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Resumen 

La Rana Toro, anfibio apetecido en los mercados internacionales por la exquisita carne 

de sus ancas, es por ello que su crianza y producción ha tomado realce en las últimas décadas,  

fomentando el turismo gastronómico de las localidades inmersas en esta labor.  El presente 

proyecto investigativo se desarrolla con el afán de analizar la producción, influencia  y usos 

culinarios de la carne de Rana Toro en la gastronomía del cantón Zamora, finalmente como 

objetivo complementario, será la difusión de las formas de consumo por medio de las redes 

sociales y demás plataformas informativas. La investigación de campo exploratoria-descriptiva 

conllevó a despejar todas las interrogantes existentes, teniendo un acercamiento con 

productores, dueños de restaurantes,  hosterías,  profesionales gastronómicos y consumidores 

de la carne de rana, seleccionados estratégicamente, conllevando eso a definir que este género 

cárnico tiene alta acogida y factibilidad de producción en el país por tener las condiciones 

climáticas necesarias para su desarrollo.  

 

Palabras Claves: Ancas de Rana, Zamora, difusión, Rana Toro, turismo.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

 

 
 

Abstract 

  

The Rana Toro, an amphibian desired in international markets for the exquisite flesh of its 

haunches, is why its breeding and production has taken into account in recent decades, 

promoting the gastronomic tourism of the localities immersed in this work. This research 

project is developed with the analysis of the production, influence and culinary uses of Rana 

Toro meat in the cuisine of Zamora canton, finally as a complementary objective, is the 

definition of the forms of consumption for the medium of the social networks and other 

information platforms. The investigation of exploratory-descriptive field led to a desperate all 

the existing questions, having an approach with the producers, the owners of the restaurants, 

the inns, the gastronomic professionals and the consumers of the frog meat, it was strategically 

selected, leading to this meat genus has high reception and feasibility of production in the 

country for having the climatic conditions necessary for its development. 

 

Key words: Ancas de Rana, Zamora, diffusion, Rana Toro, gastronomic tourism. 
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Introducción 

Ecuador conocido como el país de los cuatro mundos, ya que contiene una inmensa 

gama de ecosistemas que lo hacen único, motivo por el cual causa un gran impacto en el  campo 

turístico y gastronómico  innato que caracteriza a sus localidades, pero a lo largo de su historia 

se ha visto afectado por influencias extranjeras, ya sea en el tiempo colonial o republicano, lo 

que ha permitido desarrollar y variar aún más sus costumbres, culturas e identidades, todo este 

fenómeno llevo a un sincretismo socio-cultural, dando paso  a la creación de la cocina criolla. 

El cantón Zamora gracias a su abundante vegetación e imponentes cascadas es 

conocido bajo el seudónimo de “Tierra de Aves y Cascadas”, consta de siete cantones; tiene 

varias atracciones turísticas entre las que destacan el reloj más grande del mundo, la cascada 

Velo de Novia y el Parque Nacional Podocarpus. En 1984 inicia la crianza de Rana Toro en 

este cantón con fines de consumo y exportación, en la actualidad las ancas de rana  son parte 

importante de la gastronomía zamorana, junto con las tilapias y caldo de corroncho que son los 

platos emblemáticos de este pedazo del suelo ecuatoriano.  

 Por su parte la Rana Toro es muy apetecida por sus adeptos gracias a su sabor, 

textura y aportes nutricionales, ya que no contiene grasa, es bajo en calorías y tiene un alto 

valor proteico. Cabe recordar que existen mitos en cuanto al consumo  de la carne  de  rana, 

mismos que con este tipo de trabajo de investigación se busca eliminar o disminuir, exponiendo 

las bondades que este género cárnico contiene de igual manera revalorizar este producto   

mediante la tecnificación de los centros de crianza y faenamiento. 

En el presente trabajo de investigación se presenta el capítulo I donde se plantea el 

problema de investigación y la justificación del por qué se debe dar la importancia al estudio 

gastronómico de las ancas de ranas toro, se plantean los objetivos tanto generales como 

específicos a los que se desea alcanzar. 

En el capítulo II se encuentra la fundamentación donde expone al Ecuador y Zamora 

Chinchipe a través de su biodiversidad cultural y gastronómica. Al mismo tiempo se detallan 

las generalidades de la rana toro su producción, crianza y preparación. 

En el capítulo III se describe la metodología que se empleó,  los objetivos de la 

investigación, el tipo y método de investigación, técnica de recolección de datos, población y  

grupo objetivo así como también la determinación del tamaño de la muestra. 
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El IV y ultimo capitulo se define la propuesta de una difusión visual de la preparación 

de las ancas de ranas con el fin de ser conocido a nivel mundial y así mejorar la economía del 

Cantón de Zamora Chinchipe a través de la venta local e internacional. 
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CAPITULO  I 

1.1. Planteamiento del problema 

Ecuador se caracteriza por su mega diversidad, no solo de ecosistemas, fauna y flora, 

sino también en la gran gama de gastronomía que caracteriza a cada rincón del país tramando 

una sorprendente realidad que se refleja en su oferta natural, cultural y de manera especial en 

su gastronomía, que muestra la fusión de sabores ancestrales y/o tradicionales anhelantes  a la 

espera de ser reconocida, es por ello la importancia de rescatar, potenciar y explotar las 

costumbres y platos típicos que enriquecen nuestra cultura gastronómica.  

En virtud al atributo de la mega diversidad del Ecuador encontramos el cantón Zamora 

de la Provincia amazónica de Zamora Chinchipe, misma que se ha convertido con el pasar de 

los años en un atractivo, no solo turístico sino también destino gastronómico de viajeros 

nacionales y extranjeros.  Sin embargo aún falta mucho por explotar el potencial que tiene esta 

zona, el motivo principal es la escaza publicidad de los potenciales que tiene la región en 

especial la variada y rica gastronomía existente en las pequeñas localidades.  

Por lo cual en el presente proyecto se buscará realzar la importancia gastronómica de la 

localidad enfocándonos en las ancas de rana y sus diversas formas de aprovechamiento en la 

vida cotidiana de los habitantes del cantón Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe,  

aportando con ello además  a los esfuerzos gubernamentales para impulsar el turismo 

gastronómico local.  Es por ello que se propone  investigar con mayor énfasis el proceso de 

producción de las ancas de rana, desde su crianza hasta llegar a la mesa de los comensales, con 

el fin de comprender con mayor exactitud las bondades que este tipo de carne ofrece y dar a 

conocer al país este plato típico de sabor peculiar. 

  La propuesta de este plan es dar a conocer las propiedades de este cárnico con mayor 

énfasis y explotar todo el atractivo gastronómico con el que cuenta este cantón, y así tanto 

turistas nacionales como extranjeros tendrán una mejor experiencia al visitar Zamora, al 

dinamizar las ofertas y atractivos culinarios mediante la difusión en material de audio-visual. 

La producción de la  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  de donde se obtiene las ancas de 

rana, es una labor que en la última década ha tomado gran importancia en el país, gracias a que 

este anfibio es de fácil crianza, por lo que los espacios, para esta labor no son complicados de 

construir o adecuar, este producto, ya que el país posee un clima privilegiado que ayudan 
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mucho al desarrollo de esta actividad, que con el tiempo está logrando alcanzar mercados 

internacionales tanto así que en la parroquia Piuntza existen granjas y asociaciones dedicadas 

a la exportación de ancas de rana congeladas y ranas en su estado natural en su mayoría a 

mercados internacionales como Estados Unidos, generando un ingreso de divisas adicional.  

1.2.Justificación e Importancia 

 

Según la Constitución del 2008, declaró al Ecuador como un país multinacional y 

pluricultural, centrando la atención en este aspecto, el presente trabajo de investigación está 

orientado a fortalecer los sabores y saberes del país, aplicadas a los métodos de crianza, 

preparación e influencia que las ancas de rana tienen para el cantón Zamora.  Cabe recalcar que 

todo el territorio ecuatoriano es dueño de una gran variedad de conocimientos que se formaron 

a través del paso de los años, siendo estos artífices de la identidad nacional. Esto acorde con el 

objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual nos indica que son derecho: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, para lograr las condiciones y el fortalecimiento de 

capacidades y potencialidades individuales y sociales.  

 

Es por ello que este trabajo se enfoca mediante la investigación científica de las ancas 

de rana  con el objetivo de conocer con mayor profundidad la gastronomía  ya que es parte 

importante e influyente en la vida diaria de los pueblos, dando a conocer las costumbres, gustos, 

culturas e infinidad de secretos culinarios de las abuelitas, de la misma manera se justifica la 

realización de este trabajo porque será un aporte al desarrollo económico y gastronómico del 

cantón.   

 

Es importante el estudio de este tipo de cárnicos y su uso en diversos platos, ya que se 

está convirtiendo en un atractivo turístico-gastronómico de la zona, debido a que los turistas 

extranjeros y visitantes de otras provincias  del Ecuador al llegar al cantón Zamora  buscan  

degustar de las preparaciones que tienen como elemento principal las ancas de rana, por otro 

lado es necesario conocer que estas contiene un alto valor nutricional en proteína animal, grasa, 

potasio, sodio entre otros componentes necesarios para una alimentación sana,  por lo que su 

consumo podría ayudar a la sustentabilidad y soberanía alimentaria del país, teniendo en cuenta 

que su crianza y cuidado no representa una inversión exorbitante. 
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Éste trabajo investigativo está enfocado en conocer el proceso de producción,  

sostenibilidad social y  económica del cantón al aprovechar las bondades de las ancas de rana 

y exponerlas al público nacional y extranjero, por cuanto se constituye en la fuente generadora 

de creación de microempresas culinarias, que es el Objetivo 8 del Plan nacional del buen vivir 

consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. (BUEN VIVIR, 2014). 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivos General.  

 Realizar el estudio gastronómico e influencia de las ancas de rana del cantón Zamora 

de la provincia de Zamora Chinchipe mediante el uso de la investigación científica,  

para así darle a conocer al país y al mundo como un atractivo culinario. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Investigar y conocer elementos culinarios sobre la gastronomía del cantón Zamora y la 

utilización de las ancas de rana en preparaciones culinarias. 

 Definir el potencial de las ancas de rana, como atractivo que fomente el turismo local 

del cantón Zamora. 

 Propiciar y difundir el consumo de las ancas de rana. 

 

 

.  
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1.Ecuador  

Está situado al noroccidente de América del Sur, la República del Ecuador tiene como 

capital a San Francisco de Quito; conformado por 24 provincias, con un clima privilegiado 

consta de 4 regiones naturales como Costa, Sierra, Amazonia e Insular, es dueño de lugares 

paradisiacos que llaman la atención de turistas de todo el mundo, posee una gran biodiversidad 

de flora y fauna (muchas de ellas endémicas) que atraen a propios y extraños a recorrer el país. 

Es atravesado de Norte a Sur por la Cordillera de los Andes, dándole un contraste de pisos 

climáticos por lo que se encuentra categorizado entre los 17 países más diversos del mundo por 

la mayor variedad endémica que posee. Tiene una abundancia considerable de flora y fauna 

por kilómetro cuadrado al mismo tiempo en medio de estos habitan etnias, nacionalidades y 

tribus que han cuidado y protegido celosamente la naturaleza (Roberto & Molina, 2012, pág. 

9).  

