
RESUMEN NO TÉCNICO 

Se presenta Proyecto Básico, donde se describe las instalaciones de una 

explotación de helicicultura, en el término municipal de Badajoz. Ésta actividad, viene 

recogida en el Anexo II: ACTIVIDADES SOMETIDAS A AUTORIZACIÓN 

AMBIENTAL UNIFICADA. En el Grupo 1: GANADERÍA, ACUICULTURA Y 

NÚCLEOS ZOOLÓGICOS, Subgrupo 1.7: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

LA PRODUCCIÓN DE INVERTEBRADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN; 

recogido todo ello en el Decreto 81/2011 del 6 de Mayo. 

 

A su vez se presenta Evaluación de impacto Ambiental Abreviada en 

cumplimiento con el Artículo 41del DECRETO 54/2011, de 29 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Dicha explotación se ubicara en el polígono 144, parcela 69 del Término 

municipal de Badajoz, en el Paraje de Rincón de Caya para la cría y engorde de 

caracoles de la variedad Helix Aspersa Muller. El titular de la explotación dedicada a la 

Helicicultura es Don Jesús María García Vázquez. 

 Se seguirá en todo momento el ciclo biológico de los caracoles para aportarles la 

alimentación  necesaria en sus distintas etapas de desarrollo, desde el mes de marzo  

hasta la finalización del engorde en octubre, los cuales se depositan con cuidado en el 

recinto acondicionado, en una densidad aproximada de 50.000 alevines por cada 100 

m2; es decir: 500 Ud/m2 de alevines, en una segunda fase los caracoles serán puestos en 

libertad por el resto de la granja. En la ultima fase de cria y engorde una vez que se 

recojan los caracoles, se dejará durante al menos una semana en mallas o cajas de 

plástico bien aireadas, para que se realicen la purga para poder ser comercializado. 

 Debido a la fragilidad de esta especie, y la influencia que tiene la climatología 

sobre ellos, se instalaran gomas de riego por goteo para aumentar la humedad en su 

hábitat, así como se cultivaran especies hortícolas que servirán de cobijo y alimentación 

de los caracoles. 



 Teniendo en cuenta las características de la explotación y números de caracoles 

deducimos la cantidad de residuos generados por los mismos, deducimos la producción 

de nitrógeno. 

 

En una explotación  media, se estima la producción de residuos en 0,80 Kg/día, 

(información obtenida de otras explotaciones en funcionamiento). Si la actividad la 

situamos entre los meses de Marzo a octubre, la producción total anual de residuos será 

de 168,00 Kg, con un contenido en nitrógeno de 1,68 Kg/año.  

 

Las especies sembradas para dar cobijo a los caracoles, (especies hortícolas y 

cereal.), serán las encargadas en reciclar esta cantidad de nitrógeno, con lo cual la 

incidencia final por contaminación será nula en este aspecto, así como también servirán 

como enmienda orgánica para el resto de la explotación dedica a tierras de labor. 

 

Se establece un programa de vigilancia ambiental para controlar aquellos puntos 

del proceso que sean críticos para la calidad ambiental basados en los siguientes puntos: 

- El personal designado para esta vigilancia se comprometerá a revisar de forma 

periódica, semanalmente, la instalación de riego, con el objeto de comprobar que 

todo funciona a priori correctamente. 

  

- Realizará análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua de riego 

anualmente, para comprobar que la calidad de la misma está dentro de los 

parámetros establecidos. 

  

- Se realizará un plan de mantenimiento de toda la maquinaria utilizada y de todas 

las instalaciones con el fin de mantener todos estos aspectos en perfecto estado.  

 

- Se realizarán análisis a las eyecciones producidas por los caracoles, con la 

finalidad de controlar su contenido en nitrógeno. De esta manera se podrán 

realizar cálculos más precisos a la hora de hacer las enmiendas orgánicas al resto 

del cultivo de la explotación. 

 


