive por plantas de bardana (12), a lo largo de la pendiente por plantas de ortiga (13), 

en la zona inferior de la pendiente y en el canal por plantas de topinambures (14). La zona 

superior elevada (11), también llamada solarium, de unos 60 cm de amplitud, está privada 

de vegetación y cumple tres funciones principales importantísimas, es decir, sirve de zona 

de refugio para los caracoles evitando su muerte durante los periodos en los cuales falta 

el oxígeno en las pendientes (evaporación del suelo) ricas en vegetación; sirve como paso 

para el criador y se utiliza como zona de recolección de los caracoles cuando van a 

situarse allí, una zona que eventualmente puede pavimentarse con ladrillos. 
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También es importante observar que sobre ambos lados del solarium o zona elevada 

superior (11) está dispuesta una fila de ladrillos, de preferencia perforados y de cemento 

(15), muy importante para el ciclo biológico de los caracoles, ya que su pared proporciona 

un lugar de reposo predilecto para los caracoles, y también un lugar favorito de deposición 

de los huevos, ya que se ha observado que los caracoles prefieren deponer los huevos 

contra una pared sólida, porque es menos fatigoso para ellos efectuar la excavación para 

la deposición de los huevos. Además los caracoles sacan de los ladrillos las sustancias 

calcas que le son necesarias para la formación tanto de la concha como del opérculo por 

la variedad de caracoles (por ejemplo Helix pomatia) que forma opérculo en los meses de 

letargo.  

 

 

Figura 8.3. Vista de un corte transversal escala ampliada de un surco del  de terreno. 
FUENTE: Marasco y Murciano, 1996. 

Por cuanto se ha descrito más arriba, resulta evidente que el sistema elaborado en el 

presente invento reúne de modo óptimo, todos los fines previamente fijados y permite 

realizar una cría segura, racional y de elevadísimo rendimiento...” (Murciano, 1996). 
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Para nuestros propósitos, se ha propuesto un sistema que reproduzca dicho esquema de 

cría, con la peculiaridad de que el suelo de siembra ni estará al nivel de la tierra, sino que 

se habla de una plataforma elevada (E1), tal como se muestra en el diagrama de la    

figura 8.4. 

 

Figura 8.4. Diagrama del sistema de cría propuesto por Edén XXI.  
FUENTE: Elaboración  propia, 2006. 

Dicha plataforma consta en esencia de una base conformada por un filtro multimedia (E2) 

de piedra volcánica, arena y suelo fértil. Éste último dará forma a las ondulaciones 

sinusoidales citadas en la patente, con la peculiaridad de que en las zonas elevadas de 

dichas ondulaciones se abrirá una cavidad (E8) para la introducción de materia orgánica y 

lombrices de tierra para la nutrición del suelo y para la obtención de lixiviados de 

composta. 

E6 

E7 

E2 

E3 

E5 E4 

E8 

E1 
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El propósito de la elevación obedece a la posibilidad de recuperar el agua de riego en una 

pileta inferior (E4), la cual arrastrará por lixiviación, parte de los residuos orgánicos 

generados por la composta, y por los caracoles y que podrán ser empleados para la 

alimentación de un cultivo en hidroponía (E6). 

 

Figura 8.5. Modelo tridimensional del criadero que ya incluye los detalles de la construcción. 
FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

El agua será impulsada por una bomba centrífuga (E5) que también permitirá la irrigación 

de la plataforma (E1) donde los caracoles se reproducen, cerrando el ciclo que recorrerá 

el agua. 
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Figura 8.6. Modelo tridimensional del criadero que ya incluye la estructura exterior del 
invernadero y las dimensiones en metros. 
FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
 

Este sistema permite aprovechar al máximo los recursos hidráulicos, debido a que sólo 

hay pérdidas de agua por evaporación. Además por tratarse de un circuito cerrado, en 

ningún momento se generan residuos, por lo que es una propuesta en realidad 

sustentable y en la cual todos los materiales se reciclan para obtención de productos 

diversos: caracoles, lombrices, composta y plantas en hidroponía. 

Este sistema estará resguardado en un invernadero para favorecer las condiciones de 

cría y proteger de las condiciones del medio. 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-57 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
Para que el sistema funcione como se ha planteado, no deben perderse de vista varios 

factores que influyen en la productividad, los cuales se describen más adelante, en el 

apartado de operación del sistema.  

Para la instalación física se toma en cuenta la adaptación de un dispositivo bactericida en 

la línea de riego, que consiste en un filtro bacteriano y una lámpara UV. Este artificio 

permite eliminar bacterias y hongos sin remover los nutrientes del fluido de riego. Lo 

anterior es importante para prevenir eventuales fermentaciones en la pileta como 

resultado de su contenido en materia orgánica.  

En el capítulo correspondiente al estudio económico se hará referencia a todos los 

materiales y equipos necesarios para la construcción y puesta en marcha. 

En la figura 7.5 se muestra un modelo tridimensional construido en  Autocad© 2006 de 

cómo se verá el sistema una vez terminada la construcción física, y en la figura 7.6 se 

muestra una vista desde el exterior, que ya incluye la estructura de invernadero. 

8.5. Operación del sistema  

Para el correcto funcionamiento del sistema es necesaria la selección de todos los 

materiales entrantes, vivos y no vivos, así como el tratamiento que recibe cada uno y las 

operaciones de mantenimiento para que en el criadero siempre existan las mejores 

condiciones para la reproducción de los escargots. 

8.5.1 Introducción de los caracoles reproductores 

Los caracoles destinados a la cría en el sistema, pueden conseguirse de dos maneras 

principales: comprándolos en mercados especializados o recogiéndolos de la vida 

silvestre: 

Cuando es el caso de la compra, se han identificado proveedores que los ofrecen en los 

mercados de curiosidades gastronómicas, sin embargo, de cualquier modo estos 

caracoles han sido capturados de la vida salvaje y puestos a la venta, por lo cual 

comprados o recolectados, siempre serán caracoles que fueron capturados en su medo 

ambiente natural. 
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Para elegir bien los caracoles que son ofrecidos al público, se debe verificar que éstos no 

presenten un mal olor, síntoma inequívoco de la presencia de cadáveres en 

descomposición, que no solo significa pagar por caracoles muertos, sino que implica el 

riesgo de que toda la partida se encuentre enferma.  

También es conveniente fijarse en la talla de los individuos, debido a que los caracoles 

muy jóvenes tienen pocas probabilidades de sobrevivir. En México, el Mercado de San 

Juan ofrece una buena alternativa para la compra, pero sólo se encontrará caracoles de la 

variedad Petit gris (Zigrinata o Helix aspersa Müller), mejor conocidos como “caracoles 

panteoneros”, los cuales no forman opérculo, y los comerciantes los mantienen 

deshidratados para evitar su huída. Esto trae como consecuencia que los individuos 

comprados sean delgados y se encuentren debilitados en buena medida, sin mencionar 

que siempre habrá algunos que estén muertos.  

Por un lado, es ventajoso comprar caracoles de bajo peso, debido a que el comercio se 

realiza por kilogramo, lo cual representa un mayor número de especimenes por unidad de 

masa. Por otra parte, los caracoles delgados podrían estar enfermos o tan débiles que no 

sobrevivan dentro del criadero.  

De este modo, siempre hay que preferir los caracoles más rechonchos y vivarachos, pues 

aunque representen un menor número por kilogramo, a la larga tienen más probabilidades 

de sobrevivir. Más vale un caracol vivo que diez muertos. 

El precio por kilogramo varía de acuerdo a la temporada del año, pues en México los 

caracoles se vuelven más abundantes en época de lluvias, con lo cual los precios tienden 

a bajar. Es así que en temporadas de proliferación, el kilogramo de caracoles puede 

encontrarse a $40.00 M.N., mientras que en tiempos de escasez se cotizan entre $50.00 y 

$60.00 M.N. 

La gran ventaja de comprar  los escargots es que se puede conseguir un gran número de 

ellos en poco tiempo, por un precio más o menos justo. 

Si por otro lado, se recurre a la recolección, es necesario considerar algunos puntos que 

pueden facilitar la búsqueda. 
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Los expertos en recolección de caracoles silvestres, hacen mención de dos prácticas 

diametralmente opuestas: la recogida de caracoles en letargo en otoño, y la de caracoles 

“corredores” (caracoles en plena actividad). 

La recogida de los caracoles en letargo es la más recomendada. Los caracoles entran 

letargo durante  el otoño, el invierno  y periodos de sequía estival prolongada. Se 

aconseja revisar si existen disposiciones legislativas al respecto.  

Es necesario determinar los lugares que solamente son elegidos para el letargo; las 

escarpas de ferrocarril, grietas de los muros, terrenos expuestos al sur o protegidos por 

vallas.  

Cuando el propósito es usarlos como alimento, los sujetos así recolectados pueden 

consumirse sin necesidad de más precauciones ya que antes de caer en letargo, se han 

limpiado cuidadosamente de todo residuo. Si no se les destina al consumo inmediato, 

conviene seleccionarlos si se trata de caracoles con opérculo, aquellos que presenten el 

opérculo roto o demasiado sutil; estos se despertarán más fácilmente que los otros, 

incluso por una ligera subida de temperatura, y por tanto, pueden despertar al resto 

pasando por encima de ellos y bañándolos con baba. 

La recogida de los “corredores” comprende el periodo primaveral  no sólo durante los 

meses de mayo a abril, sino también el periodo comprendido entre mayo y septiembre. 

Esta práctica está mucho más difundida y es más fácil de llevar a cabo, pero es dañina 

para el patrimonio y puede suponer un peligro para el consumidor. 

Cuando la colecta se efectúa en abril, los caracoles son presa fácil, pues salen del abrigo 

de sus escondrijos en busca de alimento después de un prolongado ayuno, por lo que no 

ha tenido lugar la fecundación, y efectuar la recolección en este momento, impide la 

multiplicación.  Se recomienda esperar hasta la entrada de mayo  para iniciar la cacería. 

Desde el punto de vista sanitario, esta práctica podría generar algunos problemas. 

Inmunes casi a la totalidad de los venenos, pueden alimentarse de plantas venenosas 

para el hombre, pasando indemnes sobre antiparasitarios, insecticidas u otras sustancias 

tóxicas (parte de las cuales se quedan pegadas a su pie), mordisqueando alegremente los 

cebos destinados a los ratones; además puede recoger y conservar eventuales gérmenes 

en el ambiente en el cual vive. 
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Antes de consumir caracoles corredores es necesario dejarlos algunos días para 

permitirles liberar por completo sus vísceras, lavándolos luego cuidadosamente. 

Pese a lo anterior, de cualquier manera se tiene que proteger a determinados cultivos 

agrícolas de este molusco, así que es mejor capturarlos antes que emplear plaguicidas 

peligrosos.  

También en este caso hay que atender disposiciones regionales si es que los hay. A falta 

de normas legislativas específicas, los recolectores deben abstenerse de efectuar la 

recolección hasta que los caracoles se hayan reproducido  y dejar en libertad a los sujetos 

que no son adultos.  

No existe legislación respecto a la recolección de caracoles en México, pero desde hace 

tiempo en numerosos países de Europa están vigentes leyes que establecen una 

disciplina relacionada con la captura de helícidos.  

La conveniencia de la recolección directa se reduce únicamente a un ahorro económico, 

debido a que es necesario peinar bastas zonas de campo para conseguir un puñado de 

helícidos. Se sobre entiende que se requiere una buena inversión de tiempo y esfuerzo. 

Cualquiera que sea la fuente de los caracoles, no existe garantía de su buen estado de 

salud, incluso la de aquellos que son comprados de manos de distribuidores 

supuestamente expertos. Por ello antes de introducir un nuevo lote de individuos al 

criadero se debe levar a cabo una minuciosa inspección. 

Primero se debe revisar el cuerpo del caracol, éste debe mostrar su característico color 

leonado, no debe emanar ningún olor fétido y debe ser visible desde la boca de la concha, 

aunque se trate de un individuo bajo de peso.  Si hay malos olores, si el cuerpo presenta 

una coloración negruzca o aparece deshidratado por completo, si se encuentra 

compactado más allá de lo habitual en el interior de la concha o incluso escurren fluidos 

fétidos o sospechosos, el caracol está muerto y debe descartarse de inmediato. Es 

habitual encontrar alrededor de 10 caracoles muertos por kilogramo, pero si hay un gran 

número de cadáveres, esto debe ser una señal de alerta pues existe grave sospecha de 

que todos caracoles estén enfermos y deben permanecer en observación. También se 

verifica que las conchas no estén rotas. Es difícil que se presenten individuos 

completamente desnudos de caparazón, debido a que mueren en pocas horas y sólo son 
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despojados de él durante su manipulación, por lo cual se identifican al momento y son 

descartados de inmediato.  

Cuando dentro de una partida de caracoles se encuentran caracoles hinchados, de un 

color anormal (a veces los caracoles presentan a la altura de la cabeza una baba de 

coloración verdosa, ello se debe a que han dejado de comer recientemente hojas verdes) 

o de olor a descomposición, toda la partida debe ser eliminada por la sencilla razón que 

los demás caracoles pueden estar contaminados con bacterias, larvas pequeñas o 

plantas venenosas. 

A menudo es posible observar parásitos macroscópicos en e pie de los caracoles, 

identificados como ácaros, que aunque no parecen comprometer la vida de los moluscos, 

es recomendable eliminarlos mediante el chorro de agua o de presentar resistencia 

particular, retirarlos mecánicamente mediante una cinta adhesiva a manera de impronta.  

Estos ácaros se refugian dentro del saco pulmonar  y se ha demostrado que se alimentan 

de la hemolinfa y por eso puede probablemente funcionar como foco de infección (Gallo, 

1984). 