La extensión territorial de la República del Ecuador luego de la firma del Protocolo de 

Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz del 26 de Octubre de 1998 con Perú, cuenta con 

las siguientes extensiones: Continental 262.826 Km2 y región Insular 7.844 Km2, totalizando 

una extensión territorial de 270.670 km2. Limita con al Norte con la República de Colombia, 

al Sur y Este con la República de Perú y al Oeste con el Océano Pacifico. Ecuador es un país 

que cuenta con un potencial considerable en recursos hídricos, pues de la gran cadena 

montañosa de los Andes nacen y se desarrollan la mayor parte de los ríos ecuatorianos, unos 

dirigiéndose a la región Oriental y desembocando en el río Amazonas y otros viajando a la 

región Litoral y desembocando en el Océano Pacífico, los mismos que son aprovechados por 

los pueblos que se asientan en sus riveras para la pesca artesanal, regadíos en sembríos, 

actividades agro-turísticas y deportivas. (INOCAR, 2012, pág. 1) 

Según la Constitución del 2008 en su artículo 1: Se reconoce como un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico.  Por su parte el art. 4 dice: “El territorio del Ecuador 

constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, 

legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales….”. Durante los últimos años ha 
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obtenido varias nominaciones y premios de instancias internacionales como la OMT y los 

World Travel Awards, catalogando a Ecuador uno de los principales destino turístico de 

Sudamérica. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

Geografía 

Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual, se encuentra en 

ambos hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al 

noroeste de América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o 

provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia del litoral 

ecuatoriano en el Océano Pacífico, además por tener acceso directo por mar desde 1959 tiene 

presencia en 323000 kilómetros cuadrados del continente Antártico con fines investigativos. 

(INOCAR, 2012). 

2.1.1. Gastronomía Ecuatoriana 

La gastronomía ecuatoriana se ha visto enriquecida por la pluriculturalidad, la 

diversidad de climas así como la variedad de especias y productos que existen en el país tales 

como la papa, yuca, motes, maíz, arroz, plátano, cacao, pescados y mariscos, animales de caza, 

mismo que no pueden faltar hoy en día en los platos típicos del país, ya que los habitantes se 

han provisto de las bondades que la naturaleza les ofrece para alimentarse, recetas y 

preparaciones que han pasado de generación en generación. (MINISTERIO DE TURISMO, 

2013). 

La Gastronomía de Ecuador es una cocina donde predomina la variedad de 

ingredientes, debe tenerse en cuenta que Ecuador tiene acceso a tres diferentes tipos de recursos 

culinarios, el pescado y mariscos por las costas del Océano Pacífico así como las islas 

Galápagos,  en los Andes encontramos variedad de leguminosas y hortalizas, por último la 

selva amazónica propicia para las actividades pecuarias. La cocina gira en torno a estas tres 

fuentes de ingredientes, haciendo que las personas y las etnias de la zona puedan elaborar 

diversos platos autóctonos. (Rivadeneira, 2015). 

Al realizar un rápido recorrido por la cocina ecuatoriana se puede evidenciar que ha 

sido potenciada desde sus inicios por la generosidad de la madre tierra que otorgó a los primeros 

viajeros la facilidad de cazar animales y extensiones de terreno benevolente para cultivar 

vegetales y frutos para su consumo. Con el proceso de los colonizadores se desarrolla una 

revolución gastronómica ya que a partir de este punto de la historia convergen creencias y 

modos de alimentación, por lo que se crean nuevas recetas, como la guatita con las vísceras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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desechadas de animales consumidos por los invasores, a la vez da paso a la fusión 

conocimientos de las cocinas y creación de lo que luego se le llamaría comida criolla.  

Enriquecida con nuevos elementos, la cocina popular ecuatoriana pudo desarrollar sus propias 

tradiciones regionales, inventar nuevos manjares culinarios arraigados profundamente a las 

creencias ancestrales y religiosas. (LogiTravel, 2004). 

Los conquistadores españoles reemplazaron alimentos autóctonos como cuy o llama, 

por cerdo y ternera. El cuy, en la actualidad es muy costoso, se come generalmente en las 

regiones campestres de la serranía, la llama sirve hoy en día solamente para la producción de 

lana. Por otro lado, la vida de los habitantes de la costa ha sido determinada desde siempre por 

el pescado (LogiTravel, 2004). Uno de los hechos más significativos fue la adopción popular 

del chancho, el borrego, el pavo y la gallina, que pasaron a convertirse en animales domésticos 

de la mayoría de la población, mejorando la dieta y reforzando el arte culinario (Concha, 2017, 

pág. 21). 

 También recordemos que el país abre las puertas a migrantes de todo el mundo esto 

ha ocasionado una gran variedad de técnicas culinarias e ingredientes. Podemos resumir que la 

herencia tanto indígena como europea ha cimentado un sincretismo que se centra en la sazón y 

creatividad constante renovada a través de las nuevas generaciones de cocineros y comensales. 

Dando como resultado una extensa gama de platillos a lo largo y ancho del país. (MINISTERIO 

DE TURISMO, 2013). 

2.1.2.  Región Oriental  

El oriente ecuatoriano o también llamada Amazonía, consta de 6 provincias que de 

Norte a Sur son: Sucumbios, Napo, Francisco de Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, posee una de las biodiversidades más abundantes del mundo tanto flora como en 

fauna, en esta región natural viven cerca de 200 etnias y nacionalidades, muchas de ellas 

alejadas de cualquier tipo de contacto con la civilización, constituyendo uno los principales 

motivos de conservación de esta área.  Esta región posee selvas vírgenes bañadas por grandes 

ríos, entre ellos el principal el Rio Amazonas, esto se debe gracias a que posee un clima tropical 

húmedo, por lo que las lluvias y el constante calor aportan a la abundante vegetación existente., 

con una temperatura que oscila entre los 23° C y 26 °C. Las principales actividades económicas 

existentes en esta región son la minería, ganadería, la extracción de Petróleo y el turismo. 

(INOCAR, 2005). 
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La cocina amazónica se caracteriza por estar estrechamente ligada a actos ceremoniales 

y rituales en honor a la madre tierra, la alimentación de las nacionalidades orientales se basan 

en animales silvestres tales como: guatusa, tortuga, guanta, serpientes, peces, palmitos, 

chontacuros, monos, ranas, etc. En otro ámbito los habitantes preparan dulces de casi todas las 

frutas, bebidas y/o chichas de yuca, chontaduro y ayahuasca, también vale la pena nombrar las 

infusiones y limpias con carácter curativo preparados principalmente por los ancianos de las 

comunidades, en esta zona del país son muy populares los shamanes o curanderos. (Diario 

Opinión, 2017). 

Por la gran multiplicidad de productos y especias, animales y frutas, la Amazonia ofrece 

una cultura gastronómica poco conocida en el extranjero pero popular entre los nativos, digna 

de ser explotadas como atractivo turístico y cultural. Las frutas exóticas del oriente ecuatoriano 

incluyen: arazá, cocona, borojó, chonta, entre otras. La alimentación se abastece de los 

productos que ofrece la naturaleza, así, por ejemplo, los monos son platos típicos que se sirven 

ahumados y con yuca. (Diario Opinión, 2017). 

 

2.1.3. Provincia De Zamora Chinchipe 

Generalidades 

La  provincia amazónica  que se tomará como objetivo de estudio es Zamora Chinchipe, 

con una división política de 9 cantones, ubicada en el extremo suroriental del Ecuador,  limita 

al norte con Morona Santiago, al Sur y Oeste con Perú (Departamentos de Amazonas, 

Cajamarca y Piura), al Este con Loja.  Su superficie total es de 10,556 km2
, de clima 

privilegiado subtropical esto se debe a que está ubicada sobre una parte altamente montañosa, 

que se la distingue del resto del país, esta provincia también posee grandes zonas pantanosas 

con vegetación exuberante y densa, selva virgen. (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE, 2015, pág. 6). 
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Historia 

 

Esta provincia  al inicio de la etapa republicana pertenecía a la gran Provincia del 

Oriente, luego por decreto presidencial paso a ser llamada Provincia de Santiago Zamora en la 

que también se encontraba Morona Santiago, hasta su posterior separación y delimitación tal 

como la conocemos hoy en día. (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, 2015, pág. 

6). 

El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de espera, pero 

gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, el 28 de octubre de 1953 se creó 

definitivamente  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe  por  división  de  la  provincia  de  

Santiago Zamora, mediante decreto el 10 de noviembre de 1953. La provincia de Zamora 

Chinchipe estuvo conformada por tres cantones: Zamora, Chinchipe y Yacuambi. En 1981 fue 

sede del conflicto fronterizo con  Perú, en la Cordillera del Cóndor zona de Paquisha y en 1995 

se reactiva la pugna en el rio Cenepa, el mismo que culmino años más tarde con el acuerdo de 

paz en 1998. (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, 2015, pág. 6) 

Platos Típicos de Zamora Chinchipe. 

 Los platos típicos, son comidas o alimentos que se ponen a exposición los más 

exquisitos sabores y saberes representativos de cada región, cantón, o localidad. La comida 

típica del Ecuador se basa en los productos que se encuentran en la zona según la provincia o 

región. La mayor parte de platos típicos existentes son la suma de conocimientos culinarios 

autóctonos que se han adquirido con el pasar de los tiempos.  

Por su parte Zamora Chinchipe a más de ser una provincia rica en recursos naturales, posee 

también una riqueza Gastronómica abundante, entre las tales se pueden citar: 

 

 Ayampaco 

 Caldo de Corroncho 

 Chicha de Yuca 

 Chicha de Chonta 

 Ancas de Rana 

 Tilapia 

 Caldo de Gallina Criolla 

 Molido de Plátano Verde  
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 Agua de Hojas de Guayusa 

 Licor 7 Pingas 

 Leche de Tigre 

 Hormigas Culonas 

Fuente: (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, 2015, pág. 6) 

 

 

División Política  

Cuadro N°  1. División Política de Zamora Chinchipe 

DIVISION POLITICA DE ZAMORA CHINCHIPE 

CANTON PARROQUIAS 

CENTINELA DEL 

CONDOR 

ZUMBI, TRIUNFO-DORADO, PANGUITZA 

CHINCHIPE CHITO, CHONTA, EL CHORRO, PUCAPAMBA, ZUMBA, 

SAN ANDRES 

EL PANGUI EL PANGUI, EL GUISMI, PACHICUTZA, TUNDAYME 

NANGARITZA GUAYZIMI, ZURMI, NUEVO PARAISO 

PALANDA VERGEL, PALANDA, EL PORVENIR, VALLADOLID, LA 

CANELA 

PAQUISHA NUEVO QUITO, BELLAVISTA 

YACUAMBI 28 DE MAYO, LA PAZ, TUTUPALI 

YANTZAZA CHICAÑA, LOS ENCUENTROS, YANTZAZA 

ZAMORA CAMBARATZA, GUADALUPE, EL LIMON, IMBANA, 

SABANILLA, SAN CARLOS, TIMBARA, ZAMORA 

Fuente: (GAD MUNICIPAL ZAMORA, 2015)   

Elaborado por: Los autores 
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Población  

Según el último Censo Nacional había 91,376 habitantes, en una de las provincias 

menos habitadas del país. La etnia autóctona de la Región Amazónica es la Shuar, por sus 

potencialidades naturales, agrícolas, pecuarias, mineras, turísticas, etc., Zamora Chinchipe ha 

sido colonizada por una variedad de etnias y nacionalidades, en la provincia predominan los 

mestizos, los mismos que representan el 86,88 % de la población total; los indígenas 

representan el 12,20 %, teniendo en cuenta que dentro de esta clasificación están las etnias 

Shuar, Saraguros y Puruhás; también existen en pequeñas cantidades Afro-ecuatorianos-

Negros. (INEC, 2010) 

2.1.4. Cantón Zamora 

Generalidades 

Es la capital provincial de Zamora Chinchipe, donde se concentra la mayor densidad 

poblacional de la provincia según el (INEC, 2010) existían 25,510 habitantes. Este cantón 

oriental es conocido por ser uno de los primeros de la provincia, y con 184,600 hectáreas se 

ubica entre los más grandes en extensión territorial, es hábitat de grupos étnicos como los Shuar 

y Saraguro. La temperatura oscila entre los 18° C y 22° C por estar a 950 metros sobre el nivel 

del mar, llamado por propios y extraños como la Tierra de Aves y Cascadas, seudónimo que 

se atribuye gracias  a la variedad de especímenes existentes y sensacionales cascadas. Esta 

provincia es poseedora de una biodiversa de vegetación, la cual hace aún más hermosos y 

vistosos los paisajes zamoranos, permitiendo a las personas que visitan este lugar, que vivan 

una experiencia saludable y genuina. (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, 

2015, pág. 6) 

Historia 

Fundado por lo españoles el 6 de Octubre de 1549, aunque según historiadores fueron 

varios los intentos de fundación pero la braveza de los grupos étnicos Shuar, el difícil acceso y 

las enfermedades propias de la zona impidieron que éstas perduren hasta 1549 que se logró 

establecer esta localidad con ayuda de migrantes mestizos de la provincia del Oro y Loja en lo 

que entonces era la gran Provincia del Oriente.  Erigido oficialmente como cantón el 13 de 

Noviembre de 1911, limita al Norte con el cantón Yacuambi; al Sur con los cantones 

Nangaritza y Palanda; al Este con Yantzaza, Centinela del Cóndor y Nangaritza; y al Oeste con 

la provincia de Loja. (GAD MUNICIPAL ZAMORA, 2015) 
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División Política del Cantón Zamora 

Se encuentra dividido políticamente en 7 parroquias. 

