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BLOQUE III
HELICICULTURA

La Helicicultura es la cría racional, de caracoles terrestres comestibles,
con fines comerciales, en criaderos abiertos, naturales o cerrados.
CARACTERÍSTICAS DE UN CARACOL:
• Es un molusco, en este caso terrestre.
• Es vegetariano porque come hojas.
• Hermafrodita insuficiente: posee los dos sexos, produce óvulos y
espermatozoides, pero no puede autofecundarse. Requiere de una cópula
entre dos ejemplares.
• Noctámbulo: comen a partir de la caída del sol y se duermen cuando
amanece.
• Necesitan de la humedad. El exceso o la falta de humedad le pueden
ocasionar la muerte.
La variedad hélix aspersa o caracol terrestre común de jardín, es el más
utilizado en los criaderos por su:
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rusticidad
resistencia
fecundidad
adaptación al cautiverio
rápida evolución
capacidad de adaptabilidad a los diferentes climas
es la especie comestible más consumida.

Su caparazón es de un color gris amarillento y presenta un diámetro de entre 30
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y 40 mm. Su peso oscila entre 5 y 15 g.

Los caracoles silvestres viven entre 3 y 4 años, estando en condiciones
de reproducirse generalmente al año o año y medio.
En la primera cría, los ejemplares jóvenes suelen tener mayores
posturas que en las temporadas sucesivas, por lo que es conveniente usarlos
como reproductores un solo año. Si bien el número de huevos dependerá de
múltiples factores (estado sanitario del ejemplar, su edad, si estuvo bien
alimentado, si no sufrió un deterioro importante en la hibernación anterior), el
promedio es de 120 por postura y si se dan todas esas condiciones pueden
llegar a tener cuatro posturas al año.
Cada huevo pesa 3 mg y son esferas de 3 mm de diámetro. La duración
de la incubación varía de 15 a 25 días y depende de la temperatura y humedad
a la que se expongan los huevos. No todos los huevos son fecundos,
generalmente eclosionan más del 85%, dependiendo del estado del
reproductor que los puso.
Al nacer los caracolitos pesarán aproximadamente 0,04 gr cada uno.
Necesitan calcio para formar su caparazón y pueden encontrarlo en
zonas calcáreas.
En un criadero intensivo, el helicicultor debe conocer diversos aspectos
sobre los “nidos” y el cuidado en la reproducción y gestación.

Sufren el proceso de hibernación, cuando llegan las bajas temperaturas,
así también como el de estivación si el período de buenas temperaturas no va
acompañado de lluvia y hay excesiva sequía. Para mantenerse húmedos
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durante la hibernación, sellan la apertura de su caparazón con una capa seca
de mucosidad, llamada epifragma( opérculo).
Hay distintos tipos de crianza y cada criador deberá elegir el que mejor
se adecue a sus condiciones, según los elementos de que disponga:
1- Crianza a campo natural o extensiva:
Este sistema es el de menor inversión y mano de obra ya que la cría es
natural, en su ámbito. Su sistema biológico permite que ellos mismos lleven a
cabo su ciclo de reproducción. El medio ambiente influye: luz, terreno, flora
temperatura y humedad.
Es conveniente que el terreno esté cultivado con plantas que le servirán
de alimento: lechuga, plantas silvestres, arbustos que den sombra y conserven
la humedad. Puede mejorarse con riegos cuando la lluvia no es suficiente. Este
sistema comenzará a producir en un año y medio, como en la naturaleza y se
obtendrá menor rendimiento por metro cuadrado. Deberá utilizarse mayor
cantidad de reproductores para compensar la pérdida de crías debido a los
depredadores del caracol.
Es importante mantener la limpieza adecuada en las plantas para evitar
plagas, hongos y bacterias que perjudiquen su natural y normal desarrollo.
2- Sistema mixto.
Consiste en realizar bajo techo, durante los meses de frío las etapas de:
9 Cópula.
9 Puesta de huevos.
9 Incubación.
9 Primera etapa del desarrollo de las crías.
De esta manera se gana tiempo, a su vez se los defiende de los
depredadores y de las inclemencias, en su etapa más crítica. Se termina el
engorde a campo abierto o en una gran jaula de media sombra, cuando las
temperaturas benignas lo permitan.
Este sistema permite obtener el producto terminado en un año, ya que los
ocho meses de crecimiento se logran bajo techo, generando una primavera
artificial que luego prosigue con la primavera natural.
Este tipo de crianza es el más conveniente, porque la instalación necesaria
es mínima (un invernáculo cuyo tamaño depende de la producción que se
planifique). La pérdida de la cría es menor, ya que el caracol está protegido de
las inclemencias y depredadores, durante la época en que es más débil.
En lo posible el alimento deberá ser de plantas vivas para minimizar la
mano de obra.
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3-