Los helícidos deben ser lavados únicamente con agua limpia, la concha debe pulirse con 

un cepillo suave para retirar impurezas, tierra y cuerpos extraños. Al entrar en contacto 

con el agua, los caracoles saldrán de sus conchas, los que no lo hagan deben ser 

auxiliados retirando el epifragma de la concha, en caso de estar presente. Cuando 

demoran en asomar sus cuerpos, podría deberse al largo periodo de ayuno y las 

condiciones deshidratantes a las que se encontraban expuestos si provienen de un 

mercado, pero también podría significar un signo de enfermedad. Es común que durante 

la operación algunas conchas se rompan e inclusive se despoje de ella a algún helícido. 

Si la ruptura no es grave, sólo se deja en reposos al molusco, debido a que puede 

regenerar su concha al cabo de unos días, pero en caso contrario y cuando un caracol 

queda completamente expuesto, no sobrevivirá y es mejor sacrificarle.  

Una vez que los caracoles están limpios, se mantienen en observación una semana antes 

de introducirlos en el criadero, periodo que también se emplea para la purga. Se les da 

una alimentación regular igual que a los caracoles residentes: hierbas de medicinales, 

alfalfa, lechuga, salvado, etc. Con esto se procura que eliminen de su sistema las 

eventuales toxinas que pudieran haber ingerido durante su vida silvestre además de que 
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las plantas medicinales tienen un efecto antiparasitario, que permitirá que los caracoles 

alcanzar su mayor talla. Aunque esto pudiera no parecer necesario para los caracoles que 

provienen de un distribuidor debido al ayuno al que son sometidos, lo mejor es aplicar 

este protocolo por igual a cada partida que llegue.  

Si el caso fuera el consumo humano inmediato, la purga es diferente: ayuno de un par de 

días o con alimentación a base de harina de maíz o pan mojado. 

Durante el periodo de observación se verifica que no ocurran decesos sin causa aparente 

para confirmar la buena salud de la partida. Para esto hay que establecer límites de 

tolerancia debido a que siempre puede haber casos aislados de caracoles débiles o 

seniles. Por ello de una partida de 1 kg (294 caracoles de bajo peso) es común que 

mueran hasta 20 en una semana. Cuando no las muertes no superan esta cifra, los 

caracoles se internan en el criadero, en caso contrario, se recomienda mantener en 

observación a la partida durante una semana más. Si al cabo de este tiempo no hay más 

decesos, la partida se introduce al criadero; si la tasa de muerte semanal disminuye, se 

mantiene en observación hasta que no se encuentren más cadáveres; si los caracoles 

siguen muriendo, entonces es mejor dejarlos en libertad, pues podrían representar un 

riesgo para los caracoles residentes.  

8.5.2. El suelo  

Para la elección del substrato se tienen algunas reglas empíricas que podrían ser de 

alguna utilidad. El suelo que se introduce como sustrato en las celdas requiere ciertas 

características. Se prefiere el suelo proveniente de terrenos en los cuales, en estado 

natural, viven los escargots. Sin embargo, no es cierto lo contrario, ya que los moluscos 

de concha pueden haber desaparecido debido a recolecciones indiscriminadas u otros 

motivos (Marasco y Murciano, 1996).  

También se puede usar la vegetación predominante como criterio, son apropiados los 

suelos en los cuales crecen cerezos silvestres, arces, fresnos, hierbas medicinales y 

achicoria silvestre; no lo son aquellos donde existan nogal, avellano, castaño, abeto rojo, 

haya y enebro. Esto se debe a que algunas plantas prefieren los terrenos calcáreos 

(idóneos) y otras los ácidos (no idóneos), (Marasco y Murciano, 1996). 
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Las reglas arriba indicadas pueden tener numerosas excepciones y no se tiene en cuenta 

otros factores ambientales que sin embargo deben  tenerse en consideración. Por ello, es 

conveniente que sólo se utilicen para comprobar la elección ya hecha basada en los 

siguientes criterios. 

Deben utilizarse suelos friables, que permitan un perfecto drenaje de las aguas. Sin 

embargo deben descartarse los suelos arcillosos. Los caracoles necesitan excavar con 

facilidad para poner los huevos. Aman la humedad del aire, pero los encharcamientos son 

una amenaza. A la hora de dar forma a las ondulaciones, orientar las pendientes hacia el 

sur, debido a que los caracoles prefieren esta orientación para la deposición de los 

huevos. Cuando se haga el cultivo de las plantas de sustento, debe cuidarse que la 

vegetación no sea demasiado densa, debido a que esto obstaculiza la formación de rocío 

y la circulación del oxígeno cuando se acumula vapor de agua (Marasco y Murciano, 

1996). 

Teniendo en cuenta la gran necesidad de calcio que tienen los hélices, el suelo debe ser 

rico en carbonato de calcio y tener por ello una reacción alcalina, aproximadamente de un 

pH de 8. Debe evitarse que sea demasiado compacto, el porcentaje de arcilla no debe 

superar el 25% (Marasco y Murciano, 1996) 

Dadas todas esas recomendaciones, se consideró apropiado el suelo de maceta que se 

consigue en los mercados de flores, pues reúne las características citadas, excepto la de 

la reacción alcalina, pues en las muestras analizadas se determinó un pH de 7.0, por lo 

cual lo cual se recomiendan las correcciones citadas más adelante. 

8.5.3. Preparación del suelo 

El suelo se debe desinfectar mediante una quema de materia orgánica, esto para eliminar 

eventuales parásitos difíciles de retirar mecánicamente. Para ello se extiende el suelo 

sobre una plancha y se inicia la quema usando etanol como combustible. Si el suelo es 

pobre en carbonato de calcio, se le añade polvo de mármol, cal hidratada, cascotes o 

piedra calcárea, inclusive se puede rociar cascarón de huevo triturado y restos de 

conchas de caracol triturados; si el porcentaje de arcilla es demasiado alto, se añaden las 

sustancias arriba señaladas, o arena entremezclada con diminutos guijarros. El eventual 

abonado deberá efectuarse con cenizas. Debido a que el compostaje al cual está 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-64 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
destinado el sistema aumentará la acidez del suelo, la introducción de materia orgánica se 

acompañará de lechadas de cal para mantener el equilibrio ácido base. Las proporciones 

serán función del comportamiento del sistema a base de prueba y error (Marasco y 

Murciano, 1996). 

8.5.4. La materia orgánica 

El compostaje es uno de los ejes del sistema, por lo cual la elección de la materia 

orgánica a introducir tendrá una relevante influencia en los resultados obtenidos, debido a 

que de su naturaleza depende la calidad de los lixiviados generados, la proliferación de 

las lombrices y el desarrollo de la vegetación interna. 

La materia orgánica estará constituida mayoritariamente por restos vegetales y sus 

derivados. Se evitarán los restos de naturaleza ácida, como los cítricos, debido a que ello 

no sólo alteraría demasiado la acidez del suelo, sino que también suele ser hostil para las 

lombrices que habiten en el sistema. También se debe tener cuidado de no introducir 

restos con actividad proteolítica, como la papaya (debido a la papaína) o la piña (por su 

contenido en bromelaína), pues ello es nocivo para los citados anélidos. Se prefiere 

aquella materia orgánica de elevado contenido en calcio y pH superior a 7, como los 

restos de tortilla, leguminosa e incluso cascarón de huevo. 

8.5.5. Introducción de lombrices de tierra 

La especie de lombriz seleccionada para nuestro propósito es la lombriz roja de California 

(Eisenia foetida), la cual utiliza como alimento materia orgánica en descomposición, y que 

como resultado de su metabolismo se obtiene la llamada lombricomposta: una mezcla 

compleja rica en nitrógeno, fósforo, potasio y fitohormonas. Estos anélidos se comprarán 

directamente personas especializadas en su propagación, ya sea a través de los 

ingenieros ambientales de la UPIBI  o en la Universidad Autónoma de Chapingo.  

8.5.6. Alimentación de los caracoles 

Como para cualquier otra cría, la alimentación constituye un importante capítulo de 

gastos. En este caso, de todas formas éste está muy reducido en cuanto a la 

alimentación, por que si no está asegurada por el “cultivo” de plantas herbáceas 
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directamente en el vivero, puede ser en gran parte efectuada con material vegetal 

espontáneo o de desecho (Gallo, 1984). 

Además este molusco presenta una notable ventaja con respecto a otros animales 

criados: cuando la comida escasea se retira filosóficamente en su concha y espera días 

mejores. Indudablemente una alimentación regular y abundante tiene beneficiosos efectos 

sobre el crecimiento y el engorde; pero es una ventaja enorme el hecho de que si por 

causa de fuerza mayor debe suspenderse durante algunos días la distribución de 

alimento, el animal no sufrirá demasiado (Gallo, 1984). 

Un error cometido con frecuencia es a menudo el de suministrar una gran cantidad de 

alimento, a cualquier hora del día, con la esperanza de obtener un buen engorde y un 

consiguiente aumento de peso. Ahora bien, a parte del hecho de que los caracoles que 

están en el criadero, han alcanzado ya un buen desarrollo y que, por lo tanto se puede 

obtener –cuando se obtiene- como máximo un engorde de unos pocos gramos de más, el 

suministro a todas horas del día a demás de ser un despilfarro de alimento, una continua 

actividad del caracol, que atraído por la comida olvida hasta irse a su refugio, en el curso 

de las horas más calientes del día. Además de estar así expuesto a los peligros de una 

transpiración excesiva, en los movimientos que realiza consume energía y destruyen 

cualquier ventaja que podría derivar de una sobrealimentación (Gallo, 1984).  

Una dosificación exacta y adecuada debe hacer que el caracol repose durante todo el día 

en partes sombreadas del criadero, encerrado en su concha y sin malgastar energías ni 

calorías y se alimente durante la noche, que es el momento más favorable para esta 

actividad. De hecho lo normal en los caracoles es alimentarse casi exclusivamente de 

noche. Alguna esporádica excursión diurna puede efectuarse por las favorables 

condiciones ambientales que se verifican después de una ligera lluvia: atmósfera húmeda, 

temperatura templada, sol oculto por estrato de nubes. La comida tendrá por lo tanto que 

repartirse en las primeras horas del crepúsculo, y sólo cuando las condiciones del tiempo 

permitan la salida de los caracoles de su refugio. Esparcir comida cuando sopla un fuerte 

viento, o en el curso de noches cálidas o secas, constituye un trabajo inútil y un 

despilfarro (Gallo, 1984). Aunque para nuestro caso, el sistema se encuentra más o 

menos resguardado de las condiciones de la intemperie, lo mejor es seguir estas 

indicaciones. 
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Con cierta frecuencia, se procurará retirar los alimentos que ya no se puedan utilizar o 

que estén estropeados.  

Otra solución es la de “cultivar” directamente las plantas herbáceas en el criadero. En este 

caso es necesario dar preferencia a las plantas perennes, en vez de las de ciclo anual. 

Cuando se pretenda el cultivo de plantas de huerta, siendo su ciclo de estación, se 

aconseja el cultivo en un lugar adecuado fuera del criadero. De este modo se pueden 

efectuar todos los trabajos para cultivarlas sin ser molestado por la presencia de los 

caracoles, a fin de conseguir el mejor desarrollo de las hortalizas. Estas, terminado el ciclo 

vegetativo, serán recogidas y colocadas gradualmente en el criadero para complementar 

las plantas herbáceas existentes (Gallo, 1984). Para nuestro caso, no consideramos esto 

último necesario. 

Para la elección de los mejores alimentos para el caracol, basta saber que son adecuados 

prácticamente todos los vegetales frescos y jugosos: hojas de lechuga y de coles, 

sarmientos de vid, hojas de ortiga, zanahorias, fruta (peras, manzana, melocotones y 

ciruelas). Plantas de girasol topinambo (topinambur), y diversos vegetales esporádicos o 

cultivados.  Las frutas y hortalizas de considerables dimensiones se deben cortar e trozos 

para evitar que el caracol los ataque y después los abandone sin haberlos consumido. 

Cortándolos se obtiene un notable ahorro (Gallo, 1984). 

Cadart afirma que el caracol rechaza la alfalfa y el trébol, pero resulta que el Petit gris 

aprecia discretamente estas hierbas. Esto tiene un importante significado, sobre todo para 

la alfalfa, muy rica en calcio, mineral indispensable para el desarrollo del caracol (Gallo, 

1984). Entre las plantas aptas a cultivarse en el interior del recinto, se encuentran las 

siguientes: 

 Lampazo (Arctium lappa) 

 Fárfara (Petasites officinalis) 

 Ortiga (Urtica dioica y Urtica urens) 

 Topinambur o topinambo (Helianthus tubersus) 

 Diente de león o Soffione (Taraxacum officinalie) 

 Angélica silvestre o Sambuchella (Aegopodium podagraria) 

 Plantagineas (Plantago lanceolada o Plantago major) 

 Perifollo (Anthriscus silvestris) 
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Por conveniencia, y siguiendo las recomendaciones de Marasco y Murciano, el Criadero 

de Edén XXI, estará constituida en el 90% de ortiga, topinambur y bardana. Ésta asegura 

sombra y abundante alimento en el periodo estival, proporcionando a los hélices el calcio 

y todas las demás sustancias que les son necesarias; además son plantas perennes, por 

lo cual, tras haberlas colocado al principio, ya no habrá problemas con ellas. El 10% 

restante de la vegetación estará compuesto sobre todo de plantas aromáticas y 

medicinales: menta, salvia, romero, ajedrea, orégano, mejorana, matas de laurel, etc.  