Cuadro N°  2  Parroquias del Cantón Zamora 

PARROQUIAS DEL CANTON ZAMORA 

Cumbaratza Imbana 

Guadalupe Sabanilla 

El Limón San Carlos 

Zamora  

Elaborado por: Los autores 

Oferta Gastronómica 

La oferta gastronómica encontrada en Zamora es  variada, se ofrecen platos típicos 

tradicionales del país, de los mismos destacan las siguientes:   

 Caldo de gallina criolla. 

 Pescados fritos 

 Cecina 

 Tilapia 

 Maito de pescado 

Entre los más representativos, también existen asaderos donde se expende menestras, pollo a 

la brasa, ensalada y más. 

Economía  

Ilustración N°  1 Población Ocupada de Zamora 

Fuente: (INEC, 2010) (SEMPLADES, 2014). 
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En la ilustración anterior se puede evidenciar que el 23,6 % de la población zamorana 

se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 3,6% a actividades de alojamiento 

y servicio de comidas, sectores importantes para los fines del estudio, ya que las hosterías de 

la zona baja de Zamora son los principales puntos donde se vende la carne de rana. Por su lado 

el turismo que se experimenta en Zamora es de carácter ecológico, ya que se busca aprovechar 

y explotar la riqueza natural que posee. También la minería, la  construcción y otras actividades 

económicas ayudan al progreso de este cantón. (INEC, 2010) 

Atracciones Turísticas de Zamora 

Las principales atracciones turísticas del cantón son: 

El reloj más Grande del Mundo:  

Se encuentra construido en la zona urbana de la ciudad de Zamora, sitio propicio para 

desarrollar actividades culturales como: exposiciones, etc. Las manecillas fueron construidas 

con metales seleccionados de acuerdo a sus propiedades a través del software exclusivo para 

el efecto. El acero inoxidable utilizado en las máquinas contiene cromo, níquel y otros 

elementos de aleación es decir es un acero inoxidable resistente para el clima del medio. Si 

bien la naturaleza es el símbolo de la provincia de Zamora posee, se encuentra ubicado en la 

loma “el tejar” y ocupa un área de 1600 m2 de talud adecuada con una geo malla para evitar la 

erosión de la superficie. (GAD MUNICIPAL DE ZAMORA, 2017) 

Ilustración N°  2 Reloj del Cantón Zamora 

.  

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de Campo.  

Elaborado por: Acosta - Zambrano (2018) 
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Parque Nacional Podocarpus 

 Creado según acuerdo ministerial el 15 de Diciembre de 1982, se encuentra ubicado en 

el límite fronterizo de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. En este parque habitan más 

de 550 especies de aves que constituye uno de los principales atractivos del lugar. Los valles y 

las laderas escarpadas y un relieve muy irregular formado por montañas y colinas. En las partes 

altas de los páramos se encuentran lagunas de origen glaciar desde dónde nacen cuatro cuencas 

hidrográficas importantes: Catamayo-Chira, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. (MINISTERIO 

DEL AMBIENTE). 

Ilustración N°  3 Parque Nacional Podocarpus 

 

  

 

 

 

Fuente: (MINISTERIO DEL AMBIENTE) (2018) 

Cascada Velo de Novia 

 A sólo 20 kilómetros de la ciudad de Zamora, en la vía que conduce a  Loja, se encuentra 

la Cascada Velo de Novia, cuyo salto forma una cortina de sesenta metros de altura. Llamada 

también la rápida debido a su caída y el color blanco de sus aguas, que nacen de lo alto de las 

cordilleras. De una belleza sobrecogedora, está rodeada de una exuberante vegetación, que la 

constituye en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y la provincia de Zamora. 

(Ecos Travel, 2017).  

Ilustración N°  4.  Cascada Velo de Novia  

 

                  

 

 

Fuente: (GAD MUNICIPAL ZAMORA), 2016 
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Festividades 

La Pachamama es la fiesta de la chonta, lo vive la nacionalidad shuar en el mes de junio, 

asimismo puede resaltar las fiestas que hacen los saraguros, denominadas la “supalata”, que 

consiste en agradecer a la madre tierra por los productos que brinda.  

El tres de noviembre se inician las festividades de provincialización de Zamora 

Chinchipe. Se inicia con la elección de la reina Hispana, la reina Inti Ñusta, reina Shuar y 

posterior desfile de carros alegóricos. (Guia Virtual de Turismo Accesible, 2014). 

 

2.2.Marco conceptual 

2.2.1. Gastronomía   

Etimológicamente la palabra gastronomía viene del griego gaster/gastro que significa 

estómago y nomos que indica norma, ley o ciencia. Según Jean Anthelme, la gastronomía es 

un conocimiento, un entendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la comida.Su objetivo 

es asegurar la supervivencia de la humanidad gracias a una alimentación balanceada y de rico 

sabor. (Anthelme, 2012). 

 Es inevitable vincular la gastronomía con la amplia gama de componentes  de cada 

pueblo o comuna que giran en torno a la comida, es decir de costumbres, tradiciones, religiones, 

influencias, técnicas, métodos y artes propias del hombre con relación a su alimentación. Un 

punto singular de la gastronomía es que la manera de cocción de alguna preparación suele o 

puede cambiar en diferentes partes del país, esto debido a los recursos y productos que sean 

más fácil obtener, pues  la cocina no es más que la suma de secretos ancestrales que de 

generación en generación llegan a ser tradición. (Anthelme, 2012).   

2.2.2. Anfibios (Amphibia) 

Son animales vertebrados poseedores de una columna de huesos en la parte central de 

su lomo, tienen la piel húmeda con glándulas y sus cuerpos no tienen ni pelo ni plumas 

Etimológicamente  su nombre proviene del griego amphi (ambos) y bio (vida), es decir, que 

posee dos vidas distintas. Los anfibios se llaman así porque pasan su primera etapa de vida en 

el agua como renacuajos, su respiración se da por medio de branquias, luego en su etapa juvenil 

y madurez viven en la superficie terrestre y desarrollan pulmones para respirar. (Wieckowski, 

Levin , & Heffez, 2003). 
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Son ectotermos, esto es, son incapaces de generar su propio calor corporal, por lo que 

su temperatura depende del ambiente donde habitan, otra característica importante de los 

anfibios es de poseer  una piel suave, lisa y altamente permeable lo que le permite la habilidad 

de respiración cutánea en la que pueden absorber agua y oxigeno de una manera directa desde 

el suelo o cuerpo que la contenga por los poros de la piel. (Canseco & Gutiérrez, 2010, pág. 

31).  

Dentro de la familia de los anfibios se encuentran las ranas, sapos, salamandras, entre 

otros. Su medio de desarrollo en páramos, bosques, ríos y pantanos que cumplen roles 

importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, como consumidores y presas, son un 

eslabón intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes.  Los anfibios se adaptan 

fácilmente al medio ambiente donde habitan, facilidad que en muchos casos han permitido que 

sean catalogadas como especies invasoras. (Anfibios, 2018). 

 

2.2.3. Fecundación y Metamorfosis  de los Anfibios 

 

La fecundación de los anfibios es ovípara, es decir tanto el macho como la hembra 

descargan alrededor de 2,000 a 20,000 células sexuales en el agua y allí se unen para fecundarse 

y formar los embriones, donde emergen los renacuajos totalmente acuáticos. (SEDER, 2015). 

 El tiempo que tarda en desarrollarse desde que salen del huevo hasta que consiguen la 

forma de imago varía entre 12 y 16 semanas, este lapso de tiempo depende mucho de la 

temperatura del agua y la disponibilidad de alimento, con propiedades físicas que le ayudan a 

sobrevivir en este ambiente totalmente terrestre,  prefieren habitar en medios ambientes semi-

húmedos con poca vegetación o áreas secas donde puedan reposar y alimentarse, hasta llegar a 

la etapa del ciclo reproductivo y madurez. (SEDER, 2015, pág. 24) 

La fisiología reproductiva de la  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  es altamente 

influenciada por la temperatura, el foto-período, la humedad ambiente y la presión barométrica. 

Por lo tanto, mientras más cercana está una población a la línea ecuatorial, más amplia es la 

longitud de su período reproductivo (FAO, 2005). 

 

Ilustración N°  5. Ciclo Biológico de la Rana 



 

 

16 

 

 

Fuente: Anfibios, Carlos Garrido (2017) 

2.2.4. Taxonomía: Rana Toro (Lithobates catesbeianus)   

Cuadro N°  3. Taxonomía de la  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rana Catesbeiana, 

(Alvarez, Medellin, & Gómez, 2005, pág. 1) 

Una de las ranas más grandes del género Ranae; puede alcanzar hasta 20 cm. de longitud 

hocico-cloaca (LHC) y hasta 800 gr. de peso, con cuerpo robusto, cabeza ancha y plana, piel 

Reino: Animalia 

Phylum Chordata 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Ranidae 

Género Lithobates 

Especie Lithobates 

catesbeianus 

Nombre 

Común 

 Rana 

Toro/American bulfrog 



 

 

17 

 

suave y lisa (sin arrugas, verrugas o puntas), color verde pálido dominante con manchas 

marrones sobre las partes laterales y dorsal del cuerpo, incluyendo miembros y cabeza, 

miembros anteriores cortos, patas posteriores robustas y largas (representando hasta 50 por 

ciento de la longitud total del cuerpo y hasta 40 por ciento del peso total). Tanto los miembros 

anteriores como posteriores poseen membranas interdigitales. (FAO, 2005). 

Origen de la  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)   

Este tipo de ranas son propias de Norte América, más exacto del noroeste de los Estados 

Unidos, pero con el pasar de los tiempos se ha distribuido por casi toda América del Sur y el 

Caribe, en especial en los países más cálidos como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, y también 

en ciertos países del continente asiático. La  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  se adapta  

fácilmente al medio en que se encuentre una amplia gama de condiciones climáticas. Se les 

encuentra en regiones templadas, donde ellas hibernan pueden soportar temperaturas ambiente, 

bajo cero y también en regiones tropicales, donde las temperaturas alcanzan 40 °C durante los 

meses de verano.  La  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  ha sido considerada como una 

especie invasora en la mayoría de los países que actualmente se encuentran por los efectos 

contraproducentes que ocasionan al entorno  debido a que compite por espacio y alimento con 

especies nativas y los individuos adultos depredan directamente a otras especies de vertebrados 

(serpientes, peces, anfibios, reptiles y aves). (Urbina & Cardona, 2011, pág. 24).  