Sistema de cría bajo cubierta. Intensivo

Consiste en criar los caracoles en ciclo completo en invernáculos, desde
la cópula hasta el engorde. Para ello se utilizan:
9 Jaulas de reproducción.
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9 Jaula de incubación y eclosión.
9 Jaula de primera edad.
9 Jaula de cría o caracolera.
9 Jaula de engorde.

Este sistema requiere mucha inversión en infraestructura y en mano de
obra para limpiar las instalaciones, repartir el alimento, revisar los nidos,
trasladarlos hasta lograr el caracol terminado. Además tiene mayor peligro de
desarrollo de enfermedades, porque se trabaja en cajas cuyos materiales no
permiten la degradación de las heces de los caracoles.
PARA TENER EN CUENTA:
 El calor: En exceso produce la muerte del caracol por eso hay que
mantener una temperatura constante.
 El agua: (rocío y lluvias). A campo abierto es la que determina la
humedad y con ello las fases de actividad del caracol.
 El viento: No toleran las ráfagas, pues secan la humedad.
 El alimento: Hojas verdes y alimento balanceado. Hay que tener
cuidado en la adaptación; el cambio de alimento debe ser progresivo.
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 El suelo: Debe tener calcio, mineral indispensable para la formación de
su caparazón.
 Vegetación del recinto: Asegura protección contra el frío, el viento y el
sol y otorga alimento.
 Los depredadores: Diferentes pájaros que los atacan.
UNA ALTERNATIVA EN NUTRICIÓN:
La carne de caracol es muy apreciada y requerida en restaurantes de
comida internacional. El caracol terrestre forma parte de la cocina
mediterránea: francesa, española e italiana. Es un producto gastronómico
utilizado como delicatesen.
Las cualidades nutritivas de su carne: rica en proteínas, baja en grasas,
no contiene colesterol.
Antes de consumirlos hay que seguir un proceso que consiste en
purgarlos. Para ello se colocan en una caja con la base cubierta con abundante
harina de maíz. Se cubre el recipiente con una tela o malla de sombra y se
dejan durante una semana. Pasado ese tiempo se lavan con abundante agua
para que se desprendan las impurezas pegadas en su caparazón. Se enjuagan
y se cocinan.
Cocción: Se coloca agua en una olla, se tapa y se pone al fuego. Cuando
hierve se le agrega sal a gusto y los caracoles. Se hierven unos minutos, se
cuelan y se pasan por agua fría para detener la cocción. Y están listos para
comer y presentar según distintos platos y recetas.
PRODUCCIÓN DE BABA O EXTRACTO DE BABA DE CARACOL
Es utilizada para la elaboración de cosméticos, ha adquirido notoriedad
en los últimos años, como otra alternativa a tener en cuenta dentro de la
helicicultura.
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RECETAS
CARACOLADA CON TOMATE
Ingredientes:
• ½ litro de salsa de tomate.
• 6 docenas de caracoles.
• Manteca.
• 4 dientes de ajo.
• Albahaca, orégano,perejil.
• Sal y pimienta.
Preparación:
• Preparar los caracoles según “Preparación preliminar”.
• Saltear los caracoles escurridos en la manteca, añadir el perejil, el ajo
picado, la sal, pimienta, el orégano y tomate.
• Sacar del fuego cuando hierva y presentar en cazuelitas de barro
individuales, espolvoreando con albahaca.
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