Es muy importante colocar con cuidado y siguiendo un esquema preciso las distintas 

especies vegetales. Partiendo del supuesto que a lo largo de cada zona de alimentación 

ha sido posible colocar una hondonada, se ponen en la parte central más baja a los 

topinambures, que son más altos y con su tallo rígido le permiten a los caracoles ponerse 

al abrigo en caso de lluvia excesiva; las ortigas en las dos partes del medio a lo largo de 

las pendientes de la hondonada; la bardana a lo largo de los bordes superiores de las 

pendientes; las plantas aromáticas sin orden preciso, en lugares apropiados diseminados 

irregularmente por todo el parque. Incluso si no ha sido posible dotar a cada zona de 

alimentación de zanjas apropiadas, no debe cambiarse la disposición de las plantas 

(Marasco y Murciano, 1996).  

Las raíces, tubérculos y plantas, antes de entrarlos en el recinto deben ser lavados para 

evitar la introducción de insectos, larvas o huevos que pudieran comprometer la 

desinfección ya efectuada. La ortiga se obtiene plantando las raíces; la operación puede 

efectuarse entre marzo y mediados de septiembre y noviembre o en primavera ya que en 

los otros periodos es más difícil que se adapten y está condicionado a abundante riego. 

En la práctica es necesario observar dónde nacen las ortigas espontáneamente y en 

abundancia (se trata generalmente de zonas no cultivadas y por ello ricas en nitratos) y 

desenterrar la planta a 10 cm de profundidad. Así, después de cavar en la tierra con una 

azada, se recogen las raíces y la parte restante del tallo. Tras haberla librado de la tierra y 

haberla lavado escrupulosamente con agua corriente, se transportan a un lugar 

sombreado y ventilado rociándolas con un producto insecticida. Al cabo de dos o tres 

días, se debe rociar las raíces con una sustancia que facilite su arraigamiento y 

crecimiento. Se plantan a 20 cm de distancia una de otra (Marasco y Murciano, 1996). 

La bardana puede sembrarse de febrero a junio y de septiembre a noviembre. Las 

semillas se pueden encontrar fácilmente a finales del verano, siendo una planta muy 
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prolífica a todos los niveles de altura. La semilla puede sembrarse directamente sobre el 

suelo del criadero, al abaleo, y cuando la planta ha alcanzado la altura de 10 cm deben 

separarse 50-60cm unas de otras, para permitir que alcancen su desarrollo completo. Las 

semillas también pueden plantarse en viveros del cual se cogen después las plantas para 

sembraras (Marasco y Murciano, 1996).  

El topinambur puede plantarse en cualquier periodo del año. El criador debe ir en otoño a 

las áreas donde crece espontáneamente (son fácilmente reconocibles por la altura que 

alcanzan, hasta 2m, y por las flores amarillas; están en zonas escarpadas, arcenes y a lo 

largo de las carreteras); coger las plantas agarrándolas del tallo y recoger los tubérculos 

unidos a las raíces. Éstos, después de ser escrupulosamente lavados, se entierran a unos 

10 cm de profundidad y a 40-50 cm de distancia entre sí. Cuando la vegetación ha 

alcanzado un desarrollo suficiente para asegurar el alimento, sombra y protección a los 

moluscos, el criadero está dispuesto para acogerlos (Marasco y Murciano, 1996).  

Si se observa que la vegetación no resulta suficiente  por un rápido crecimiento en la 

densidad de población de los moluscos, es conveniente introducir en el recinto material 

vegetal externo, como el que ya se ha citado. Incluso podría ser conveniente ofrecer a los 

escargots piensos simples o compuestos. En Europa muchos criadores suministran, sobre 

todo en la parte final del ciclo del engorde, raciones alimenticias a base de copos de 

cebada y/o salvado de trigo.  La apetencia de estos piensos está confirmada además de 

por las cantidades consumidas, por los efectos positivos en la calidad del producto y en la 

calidad de la operculación cuando se trata de caracoles que la llevan a cabo. También 

puede hacerse la prueba con forrajes para conejos atendiendo que la calidad sanitaria no 

comprometa la seguridad de los caracoles, pues en algunos casos se podría introducir 

algún hongo oportunista que cauce problemas. 

Por último, como medida para prevenir la descalcificación de los animales, se recomienda 

depositar en el recinto algunas piezas de calcio para mascotas, como las disponibles para 

pericos australianos o tortugas. Los caracoles las mordisquean con devoción y se 

consiguen con facilidad.  
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8.5.7. Mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento se limitan a verificar el buen funcionamiento de la 

bomba, que la programación del control automático sea la apropiada, a revisar que no 

existan fugas y que en general todo se encuentre en orden. 

Una vez preparado el criadero, queda muy poco trabajo por hacer. Los caracoles se 

ocupan de si alimentación, crecimiento y multiplicación, pues se encuentran en un 

ambiente particularmente favorable para su desarrollo. De modo que sólo son necesarias 

algunas intervenciones para algunas tareas sencillas que pueden efectuarse sin horarios 

precisos.   

Semanalmente y tras cada día de lluvia, se inspecciona el criadero en busca de seres 

nocivos que deban ser removidos; éstos anidan precisamente en la base de las vallas del 

perímetro y en la parte posterior de las estacas que deberán examinarse con especial 

cuidado (Marasco y Murciano, 1996).  

Con ocasión de la intervención arriba descrita, se cumple con otra operación de suma 

importancia: buscar y llevar las conchas ce los caracoles muertos tanto para disminuir el 

olor nauseabundo que pudiera emanar como para eliminar el receptáculo de fauna 

parasitaria. Al salir es conveniente observar atentamente cómo se presenta el cuerpo del 

molusco sin vida para averiguar la causa de la muerte y valorar la necesidad de ulteriores 

intervenciones en defensa del criadero. Si los muertos fueran numerosos y no se 

consiguiera averiguar la causa, es conveniente consultar con un especialista (Marasco y 

Murciano, 1996). 

Si los caracoles han muerto debido a la picadura de insectos, su cuerpo está retraído en 

la concha, con excepción de la parte posterior del pie que está proyectado hacia el 

exterior, doblado hacia la izquierda y tiene una coloración distinta. En este caso la 

adherencia de la concha es reducida y el periodo de putrefacción es brevísimo. A los 

pocos días el cuerpo se transforma en un líquido denso, oscuro y hediondo en el cual 

flotan casi siempre pequeños gusanos blancos (Marasco y Murciano, 1996). Es necesario 

efectuar la búsqueda y captura de los seres responsables para impedir su proliferación. 

Cuando los caracoles mueren por deshidratación su cuerpo está retraído en la concha y 

adherido a la misma, seco y sin mucílago; si le han atacado los rayos solares con 
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demasiada fuerza, se presenta propiamente como un carboncillo. En estos casos al pasar 

el tiempo no se pudre ni emana mal olor, sino que sigue resecándose cada vez más. Las 

muertes de este tipo, si son esporádicas y suceden al poco tiempo de traer a los 

caracoles, no deben preocupar; sin embargo, si son numerosas significan que la 

vegetación no es idónea o que no ha alcanzado el desarrollo apropiado. Para esta causa 

no existe remedio eficaz, sólo puede intentarse limitar los daños creando abrigos 

artificiales con tejas, ramajes secos, piezas de madera u otro material, procediendo 

mientras tanto a reforzar la vegetación (Marasco y Murciano, 1996).  

Los caracoles que mueren de vejez tienen el cuerpo seco, no tienen mucílago y todavía 

se adhieren a la concha; sin embargo, el pie no está retraído en la concha sino que está 

completamente fuera. En este caso, sólo se debe lamentar una pequeña pérdida dejando 

que el animal muera de una muerte que, al ser natural, ha sido mucho más larga y 

dolorosa (Marasco y Murciano, 1996). 

Los moluscos muertos ahogados tienen el cuerpo completamente fuera de la concha e 

incluso las antenas están hinchadas. El cuerpo ha aumentado de volumen y el pie tiene 

un color verdosos, más marcado en los bordes; el proceso de putrefacción es retardado. 

Al encontrar caracoles muertos con estas características es necesario buscar y eliminar 

eventuales estancamientos de agua, siempre nocivos para un criadero (Marasco y 

Murciano, 1996). Si este es el caso sólo se remueve el suelo un poco, debido a que este 

particular sistema de cría permite el drenaje casi perfecto. 

En caso de encontrar cáscaras vacías, deben examinarse para comprender la causa de la 

muerte; si la concha presenta un orificio casi circular en la parte superior o está 

aportillada, es casi seguro que el molusco haya sido comido por un pájaro (en nuestro 

caso esto es improbable, debido a que el sistema se encuentra dentro de un invernadero), 

si por el contrario, ha sido triturada en las dos espiras mayores el responsable es un 

ratón. Cuando el criadero está al aire libre, contra los pájaros no es preciso tomar 

medidas ya que los daños que causan en los criaderos son modestos (Marasco y 

Murciano, 1996). Los ratones son más cosmopolitas, por lo que no importa mucho que el 

recinto esté a la intemperie  o no, y contra ellos es conveniente recurrir a cebos 

apropiados.  
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Por último, es posible se algunos alimentos sean portadores de hongos que son un 

verdadero problema cuando dadas las condiciones de humedad, su micelio se propaga 

por todo el recinto. Algunos hongos son particularmente perniciosos, matando a los 

caracoles por mecanismos aún poco conocidos. Por ello es de suma importancia evitar a 

toda costa la putrefacción de material vegetal, limitando la humedad del ambiente y 

retirando los restos vegetales que puedan ser sustrato para los mohos oportunistas.  

Además de las visitas de inspección, el parque requiere un mantenimiento escaso e 

intermitente. Esporádicamente es oportuno controlar todo el recinto reparando eventuales 

roturas. En otoño se arrancarán y extirparán las plantas de tallo largo o zarzas que hayan 

crecido esporádicamente en el recinto y se podarán las ramas secas de la vegetación que 

podrían ser receptáculos de parásitos. Aprovechando la ocasión se puede recoger los 

tubérculos de los topinambures que son comestibles y de un sabor muy agradable: esta 

operación permite, por un lado, tener un segundo producto y, por otro, que esta planta se 

propague en exceso (Marasco y Murciano, 1996).  

8.5.8. Condiciones para la cría 

El criadero de Edén XXI sigue la lógica de algunos estudios efectuados en Europa 

respecto a la cría de Helix aspersa. Se ha procurado en la medida de lo posible reproducir  

las condiciones que dichas investigaciones han determinado como las más adecuadas. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que México tiene sus propias peculiaridades de 

clima, por lo cual Edén XXI ha realizado sus propias adaptaciones obteniendo excelentes 

resultados. Pero en términos generales, las necesidades de los caracoles siempre serán 

las mismas, por lo cual en esencia, se obedecen los siguientes principios básicos. 

En Italia, se ha experimentado con la cría de Helix aspersa totalmente en ambiente 

controlado, utilizando una celda climatizada, y ha individualizado claramente tres distintas 

fases de crecimiento: la primera, hasta el 30° día de vida, está caracterizada por un 

crecimiento más bien lento; la segunda del 30° al 9 0° día, corresponde al periodo de 

mayor crecimiento; la tercera, desde el 90° día en adelante, presenta aumentos modestos 

o prácticamente nulos. El peso medio de los caracoles, a los 120 días de nacimiento es 

de 10  gramos aproximadamente y el diámetro de la concha oscila sobre los 28 mm 

(Gallo, 1984). 
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Esto significa que se puede disminuir el tiempo de crecimiento de los escargots y llegar a 

la edad adulta en sólo cuatro meses. La mortalidad mínima durante las pruebas fue del 

10% y la máxima del 49% (Gallo, 1984). 

En los sistemas de explotación helicícola en ambiente controlado, tal como el de Edén 

XXI, se persiguen dos fines zootécnicos: 

1. Alargar la fase reproductiva del caracol, de modo que el fenómeno procreativo 

tenga lugar a lo largo de todo el año.  

2. Incrementar la velocidad de crecimiento de la cría, de forma que se consiganpesos 

de mercado en periodos de 6 a 8 meses. (10 g para el Helix aspersa Müller, y si 

fuera el caso, 20 g para el Helix pomatia y Helix aspersa Maxima de Argelia). 

La intensificación de la reproducción y del crecimiento se consigue, mientras no se rompa 

la sucesión de fenómenos que expresamos en el siguiente esquema: 

 

Figura 8.7. Sucesión de fenómenos biológicos necesarios para la cría a ciclo biológico completo.  
FUENTE: Gallo, 1984 

8.5.8.1. La actividad de los caracoles. 

 En experimentos realizados en la explotación helicícola piloto en Madrid con Helix 

aspersa Müller de Francia (variedad atlántica) se ha comprobado, que la actividad de los 

reproductores y de la cría, es fundamentalmente, nocturna, siendo máxima a media noche 

y primeras horas de la madrugada minimizándose desde el amanecer hasta el atardecer 

(Gallo, 1984). Algunos datos al respecto se exponen en la tabla 8.1. 

Actividad de los 
animales Ingestión de 

alimentos 
Acoplamiento y 

posteriores 
ovoposiciones de 
los reproductores 

Crecimiento 
acelerado de la 

cría 
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TABLA 8.1. ACTIVIDAD NOCTURNA Y EVOLUCIÓN DE LA MISMA A LO LARG O 
 DE LA MADRUGADA (Helix aspersa Müller) 

 
Hora T°C = 20 

HR = 88% 
T°C = 25 

HR = 77% 
22 30% 18% 
0 45% 36% 
2 60% 50% 
4 78% 65% 
6 40% 60% 
8 10% 16% 

FUENTE: Gallo, 1984.  

El movimiento de los animales está ligado a dos factores ambientales que 

obligatoriamente hay que respetar: 

 La temperatura. 

 La humedad relativa. 