2.2.5. Producción y crianza de la  Rana Toro  con fines de consumo 

Ranicultura 

A la actividad de producir ranas de manera controlada, con el fin de comercializarla se 

conoce como ranicultura, es una de las industrias que está tomando mucha importancia en el 

mercado internacional ya que se puede comercializar viva, como carne congelada, en imagos 

de diferentes tamaños, renacuajos y reproductores. (Tiempo, 2010). 

A pesar de ser considerada como especie invasora, la  Rana Toro (Lithobates 

catesbeianus)  también ha sido ingresada a países como Brasil y Colombia, con fines 

comerciales y en 1984 llegó a Ecuador en la provincia del Guayas, pero es hasta 1994 que se 

inicia la verdadera producción en Zamora, con la creación de la Asociación de Ranicultores del 

Ecuador. Es una industria que se desarrolla muy fácilmente en zonas tropicales, ya que las 

ranas son anfibios de sangre fría por lo que climas tropicales y subtropicales como los que 

posee Ecuador favorecen a su crecimiento y desarrollo rápido. (Tiempo, 2010). 
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Cada vez es mayor la cantidad de personas que se dedican a esta labor, quienes adecuan 

granjas o fosas para la crianza de las larvas y posteriormente evolucionan a ranas. El ciclo de 

la metamorfosis dura unos seis meses, para las diferentes etapas del crecimiento se tiene 

divididos a los anfibios en fosas, de acuerdo a las etapas de la vida, en donde se les alimenta 

con balanceados, para luego ser comercializados ya sea vivas para la reproducción, listas para 

carne, o como renacuajos para engorde. (Tiempo, 2010). 

Etapas de Producción  

Las etapas de reproducción en animales en cautiverio y en su estado natural son 

similares, sin embargo en cauterio se busca mejorar, optimizar y alcanzar el máximo de 

beneficios, son 5 etapas que se siguen muy rigurosamente según el Dr. Rolando Mazzoni en su 

Manual Básico para Inversores: (Mazzoni, 2001, págs. 7-8). 

a. Reproductores. 

Se consideran como reproductores a especímenes que han alcanzado su etapa de 

madures sexual y reproductiva, su peso oscila en los 200 gramos. Es común que su fecundación 

sea por método natural, dejando que los reproductores copulen sin intromisión del humano, no 

se recomienda utilizar reproductores que superen los 4 años de vida. Los reproductores machos 

y hembra se mantienen separados, así los ranicultores pueden controlar las desovadas, tiempos 

de reproducción y evitar el estrés de los reproductores. Los machos emiten  una especie de 

canto o sonidos agudos que en la etapa de copulación sirve como atracción a las hembras. 

(Mazzoni, 2001, págs. 7-8) 

b. Incubación 

En esta etapa tiene un papel preponderante la temperatura del agua y nivel de pH (6 - 

7), por tal razón se climatizan los estanques o cajas con agua en constante movimiento.  El 

nacimiento de las larvas se efectúa entre los 3 y 4 días después de la etapa de  fecundación. 

Desde el nacimiento es importante la alimentación con polvo balanceado.  (Mazzoni, 2001, 

págs. 7-8) 

c. Cría de Renacuajos 

Luego de los 10 días promedio de la eclosión de los renacuajos pasan a estanques de 

cemento, tierra, vidrio o combinación de los mismos, estas fosas contienen agua en constante 

rotación. Esta etapa dura 12 a 16 semanas, variando mucho por la temperatura que debe de 
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oscilar entre los 21 y 27° C y alimentación con un mínimo del 45% de proteína, dicho sea de 

paso vale recalcar que los renacuajos son mayormente herbívoros. (Mazzoni, 2001, págs. 7-8) 

d. Metamorfosis 

En este periodo empiezan una serie de cambios visibles que transforman los 

renacuajos acuáticos a imagos netamente terrestres, es una etapa de sumo cuidado por el peligro 

que corren los anfibios a morir. Sufren esta metamorfosis en estanques adecuados 

estratégicamente para que se separen naturalmente las ranitas de los renacuajos aun no 

desarrollados. De allí que son recogidos para llevarlos a fosas contiguas para su crianza y 

engorde. (Mazzoni, 2001, págs. 7-8) 

e. Engorde 

La etapa final, considerada la más importante, donde pasan alrededor de 120 días según 

el tamaño del imago, con una temperatura que oscila entre los 25 y 30° C. se alimenta de 

animales vivos como peces, productos balanceados e insectos ingresados estratégicamente. Es 

preciso que se clasifiquen adecuadamente por tamaños, ya que existe la posibilidad del 

canibalismo, el sistema de agua debe ser continuo y la profundidad va a depender del tamaño 

de la rana, cuando sobrepasan los 300 gramos están listos para su comercialización. (Mazzoni, 

2001, págs. 7-8). 

Ilustración N°  6.  Rana Toro lista para el consumo. 

 

 

 

 

 

         Fuente: Anfigranja Integral Piuntza.  

Elaborado por: Acosta – Zambrano(2018) 

2.2.6. Beneficios de la  Rana Toro (Lithobates Cabesteiana) 
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Beneficios Culinarios 

La industria alimenticia es la que recibe su principal producto, la carne de rana, 

poseedora de un alto contenido en proteínas, minerales y aminoácidos necesarios para el 

desarrollo del cuerpo humano y responsables de las funciones vitales. Posee además una 

elevada presencia de sales minerales y bajo contenido de grasa, por lo cual ha sido incluida en 

dietas de hipertensión arterial, tratamientos alérgicos asma, adelgazamiento y otros., partiendo 

de este principio podemos catalogar a las ancas de rana como una alternativa saludable y 

nutritiva. (Vazconez-Rodriguez, 2003) 

Técnicas de Preparación de Carne de Rana 

 Las diversas formas de preparación de ancas son apanadas, fritas, a la plancha o al 

ajillo. Las sirven generalmente acompañadas de arroz, patacones, papas fritas y ensalada. 

Algunos hacen, inclusive, ceviche, sancocho o tallarín de rana., por su carne delicada, suave y  

peculiar forma son excelentes para servir platos como entradas, entremeses o pasa bocas.  

(GAD MUNICIPAL ZAMORA, 2015) 

 

Beneficios Industriales 
 

La  Rana Toro (Lithobates catesbeianus) no solo se cultiva para el consumo de su carne, 

usada en la preparación de delicias culinarias consideradas gourmet o exóticos,  sino que 

también con la piel de este anfibio se confeccionan artículos de uso personal como carteras, 

billeteras, cinturones, bolsos, etc.,  en el ámbito medico las vísceras son usadas para la 

elaboración de hilo de sutura para cirugías. La carcaza de la rana se utiliza para obtener la carne 

desmenuzada, la misma que en Brasil es comercializada para la elaboración de cebiches. Con 

la grasa obtenida se puede elaborar cosméticos, de los desperdicios, brazos, intestinos y cabezas   

restantes son disecados y molidos para preparar alimento balanceado para peces, ranas y aves. 

De los ojos por medio de deshidratación conservan su color y forma intacta son utilizados como 

ojos para muñecas ecológicas. (Gallardo, 2004, pág. 13) (Villacis & Zurita, 2002, pág. 17). 
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Beneficios Nutricionales 

La carne de la  Rana Toro (Lithobates catesbeianus) posee propiedades  nutricionales 

elevadas, tiene alrededor de 70 kcal por cada 100 gramos. Es una fuente de proteína importante 

tanto por su cantidad, que ayudan en el buen desempeño del cuerpo humano, tiene pocas 

calorías, que ronda entre un 12-17% por cada 100 gramos, como por su calidad y bajo nivel de 

grasas. El contenido en colesterol de las ancas de rana es bajo oscilando entre 25,00 mg y 40,00 

mg, por lo que esta carne blanca es propicia y favorable para dietas de hipertensos, diabéticos, 

personas con sobrepeso, con problemas de colesterol alto, o simplemente quien quiera llevar 

una salud alimentaria equilibrada. (PAULA, 2017) 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Información Nutricional de la Carne de  Rana Toro (Lithobates catesbeianus) 

INFORMACION NUTRICIONAL DE LA CARNE DE RANA 

Calorías 68,30 kcal 

Grasa 0,30 g. 

Colesterol 50 mg. 

Sodio 55 mg. 

Carbohidratos 0 g. 

Fibra 0 g. 

Azúcares 0 g. 

Proteinas 16,40 g. 

Vitamina A 15 ug. Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B12 0,40 ug. Calcio 18 mg. 

Hierro 1,30 mg. Vitamina B3 1,20 mg. 

Fuente: Alimentos. Org. 

Elaborado por: Acosta- Zambrano, (2018) 
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2.2.7. Ancas de Rana  

Definición   

Ancas, llamadas así a las extremidades  posteriores de la rana de anfigranjas 

comerciales, son el principal ingrediente de platos apetecidos por muchos, las ancas son las 

más usadas para la alimentación del ser humano, con su sabor y textura similar a la carne de 

pescado, es catalogada entre las carnes blancas y magras por su bajo contenido de grasa. 

         Ilustración N°  7. Ancas de Rana en su salsa, Restaurante El Arenal 

 

 

 

 

  

                       Elaborado por: Los autores 

Ancas de Rana en el cantón  Zamora 

En el barrio Piuntza, localidad de Guadalupe del cantón Zamora de la provincia de 

Zamora Chinchipe al suroeste del Ecuador,  existen granjas con el objetivo de criar la  Rana 

Toro(Lithobates catesbeianus), para extraer sus ancas y elaborar deliciosos platos que son 

considerados preparaciones emblemáticas de este lugar;  así mismo existen piscinas de tilapia 

las cuales forman parte de   las fortalezas para la gastronomía de estos sectores. También 

existen ranarios en cantones aledañas como Yanzatza y Nangaritza, en provincias como Napo 

y Guayas, pero su producción no es mayor. En los últimos años se exportan anualmente 

alrededor de 80 toneladas de ancas de  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  a mercados 

internacionales como Estados Unidos y Europa, una mínima cantidad se distribuye a las 

grandes ciudades del país como Quito, Guayaquil y Loja, cuyo consumo no es muy frecuente 

entre los ciudadanos, pues no existe la costumbre de comer esta carne, razón por la cual se 

fundamenta el desarrollo de esta investigación. (Seminario, 2014, pág. 1) 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1.Objetivos de la Investigación   

Objetivo general 

 

Determinar el potencial gastronómico de las anca de rana en el cantón Zamora. 

Objetivo especifico  

1. Indagar el proceso de crianza, cuidado y faenamiento de la rana en el cantón Zamora. 

 

2. Investigar y documentar  la variedad de platos elaborados a base de carne de rana que 

se preparan en el cantón  Zamora y su aceptación en los consumidores.  

 

3. Identificar la factibilidad económica, basada en la venta de platos típicos  que fomente 

el turismo local.  

 

3.2.Metodología Cualitativa 

 

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas, existen diferentes técnicas de colecta de datos,  cuyo propósito principal es 

obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las creencias, las 

opiniones, los significados y las actitudes por lo que la entrevista es una valiosa técnica que se 

estudiará en este análisis.  La metodología servirá para poder obtener información, por medio 

de preguntas directas, y simples, más a personas conocedoras del tema,  productores y 

comerciantes de las ancas de rana, además de turistas o personas que consumen  estos platos. 

