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0.- OBJETO DEL PROYECTO.  

   

Se redacta el presente Proyecto Técnico de instalación  de granja de 

caracoles  a petición de Don Fernando Baquero García  con NIF 34.777.840-T  en 

representación propia y domicilio en Calle Cabezo nº 26 de Aceuchal (Badajoz); para definir las 

instalaciones para la puesta en funcionamiento de una granja de cría de caracoles a ubicar en 

el término municipal de Aceuchal (Badajoz), en una finca de 7.942 m2  formada por la parcela 

84 polígono 14, propiedad del padre del promotor y que se encuentra arrendada. 

 

De acuerdo con la normativa en vigor (Ley 5/2010 y decreto 81/2011), se 

realiza el presente documento donde se desarrollan todos aquellos puntos de obligado 

cumplimiento para la tramitación de las licencias de actividad y medio ambiente incluidas en la 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) . Decir que la actividad y explotación proyectada se 

encuentra descrita dentro del Grupo I  (Ganadería, agricultura y núcleos zoológicos) apartado 

1.7 (Actividades relacionadas con la producción de invertebrados para su comercialización 

como por ejemplo la lombricultura o la helicultura).   

 

1.- AUTOR DEL PROYECTO. 

 

D. Agustín Maldonado Gallego ,  Doctor Ingeniero Agrónomo, colegiado Nº 

386 por el Colegio de  Ingenieros Agrónomos de Extremadura. 

 

 

2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPICION DE LA PARCELA.  

La  finca se sitúa en el término municipal de Aceuchal, en la provincia de 

Badajoz, corresponde con  la parcela 84 del polígono 14, del plano de Catastro, ocupando una 

superficie total de 7942 m2, tal y como se puede observar en la documentación gráfica adjunta: 

 

Se accede a la finca a través un camino rural que sale de la población de 

Aceuchal y que va a lindar con la finca al sur, es el camino conocido como  “Camino Viejo de  

Villalba de los Barros”, estando por este último la entrada principal a 1 km de Aceuchal, tal y 

como se puede observar en la documentación gráfica del proyecto (plano nº1).  

La finca se encuentra en las siguientes coordenadas: x= 717.495.85 m; y= 

4.279.407.89 m del uso 29. 
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2.1.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA PARCELA. 

 

La explotación de caracoles se ubicará  en el polígono 14 parcelas 84  del 

término municipal de Aceuchal. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aceuchal 

(Badajoz) califica la zona afectada como Áreas de Protección Ambiental (Tipo II),   

estableciendo que para este tipo de suelos está permitido “el uso de instalaciones y 

edificaciones agropecuarias vinculadas a la explotación agrícola o ganadera· por lo tanto está 

permitido la actividad de cría de caracoles.  

 

Hay que indicar que la actividad de cría de caracoles no se encuentra regulada 

su distancia por parte del ayuntamiento de Aceuchal ni por la normativa extremeña que regula 

las distancias de algunas actividades al casco urbano (decreto 81/2011), siendo la distancia  de 

las futuras instalaciones superior a los 1.000 m al casco urbano 

 

Se considera por tanto compatible el uso al que será destinada la parcela 

(ganadero)  al localizarse fuera de las áreas de admisibilidad residencial, industrial o específica 

o de las áreas de especial protección. 

 

Hay que hacer mención especial que las instalaciones proyectadas son un 

invernadero de aproximadamente 1.000 m2 (70x14 m); los cuales no se consideran edificios al 

no ser de carácter fijo ni tener la obligación de cumplir el CTE por lo que se considera que la 

actividad se desarrolla vinculada al terreno donde se criaran los caracoles sin necesidad de 

construir ningún edificio, por lo que no existe ninguna disposición especifica por parte del 

ayuntamiento de Aceuchal para las actividades agropecuarias que están vinculadas al terreno. 

 

2.2.- ANTECEDENTES. SITUACION ACTUAL, INFRAESTRUTUR AS. 

 

En la finca (polígono 14 parcela 84) se encuentra en la actualidad cercada 

mediante una malla galvanizada de 2 m de altura en todo su perímetro así como un pozo de 

100 m de profundidad, tal y como se puede apreciar en la documentación gráfica al proyecto. 

En la actualidad se encuentra explotada mediante un pequeño huerto familiar que 

prácticamente ocupa toda la parcela.  

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, CLASIFICACION DE L A ACTIVIDAD.  

 

Se proyecta la construcción de un invernadero para la cría y cebo de los 

caracoles. El invernadero estará totalmente diáfano, si bien se dispondrán zonas específicas 

para la cría del caracol. Se dispondrán cinco recintos (cajones) de 2 m de ancho y 70 m de 
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longitud donde se depositaran los alevines comprados de las granjas de reproducción, 

separados por un pasillo de un metro que servirá para controlar a los animales y facilitar las 

labores de manejo de las mismas, principalmente en la fase de recolección. 

 

Se prevé adquirir alevines de la especie del caracol común (Helix aspersa) y el 

caracol de Borgoña (Helix pomatia). La concha del caracol común mide aproximadamente 3 cm 

de diámetro y se le puede conocer por el color gris o negro estriado que presenta, 

culinariamente es uno de los mejores, si bien su sabor es inferior al de Borgoña. La concha de 

este último mide alrededor de 5 cm y es más gruesa llegando a tener cinco franjas espirales. 