Se han constatado como intervalos óptimos lo expresado en la tabla 8.2. 

TABLA 8.2. INTERVALOS ÓPTIMOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA  DURANTE EL DÍA 
Y LA NOCHE  
 
 Temperatura 

óptima diurna °C 

Temperatura óptima 

nocturna °C 

Humedad relativa 

diurna % 

Humedad relativa 

nocturna % 

Reproductores 18-20 21-24 70-80 85-95 

Cría 21-24 21-24 70-80 85-95 

FUENTE: Gallo, 1984. 

La variable Iluminación está actualmente en estudio. Estudios realizados en España, 

hacen pensar que la iluminación afecta al fenómeno reproductivo de modo que, 

exposiciones de 12-13 horas diarias en el caso de los reproductores pueden ser valores 

recomendables (falta también analizar la intensidad de la luz). 

Sin embargo, en la fase de crecimiento (cría-cebo) duraciones diarias elevadas de 

iluminación disminuyen el consumo de pienso (alimentación empleada en este estudio, 

compuesta de 90% de materia seca) y en consecuencia se origina un retraso en el 

desarrollo de los animales. 
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Respecto a las variables del ambiente es necesario señalar, que variaciones bruscas de 

la temperatura (de 8°-10°C) provocan una pérdida im portante de actividad, que no se 

recupera inmediatamente cuando el factor retorna a valores normales. Los animales 

necesitan 4-5 días para volver a la actividad primitiva. Este fenómeno es, especialmente 

acusado por los caracoles en crecimiento, en el periodo invernal. 

8.5.8.2. La ingestión de alimento 

El consumo de pienso concentrado está íntimamente relacionado con la actividad 

nocturna y por ende con los valores de la temperatura y de la humedad relativa. Una 

buena prueba de ello lo constituye la gráfica 8.1, de la cuál se puede deducir la relación 

entre ambiente y cuantía de la ingesta. 

Es necesario abordar el cálculo de las necesidades nutritivas de los caracoles 

reproductores y de la cría en sus vertientes de la energía, de la proteína y del calcio; no 

por lo que suponga económicamente hablando en el capítulo de alimento, sino más bien 

porque, varios fenómenos nefastos que se dan en la fase reproductiva (infertilidad de un 

30-40% de los reproductores) y en la de crecimiento (enanismo en el primer mes de vida) 

están de seguro involucrados con el factor alimentación. 

8.5.8.3. El fenómeno reproductivo 

De las especies de caracoles que son susceptibles de explotación en celdas climatizadas, 

se pueden hacer dos grupos definidos por sus momentos reproductivos: 

 Especies de ciclo reproductivo primavera-verano. 

 Especies de ciclo reproductivo otoño-invierno. 

En el primer grupo incluimos al Helix aspersa Müller (como especie especialmente rústica 

o poco exigente para el nuevo ambiente) y a la Helix pomatia (de excelente calidad 

culinaria pero peor adaptación que la primera). 
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Figura 8.8. Sucesión Relación ambiente ingesta en reproductores Helix aspersa Müller. 
FUENTE: Gallo, 1984. 

En las explotaciones españolas se aconseja partir de dos especies cuyo ciclo reproductivo 

sea complementario, así asegurando la ovoposición en el periodo de mayo a diciembre. 

Sin embargo, para el caso de México y según lo observado en las pruebas piloto de Edén 

XXI, esto no es necesario, pues se ha logrado la puesta de huevos durante todo el año, 

pues en el territorio mexicano los inviernos no son tan crudos como en  Europa, 

eliminando así las barreras de la estacionalidad. 

De la especie Helix aspersa, se han obtenido una serie de datos en un estudio realizado 

en España en el periodo de mayo-noviembre de 1982. 

TABLA 8.3. ALGUNOS PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE H. ASPERSA 
 

Duración fase adaptación (días) 45 

Duración periodo pre-acoplamiento (minutos) 43(*) 

Duración acoplamiento (horas) 6.4(*) 

Duración periodo de incubación (días) 17.6(*) 

Prolificidad aproximada (huevo/puesta) 77(*) 

* Valores medios 
FUENTE: Gallo, 1984. 

En el sistema creado por Edén XXI se ha logrado que los escargots se acoplen y pongan 

huevos durante cualquier periodo del año, los cuales eclosionan a los 15 días, 
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obteniéndose una tasa de viabilidad  de los mismos de aproximadamente el 85%. Sin 

embargo, aún no se tienen resultados concluyentes en cuanto al tiempo mínimo para que 

alcancen la adultez, debido a complicaciones provocadas por un hongo oportunista 

(introducido accidentalmente en un lote de pienso seco) que diezmó la población de 

caracoles en el mes de marzo de 2006. Se siguen practicando estudios con la finalidad de 

convertir la helicicultura en México en una actividad de la importancia que amerita. 

8.5.9. Enemigos y patología del caracol 

Aunque el primero y más temible enemigo de los caracoles es el hombre, en este 

apartado nos limitaremos a la fauna y parásitos que representan un peligro para el 

escargot.  

Muchos pájaros, roedores, reptiles y topos de monte están ávidos de la carne de estos 

helícidos, ante los cuales su defensa sólo puede ser pasiva: meterse en su concha y 

emitir un abundante moco, con la ingenua esperanza de que éste ahuyente al agresor. 

Por si fuera poco, a nuestro pesar los caracoles pueden tener parásitos o ser depredados 

por muchos otros animales que se mencionarán brevemente. Entre los Protozoos, 

organismos animales unicelulares de dimensiones microscópicas,  nos interesan algunos 

flagelados y sobre todo, esporozoos como los Coccidios. Estos microparásitos viven en 

las células de huésped donde se reproducen enormemente acusando graves daños a los 

órganos atacados; éstos se transmiten fácilmente entre los caracoles debido a la 

resistencia de sus esporas. 

Algunos Platelmintos son gusanos parásitos aplanados que tienen larvas que pueden 

dañar gravemente a los moluscos en los que se introducen: los Cisticerchi de los Cestodi 

son larvas de las tenias (algunas de las cuales, como es sabido, viven también en el 

hombre) y las Cercarie de los Trematodi digenei en cambio se desarrollan en los 

vertebrados como Distomas, entre los cuales recordamos , por ejemplo, la Fasciola 

hepática que causa grandes pérdidas al patrimonio zootécnico porque vive en el hígado 

de los animales rumiantes.  

Entre los Nemátodos,  gusanos redondos, algunos Rabditoidi parasitan siendo adultos a 

los caracoles viviendo en su intestino o en las cavidades del aparato reproductor, mientras 

que las larvas de algunos Estronglidos efectúan parte de su desarrollo en el pie o en 
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órganos internos de varios pulmonados. Estos parásitos, como las larvas de los 

Platelmintos citados, son de pequeñísimas dimensiones, necesitan de la observación 

microscópica, por lo cual son de difícil reconocimiento, pero su presencia se indica por 

una pequeña morbilidad, por la presencia de hinchazón en los tentáculos y en el pie, por 

una reducida deposición de huevos. Sobre la base de estos síntomas es posible efectuar 

un diagnóstico seguro en los institutos de investigación biológico-sanitaria.  

Los Ácaros son Arácnidos que están difundidos en todos los ambientes,  y a menudo son 

parásitos; uno de ellos perteneciente al género Ricardoella, mide menos de 0.5mm, de 

color claro, más bien veloz de movimientos, visible con una lupa, vive en el cuerpo de los 

caracoles y dentro del saco pulmonar; se ha demostrado que se nutre también de 

hemolinfa y por esto puede probablemente funcionar como foco de infecciones. 

Algunos insectos como los Dípteros, clase a la que pertenecen las moscas y lo mosquitos, 

de la familia Sciomizidi deponen sobre los caracoles sus larvas que,  penetrando en el 

molusco, se nutren de él causándole la muerte.  

Muchos Coleópteros se nutren de caracoles: recordemos los Carábidos, los Silfidos, las 

larvas de los Lampiridos y sobre todo, las de los Drílidos que comen exclusivamente 

caracoles. Estas dos últimas familias, o sea, los Lampiridos, las luciérnagas, y los Drílidos, 

muy similares a ellas, pueden provocar mucho daño al criadero helicícola. 

Estimamos, por lo tanto, muy oportuno para la helicicultura observar atentamente los 

insectos presentes en los recintos, también los más pequeños, recogerlos y 

eventualmente que los reconozcan expertos entomólogos.  

Recordemos, por fin, que se han descrito enfermedades de los caracoles debidas a 

gérmenes patógenos, que ha sido constatada una rica microflora en los distintos aparatos 

y órganos y que también algunos hongos inferiores pueden instalarse en los tegumentos o 

desarrollarse sobre los huevos causando el aborto.  

Por cuanto se ha dicho, quedan más que justificadas las medidas precautorias en materia 

de sanidad para mantener el criadero libre de potenciales amenazas. 

Interesantes y profundas investigaciones sobre la patología de los caracoles, se están 

realizando actualmente en América, sobre todo respecto a su capacidad de reacción, de 
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tipo inmunitario contra gérmenes y parásitos. Se espera que de estas se puedan obtener 

resultados que hagan posible una lucha eficaz contra las enfermedades que atacan, a 

veces con resultados desastrosos, a los moluscos en los criaderos. 

8.5.10. Obtención de extractos y formulación de Hel iderm 

Debido a que los procesos empleados son objeto de patente, únicamente se hablará en 

términos descriptivos. 

El proceso dura tres días, comenzando el primero de ellos con la sección de los individuos 

aptos para la extracción de la limacina. 

Estos caracoles son lavados perfectamente y sometidos la de extracción con la solución 

de separación cuya formulación permite una eficiente extracción sin dañar a los helícidos.  

Este proceso se repite tres o cuatro veces cuidando de no lesionar a los caracoles. Una 

vez obtenida la limacina en la concentración requerida, se efectúa la separación de 

cuerpos extraños. La operación puede llevarse varias horas. Al final el producto se 

refrigera a 4-8°C para la formulación del producto terminado al día siguiente. 

Para la formulación, se adicionan en el orden predeterminado los extractos de plantas 

medicinales, se adiciona el vehículo para la formación del gel y se ajusta el pH. Una vez 

adquirida la consistencia deseada, se agregan los aceites y las tinturas restantes, en 

continua agitación, procurando la incorporación de todas las fases hasta que ya no se 

separen. Al final se refrigera el producto a 4-8°C para su envasado y etiquetado en la 

siguiente jornada. 

El producto terminado, una vez con la consistencia y pH deseado (6.5-7), se envasa en 

recipientes de 70ml para completar un contenido neto de 70g, y se cierran con la tapa-

dispensador correspondiente. Se coloca a cada envase la etiqueta de termo-reducción, 

con lo cual se obtiene el etiquetado y el sello de garantía. Se coloca el holograma de 

identidad, se colocan en su caja individual y luego en las cajas de 100 unidades para su 

distribución. 
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CAPÍTULO IX  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA  

La factibilidad económica se refiere al estudio efectuado para conocer la rentabilidad del 

proyecto empresarial. A continuación se enumeran todos los aspectos a considerar para 

determinar si el proyecto es viable. 

9.1. Aprovechamiento de la capacidad instalada  

En los primeros años de operación, la principal actividad económica del criadero será la 

producción y venta de tratamientos para la piel a base de limacina y extractos herbales. 

Debido a la magnitud de este emprendimiento que consta básicamente de un prototipo 

piloto, no se requiere una cantidad importante de personal para la mano de obra, siendo 

que las actividades de mantenimiento y producción pueden ser ejecutadas por los propios 

fundadores del concepto. Es decir, sólo se requiere la fuerza de trabajo de dos personas 

cuya jornada de trabajo será solamente de un turno en con un horario de trabajo de 8:30 a 

18:00 horas con un periodo de una hora y media como horario de comida. Lo planeado es 

que en el primer año el aprovechamiento de la capacidad instalada se incremente 

paulatinamente con una tasa de 20% por periodo bimestral hasta ocupar el 100% en el 

quinto bimestre de operación. Con esta consideración haciendo la suma aritmética, para 

el primer año se habrá operado al 60% de la capacidad instalada, y de aquí en adelante el 

aprovechamiento de la capacidad será del 100%. Se ampliará la capacidad instalada sólo 

en caso que los resultados obtenidos por las ventas y crecimiento del negocio se 

incrementen fuera de lo planeado. Aunque en función del éxito, se espera que se 

presente la oportunidad para iniciar un escalamiento del sistema en una escala de 100.  

Para el proceso de producción del gel de regeneración celular Heliderm, comienza con la 

cría de los caracoles productores hasta la preparación de la fórmula, pasando por los 

procesos de obtención de los extractos herbales y la limacina concentrada. La cría de los 

caracoles se lleva a cabo los 365 días del año, ocupándose la totalidad de las celdas 

climatizadas después del primer año de operación. Para el proceso producción del gel se 

requiere un día completo para la obtención de los extractos, otro para la formulación de 
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los componentes y uno más para envasar, etiquetar y empacar. Con todo ello se 

requieren tres días completos para el proceso, por lo cual, laborando 6 días a la semana 

es posible elaborar 2 lotes, permitiendo tomar el domingo como día de descanso. Debido 

que el criadero se encuentra cerca de la vivienda de uno de los socios, se puede 

mantener vigilado siempre, incluso los días no laborables. 

 
TABLA 9.1. APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA BIMESTRAL PARA EL 
PRIMER AÑO * 

 
Periodo 

bimestral 
Producción 

(kg/mes) 
Aprovechamiento de la  
capacidad instalada (%) 

P1 677 20% 
P2 1355 40% 
P3 2032 60% 
P4 2710 80% 
P5 3387 100% 

Total 
promedio 

2032 60% 

*Se consideran sólo cinco periodos debido a que durante el primer bimestre del año 
1 aún el sistema aún estará en construcción. 
FUENTE: Elaboración propia, 2006.. 
 