(Pita & Pértegas, 2002) 
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3.3.Tipo de Investigación: Exploratoria/ Descriptiva 

3.3.1. Tipo Exploratorio 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. Al tener poca información de los procesos de crianza, 

comercialización y consumo de las ancas de rana en el Cantón Zamora, es necesario aplicar 

una investigación de tipo exploratoria, para entender de una mejor manera las transformaciones 

que sufren estos anfibios desde su crianza hasta llegar al plato de un restaurante si así fuere el 

caso o sobrepasar las fronteras (Hernández Sampiere, 2006, pág. 79) 

 

3.3.2. Tipo Descriptivo  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Es útil para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto 

o situación. (Hernández Sampiere, 2006, pág. 80). 

Se usará en la investigación con el fin de detallar lo visto, lo escuchado, y dejarlo 

sentado en nuestra investigación, tomando en cuenta diferentes aspectos, desde los puntos  

tradicionales, típicos, turísticos, mediante la descripción se busca  reconocer y establecer 

principios que ayuden a formar una idea más clara y sólida de la problemática de investigación;  

además servirá para corroborar y analizar los antecedentes y material obtenido por el medio 

bibliográfico.  

3.4.Método y Técnica de Recolección de Datos   

3.4.1. La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación (Diaz L. , 2011, pág. 5). Otro autor nos dice que 
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“Es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, 

sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” (Olabuénaga, 2017) 

Es una herramienta básica en la investigación que permitirá tener al investigador un 

panorama más exacto del fenómeno investigado, mediante el contacto directo con los 

involucrados en el problema de estudio, la información obtenida necesita ser interpretada para 

su posterior análisis. (Olabuénaga, 2017) 

Mediante esta técnica  investigativa  podemos palpar directamente desde sus inicios el 

proceso de crianza, alimentación, faenamiento y traslado a los diferentes puntos de expendio. 

Por otro lado también  se evidenciaría directamente  la transformación  o cocción  de este 

anfibio a un exquisito platillo para el consumo  en los diferentes  locales de comida  de la zona 

que ofrecen a turistas nacionales o  de ser el caso visitantes del extranjero.  

Con el fin de recabar la mayor información posible se diseñó una ficha de observación, 

donde se registró de una manera organizada, sistemática y veraz los datos relevantes 

encontrados en el sitio. (Ver Anexo 1). 

3.4.2.   La Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. Se puede simplificar como el acto de realizar un dialogo entre el 

investigador quien es el que formula las preguntas y el especialista o conocedor del tema de 

investigación quien responderá a las mismas.  En la entrevista al igual que la observación las 

respuestas necesitan ser tabuladas e interpretadas. (Diaz, Torruco, Martinez, & Varela, 2013) 

Para efecto en la aplicación de esta técnica se usará una guía de preguntas semi-

estructuradas, que servirá como base de interrogantes que se necesita despejar, orientada a 

personas conocedoras del tema, profesionales gastronómicos, y potenciales consumidores, en 

un lapso no mayor a 20 minutos. (Ver Anexo 2,3 y 4). 

3.5.Población y Grupo Objetivo    

Mediante esta metodología investigativa se pretende abordar a los productores  de este 

cantón,  para dar a conocer de primera mano el proceso de crianza, experiencias o amenazas  

que  puedan aportar con más información al presente estudio. De igual manera se obtendrían 

datos  de la comercialización con los propietarios de restaurantes y rubros que se obtienen por 

la exportación de las ancas congeladas y/o las ranas en  su estado natural. Por otro lado se 



 

 

26 

 

pretende buscar información de profesionales de la rama gastronómica, que sepan del tema en 

cuestión.  

3.6. Determinación del tamaño de la muestra 

3.6.1. Muestreo No Probabilístico Discrecional. 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de los investigadores. Para 

llevar a cabo la presente investigación se escogió este tipo de muestreo por el fácil acceso que 

se puede tener a las personas entrevistadas, se tiene facilidad en el proceso de operación y bajo 

presupuesto en la ejecución. (Hernández Sampiere, 2006, pág. 278) 

El muestreo no probabilístico nos permitirá acercarnos mucho más a la información que 

nos permita cumplir con los objetivos de la investigación. También se debe tener en cuenta que 

no se conoce el universo de locales, gastrónomos y dueños de restaurantes existentes en la 

zona, en base a este criterio se decidió realizar las entrevistas bajos los siguientes grupos de 

interés:  

Dueños de Ranarios 

Con el fin de conocer como es el proceso de crianza y producción de la  Rana Toro (Lithobates 

catesbeianus), además recabar información de la cantidad de libras que se exportan. 

Dueños de Restaurantes 

Analizar el consumo interno, formas de preparación, conservación y como se expone a la venta 

las ancas de rana. 

Profesionales y  Consumidores 

Recabar información que nos ayude a tener un panorama más amplio del tema y su consumo 

final. 

 

3.7. Análisis Situacional 
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El análisis situacional se desarrolló mediante los datos obtenidos en el Cantón Zamora 

por medio de los métodos antes mencionados, en la investigación de campo  para obtener 

información que nos permita plantear conclusiones y propuestas más certeras. 

 

3.7.1. Observación Directa 

Criaderos de ranas en Piuntza 

 

En la investigación de campo realizada se pudo observar la existencia de criaderos, los 

cuales son administrados mayormente en forma familiar, creando plazas de trabajo y ayuda a 

dinamizar la economía de la población, los mismos que llevan alrededor de 25 a 30 años 

laborando con este producto, estás anfigranjas son miembros de la ASOPIUNANK 

(Asociación de Productores Agropecuarios de Piuntza – Nankais), los criaderos están 

acondicionados estratégicamente para que los renacuajos y ranas puedan desarrollarse 

adecuadamente. 

 

La variedad  Catesbeiana es la escogida para el desarrollo de la Ranicultura en Zamora, 

gracias a su gran acogida por los consumidores en el país y en el exterior, se adapta al cautiverio 

con facilidad y pueden alimentarse con balanceados,  por lo que su crecimiento es acelerado, 

además esta especie tiene un gran ciclo reproductivo, gran cantidad de puesta de huevos y alto 

porcentaje de eclosión. Mediante la observación directa en el sitio de crianza se reconoció la 

diferencia entre una  Rana Toro (Lithobates catesbeianus)  macho y una hembra, como 

característica diferenciadora  que la hembra es un poco más grande que el macho y en la parte 

inferior de su garganta la hembra posee un color amarillo bajo mientras que en el macho es de 

color blanco.  

 

Proceso de Crianza y Faenamiento 

Según el Código Alimentarius: “Las ranas y ancas de rana deberán ser manipuladas, 

elaboradas y envasadas con cuidado y en condiciones que impidan la posibilidad de 

contaminación con organismos patógenos y microorganismos causantes de descomposición, 

así como la proliferación de estos.”. Toda la producción obtenida en las anfigranjas se reúne 

en la ASOPIUNANK, alrededor de 8,000 a 10,000 libras semanales son exportadas cumpliendo 

con los estándares de calidad exigidos en Estados Unidos para la recepción de esta especie 
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según lo establecido por  la agencia reguladora encargada de controlar el ingreso de las ranas 

vivas o carne congelada, Food and Drug Administration (FDA) y con la aprobación de 

Agrocalidad en el país, por lo que las normas del Código Alimentario y HACCP son elementos 

importantes para la exportación.  

 

Para el faenamiento de las ranas se realizan primero la insensibilización del animal 

mediante choques eléctricos o en una solución salida al 10 por ciento, con el fin de eludir el 

estrés, luego del sacrificio y el desangrado, se cortan las extremidades inferiores (ancas) 

separándolas inmediatamente de los desperdicios para evitar cualquier tipo de contaminación. 

El desuello de las ancas se debe realizar en un lugar totalmente innocuo, acto seguido son 

sumergidas en un solución salina para eliminar cualquier impureza, finalmente las ancas de 

rana se llevan a enfriar rápidamente antes de ser empacadas y posteriormente congeladas (-18 

° C).   

Ilustración N°  8.  Ancas de Rana selladas al vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asopiunak.   

Elaborado por: Los autores 

 

Las ranas cuando son enviadas vivas son acondicionadas en cajas cómodas, con 

ventilación constante, que permita mantener la temperatura óptima (22° – 28°), también se 

envían las ancas selladas al vacío y congeladas, la exportación de este tipo de carnes se realiza 

mediante la partida arancelaria número: 02082001. 

 

Cuadro N°  4. Partida Arancelaria para la exportación de carne de rana. 
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Sección: I Animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo: 02 Carne y despojos comestibles 

Partida: 0208 Las demás carnes y despojos comestibles, frescos, 

refrigerados o congelados. 

SubPartida: 020820 - Ancas (patas) de rana. 

Fracción: 02082001 Ancas (patas) de rana. 

 

Fuente: Tomado de Cites, Los autores 

3.7.2. Desarrollo de Entrevistas 

 

Propietarios de Criaderos 

Ing. Ramón Costa Muñoz 

Ing. Delmira Vera 

Sra. Zoila Piedra 

 

Entrevistas a Productores 

1. ¿Cuál es la variedad de ranas que se cultivan ¿Y por qué se escogió esa 

variedad que la hace tan apetecible?  

Es la variedad llamada  Rana Toro o Cabesteiana, por el tamaño de sus ancas, fácil 

adaptación a los criaderos y su característico sabor. En el mercado internacional es muy 

apetecida la carne de la  Rana Toro, por lo cual es la mejor variedad cultivable. 

2. ¿Cuál es el proceso de crianza en los ranarios? 

Se empieza con los reproductores,  donde machos y hembras copulan en estanques 

donde dejan sus huevos, luego estos eclosionan y emergen los renacuajos que demoran unos 4 

meses en iniciar su metamorfosis, luego de esto pasan a estanques más grandes donde son 

alimentados hasta que llegan a un peso mayor a 400 gr. 
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En el proceso de crianza son alimentadas de manera controlada por lo que la crianza va 

a ser más rápida, los costos en la etapa de engorde son los más elevados, ya que en esta etapa 

tienen un apetito mayor, deben estar bien alimentados para que no incurran en el canibalismo.  

3. ¿Existe alguna amenaza actualmente en la crianza de la rana? 

Actualmente no existe ninguna amenaza para la crianza de ranas, ya que se trata de cumplir 

con todos los estándares de calidad que se exigen. Además de los cuidados pertinentes en el 

agua y área de crianza.  

4. ¿Cuál es la producción anual y su proyección de crecimiento? 

La producción actual es de 5,000 libras semanales, se tiene una proyección de crecer en el 2018 

hasta un 25% más, porque la demanda se está incrementando.  

5. ¿Cuál es el mercado principal  que abastecen estos ranarios a nivel 

nacional o internacional? 

A nivel internacional se exporta principalmente al barrio chino en New York, Estados Unidos 

y a nivel nacional se realiza envíos a Quito, Loja y Guayaquil, en este último destino su 

consumo ha decrecido en los últimos años. 

6. ¿Cómo se realiza la comercialización de las ancas de rana? 

Características de exportación.  

Los envíos de las ranas vivas se realizan en cajas de plumafón, en viajes largos se acomodan 

de tal forma que el animal no se estrese y llegue vivo a su destino final, también se exportan o 

envían a las provincias del país las ancas selladas al vacío y congeladas, mayormente para el 

consumo de las hosterías y restaurantes.   

 

7. ¿Cuál es el precio de comercialización nacional e internacional? 

Dentro del mercado Nacional tenemos un costo de $ 3,50 dólares la libra y en el mercado 

internacional puede llegar hasta $6 o $7 dólares la libra de ancas de rana.  