El invernadero proyectado, junto con el sistema de riego previsto, no tiene otra 

función conseguir las condiciones adecuadas para el desarrollo del caracol; consiguiéndose 

sobra y humedad para evitar su desecación bajo las altas temperaturas de nuestro verano. El 

sistema de actividad prevista se conoce como “crianza mixta”. 

 

Por lo tanto el objeto de la granja de caracoles es el engorde de caracoles para 

su posterior comercialización. El proceso comienza durante la primavera mediante la 

adquisición de los alevines de las granjas reproductoras. Los alevines se depositan en los 

cajones realizados sobre el terreno, se buscara una densidad adecuada de 50.000 alevines por 

cajón, lo que supone un kg de alevín por cajón. Con estas densidades se conseguirán alcanzar 

lo 250-400 caracoles/m2 al final del ciclo. De forma que por cada m2 se obtenga 2 kg en tres 

cosechas de media al año. 

 

Desde el momento que se distribuyen uniformemente os alevines por los 

cajones del invernadero se debe de realizar un seguimiento continuo y diario de los mismos 

aportándoles la alimentación en forma de pienso (aunque al principio se alimenten del trébol 

que se siembra en cada cajón) y se les aportará las condiciones de humedad adecuadas para 

su desarrollo. 

 

Aproximadamente al mes se aportara alimentación y humedad diariamente y se 

realizará un exhaustivo seguimiento de cualquier animalia que podamos observar (nematodos, 

virus, hongos, parásitos), para realizar las medidas correctoras necesarias en cada caso. 

 

Se tendrá muy en cuenta el ritmo de crecimiento de cada cajón por si es 

necesario intercambiar entre ellos “banderas” de protección, aportar más o menos alimento,… 

 

El momento para las primeras recolecciones de caracoles destinado al 

mercado nos lo dará la visión en cantidad adecuada de estos animales con los signos propios 
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de “madurez”, determinada por el tamaño, la dureza de la cascara y el reborde exterior de la 

misma. 

 

Una vez recogido el caracol, se dejará durante al menos una semana en mallas 

o cajas de plástico con agujeros, en una zona seca preferiblemente un almacén para que se 

realicen su purga y sean comercializables. 

 

Por medio de un transporte convencional se procederá a su envío a los centro 

de venta contratados. 

Hay que indicar que el sistema de manejo diseñado con espacios muy limitdos 

entre el ligar donde vivem crece el caracol y los pasillos de acceso como lugar de servicio 

permiten una correcta explotación de la granja (limpieza de la misma, aporte del pienso, 

recogida de caracoles,…) sin interferir en el normal desarrollo del caracol. 

 

La clave del proceso es un adecuado control del agua de la explotación, pues 

esta debe ser de buena calidad, sin ningún aporte de metal, no exceder de lso siguientes 

niveles: nitratos (>50 ppm), sulfatos (>250 ppm), cloruros (>200 ppm), dureca (calcio) no 

superior a 25º F y por supuesto una ausencia total de bacterias (coliformes, pseudomonas,…), 

el ph deberá situarse entre 6,5 y 8,5 unidades y no debe de existir cloro residual. Por ello será 

conveniente realizar una analítica de agua y tierra previa a la puesta en funcionamiento de la 

instalación y todos los años antes d comenzar la producción, además de realizar 

desinfecciones periódicas de toda la instalación. 

 

Es vital mantener la explotación lo más limpia posible, eliminado de forma 

periódica los residuos de los caracoles, limpiando los comederos de pienso, desinfectándolos 

con peróxidos, eliminando inquilinos no deseados (invertebrados y vertebrados) o plantas que 

no aportan beneficio alguno a la buena marcha de la explotación. 

 

Hay que indicar que anexa a la explotación de caracoles existe en la actualidad 

una huerta familiar, por lo que los caracoles muertos se almacenaran en un deposito dentro de 

la explotación, y anualmente se mezclaran con el abono orgánico que se utilice para fertilizar 

las parcelas de forma que se mezclara y servirá como abono a las plantas que se cultiven en la 

huerta. 

 

4.- DESCRIPCION Y JUSTIFICACION INVERSIONES.  

 

Se proyecta una granja de caracoles para realizar el ciclo de engorde, para ello 

se proyectan la realización de las siguientes acometidas: 
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� Invernadero de 70 x 14 m. 

� Dos depósitos de agua de 20.000 litros cada. 

� Sistema de riego por microaspersión. 

� Criadores de caracoles.  

 

 

5.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 

El presupuesto de ejecución del presente proyecto de granja de caracoles , 

se encuentra detallado en el documento Mediciones y Presupuestos, que acompaña al 

presente proyecto, y asciende a un total 3.580 EUROS (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 

EUROS). El presupuesto se encuentra dividido en los  siguientes capítulos: 

El presente Documento se considera que servirá de base técnica para la 

ejecución de la obra con todos sus servicios auxiliares, así como para presentarlo ante los 

Organismos competentes con objeto de que se tramiten las autorizaciones oportunas, 

quedando a disposición de los mismos para cuantas consultas o aclaraciones precisen. NO 

PUDIÉNDOSE COMENZAR LAS OBRAS SIN LOS PERMISOS SOLICITADOS Y 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

BADAJOZ, MARZO DE 2013. 

El DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Fdo.: Agustín Maldonado Gallego 

Colegiado nº 386.  