 
TABLA 9.2. APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ANUAL  

 
Periodo 
anual 

Producción 
(kg/años) 

Aprovechamiento de la  
capacidad instalada (%) 

P1’ 2032 60% 
P2’ 3387 100% 
P3’ 3387 100% 
P4’ 3387 100% 
P5’ 3387 100% 

FUENTE: Elaboración propia, 2006.. 
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9.2. Presupuesto de costo de producción  

9.2.1. Costos directos 

9.2.1.1. Materia prima 

Los materiales directamente implicados en elaboración del gel Heliderm se enlistan en la 

Tabla 9.3. 

9.2.1.2. Otros materiales 

En primera instancia, la producción comienza desde la cría de los caracoles, los cuales 

requieren ciertas condiciones de temperatura, humedad y ser alimentados de manera 

adecuada. Los materiales necesarios en esta etapa se reduce únicamente a la 

alimentación y al suministro de calcio para mascotas como complemento. Aunque se 

planea que los caracoles se mantengan consumiendo las plantas que crezcan dentro del 

recinto, no se descarta que sea necesario introducir material vegetal para incrementar la 

capacidad de carga de este ecosistema artificial.   

De acuerdo a lo anterior, las plantas que crezcan en el criadero deben ser sostenidas por 

irrigación y por la introducción de materia orgánica para la autogeneración de composta 

en el interior,  que no sólo mantendrá con vida la vegetación, sino que permitirá la 

obtención de los lixiviados necesarios para hidroponía.  

El material vegetal para la composta y para la alimentación directa de los caracoles no 

tiene ningún costo, ya que será obtenido de forma gratuita principalmente en centrales de 

abasto, mercados y campesinos, lo anterior para evitar casi en un 98% la fase del proceso 

de la separación de los residuos, aunque puede obtenerse la materia prima a través de 

desechos originados por amas de casa, lo que implicaría la fase de la separación de la 

basura casi a un 100% porque se debe de promover la cultura de la separación de la 

basura.  

En ocasiones especiales se podrá comprar material vegetal o piensos (forraje 

deshidratado para animales) veterinarios para balancear la alimentación de los caracoles. 

La cantidad mensual destinada para tal propósito será de $50.00 M.N. 
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TABLA 9.3. MATERIALES EMPLEADOS EN LA FORMULACIÓN DE HELIDERM  
 

Componente Presentación 
comercial 

Costo 
en 

pesos 

Consumo 
por lote 

Consumo 
anual 

Costo 
por lote 
en pesos 

Costo 
anual en 

pesos 
Infusiones       
Agua potable 20L $22.00 687.5ml 2328.5625L $1.10 $3,726.00 
Destilado de 
Hamamelis 

1L $59.00 250ml 846.75L $14.75 $49,958.00 

Manzanilla Ramillete $5.00 10g 33.87kg $0.50 $1,694.00 
Epazote Ramillete $5.00 10g 33.87Kg $0.25 $ 847.00 
Boldo Hierba seca $10.00 5g 16.935Kg $1.00 $,387.00 
Tomillo Ramillete $5.00 5g 16.935Kg $1.25 $4,234.00 
Romero Ramillete $5.00 10g 33.87Kg $0.50 $1,694.00 
       
Tinturas       
Tintura de Ajo Cabeza $3.00 0.5ml 1.6935L $0.01 $25.00 
Tintura de 
Cebolla 

Cabeza $5.00 0.5ml 1.6935L $0.01 $42.00 

       
Aceites,  
esencias y 
extractos 

      

Árbol del té 7ml $25.00 0.25ml 0.84675L $1.04 $3,528.00 
Manzanilla 5ml $5.89 0.25ml 0.84675L $0.21 $712.00 
Romero 10ml $25.00 0.5ml 1.6935L $1.25 $4,234.00 
Aloe vera 
extracto 

500ml $30.50 10ml 33.87L $0.61 $2,066.00 

Limacina*     $0.39 $1,321.00 
       
Vehículo       
Carbopol 100g $50.00 5g 16.935Kg $2.50 $8,468.00 
Trietanolamina 100ml $50.00 5ml 16.935Kg $2.50 $8,468.00 
       
Conservador       
Benzoato de 
sodio 

100g $50.00 1g 3.387Kg $0.50 $1,694.00 

       
Total     $28.37 $96,096.00 
1 Lote = 1kg,  Producción anual = 3,387 kg 
Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores. 
Las sumas podrían no coincidir debido al redondeo. 
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El complemento alimenticio de calcio se obtiene principalmente de la introducción de 

piedra caliza, cascarón de huevo, conchas vacías de caracol y calcio para mascotas 

(tortugas o pericos australianos), de estos sólo el calcio para mascotas constituye un 

costo, el cual no supera $60.00 M.N. bimestrales.  

TABLA 9.4. OTROS MATERIALES  
 

Concepto Consumo 
anual 

Costo 
unitario 
en pesos 

Costo anual en pesos 

Cubre bocas desechables 100 pzas $0.50 pza $50.00 
Guantes de látex 20 pzas $11.00 par $220.00 
Batas 4 pzas $70.00 pza $280.00 
Bota industrial 4 pares $250.00 par $1,000.00 

Piensos  120 kg $5.00 kg $600.00 
Caracoles  24 kg $40.00 kg $960.00 
Calcio para mascotas 144 pzas $10.00 pza $1,440.00 
Cartucho para filtro 3 pzas $75.00 pza $225.00 
Reactivos* $3000 -------------- $3,000.00 

  Total anual $7,775.00 

Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores. 
Las sumas podrían no coincidir debido al redondeo. 

También en este apartado se incluyen los costos de eventuales reactivos empleados para 

aplicaciones especiales en el criadero,  como la medición del pH, o calcificación del suelo 

de siembra. El costo de éstos se considera que puede ascender hasta $3000.00 anuales. 

Por último en este apartado se contempla la indumentaria y equipo necesarios para 

realizar el proceso productivo con seguridad e higiene, dicho costo será cubierto por la 

empresa, siempre y cuando el personal haga buen uso del equipo, de lo contrario se le 

descontará de su salario. 

9.2.1.3. Costo de envase y embalajes 

En este apartado se contemplan los costos de los envases empleados, las etiquetas de 

termo-reducción y el holograma de identificación del producto así como la caja de 

presentación individual y la caja de distribución para 100 unidades. Se tiene contemplado 

manejar únicamente una presentación de 70g durante los primeros años de operación.  
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TABLA 9.5. COSTOS DE ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPACADO  
 
Empaque Cantidad 

empleada 
anual 

+3% de 
merma 

Costo por 
unidad Pesos 

Costo por 
millar 

Costo anual 
en pesos 

Envase 3387 102 $5.50 $5,500.00 $19,187.36 
Etiqueta de termo-
reducción 

3387 102 $0.60 $600.00 $2,093.17 

Holograma 3387 102 $1.00 $1,000.00 $3,488.61 
Caja individual 3387 102 $1.00 $1,000.00 $3,488.61 
Caja para 100 unidades 34 1 $5.00 $5,000.00 $175.10 
Total     $28,432.84 
Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores.  
 

El costo por millar para el embalaje también incluye el gasto que se tiene que realizar por 

la impresión a una tinta del contenido, marca, características y componentes. 

9.2.1.4. Consumo de agua 

Dentro de la planeación del proyecto se pretende que el uso cíclico del agua para reducir 

sus pérdidas sea uno de los ejes medulares del concepto, así el consumo de este líquido 

se reduce a un mínimo. Por ello se espera que la cuota mensual de agua no  supere los 

$30.00 M.N. bimestrales, y esto solamente para suplir las pérdidas por evaporación, y su 

recambio mensual para evitar un proceso de concentración de sales, además de su 

empleo para los procesos de producción. 
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9.2.1.5. Consumo de energía eléctrica 

TABLA 9.6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

Equipo Unidades Núm. de 
motores 

HP del 
motor  

Consumo 
kw-

h/motor 

Consumo 
kw-

h/total 

H/día Consumo 
kw-h/día 

Alumbrado y 
uso diverso 

   0.5 0.5 
 

4 2 
 

Lámpara UV 1 1 0.15 0.15 0.15 8 1.2 
Bomba 1 1 1.0 1.0 1.0 6 6.0 
Mezcladora 1 1 0.50 0.50 0.5 2 1 
Computadora    0.15 0.15 8 1.2 

      Total 
anual 

11.4 

FUENTE: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores. 

Con la siguiente fórmula se calcularía el costo anual por consumo de energía eléctrica, 

aclarando que el costo por kw-hora puede estar sujeto a modificación. 

CONSUMO ANUAL= (Consumo diario total x días de trabajo) + 6% adicional sobre 

consumo total por alumbrado público. 

Por lo tanto,   

CONSUMO ANUAL= (11.4 x 365 días) + 6% = 4,161 + 249.66 = 4,410.66 kw-hora. 

El costo presupuestado y considerado de acuerdo a la tarifa actual por kw-hora es de 

$1.00, lo que acumula un importe  de $4,410.66 M.N., redondeando, $4,411.00 M.N. al 

año. 

9.2.1.6. Combustible 

El único gasto de combustible es atribuible al consumo de gas natural empleado para la 

preparación de las infusiones, el cual se calcula a continuación. 

Consumo semanal = 2.5 kg 

Consumo anual = 2.5kg/semana * 48 semanas/año = 120kg/año 
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Precio del gas natural por tanque =  $178.00 / 20 kg 

Costo anual = 120kg/año * $178.00/20kg = $1,068.00 M.N./año  

9.2.1.7. Costo de la mano de obra directa 

Debido a la actual escala del proyecto, se consideran principalmente dos sueldos en este 

apartado, los correspondientes a los dos socios fundadores. Se toman en cuenta por ende 

dos plazas, el del Jefe de producción y el de la Ingeniera de proceso. Dentro de este 

apartado se cubren las actividades del criadero y las del proceso de elaboración de 

producto terminado. 

TABLA 9.7. COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  
 

Plaza Sueldo 
mensual/plaza 

Sueldo 
anual/plaza 

+40% por 
prestaciones  

Sueldo total 
anual 

Jefe de 
producción* 

$9,000  $108,000.00  $43,200.00  $151,200.00  

Ingeniero de 
proceso** 

$9,000  $108,000.00  $43,200.00  $151,200.00  

Ayudante 
general 

$1,800.00  $21,600.00  $8,640.00  $30,240.00  

   Total anual $332,640.00  
 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
*El Jefe de producción tiene también el puesto de gerente de ventas, por lo cual en esta 
tabla se considera únicamente el 76.5% de su sueldo.  
**La Ingeniera de proceso tiene dos papeles fundamentales, producción agropecuaria y de 
producto terminado. 

 

Jefe de producción y de ventas 

Como Jefe de producción y de ventas se pretende considerar en ese puesto a Víctor 

Hugo Gómez Hernández, elaborador del presente proyecto. La razón es que conoce el 

proceso productivo y el producto de manera total y pretende realizar las ventas con la 

ayuda de una plantilla de vendedores que estará bajo sus órdenes, además de pretender 

ser el socio principal del negocio y el presidente del mismo.  
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Ingeniera de proceso 

Este puesto estará ocupado por la vicepresidenta del proyecto, Cristina Barrón Zamora, la 

cual es uno de los miembros fundadores. Es responsable de las actividades del criadero y 

participa en la elaboración del productor terminado.  

Ayudante general 

El ayudante general participa como auxiliar de las labores del criadero y de producción, y 

está bajo la dirección inmediata de la ingeniera de proceso. 

La carga de prestaciones sociales de los empleados contratados  y el pago de impuestos 

de los mismos ascienden aproximadamente a un 40% adicional al salario base de 

cotización de cada trabajador, aunque varía de acuerdo al nivel de ingreso de cada uno. 

Dicho porcentaje de carga o costo de las prestaciones es a cargo de la empresa que los 

contrata, independientemente del pago de impuestos que debe pagar cada trabajador. El 

porcentaje aproximado mencionado es durante el primer año de servicio del trabajador 

con las prestaciones mínimas de Ley, claro está, si el trabajador tiene prestaciones 

adicionales se incremente su carga social. También es necesario mencionar que por lo 

regular se aplican diferentes bases y procedimientos para el cálculo de cada uno de los 

impuestos (Luna, 2005). 

Algunos ejemplos someros para el 2006 aplicables en el presente caso de estudio y que 

paga la empresa son los que se enumeran a continuación. 

 IMSS o seguro social: 18.45% sobre el salario mínimo y 7.65% sobre salario base 

de cotización, que se aplica sobre 1.0452 del salario de cada trabajador para el 

primer año y sin considerar la prima de riesgo de trabajo.   

 SAR ó RETIRO: 2% sobre salario base de cotización. 

 INFONAVIT: 5% sobre salario base de cotización. 

 15 días de aguinaldo (4.10%).  

 6 días de vacaciones (1.64%). 

Algunos ejemplos para el 2006 no aplicables en el presente caso de estudio y que 

paga el trabajador,  los cuales se menciona exclusivamente para referenciar el 

costo por salarios, para la empresa y para el trabajador: 
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 ISR: Del 3 al 10% aproximado de acuerdo al nivel de ingresos.   

 IMSS o seguro social: 2.375% sobre salario base de cotización. 