 

8. ¿Cree usted que las ancas de rana han aportado al desarrollo turístico y 

social del cantón? Y ¿qué más se puede hacer? 
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Si, ya que los criaderos de rana y la venta ancas de rana en sí,  mueve mucho la economía del 

cantón, además de que muchas personas visitan Zamora solo con el objetivo de degustar las 

ancas de rana, y de conocer las bondades de la naturaleza, como las cascadas y aves que son 

otro de los potenciales del cantón. 

Análisis de la Investigación de Campo a Dueños de Criaderos. 

En cuanto a las anfigranjas de mayor renombre en Piuntza – Zamora son: 

Cuadro N°  5. Principales Productores de Rana. 

Principales Anfigranjas 

Anfigranjas Ubicación Terreno Producción/Mensual Propietario 

Rincón de la 

Ranita 

Zamora, 

Guadalupe-Barrio 

Piuntza 

3 hect. 2,000 lb. Myrella 

Quezada 

Anfigranja 

Integral Piuntza 

Zamora, 

Guadalupe-Barrio 

Piuntza 

10 hect. 5,000 lb Ing. Ramón 

Costa 

Rana Bonita Zamora, 

Guadalupe-Vía a 

Piuntza 

5 hect. 3,000 lb Zoila Piedra 

Elaborado por: Los autores 

Entrevista a Dueños de Restaurantes 

Propietario Restaurante 

Chef. Luis Verdesoto Majluv 

Pedro Campos El Zamorano 

Rubén D. Gómez El Austro 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
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1. ¿Cree Ud. que las rutas gastronómicas son un factor importante para el 

desarrollo turístico y económico de la ciudad de Zamora? 

Claro, las rutas gastronómicas ayudan al fortalecimiento integral de los sectores, ya 

que la comida es fundamental.  

2.  Del tipo de turistas visitan su establecimiento en qué porcentaje se ubican 

los:  

Tenemos mayormente la visita de turistas extranjeros y nacionales, los habitantes locales 

consumen con menor frecuencia ancas de rana. 

Turistas locales: 30 % 

Turistas nacionales: 30% 

Turistas extranjeros: 40% 

 

3. ¿Cuántos y cuáles son los platos que prepara a base de la carne o ancas de 

rana? 

       Se pueden preparar una variedad de platos; pero las que se expenden con aquí son 

apanadas, brostizadas o fritas. 

4. ¿Cómo obtiene usted la materia prima que utiliza para la elaboración de sus 

platillos? 

Tenemos un proveedor que nos facilita las ancas de rana, estas vienen de los criaderos que se 

encuentran en Piuntza, aquí llegan completamente empaquetadas y selladas al vacío. 

5. ¿Qué platillo ofertado en su restaurante a base de carne de rana considera 

que tiene mayor acogida por los turistas? ¿Por qué? 

Tenemos dos platillos a base de anca de rana; una entrada y un plato fuerte; ambas son ancas 

de rana apanadas, tienen una excelente acogida en los clientes que nos visitan. 

6. ¿Cómo Ud. nos recomendaría difundir sus preparaciones a nivel nacional? 

La publicidad en redes y la creación de rutas gastronómicas son las bases para que la gente 

conozca de las preparaciones culinarias. 
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Análisis de entrevista a Dueños de Restaurantes 

Mediante la investigación exploratoria en el cantón Zamora se pudo determinar los 

principales puntos de venta de ancas de rana al público, estos son restaurantes y hosterías 

ubicados en las afueras de la ciudad y vía a Piuntza,  donde se expenden platillos a base de 

ancas de rana, principalmente como entradas y en ocasiones como platos fuertes, el valor de 

venta va desde los $3,50 hasta los $7,00 cada platillo, el valor varía según la cantidad de ancas 

que contenga el plato, ingredientes que lo acompañen y dificultad de preparación. 

También se pudo conocer que se venden en un promedio de 10 platos al día con ancas 

de rana entresemanas y en fines de semana y feriados de 15 a 20 platos por día. 

 

Entrevista a profesionales gastronómicos 

 

Profesional Restaurante 

Chef. Eloísa Enríquez Majluv 

Chef. Patricio Iza Director ACE  

 

 

1. ¿Cree Ud. que las rutas gastronómicas son un factor importante para el 

desarrollo turístico y económico de la ciudad de Zamora? 

Si, ya que todo gira en torno a la comida, además el país consta con una gran variedad 

de productos que podemos tomar para realzar cada ciudad.  

 

2. ¿Cómo define usted la gastronomía del Cantón Zamora? 

Es muy rica y se puede decir que tradicional, tenemos por ejemplo el caldo de corroncho, 

tilapias fritas, maitos, las ancas de rana, entre otras preparaciones muy apetecidas en este 

cantón.  

3. ¿Cómo adquirió sus conocimientos para trabajar con este producto no muy 

típico del país?  

Fue de la mano de mi mentor y jefe Luis Verdesoto quien me enseño como preparar esta 

peculiar carne.   
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4. ¿Porque cree Ud. que este producto fue aceptado y difundido en esta 

localidad? 

Por su sabor, propiedades nutricionales, además que el clima propio de la zona le permite la 

fácil crianza, por lo que siempre nuestra materia prima será fresca, y esto repercute en el plato 

final. 

 

5.  A su criterio se podrían crear nuevas preparaciones a base de la carne de 

rana para innovar la oferta gastronómica de la región? 

 Claro, el mundo de la gastronomía es una constante innovación por lo que nada está escrito 

aun. 

6. ¿Ha degustado o le gustaría degustar ancas de rana? 

Si, su sabor y textura es única y peculiar, por lo que volvería a degustarla y la recomendare a 

mis amigos. 

 

Análisis de investigación de campo a Profesionales de Zamora 

Los encargados de preparar estas exquisiteces gastronómicas de los restaurantes, en su 

gran mayoría han sido instruidos  para esta labor, son egresados de escuelas y profesionales de 

la rama, ya que si la carne de rana se pasa de cocción cambia totalmente su textura. Según su 

perspectiva las ancas de rana como tal han servido para dar a conocer un poco más a Zamora, 

ya que turistas llegan a la zona con el objetivo de degustar el plato, además de visitar los puntos 

turísticos ayudando así al desarrollo integral de la zona.  

    

 

 

 

 

Cuadro N°  6. Principales Restaurantes de Zamora. 
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Principales Lugares de Venta 

Nombre Actividad Ubicación 

Majluv RestoBar Zamora, Frente al Parque Lineal 

Playa Escondida Hostería Zamora, Vía a Piuntza 

Castillo Real Hostería Zamora, Vía a Piuntza 

El Arenal Hostería Zamora,  Km 12 1/2 vía Cumbaratza 

El Zamorano Restautante Zamora, Centro de la ciudad. 

Elaborado por: Los autores 

 

Entrevista a Consumidores/Turistas 

Consumidores 

Guillermo Londoño. 

Sara Medina Campuzano 

Juan Carlos Reginfo 

Dayana Sotomayor 

Cristian Martillo Lozano 

 

Antecedentes.  

¿Ha consumido Ud. ancas de rana?  Resp: Si.  

1. ¿Dónde habitualmente consume o prepara ancas de rana?  

La consumimos por lo general en casa, pero también en restaurantes. 

2. ¿Cuál es su apreciación en cuanto al sabor de las ancas de rana? 
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Es un platillo muy sabroso, ya que la textura y sabor de la carne es diferente, además tiene 

propiedades medicinales. 

3. ¿Cuál es su preparación de carne de rana preferida? 

             Mayormente las consumo apanadas, aunque en ciertas casas las suelen preparar como 

ceviche, pero no es muy vistoso por la mayoría de las personas.  

Análisis de las entrevistas a consumidores.  

             En cuanto al consumo por turistas locales como extranjeros,  se puede percibir que su 

consumo es mayor en viajeros, personas que no tienen ningún tabú al momento de alimentarse, 

el consumo nacional y local es mínimo se puede decir que de cada 10 personas que compran 

un plato con ancas de rana, 5 son extranjeros, 3 de otras partes del país, y 2 locales.   

          Según lo recabado en la investigación exploratoria y entrevistas se pudo determinar que 

las ancas de ranas apanadas o fritas son las más solicitadas por los comensales, en los 

restaurantes y hosterías que las expenden,  los clientes pertenecen a un estatus medio-alto. Es 

importante relatar que la carne de rana es mucho más suave y prácticamente se deshace en el 

paladar, dejando su sabor característico. 

               Como anécdota adicional en nuestro recorrido encontramos a Guillermo Londoño, 

oriundo de Colombia radicado en la zona por más de 10 años, nos relata, que a su esposa se le 

diagnosticó migraña, la misma que no la controlaban los medicamentos, pero desde hace 2 años 

cada 3 semanas toma la sangre de una rana con gotas de limón mandarina (muy popular en 

Zamora) por 3 días seguidos en ayuna, este proceso funciona como medicina que le ayuda a 

controlar su malestar, como testimonio puede asegurar que  hasta que hoy en día no se le 

presentan las molestias de migraña y goza de buena salud. 

      

 

 

 

CAPITULO IV 
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4. La Propuesta- Difusión  

4.1.Material Audio-Visual 

Con el objetivo de difundir la existencia de los ranarios en Zamora, el consumo de las 

ancas de rana y beneficios para la salud humana se tomó como herramienta un video, el mismo 

que servirá para dar a conocer en las diferentes plataformas sociales este peculiar plato 

zamorano. 

Es indiscutible que las tecnologías y redes sociales hoy en día son los más importantes 

al momento de querer llegar a las grandes masas humanas, los mismo que en su gran mayoría 

poseen un poder adquisitivo moderado o alto que les permite viajar o comprar algún bien o 

servicio publicitado o visto por redes sociales, ya que las mismas despiertan en el subconsciente 

del usuario la necesidad de ir a experimentar o consumir.  

 Para dar inicio a la grabación del material audiovisual se tuvo un estudio previo para 

saber en dónde realizar el video promocional, además de preparaciones, experiencias y lugares 

turísticos del lugar. También una conversa previa con las personas que serán entrevistadas para 

familiarizar las preguntas del tema de interés y la ambientación del lugar de grabación.  

4.1.1. Antecedente  

Mediante la investigación exploratoria y la observación se pudo obtener la información para 

tener las bases necesarias para la realización del video,  además se reconoció los lugares de 

crianza de las ranas, preparaciones, métodos de cocción, experiencias, e impacto social en el 

cantón, se consiguió el contacto con profesionales y dueños de criaderos como también de 

personas comunes y turistas, que decidieron ser parte de este proyecto de forma voluntaria.  

4.1.2. Ejecución Del Video Promocional  

Lugar 

El video promocional se llevó a cabo en el cantón Zamora, visitando además la 

parroquia rural Guadalupe en el Barrio Piuntza, donde se realizaron las entrevistas y 

producción del video con tomas de paso, también se visitó los ranarios y sitios de venta de las 

ancas de rana. 



 

 

38 

 

Público Objetivo 

 El material promocional está orientado al público en general, poniendo mayor énfasis 

en jóvenes mayores de edad, turistas y personas que gusta visitar y vivir nuevas experiencias 

culinarias,  con el fin de motivarles a que visiten Zamora, ayudando al crecimiento económico, 

turístico, gastronómico y social del cantón. 

Producción del Video 

La ejecución del video inicio con la grabación de tomas de paso en el centro de 

Zamora, con el fin de resaltar las atracciones turísticas que posee, dando paso a las entrevistas 

en el RestoBar Majluv perteneciente al Chef Luis Verdesoto, donde también se realizaron 

entrevistas a comensales que se encontraban en el sitio degustando las ancas de rana.  

Luego se traslada todo el equipo de producción a la Parroquia Guadalupe, Barrio 

Piuntza a unos 40 minutos del centro de Zamora  a la Anfigranja Integral Piuntza perteneciente 

a la ASOPIUNAK (Asociación de Productores Agropecuarios de Piuntza – Nankais), donde se 

entrevistó a la Ing. Delmira Vera, quien nos aporta con la información necesaria de la crianza, 

consumo y exportación de la   Rana Toro (Lithobates catesbeianus). 

 

4.1.3. Plan de Difusión  

 El objetivo principal del video es difundirlo en las principales redes y plataformas 

sociales ya que son un fenómeno global al alcance de casi cualquier usuario con acceso a 

internet, lo que servirá para que más personas puedan saber de las ancas de rana en Zamora. 

Según los datos tomados por el INEC (Instituto Nacional Estadística y Censo) nos demuestra 

lo siguiente:, 
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Ilustración N°  9.  Acceso/Uso de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC (2015).  

Elaborado por: Los autores 

 

Como se puede observar en grafico N° 1, el 41% de la población ecuatoriana tiene un 

fácil acceso al uso de los medios de comunicación como redes sociales, lo cual nos refleja que 

posee una alta factibilidad para poder difundir por medios tecnológicos el aprovechamiento de 

la carne de rana en el Ecuador. También para mayor alcance se pretende la creación de un blog 

informativo y educativo para posteriores trabajos de investigación.  

 Además se pretende presentar el proyecto de difusión a las instancias gubernamentales 

pertinentes, tales como Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, GAD cantonal de Zamora, 

Ministerio de Turismo y agencias de turísticas con el fin de  fomentar el turismo gastronómico 

centrando la atención en las ancas de rana como plato predilecto. 

 

4.2.Recetas Estándar a base de Ancas de Ranas 

 

 Sopa de Ancas de Rana y Quinua. 

Esta preparación se sirve como entrada caliente, contiene un alto valor proteico, de 

sensibilidad salada al paladar, podría ser una alternativa saludable para adultos mayores y 

personas con problemas de hipertensión.    

41%

59%

Acceso/Uso de Redes Sociales

Sí

No
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 Ancas de Rana Apanadas  

Se pueden servir como entrada,  piqueos o plato fuerte, acompañadas de ensalada o 

papas, se realiza en fritura profunda, de sensibilidad crujiente y salada, su consumo  debe ser 

casi inmediato. 

 Tallarín de Ancas de Rana 

Es un plato fuerte, se sirve caliente, su preparación es en olla a fuego directo y de 

facilidad media, se puede preparar con otro tipo de aderezos para diversificar la receta.    

 Ceviche de Ancas de Rana y Camarón 

Ubicado como entrada el ceviche es de preparación directa y sensibilidad salada al 

paladar, se puede acompañar con chifles de plátano, yuca o camote, tostados de maíz y/o 

cangiles.  

4.3.Análisis Sensorial – Focus Group 

4.3.1. Grupo Focal Estándar 

Es una técnica de carácter exploratorio cualitativo, que permite recabar información 

mediante la discusión de determinado tema con un máximo de 8 a 10 personas dirigidas por un 

moderador, todo el proceso debe ser grabado para luego efectuar su interpretación y análisis 

En el presente proyecto se realizó el grupo focal con el objetivo de conocer la reacción 

e impacto de los participantes ante la exposición del video promocional y prueba sensorial de 

las ancas de rana. 

4.3.2. Selección de Participantes  

Los criterios de selección para los participantes de esta entrevista fue: hombres y 

mujeres con características similares, mayores de 18 años, que habitan en Guayaquil, población 

económicamente activa.  

 

 

 

Cuadro N°  7. Nómina de los Integrantes del Focus Group 
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PARTICIPANTES 

NOMBRES TRABAJO EDAD 

Andrea Narea  Poli funcional-Restaurante 30 años 

Sandra Salas P. Lcda. en Turismo y Hoteleria 25 años 

Jaime Barzola García Agricultor 25 años 

Rosalía Burgos Camacho Poli funcional-Restaurante 24 años 

Carolina Gordillo 

Antepara 

Quehaceres Domésticos 35 años 

Vicente Zavala Macías Docente Particular 65 años 

Robinson Zúñiga Lozano Vendedor 38 años 

Ronny García  Gerente de Alimentos 45 años 

Elaborado por: Los autores 

4.3.3. Guía de Discusión 

Para efecto de un correcto uso de esta herramienta se debe de armar una guía de 

discusión que permita llevar una entrevista ordenada, y poder alcanzar los objetivos 

previamente planteados.  

Inicio  

 Saludo y presentación de los encargados de dirigir el grupo focal, llamado desde ahora 

Moderadores. 

 Descripción  de grupo focal, en este paso se da a conocer el objetivo de la reunión, asi 

como  la presentación de cada participante, hablando de su profesión y edad. Paso que 

nos servirá para familiarizarnos con cada uno. 

 Tiempo: Se estima que transcurra alrededor de 45 min.  

Fase Introductoria 

 Se detalla las pautas en las cuales se desarrollara la sesión, donde se indica que se 

grabará y tomara fotos durante el proceso. 

 Además se indica que cada persona puede tomar la palabra siempre y cuando el 

moderador se la otorgue, uno a la vez.  
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Preguntas de Apertura 

1. ¿Qué tipo de carnes consume habitualmente? 

2. ¿Cuál es su preparación favorita? 

3. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto al consumo de comida exótica? 

Presentación del Video Promocional 

Se realiza la proyección del video, mientras se observaban las reacciones que puedan 

surgir en el trascurso, también en la proyección se hace entrada a las preguntas específicas y 

de mayor peso en la investigación.   

1. De una opinión personal del video expuesto. 

2. ¿Qué opina del consumo de ancas de rana en el país? 

3. ¿Conoce de las propiedades nutricionales y medicinales que contiene las ancas de 

rana? 

4. ¿Estarían dispuesto a consumir ancas de rana? 

Después de estas preguntas se les dio a probar ancas de rana apanadas a cada uno de los 

integrantes del grupo focal, para dar paso a las siguientes interrogantes: 

1. De una opinión personal de lo que acaba de probar. ¿Les gustó? 

2. ¿Qué sabor tienen las ancas de rana? 

3. ¿Les gustaría un restaurante que se oferten este tipo de carnes en la ciudad? 

4. Si se le da la oportunidad de viajar hasta Zamora para conocer los ranarios. ¿Iría? 

4.3.4. Análisis del Grupo Focal  

Desde el inicio de este proceso se pudo palpar el interés de cada uno de los 

participantes en el tema tratado,  dando apertura a la discusión de las ancas de rana en el país, 

tuvieron la oportunidad de expresar libremente su perspectiva en el tema tratado.   

Como moderadores y guías del grupo focal, se pudo ver directamente el impacto de la 

presentación del video publicitario en  los integrantes, naciendo en la mayoría el deseo de viajar 

a Zamora por conocer un poco más de lo expuesto en la mesa de dialogo. Al culminar la 

presentación del video promocional, así como las preguntas  de rigor; 7 de 8 participantes 

opinaron positivamente de las ancas de rana, muchos de ellos cambiaron su percepción al 

consumo de este tipo de carnes y expresaron su deseo de volver a probarlas. 
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Mediante la degustación de las ancas de rana, los implicados en el grupo focal con 

ayuda de los moderadores pudieron dar su percepción organoléptica de lo degustado 

obteniendo los siguientes resultados: 

Variable Sabor 

Bueno:   5 

Neutral: 2 

Desagradable: 0 

Abstención: 1  

Ilustración N°  10. Análisis Organoléptico- Sabor 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 

Como podemos observar en la ilustración anterior el 62%  dijo que la carne de rana 

tiene un sabor bueno y agradable, y un 25% afirmo que su sabor era neutral; sin embargo en 

ambas situaciones no expresaron en ningún momento su negativa al consumo de las ancas. Sin 

embargo una persona se abstuvo de degustar, equivalente al 13% en este estudio.  

Variable Textura 

Suave:    3 

Dura:     2 

Jugosa:   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

25%

0%
13%

Variable Sabor

Bueno:

Neutral:

Desagradable:

Abstención:
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Ilustración N°  11. Análisis Organoléptico- Textura 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Los autores 

En cuanto a la textura de la carne según la apreciación de los implicados tenemos que 

el 37% expuso que la carne de rana es suave y de delicada textura y 50% concluyo que es 

jugosa. Por su parte una persona que corresponde al 13% del total en estudio. Se puede concluir 

en base a estos resultados que la aceptación es considerable y factible en personas que gustan 

o se aventuran a probar nuevos sabores.  

Variable Visual 

Agradable:       7 

Desagradable:  0 

Indiferente:      1  

Ilustración N°  12.  Análisis Organoléptico- Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

37%

13%

50%

Ventas

Suave

Dura

Jugosa

87%

0%
13%

Visual

Agradable

Desagradable
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En esta variable se buscaba percibir el impacto visual que tenían los comensales al ver 

las ancas de rana listas para el consumo, de las cuales se obtuvo los siguientes resultados; el 

87% expreso que visualmente son agradables y apetecibles, mientas que una persona se mostró 

indiferente. Ningún miembro del grupo focal mostro total rechazo a las ancas de rana.  
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5. Conclusiones  

 

 Las ancas de rana, tilapias y caldo de corroncho son los platos emblemáticos de Zamora, 

a pesar de que  la rana toro, no es nativa en el país se ha adaptado positivamente en el 

ambiente que ofrece nuestro medio y al ser factible su crianza se obtiene buena 

rentabilidad ya que se puede aprovechar de diversas formas el espécimen, 

aproximadamente un 90%. 

 

 Este tipo de industrias tiene gran demanda internacional es por ello que debe ser 

apoyado por los entes gubernamentales y privadas con el objetivo de fomentar el 

desarrollo económico de las pequeñas empresas que se dedican a esta labor, ya que 

posee una alta rentabilidad, por no ser un producto estacionario, por otro lado el país 

presta las condiciones ecológicas para el rápido crecimiento y desarrollo de las ranas 

durante  todo el año. 

 

 En base al análisis sensorial realizado se puede tomar la conclusión que la carne de rana 

es muy versátil para el uso culinario, su textura es suave y su sabor no es invasivo por 

lo que se puede combinar con otras carnes e ingredientes.   

 

 La crianza, desarrollo, faenamiento  de la Rana Toro y su posterior transformación en 

materia prima como la anca de  rana usada en la elaboración de diversos platos podrán 

ser elementos potenciales para fomentar tanto el turismo gastronómico como el cultural 

o el de aventura, factores que beneficiaran altamente a la población económicamente 

activa del cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

 Finalmente se puede evidenciar que las recetas planteadas, blogs y video promocional 

tuvieron gran aceptación en los medios de difusión electrónicos que se propusieron en 

el anterior capítulo de este trabajo investigativo.  
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6. Recomendaciones  

 

 

 El GAD cantonal de Zamora incluya como elemento o atractivo cultural y gastronómico 

la Rana Toro, enfocándose como turístico agropecuario los criaderos de Piuntza y como 

turismo gastronómicos las ancas de rana y sus diversas formas de preparación ofertadas 

en Zamora.  

 

 Fomentar y promocionar las bondades gastronómicas y nutricionales que posee la carne 

de rana ya que contiene un alto valor proteico, bajo porcentaje de calorías y no contiene 

grasas por lo cual se  recomienda incluirla en dietas diarias, por otro lado 

internacionalmente es codiciada por su peculiar sabor, pero a nivel nacional no se 

evidencia mayor conocimiento de la carne de rana y mucho menos su uso y aplicación 

en los medios gastronómicos.  