9.2.2. Costos indirectos 

9.2.2.1. Cargo de la depreciación 

TABLA 9.8. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EMPLEADOS EN LA PRODUC CIÓN  
 
Bienes de 
Inversión 

Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Costo total Monto 
Original 

de la 
inversión 
sin IVA 

% Depreciación 
anual 

Módulo de 
cría 

unidad 1 $3,582.00 
 

$3,582.00 
 

$3,115.00 5 $156.00 

Invernadero unidad 1 $3,422.00 
 

$3,422.00 
 

$2,976.00 5 $149.00 

Bomba unidad 1 $650.00 $650.00 $566.00 10 $57.00 
Lámpara UV unidad 1 $2,000.00 $2,000.00 $1,740.00 10 $174.00 
Mezcladora unidad 1 $3,000.00 $3,000.00 $2,609.00 10 $261.00 
Computadora 
portátil 

unidad 1 $18,000.00 $18,000.00 $15,654.00 35 $5479.00 

TOTAL     $30,654.00 $26,660.00   $6276.00 
FUENTE: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores 
y al Código Fiscal de la Federación. 

Se aclara que los porcentajes de depreciación de los bienes de inversión (pérdida de valor 

de los bienes) se establecen en el Código Fiscal de la Federación y que son constantes, 

si no se establece alguna modificación de manera fiscal de dichos porcentajes. 

Adicionalmente se considera que el valor de desecho de los bienes, o sea el valor que 

van a tener al final de su vida de utilización, para todos será de cero para no complicar el 

cálculo de la misma depreciación. Se aclara que el cálculo de la depreciación se hace 

sobre el valor del bien sin incluir el IVA (Luna, 2005). 

El importe de la depreciación no representa un flujo de dinero, se realiza para determinar 

la pérdida de valor que sufren los bienes por disposiciones fiscales y contables por la 

pérdida de valor por el uso de los bienes de inversión, que son los que tienen más cuantía 

dentro de la empresa (Luna, 2005). 
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9.2.2.2. Cargo de la amortización 

TABLA 9.9. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN  
 
Bienes de 
Inversión 
Intangibles 

Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Monto 
Original de 

la 
inversión  

% Amortización 
anual 

Patente del 
sistema de 
cría 
 

Única 1 $8,000.00 $8,000.00 6.67 $533.00 

Patente del 
proceso de 
extracción 
 

Única 1 $8,000.00 $8,000.00 6.67 $533.00 

Total   $16,000.00 $16,000.00  $1,066.00 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
 

El monto de las patentes incluyen las pruebas realizadas y el propio registro legal, para 

tener el derecho de explotación por 15 años, pudiendo renovarse dicho derecho de 

explotación de acuerdo a su vida útil y con la posibilidad de seguir generando ingresos 

para la empresa, siempre y cuando no se obtenga un proceso mejorado, con lo cual se 

cambiaria la patente. El porcentaje de amortización se determina dividiendo la vida del 

bien del 100% entre los quince años a los que se tiene derecho (Luna, 2005). 

9.2.2.3. Mantenimiento 

El mantenimiento preventivo que se planea llevar a cabo durante las operaciones del 

proyecto se ha calculado con base en datos de consumo aproximado de refacciones, que 

ofrecen los principales proveedores de maquinaria y equipo. Dicho costo significa 

aproximadamente el 5% del costo de los equipos cuando estos operan a toda su 

capacidad. (Baca, 1999). 

Debe aclararse que esta proporción es la suma de los gastos por concepto de refacciones 

(2%) y el pago a la eventual asistencia de personal técnico calificado (3%): 
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TABLA 9.10. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  
 

Concepto Costo del equipo (pesos) Costo anual de 
mantenimiento 
(pesos) 

Bomba $650.00 $32.50 
Lámpara UV $2,000.00 $100.00 
Mezcladora $3,000.00 $150.00 
Computadora portátil $18,000.00 $900.00 
Total $23,650.00 $1,182.50 

FUENTE: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores. 

9.2.2.4. Seguros e impuestos de la planta 

Se ha calculado como 1% de la inversión fija total sin considerar el terreno ni la obra civil. 

El costo anual por este concepto será igual a: $158,026.87 M.N.*0.01 =  $1,580.27M.N.  

9.2.2.5. Mano de obra indirecta 

El costo por la recolección de los desechos orgánicos está conformado principalmente por 

el sueldo de los responsables de mantenimiento del criadero, principalmente por la 

ingeniera de proceso y el ayudante general, cuyos sueldos se contemplan en los 

costos por concepto de mano de obra directa. Aquí se consideran las actividades de 

jardinería, limpieza y mantenimiento en general. Por ende la mano de obra indirecta no 

tiene peso propio en la consideración de los costos. 

9.2.2.6. Costo de control de calidad 

Dado el tipo de pruebas de control de calidad que es necesario realizar sobre el producto, 

es  conveniente contratar un laboratorio externo para llevarlas a cabo, que invertir en 

equipo y en el laboratorio mismo. Estas pruebas son: 

Microbiológicas: Para determinar coliformes totales. 

Determinación de metales pesados. 

Se pidió cotización a un laboratorio especializado que proporcionó una cifra anual de 

$3,600.00 M.N (Luna, 2005). La contratación de este servicio nos permitirá apegarnos a lo 



UPIBI-IPN 

Creación de microempresa
 

 
 

-91 de 111- 

 

EEddéénn  XXXXII 
estipulado en la Ley de la General de la Secretaría de Salud en su título Vigésimo-tercero 

correspondiente a productos de perfumería, belleza y aseo. 

9.2.2.7. Presupuesto de costo de producción 

Se resume los datos obtenidos que influyen en la producción y que se desarrollaron 

anteriormente. Para la obtención de los costos se asimiló dentro de lo posible los criterios 

contables y económicos. En la tabla 9.11 se muestra la cédula de presupuesto de 

producción para los primeros 5 años de operación, con una tasa inflacionaria del 10%. 

El monto total por costos de producción para el primer año operando al 60% es de 

$434,388 M.N., y para el segundo año operando al 100% y con una inflación de 10% es 

de $1,100,861 M.N. 

9.3. Presupuesto de gastos de administración  

El presupuesto de administración será para el presente caso y por cuestiones prácticas, 

sólo comprendido por el sueldo del contador público, ya que de acuerdo a las funciones 

que realizan los empleados, la carga por sueldos y salarios se consideran dentro del 

presupuesto de producción y en el de ventas. Los gastos que origine el contador público 

por sus funciones administrativas, como el uso de la computadora, de las instalaciones, 

entre otros gastos, ya se incluyeron principalmente en el presupuesto de producción 

(Luna, 2005). 

Las actividades del contador influyen en el proceso de administración y venta, por lo tanto 

para esta tabla sólo se considera el 70% al departamento de administración de su salario 

total, el resto, el 30% se le considerará al presupuesto de ventas (Luna, 2005). 
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TABLA 9.11. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  PARA LOS PRIMEROS CINCO AÑOS (PESOS)*  

Fuente: Elaboración propia, 2006, con base en datos obtenidos directamente de los proveedores. 
Las sumas podrían no coincidir debido al redondeo. 

 

 

Periodo anual Concepto 
0 1 2 3 4 5 

Volumen de producción 
(kilogramos) 2,032 3,387 3,386 3,386 3,386 3,386 
Materia prima 1 $57,658  $105,706  $160,673  $244,222  $371,218  $564,251  
Otros materiales2 $4,665  $8,553  $13,000  $19,760  $30,035  $45,653  
Empaques y envases3 $17,060  $31,276  $47,540  $72,260  $109,836  $166,950  
Agua4 $108  $198  $301  $457  $695  $1,057  
Electricidad5 $2,368  $4,342  $6,599  $10,031  $15,247  $23,176  
Combustible6 $641  $1,175  $1,786  $2,714  $4,126  $6,271  
Mano de obra directa7 $332,640  $365,904  $556,174  $845,385  $1,284,985  $1,953,177  
Otros8 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
Costos directos (subtotal) $415,139  $517,153  $786,072  $1,194,830  $1,816,141  $2,760,535  
Depreciación y 
amortización9 $7,342  $8,076  $12,276  $18,659  $28,362  $43,110  
Mantenimiento10 $1,183  $1,301  $1,977  $3,005  $4,568  $6,943  
Seguros e impuestos de la 
planta11 $1,580  $1,738  $2,642  $4,016  $6,105  $9,279  
Mano de obra indirecta12 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
Otros13 $9,144  $16,764  $25,481  $38,732  $58,872  $89,485  
Costos indirectos (subtotal) $19,249  $35,289  $53,640  $81,533  $123,930  $188,373  
Costos de producción $434,388  $1,100,861  $1,673,309  $2,543,430  $3,866,013  $5,876,340  
Costo unitario $214  $325  $494  $751  $1,141  $1,735  
Base de cálculo 
1$28.37/kg de gel (V) 
2$2.30/kg de gel (V) 
3$8.39/kg de gel (V) 
4$108 pesos por año (F) 
5$2,368 pesos por año (F) 
6$641 pesos por año (F) 
7Durante los 5 primeros años sólo un turno 

 

8------------- 
9$7,342 pesos por año (F) 
10$473 pesos por año (F) 
11$1,580.27pesos por año (V) 
12------------- 
13Transporte de materiales, $9,144 
 

V= Considerad costo variable 
C= Considerado costo FIjo   
   
*Véase la base del cálculo del costos de producción   
Nota: En todos los rubros se considera una inflación anual del 10% como criterio conservador, pero esto 
inflará también nuestros precios. Algunas sumas pueden no coincidir por el redondeo. 
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Contador público 

El perfil de puesto del Contador público que se requiere está definido de la siguiente 

manera, se busca una persona joven que tenga título de preferencia y cuyo sexo sea 

indistinto. Sus actividades serán administrativas y de ventas. Las actividades 

administrativas principales serán las que debe cumplir un contador público; llevar la 

contabilidad general, elaborar la nómina, el pago e impuestos y la realización de trámites; 

también ayudará a coordinar a los vendedores independientes. Por otra parte, las 

actividades relacionadas con las ventas serán, conocer el proceso productivo y el 

producto para levantar pedidos en caso de que el gerente de producción no se encuentre, 

facturar y atender a clientes propios y potenciales de la empresa (Luna, 2005). 

  TABLA 9.12. GASTO POR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓ N 

Plaza Sueldo 
mensual/plaza 

Sueldo 
anual/plaza 

+40% por 
prestaciones 

Sueldo total 
anual 

Contador $3,000 $36,000 $14,400 $50,400 
FUENTE: Luna, 2005. 

9.4. Presupuesto de gastos de ventas  

Para el presupuesto de ventas se considera salarios y la amortización de la marca de la 

empresa.  

TABLA 9.13. COSTO POR EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS  
 

Plaza Sueldo 
mensual/plaza 

Sueldo 
anual/plaza 

+40% por 
prestaciones  

Sueldo total 
anual 

Jefe de 
ventas 

$2,750.00 $33,000.00 $13,200.00 $46,200 

Contador* $1,300.00 $15,600.00 $6,240.00 $21,840. 
   Total anual $68,040.00  

 
FUENTE: Luna, 2005. 
*Se aclara que las actividades del contador influyen en el proceso de administración y 
venta, por lo tanto para esta tabla sólo se considera el 30% al departamento de ventas de su 
salario total, el resto, el 70% se le considerará al presupuesto de administración (Luna 
Castillo Hugo Iván, 2005). 
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TABLA 9.14. AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  EMPLE ADOS EN 

LA VENTA  
 
Bienes de 
Inversión 

Intangibles 

Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Monto 
Original 

de la 
inversión  

% Amortización 
anual 

Marca Única 1 $7,000 $7,000 6.67 $467 
FUENTE: Luna, 2005. 

 

El monto del registro de Marca del negocio, para vender el producto cosmético de la 

empresa incluye el diseño y logotipo de la misma así como su frase comercial y el propio 

registro legal, para tener el derecho de uso por 15 años, pudiendo renovarse dicho 

derecho de acuerdo a la posibilidad de seguir generando ingresos para la empresa  

(Luna, 2005). 

En la tabla 9.15 aparecen algunos gastos necesarios que fueron investigados y 

presupuestados para efecto del presente estudio. No se considera necesario 

reflejarlo a detalle, ya que el área principal de la empresa y en dónde se utilizó el 

máximo detalle es en el área de producción.  

TABLA 9.15. CÉDULA SUMATORIA DE LOS GASTOS POR VENTAS  
 

Concepto Monto total 
anual 

Salarios $68,040  
Publicidad $72,398  
Limpieza $12,000  
Mobiliario $6,000  
Papelería $3,000  
Amortización $467  
Total $161,905  

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

9.5. Determinación del costo global de producción y  operativo de la empresa  

Para obtener el importe de este concepto, se considerará los costos totales 

presupuestados en la producción, en la administración y en la venta del negocio.  
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Aunque el análisis se efectuó considerando el costo de kilogramo de producto, hay que 

mencionar que no es así como se distribuirá, sino que debe envasarse y empacarse en 

presentaciones de 70g, según el plan de producción. Es conveniente comenzar la 

distribución comercial con una sola presentación, y diversificarlas en función del éxito y 

las preferencias de los clientes. Es así como se plantea la posibilidad de introducir nuevos 

productos una vez que Edén XXI  tenga un lugar en el mercado y se halla ganado la 

preferencia de los consumidores. 

TABLA 9.16. CÉDULA SUMATORIA DE LOS COSTOS  
 

Concepto Costo anual Porcentaje 
Costo de producción* $723,980  72.41% 
Gasto de administración $50,400  5.05% 
Gasto de Ventas $161,905  22.54% 
Total  $936,285  100.00% 
Producción anual en 
kilogramos 

3,387   

Costo Unitario/1Kg. $276.43    
*El costo de producción está considerado utilizando el 100%  de la capacidad 
instalada. 
FUENTE: Elaboración propia, 2006.  