 

 Se recomienda mejorar los estándares de calidad en la crianza, producción y 

faenamiento de la Rana Toro mediante la tecnificación de sus anfigranjas, lugares de 

sacrificio y/o traslado, cumpliendo las normas sanitarias internacionales que permitan 

mejorar su producción y calidad para ofrecer un valor agregado a los mercados 

objetivos para así alcanzar un mejor posicionamiento esto con el fin de conquistar 

mercados más exigentes.  

 

 Se recomienda a todo persona inmersa en la crianza y comercialización de la Rana Toro, 

como también a profesionales gastronómicos que se interesen en este género cárnico, 

en aprovechar las distintas ferias gastronómicas y/o culturales que se realizan en el país 

con charlas informativas que ayuden a romper el paradigma de las ranas y mejorar la 

percepción de los comensales para estimular su consumo. 
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8. Anexos  

Anexo N° 1.  Formato de Ficha de Observación 

 

Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Observación 

TEMA:   LUGAR:   

  

SUBTEMA:   INVESTIGADORES   

 ACOSTA A. &  ZAMBRANO M. 

INCISO:   FUENTE:  

 FECHA:  

 

FICHA DE OBSERVACION: DIRECTA 
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Anexo N° 2. Formato de Entrevistas a Dueños de Restaurantes 

 

Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

1. ¿Cree Ud. que las rutas gastronómicas son un factor importante para el desarrollo 

turístico y económico de la ciudad de Zamora? 

 

2.  Del tipo de turistas visitan su establecimiento en que porcentaje se ubican los:  

Turistas locales 

Turistas nacionales  

Turistas extranjeros 

 

3. ¿Cuántos y cuáles son los platos que prepara a base de la carne o ancas de rana? 

        

4. ¿Cómo obtiene usted la materia prima que utiliza para la elaboración de sus 

platillos? 

 

5. ¿Qué platillo ofertado en su restaurante a base de carne de rana considera que tiene 

mayor acogida por los turistas? ¿Porque? 

 

 

6. ¿Cómo Ud. nos recomendaría para difundir sus preparaciones a nivel nacional? 
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Anexo N° 3.  Formato de Entrevistas a Profesionales 

       Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

1. ¿Cree Ud. que las rutas gastronómicas son un factor importante para el desarrollo 

turístico y económico de la ciudad de Zamora? 

 

2. ¿Cómo define usted la gastronomía del Cantón Zamora? 

 

3. ¿Cómo adquirió sus conocimientos para trabajar con este producto no muy típico 

del país? (PROFESIONALES INTERNOS). 

 

4. ¿Porque cree Ud. que este producto fue aceptado y difundido en esta localidad? 

 

 

5.  A su criterio ¿Se podrían crear nuevas preparaciones a base de la carne de rana 

para innovar la oferta gastronómica de la región? 

  

6. ¿Ha degustado o le gustaría degustar ancas de rana? 
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Anexo N° 4.  Formato de Entrevistas a Productores 

 

Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

1. ¿Cuál es la variedad de ranas que se cultivan ¿Y por qué se escogió esa variedad 

que la hace tan apetecible?  

 

2. ¿Cuál es el proceso de crianza en los ranarios? 

 

 

3. ¿Existe alguna amenaza actualmente en la crianza de la rana? 

 

 

4. ¿Cuál es la producción anual y su proyección de crecimiento? 

 

5. ¿Cuál es el mercado principal  que abastecen estos ranarios a nivel nacional o 

internacional? 

 

 

6. ¿Cómo se realiza la comercialización de las ancas de rana? 

Características de exportación.  

 

7. ¿Cuál es el precio de comercialización Nacional e internacional? 

 

 

8. ¿Cree usted que las ancas de rana han aportado al desarrollo turístico y social del 

cantón? Y ¿qué más se puede hacer? 
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Anexo N° 5. Formato de Entrevistas a Consumidores/Turistas 

  

 

Universidad de  Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Química 

Licenciatura en Gastronomía 

 

 

 

Antecedentes.  

¿Ha consumido ancas de rana? 

1. ¿Consume habitualmente ancas de rana? ¿Dónde? 

 

2. ¿Cuál es su apreciación en cuanto al sabor de las ancas de rana? 

 

3. ¿Cuál es su preparación de carne de rana preferida? 

 

4. Detalle alguna experiencia con la anca de rana:  
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Anexo 6: Receta Estándar Sopa de Ancas de Rana y Quinua 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

CÓDIGO GR 001 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN SOPA DE ANCAS DE RANA Y 

QUINUA 

UBICACIÓN ENTRADA 

UTENSILIOS OLLA 

SENSIBILIDAD SALADO 

CONSERVACIÓN CALIENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE JUNIO DEL 2018 

VIDA ÚTIL 1 DIA 

NUMERO DE PAX 1 

  PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

1 ANCAS DE RANA 2 un. FRESCAS 

2 QUINUA 60 ml. REMOJADA 

3 CEBOLLA 30 gr. BRUNOISSE 

4 ACEITE c/n   AL GUSTO 

5 SAL/PIMIENTA c/n   AL GUSTO 

6 ZANAHORIA 50  gr. SMALL DICE 

7. GUISANTES 30 gr COCIDAS 

6 PAPA 40 gr. MEDIUM DICE 

7 AGUA 400 ml.  

          

PROCEDIMIENTO: 

ANCAS DE RANA 

1.  DORAR LAS ANCAS DE RANA EN UN SARTEN. 

2. AGREGAR EL AJO, CEBOLLA Y ZANAHORIA Y COCINAR POR 5 MINUTOS 

3. INCORPORAR LA QUINUA, LAS PAPAS Y EL AGUA, DEJAR COCINAR POR 10 

MIN. 

4. RECTIFICAR SABOR CON SAL Y PIMIENTA. 

5. SERVIR 
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Anexo 7: Receta Estándar Sopa de Ancas de Rana y Quinua  

Elaborado por: Los autores 

 

RECETA ESTÁNDAR 

CÓDIGO GR 003 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN ANCAS DE RANA APANADAS 

UBICACIÓN ENTRADA 

UTENSILIOS SARTEN ANTIHADERENDE 

SENSIBILIDAD SALADO 

CONSERVACIÓN FRESCO 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE JUNIO DEL 2018 

NUMERO DE PAX 1 

  PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

1 ANCAS DE RANA 2 un. FRESCAS 

2 VINO BLANCO 100 ml.   

3 PEREJIL 4 gr. PICADO 

4 HARINA c/n     

5 HUEVOS 1 un.   

6 AJO 4 gr. TRITURADO 

7 ACEITE DE OLIVA c/n   al gusto 

8 SAL/PIMIENTA c/n   al gusto 

ENSALADA 

9 LECHUGA 5 Gr TROCEADA 

10 ZANAHORIA 5 Gr RALLADA 

11 PEPINO 5 Gr RODAJAS 

12 TOMATE CHERRY 5 Gr   

SALSA DE PIÑA 

13 PIÑA 100 G PULPA 

14 LIMON 1 Un Zumo 

15 AGUA 25 Ml   

CROQUETA DE QUESO 

16 QUESO PARMESANO 75 Gr.  

PROCEDIMIENTO: 

 1. SAZONAR LA CARNE CON SAL, PIMIENTA Y AJO. 

2. MARIDAR LA CARNE CON VINO BLANCO. 

3.  EMPANAR PASANDO LAS ANCAS DE RANA POR HUEVO BATIDO CON PEREJIL 

Y LUEGO POR HARINA. 

4. FREIR CON UN CHORRITO DE ACEITE DE OLIVA 

5. EMPLATAR LOS VEGETALES Y ROCEAR CON ACEITE DE OLIVA. 

6. LLEVAR A FUEGO LENTO LA PULPA DE PIÑA CON EL LIMON Y AGUA. 

7. REMOVER CONSTANTEMENTE HASTA QUE TOME CONSISTENCIA. 
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Anexo 8.  Receta Estándar Tallarín de Ancas de Rana 

 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

CÓDIGO GR 002 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN TALLARIN DE ANCAS DE RANA  

UBICACIÓN PLATO FUERTE 

UTENSILIOS OLLA 

SENSIBILIDAD SALADO 

CONSERVACIÓN CALIENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE JUNIO DEL 2018 

VIDA ÚTIL 1 DIA 

NUMERO DE PAX 1 

  PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

1 CARNE DE RANA 150 gr. FRESCAS 

2 VINO BLANCO 100 ml.   

3 AJO 4 gr. TRITURADO 

4 ACEITE DE OLIVA c/n   AL GUSTO 

5 SAL/PIMIENTA c/n   AL GUSTO 

6 FIDEO TALLARIN 100 gr. AL DENTE 

7 ALBAHACA 50  PROCESADA 

8 CREMA DE LECHE 60 ml.  

9 QUESO PARMESANO 20 gr.  

          

PROCEDIMIENTO: 

ANCAS DE RANA 

1.    SAZONAR LA CARNE CON SAL, PIMIENTA Y AJO. 

2. MARIDAR CON VINO BLANCO Y DEJAR REPOSAR. 

3. SALTEAR  EN UN SARTEN ANTIHADERENTE CON EL ACEITE DE OLIVA Y 

RESERVAR. 

4. REVOLVER EL FIDEO TALLARIN Y LA ALBAHACA PROCESADA EN UN 

SARTEN. 

5. AGREGAR LA CREMA DE LECHE E INCORPODARLA BIEN. 

6. RECTIFICAR SABOR CON SAL Y PIMIENTA. 

7. AGREGAR LOS TROZOS DE CARNE DE RANA Y SERVIR. 
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Anexo 9.  Receta Estándar Ceviche de Rana y Camarón  

 

Elaborado por: Los autores 

 

RECETA ESTÁNDAR 

CÓDIGO GR 001 

NOMBRE DE LA PREPARACIÓN CEVICHE DE RANA Y CAMARON 

UBICACIÓN ENTRADA 

UTENSILIOS OLLA 

SENSIBILIDAD SALADO 

CONSERVACIÓN CALIENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN 30 DE JUNIO DEL 2018 

VIDA ÚTIL 1 DIA 

NUMERO DE PAX 1 

  PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

1 CARNE DE RANA 100 gr. FRESCAS 

2 CAMARON 60 ml. LIMPIOS 

3 FUMET DE CAMARON 150 ml.  

4 ACEITE c/n   AL GUSTO 

5 SAL/PIMIENTA c/n   AL GUSTO 

6 LIMON 50  ml. ZUMO 

7. TOMATE   JULIANA 

6 CEBOLLA 100 gr. JULIANA 

7 PIMIENTO 50  JULIANA 

8 SALSA DE TOMATE 60 ml. AL GUSTO 

9 MOZTAZA 20 gr. AL GUSTO 

10 CILANTRO 5 Gr.  

          

PROCEDIMIENTO: 

ANCAS DE RANA 

1.   COCINAR LOS CAMARONES EN PARTE DEL FUMET Y DEJAR REPOSAR 

2. COCINAR LA CARNE DE RANA CON EL LIMÓN. 

3. REVOLVER LOS VEGETALES, DEJARLOS CURTIR CON LIMÓN. 

4. INCORPORAR LOS CAMARORES Y LAS CARDE DE RANA. 

5. AGREGAR EL FUMET RESTANTE. 

6. RECTIFICAR SABOR CON SAL Y PIMIENTA. 

7. SERVIR ACOMPAÑADO DE CHIFLES DE VERDE O CANGIL. 
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Ilustración N°  13. Entrevista a Chef. Patricio Iza, Director ACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°  14.  Entrevista a Eloisa González  y Juan Carlos Rengifo 
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Ilustración N°  15. Resto Bar Majluv, Sara Medina C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°  16. Montaje de Entrada, Resta Bar Majluv. 
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Ilustración N°  17. Ancas de Rana apanadas, Hostería El Arenal 

 