 

Tomando en consideración lo anterior, y con el respectivo cálculo, 1 kg de gel es 

equivalente a (1000g / 70g=14) 14 presentaciones de 70g, cuyo costo de producción 

individual es ($276.00/kg /14 = $19.71) $19.71 M.N. De acuerdo al estudio de mercado 

efectuado, los precios de venta de los competidores oscilan entre $2.50 y $6.70 M.N. por 

gramo de producto, por ende, el costo promedio de gramo de gel es de $3.63 M.N. 

(capítulo análisis e investigación de mercado). De este modo si fijamos un precio de venta 

por gramo que esté por debajo de nuestra competencia, $2.30 M.N., cada presentación 

de 70g tendría un precio de venta al público de $161.00 M.N., con lo cual ofrecemos un 

mayor contenido neto que la mayoría de los competidores y a menor precio. 

Considerando que el vendedor obtenga una comisión máxima del 20% sobre el precio de 

venta, lo cual es igual a $32.20 M.N. nuestro precio real de venta como productores será 

de $128.80 M.N., restando el costo de producción, nuestro margen de ganancia será de 

$109.09 M.N. Como estrategia de venta debemos mencionar las ventajas competitivas de 

nuestro producto y sobre todo, hacer notar el respaldo del Instituto Politécnico Nacional. 
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Hay que tomar en cuenta que  el costo unitario no considera el desembolso inicial que se 

tendría que realizar para adquirir los activos fijos necesarios para la producción, 

incluyendo la construcción de la planta. Por otra parte, no considera la posible carga 

financiera por préstamos que se adquieran y finalmente, tampoco refleja el capital de 

trabajo necesario para empezar a poner en marcha el negocio. Por eso se hace referencia 

a dicha inversión inicial a continuación, para estimar cuanto se tiene que desembolsar de 

inicio. 

9.6. Inversión total en activo tangible e intangibl e 

Se resumen los resultados se resumen en la tabla 9.17 1ue se muestra más adelante. 

Adicional, al terreno y la obra civil se requiere maquinaria y herramientas para realizar las 

operaciones de producción, administrativas y de ventas, para ello, se incluye el equipo 

necesario con su costo respectivo. A la vez se considera el costo del terreno.   

9.7. Terreno y obra civil  

Se prevé que la instalación del proyecto será en la ciudad de Cuernavaca Morelos, que 

por las bondades de su clima y recursos naturales resulta atractiva para un 

emprendimiento de esta naturaleza, sin mencionar que los costos de predio por metro 

cuadrado son de lo más convenientes. El costo del terreno con una extensión de 150 m2  

se considera será de $37,500 M.N. según las cotizaciones actuales directamente con los 

propietarios. 

En la tabla 9.18 se desglosan los costos en materia de obra civil para las instalaciones 
complementarias.
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TABLA 9.17. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN FIJA TANGIBLE  DEL PROYE CTO (PESOS) 
     

Concepto Unidad Cantidad Costo 
unitario 

Costo   total 

Terreno m2 150 $250 $37,500 

Pileta de lixiviados* unidad 1 $638 $638 

Cerco de borde oscilante* UNIDAD  1 $205 $205 

Invernadero* unidad 1 $2,261 $2,261 

Sistema de Hidroponia* unidad 1 $1,411 $1,411 

Sistema de Irrigación* unidad 1 $1,220 $1,220 

Sistema bactericida unidad 1 $2,200 $2,200 

Celdas de cultivo* unidad 12 $63 $757 

Cultivo primario única 1 $1,275 $1,275 

Iluminación unidad 1 $1,162 $1,162 

Mezcladora* unidad 1 $3,000 $3,000 

Quemador de gas unidad 1 $700 $700 

Tanque de gas unidad 1 $700 $700 

Olla con válvula unidad 1 $1,800 $1,800 

Balanza electrónica unidad 1 $700 $700 

Balanza granataria unidad 1 $1,000 $1,000 

Probetas unidad 5 $200 $1,000 

Computadora portátil unidad 1 $18,000 $18,000 

Instalación de agua única 1 $1,350 $1,350 

Instalación eléctrica única 1 $665 $665 

Contrato de luz unidad 1 $250 $250 

Fusibles unidad 3 $15 $45 

Caja unidad 1 $110 $110 

Fletes, seguros e impuestos única 1 ---------------- $1,559 

Carpintería única 1 $3,000 $3,000 

Obra civil 
 

única 1 $45,509 $45,509 

Subtotal Activos Fijos Tangibles    $128,016 

Patentes única 2 $8,000 $16,000 

Registros de marcas única 1 $7,000 $7,000 

Gastos de desarrollo y obtención de  
tecnología 

------------------ ------------ ---------------- ------------------ 

Planeación e integración del proyecto única 1 $3,000 $3,000 

Ingeniería del proyecto única 1 $14,600 $14,600 

Supervisión de la construcción única 1 $11,600 $11,600 

Administración del proyecto única 1 $3,000 $3,000 

Constitución de la empresa única 1 $3,000 $3,000 

Gastos de puesta en marcha ------------------ ------------ ---------------- ------------------ 

Subtotal Activos Fijos Intangibles    $58,200 

Imprevistos    $9,311 

     

Total    $195,527 
     
*Elementos de construcción propia     

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
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 TABLA 9.18. CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS , SANITARIOS Y ALMACÉN DEL PRODUCTO 

TERMINADO  

No Concepto Unidad Cantidad Costo (m.n.) Total (m.n.) 
 
 
 

1.- 

Firme de 10cm de espesor, de 
concreto f´c = 200kg/cm2, incluye 
materiales, acarreos, preparación 
de la superficie, nivelación, 
cimbrado, colado, mano de obra, 
equipo y herramienta 
 

 
 
 

m2 

 
 
 

52.8 
 

 
 
 

136.74 

 
 
 

$7,220 

 
 

2.- 

Muro de 14 cm de espesor, de 
tabique rojo recocido, asentado 
con mezcla cemento arena 1:5 
acabado aparente, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
 

 
 

m2 

 
 

109.68 

 
 

171.62 

 
 

$18,823 

 
 
 

3.- 

Losa de 10cm de espesor de 
concreto f´c = 200kg/cm2, armada 
con varilla del No 3 a cada 15cm 
en ambos sentidos, incluye: 
cimbrado acabado común, armado, 
colado, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
 

 
 
 

m2 

 
 
 

52.58 

 
 
 

370.21 

 
 
 

$19,466 

    Total  $45,509 
FUENTE: Luna, 2005. 

9.8. Determinación de la TMAR de la empresa y la in flación considerada  

 “La TMAR (tasa mínima aceptable de rendimiento)  sin inflación es la tasa de ganancia 

anual que solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la instalación y operación de la 

empresa. Como no se considera inflación, la TMAR es la tasa de crecimiento real de la 

empresa por arriba de la inflación. Esta tasa también es conocida como premio al riesgo, 

de forma que en su valor debe reflejar el riesgo que corre el inversionista de no obtener 

las ganancias pronosticadas y que eventualmente vaya a la bancarrota”1 

Para el presente proyecto se establece una TMAR del 15% sin inflación , ya que los 

rendimientos otorgados por invertir en Cetes (certificados de depósitos) emitidos por el 
                                                
1 Baca Urbina, Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Editorial McGraw-Hill/Interamericana Editores, 
SA de CV, 4ª. Edición, México, 2001, Pag. 185 
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Banco de México, son aproximadamente del 9% anual, sin arriesgar el dinero. Por lo 

tanto, si va a arriesgar el dinero, invirtiéndolo en la empresa mínimo se requiere una 

ganancia del 9% que es la tasa de los Cetes. 

9.9. Determinación del capital de trabajo  

El capital de trabajo es la inversión adicional a los bienes de inversión que debe aportarse 

para que la empresa empiece a elaborar el producto. Para ello se parte del presupuesto 

de ventas y el plazo que se pretenda dar de crédito, con una prórroga en caso de ser 

necesario por si los clientes no nos pagan en el día previsto de crédito (Luna, 2005). 

Para el cálculo, en este caso se considera otorgarles a los vendedores un crédito de 30 

días, plazo durante el cual no podemos disponer de ese dinero, por lo tanto se debe 

calcular cuanto se necesita para realizar las ventas. Se toma en cuenta que se espera 

realizar un 70% de las ventas totales por medio de los vendedores.  Para ello, se parte del 

presupuesto de Producción (ver tabla 9.11) y de Gastos de ventas (ver tabla 9.15) para 

estimar el Capital de trabajo en proporción a los días que la empresa va a trabajar. 

Determinación del capital de trabajo:  

Costo de producción 

$723,980/365 días x 7 días del proceso productivo  =   $13,885.00 M.N. 

Aunque se requieren sólo 3 días para elaborar un lote, para éste cálculo se consideran 4 

días previos para el acondicionamiento de las especies, 7 días en total. 

Costo de ventas 

$161,905/365 días x 30 días de crédito x 70% de las ventas =    $9,315.00 M.N. 
 

Se considera que el 70% de las ventas serán realizadas a través de los vendedores 

independientes, a los cuales se les otorga un crédito de 30 días. 

CAPITAL DE TRABAJO = $13,885.00 + $9,315.00 = $23,200 M.N. 
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Como la materia prima para empezar a producir no tiene costo, en este caso no se 

considera para determinar dicho capital. En caso de que la materia prima tuviera algún 

costo se debería prever la compra de dicha materia prima para incrementar el capital de 

trabajo. El total del capital de trabajo puede ser cubierto con un préstamo de $100,000.00 

que se pretende obtener. El resto del préstamo se utilizaría para comprar bienes de 

inversión.  

9.10. Determinación de los ingresos por ventas sin inflación  

Con base a la estimación de la producción y el empaque se determina el total de ingresos 

con una venta del 70% de la producción.  

TABLA 9.19. ESTIMACIÓN DE INGRESOS SIN INFLACIÓN  
 

*Se hace referencia al 60% de operación. 
FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

Se pronostica una venta del 70% de los productos, por eso se toma ese porcentaje para 

calcular los ingresos estimados del negocio. 

9.11. Estado de resultados sin inflación, financiam iento y producción constante  

Para el financiamiento de $100,000.00 que se va a conseguir con parte del gobierno 

federal que fomenta las pequeñas empresas, con una tasa de interés del 20%  con pagos 

de manera bimestral de intereses y capital. 

Se considera el 100% de los costos y gastos estimados para la producción de 3,387 kg, 

pero sólo se toma en cuenta el 70% del total de la producción de las ventas como ingreso. 

El costo unitario por kilogramo de acuerdo al proceso de producción es de $ 213.75 M.N. 

que se determina de dividir $723,980.00 M.N. que es el monto total de costo producción 

entre el número de kilogramos a producir que es de 3,387 kg.  

Periodo anual 1 (al 60%)* 2 3 4 5 TOTAL 

Producción total kg 2032 3387 3387 3387 3387  

Producción total 
unidades (14/kg) 

28451 47418 47418 47418 47418  

Precio unitario $128.80 $128.80 $128.80 $128.80 $128.80  

Ventas al 100% $3,664,463 $6,107,438 $6,107,438 $6,107,438 $6,107,438 $28,094,217 

Ingresos  
estimados al 70% 

$2,565,124 $4,275,207 $4,275,207 $4,275,207 $4,275,207 $19,665,952 
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Se calcula un pago de ISR por 29%, más un 10% por repartición de utilidades a los 

trabajadores, los porcentajes de tasas empleados son para cuestiones de provisión de 

pago de impuestos, sin embargo, sobretodo el cálculo de la PTU (participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa) tiene un tratamiento especial de cálculo, 

dando un total de 39%. 

TABLA 9.20. ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADO SIN INFLACIÓN  
 

Edén XXI  
AÑO 1(al 60%) 2 3 4 5 

Ventas $2,565,124 $4,275,207 $4,275,207 $4,275,207 $4,275,207 
Costo de Ventas $304,072 $506,786 $506,786 $506,786 $506,786 
Utilidad Bruta $2,261,052 $3,768,421 $3,768,421 $3,768,421 $3,768,421 
Gasto de Venta  $161,905 $161,905 $161,905 $161,905 $161,905 
Gasto de Administración $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 
Utilidad de Operación $2,048,748 $3,556,116 $3,556,116 $3,556,116 $3,556,116 
Gastos Financieros* $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 
Utilidad antes de 
Impuestos $2,038,748 $3,546,116 $3,546,116 $3,546,116 $3,546,116 
Impuestos 39%  $795,112 $1,382,985 $1,382,985 $1,382,985 $1,382,985 
Utilidad despuúes de 
impuestos $1,243,636 $2,163,131 $2,163,131 $2,163,131 $2,163,131 

*Los gastos financieros se originan por el interés del préstamo. 
FUENTE: Elaboración propia, 2005. 
 

9.12. Balance global sin inflación  

Para la realización del balance general estimado al final del primer año de operaciones se 

tomará en cuenta los siguientes supuestos: 

 Toda la información procesada con anterioridad a través de cédulas, tablas y 

cálculos debe reflejarse en el estado financiero. 

 Del préstamo por $100,000.00 deberá estar cubierto al 80% al final del ejercicio 

así como los intereses que el mismo origine.  

 En valores e inversiones se considera la aportación inicial de los socios, que el 

mínimo legal, el 20%,  cuando menos, será exhibido en efectivo. Cabe aclarar que 

también  a dicho saldo le afectará los pagos que se realicen durante el año.  
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9.13. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno o de Re cuperación (TIR)  

La TIR indica cuánto tiempo se requiere para que el capital se recupere. Con base a lo 

anterior, se ha obtenido mediante una hoja de cálculo de Excel© la Tasa Interna de 

Retorno para un periodo de cinco años. Se decidió que este periodo era adecuado 

tomando como criterio la alta rentabilidad del proyecto y la escala actual de las 

instalaciones proyectadas. Lo común es usar como referencia un periodo de 10 años para 

una planta a nivel industrial. 

En la tabla 19.22 se muestra la tabla empleada para el cálculo de la TIR para un periodo 

de 5 años. 
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TABLA 19.21. BALANCE GENERAL SIN INFLACIÓN  
 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

 

Edén XXI,  S.A.   DE   C.V. 
Balance General al 31 de diciembre del Año 1 

         
ACTIVO    PASIVO    
CIRCULANTE    A CORTO PLAZO    
Bancos $1,091,155       
Cuentas por cobrar $157,114   Proveedores $5,000   
Almacén $130,329 $1,378,598  Acreedores $24,000   

     PTU por pagar $203,875   
NO CIRCULANTE    Impuestos por 

pagar 
$71,564   

Terreno $37,500       
Criadero $11,128   Total Pasivo  $304,439 
Obra civil $45,509      
Equipo de computo $18,000   CAPITAL 

CONTABLE 
  

Maquinaria y equipo $8,900      
Depreciación 
Acumulada 

-$6,276   CAPITAL CONTRIBUIDO  

Patente y Marca $23,000   Capital social $50,000  
Amortización 
Acumulada 

-$1,066      

   $136,695  CAPITAL GANADO   
OTROS ACTIVOS    Utilidad del ejercicio $1,243,636  
Gastos de 
Preoperativos 

 $20,600  Reserva legal $62,182  

        
     Total  $1,231,454 
        
Total Activo  $1,535,893  Total Pasivo más Capital $1,535,893 
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TABLA 19.22. ASPECTOS PARA EL CÁLCULO DE LA TIR  CON UNA INFLACIÓN ANUAL DE 10% COMO CRITERIO CONSERVADOR  
 

 Año 
Aspecto 0 1 (al 60%) 2* 3 4 5 

Cantidad (kg) (100%=3387kg) ES LA 2032 3387 3387 3387 3387 
Precio unitario  (Pesos) $M.N. INVERSIÓN $1,803 $1,984 $2,182 $2,400 $2,640 
Ingresos totales (Ventas) FIJA $3,664,463 $6,718,182 $7,390,000 $8,129,001 $8,941,901 
Costos de producción (CF+CV) INICIAL $434,388 $477,827 $525,610 $578,171 $635,988 
Utilidad Marginal  $3,230,075 $6,240,355 $6,864,391 $7,550,830 $8,305,913 
Gastos Administrativos  $50,400 $55,440 $60,984 $67,082 $73,791 
Gastos de ventas  $161,905 $178,095 $195,905 $215,495 $237,045 
I + D  $86,878 $2,956,000 $3,251,600 $3,576,760 $3,934,436 
Utilidad Bruta  $2,930,892 $3,050,820 $3,355,902 $3,691,492 $4,060,641 
Reparto de utilidades  $293,089 $305,082 $335,590 $369,149 $406,064 
ISR 30%  $791,341 $823,721 $906,093 $996,703 $1,096,373 
Utilidad neta  $1,846,462 $1,922,016 $2,114,218 $2,325,640 $2,558,204 
Depreciación y amortización  $7,342 $8,076 $8,884 $9,772 $10,749 
Flujo neto de efectivo -$195,527 $1,853,804 $1,930,093 $2,123,102 $2,335,412 $2,568,953 
 

TIR = 953% 
*A partir del año 2, la operación será del 100% 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 

La TIR obtenida es considerablemente elevada, lo cual puede resultar alentador para atraer sositos económicos al proyecto. Se puede 

considerar que este cálculo tiene una confiabilidad de + 10% como criterio para absorber los errores y omisiones de la cotización, además 

de los cambios en los precios y tarifas por tratarse de un año electoral. De modo tal que nuestra TIR puede oscilar entre  858% y 1048%.
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9.14. Gráfica de flujo de efectivo  

A continuación y a partir del cálculo de la TIR se puede construir un gráfico de flujo de 

efectivo, que representa la recuperación de la inversión en el tiempo. En la gráfica 9. 1 se 

puede apreciar el comportamiento del flujo neto de efectivo para los cinco primeros años 

de operación considerando ventas al 70% y con una inflación del 10%. Se aprecia 

claramente cómo la recuperación de la inversión ocurre en los primeros meses del año 1, 

aun si las ventas son el 70% de las esperadas. 
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Gráfica 9.1. Diagrama de flujo de efectivo para los primeros 5 años considerando ventas 
al 70% y una inflación del 10%. FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
 

 

 

Inversión inicial 
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9.15. Punto de equilibrio,  

El punto de equilibrio (break even point) es el escenario en el cual la empresa no pierde ni 

gana dinero, es decir, cuando todos los gastos de lo vendido son iguales a su costo. Para 

poder obtener gráficamente el punto de equilibrio se separan los costos fijos (CF) de los 

costos variables (CV). Los primeros se definen como los gastos que una empresa efectúa 

aunque no exista producción, ya sea porque no hay ventas por causas de fuerza mayor 

(terremoto, huelga, falta de energía, entre otras) (Luna, 2005).  

TABLA 19.23. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN 
 
 Periodo bimestral 
 0 (0%) 1(20%) 2(40%) 3(60%) 4(80%) 5(100%) Año 1al 

60% 
CV        
Materia prima $0 $3,844 $7,688 $11,532 $15,375 $19,219 $57,658 
Otros materiales $0 $311 $622 $933 $1,244 $1,555 $4,665 

Empaques y envases $0 $1,137 $2,275 $3,412 $4,549 $5,687 $17,060 

Agua $0 $7 $14 $22 $29 $36 $108 
Electricidad $0 $158 $316 $474 $632 $789 $2,368 
Combustible $0 $43 $85 $128 $171 $214 $641 
Otros (transporte de 
materiales) 

$0 $610 $1,219 $1,829 $2,438 $3,048 $9,144 

Total $0 $6,110 $12,219 $18,329 $24,438 $30,548 $91,643 
        

CF        
Mano de obra directa $27,720 $27,720 $27,720 $27,720 $27,720 $27,720 $332,640 
Depreciación y 
amortización 

$612 $612 $612 $612 $612 $612 $7,342 

Mantenimiento $99 $99 $99 $99 $99 $99 $1,183 
Seguros e impuestos de 
la planta 

$132 $132 $132 $132 $132 $132 $1,580 

Gastos de 
administración 

$4,200 $4,200 $4,200 $4,200 $4,200 $4,200 $50,400 

Gastos de ventas $13,492 $13,492 $13,492 $13,492 $13,492 $13,492 $161,905 
Total $46,254 $46,254 $46,254 $46,254 $46,254 $46,254 $555,050 
        

CV+CF $46,254 $52,364 $58,473 $64,583 $70,692 $76,802 $646,693 

        

Ventas $0 $171,008 $342,017 $513,025 $684,033 $855,041 $2,565,124 

FUENTE: Elaboración propia, 2006. 
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Para el presente estudio se calculará el punto de equilibrio para el primer año de 

operaciones, considerando el incremento gradual de la capacidad instalada y aún 

tomando en cuenta que se alcanzará un 70% de las ventas. Esto se ve representado en la 

gráfica 9.2 construida con los datos de la tabla 9.23. 
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Gráfica 9.2. Representación gráfica del punto de equilibrio.  FUENTE: Elaboración 
propia, 2006. 

La pendiente de la recta denominada “costos variables”  está dada por el incremento 

paulatino de los costos variables a través del tiempo, mientras que la ordenada al origen 

corresponde a los costos fijos; las ventas tienen ordenada al origen igual a cero debido a 

que en el tiempo cero las ventas son cero. 

Este punto también se puede obtener matemáticamente, pues se trata de dos líneas 

rectas a saber, sin embargo, en nuestro caso es mejor el método gráfico debido a que el 

incremento gradual del aprovechamiento de la capacidad instalada complicaría el cálculo.  

Para nuestro propósito, se sugiere el siguiente procedimiento.  

El punto de equilibrio también se conoce como producción mínima económica. Si 

hacemos una relación entre las ventas del primer bimestre y los costos del mismo, se 

puede saber cuantas veces se ha alcanzado la producción mínima económica en ese 

periodo. 

Punto de equilibrio Ventas 

Costos variables 
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Ventas / (CV + CF) = n veces la producción mínima e conómica 

Por ejemplo, para el primer periodo: 

Ventas = $171,008;  CV + CF = $52,364 

Ventas / (CV + CF) = $171,008 / $52,364 = 3.26 veces la producción mínima económica 

Si dividimos el periodo de tiempo elegido, entre el número obtenido arriba, se obtiene el 

tiempo en que se alcanza el punto de equilibrio: 

Punto de equilibrio = 1 Bimestre / 3.26 = 2 meses /  3.26 = 0.613 meses = 2.5 semanas 

aproximadamente. 

9.16. Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es sólo un ensayo para determinar cuáles son los costos que 

pueden impactar de manera más importante en la rentabilidad de la empresa. Para ello 

primero se identifica cuáles son los egresos más importantes. De la tabla  9.16 se observa 

que los costos más significativos corresponden a los costos de producción con un 

77.32%, tal como se aprecia en la siguiente lista. 

Costo de producción 77.32%  
Gasto de administración 5.38% 
Gasto de Ventas 17.29% 
Total 100%  

Ahora, es necesario hacer un desglose de éstos para conocer cuáles gastos son más 

significativos. Así según la tabla 9.17 de costos de producción, apreciamos que los gastos 

más críticos corresponden a los salarios por concepto de mano de obra directa, que 

representan el 76.58% del total. 

Lo anterior se pone de manifiesto  en el siguiente listado, en el cual se muestran en forma 

descendente los gastos de producción de acuerdo al su orden de importancia. 
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Mano de obra directa  76.58% 
Materia prima 13.27% 
Otros materiales 1.07% 
Empaques y envases 3.93% 
Otros (transporte de materiales) 2.11% 
Depreciación y amortización 1.69% 
Electricidad 0.55% 
Seguros e impuestos de la planta 0.36% 
Mantenimiento 0.27% 
Combustible 0.15% 
Agua 0.02% 
Costos de producción 100.00%  

Podemos concluir entonces, que la rentabilidad de Edén XXI está influenciada en una 

mayor medida por los sueldos de mano de obra directa, por lo cual, es mucho más 

sensible a este factor que a cualquier otro.   

Si se revisa cuáles son los elementos que conforman los gastos de mano de obra directa, 

según la tabla 9.7 se encuentran tres salarios, de los cuales el mayor monto corresponde 

al sueldo del ingeniero de proceso, y del jefe de producción con el 45.45% para cada uno.  

Ingeniero de proceso** 45.45% 
Jefe de producción* 45.45% 
Ayudante general 9.09% 
Total 100.00% 

Planteando escenarios, en un caso pesimista, podríamos suponer la contratación de otro 

ingeniero de proceso, con lo cual, de acuerdo a la tabla 9.7, se debería pagar un salario 

más de $9,000.00 M.N. mensuales más prestaciones, es decir, $151,200.00 M.N. al año. 

Con lo cual nuestra TIR desciende de 953% hasta 887%. 

Si por el contrario, en un escenario optimista, fuera posible bajar los sueldos del ingeniero 

de proceso y del jefe de producción de $9,000.00 M.N. a $8,000.00 M.N. mensuales, con 

su correspondiente descenso en sus prestaciones, la TIR sube de 953% a 967%. 

Así, según los escenarios planteados, podemos esperar una TIR pesimista de 887% y 

una optimista de 967%, lo cual no se aleja demasiado de la TIR original de 953%, con lo 

cual concluimos que Edén XXI conserva una elevada rentabilidad tanto en las buenas 

como en las malas.   
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES  

La creación de Edén XXI tiene constituye una propuesta innovadora de gran impacto 

positivo social y económico, pues representa un nuevo concepto en producción 

sustentable con elevados márgenes de ganancia. Constituye una fuente de autoempleo 

para los socios y tiene amplias expectativas de expansión, con lo cual se convierte en una 

prometedora fuente de empleos que además de contribuir a mejorar el nivel de vida de 

sus integrantes, puede generar un cambio en la cultura de producción y en la relación que 

tiene el hombre con su medio ambiente.  

Edén XXI contribuye a la búsqueda de tecnologías alternativas para el desarrollo 

sustentable, pues no sólo pretende encontrar rutas para el crecimiento económico,  sino 

que también es su propósito lograr la integración armónica entre la explotación  racional 

de los recursos y el sentido de unidad del ser humano con su entorno. 

Mediante el sistema de cría desarrollado, se logró una mejora en la cría de caracoles de 

la especie Helix aspersa Müller, la cual es la variedad más abundante en el territorio 

mexicano. Se consiguió que el acoplamiento de los individuos ocurriera durante todo el 

año, al igual que las puestas de huevos, con una viabilidad del 85%. Mediante un cambio 

en la alimentación se logró una mejora en la salud y peso de los individuos alcanzando 

algunos un peso de 10g. 

La inversión necesaria para la creación y puesta en marcha de Edén XXI, es de 

$218,726.00 M.N., con una producción inicial de 2,032 kg al año, equivalentes a 28,451 

unidades envasadas. Tomando en cuenta que el primer año se opera al 60% de la 

capacidad, y considerando una  tasa inflacionaria de 10% como criterio conservador, se 

obtuvo una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 953% para un periodo de 5 años. La 

inversión de recupera en el primer año de operaciones.  El punto de equilibrio o 

producción mínima económica, se alcanza en el primer bimestre. En conclusión proyecto 

Edén XXI presenta una elevada rentabilidad económica, por lo que es una propuesta 

atractiva para inversionistas y un candidato ideal para las incubadoras empresariales. 
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