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La investigación es un aporte técnico no solo para la anfigranja “Rana 

Bonita”, sino para todas las organizaciones ranícolas existentes en la 

región suroriente del Ecuador, porque es imperante la necesidad de 

elaborar el plan para el mejoramiento de la producción y comercialización 

de rana catesbeiana, también conocida como rana toro, como un proceso 

interesante de planificación empresarial; este no es un documento de 

buenos propósitos, sino que es una herramienta que guía y facilita la 

consecución de los objetivos y metas alineadas a la estrategia que orienta 

a la empresa hacia el desarrollo. 

 

La investigación permitió cumplir con el objetivo general que es el de 

elaborar el plan de mejoramiento de la producción y comercialización de 

rana catesbeiana en la anfigranja “Rana Bonita” para el período 2010 - 

2014 e implantar una cultura de gestión estratégica en el sector ranícola; 

y, los objetivos específicos como son: Identificar los problemas de 

producción, comercialización y organización, buscar nuevos nichos de 

mercado, mejorar los procesos de producción y comercialización; y, dar 

valor agregado a los productos de la anfigranja “Rana Bonita”. 

 

Se ejecutó un análisis sistémico, iniciando con un revisión bibliográfica 

contextual, donde la globalización como forma de producción y proceso 

civilatorio de alcance mundial está en boga; de ahí, que surge la sociedad 
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del saber, volviéndose imperativo que las empresas sean innovadas, con 

conocimientos especializados, pues los cambios son acelerados, 

percibiéndose efectos en todos los aspectos de la vida, desde la ética en 

la conducta hasta la supervivencia de las organizaciones, que se ven 

forzadas a transformarse profundamente conforme varían las fuerzas 

exteriores que presionan sobre ella. 

 

En el contexto nacional, el proceso de cambios implica transformaciones, 

pues el surgimiento de un nuevo modelo económico, ligado 

estrechamente a la revolución tecnológica, la transformación de las 

relaciones de poder, la alta migración rural, el crecimiento natural urbano 

y el deterioro de la situación macroeconómica, dan como resultado un 

crecimiento de la pobreza en todo el Ecuador, observándose la prioridad 

de iniciar en el proceso de la revolución del conocimiento y la especialidad 

para generar producción y elevar el nivel de vida de la población. 

 

El sector ranícola, no ha constituido una economía atractiva para la 

inversión, ni como mercado de inversión financiera, ni tampoco como 

mercado de producción y consumo.  La debilidad económica junto con el 

centralismo ha ocasionado que este sector productivo continúe actuando 

como una actividad relegada, que no posee fuerza suficiente para enlazar 

y organizar todo su potencial en la producción y comercialización. 
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Una vez realizado el análisis global sobre las nuevas tendencias 

filosóficas del conocimiento, que deben asumir los organizaciones 

empresariales, para formular el plan para el mejoramiento de la 

producción y comercialización de rana catesbeiana en la anfigranja “Rana 

Bonita”, donde se definen los programas a ejecutarse teniendo presente 

los recursos disponibles. 

 

La empresa cuando tiene que definir su planificación estratégica se 

encuentra frente a una disyuntiva, por un lado definir la estrategia, y por el 

otro, implementarla. En el caso del presente trabajo de planificación, el 

plan de mejoramiento de la producción y comercialización de rana 

catesbeiana en la anfigranja “Rana Bonita”, está estructurada por cuatro 

componentes básicos: Diagnóstico: identificación, análisis y priorización 

de problemas. 

 

Diseño estratégico a través de la matriz de planificación, para definir las 

estrategias o alternativas de solución a los problemas encontrados, se ha 

tenido que ejecutar un proceso metodológico, aplicando la técnica de la 

entrevista, con el objeto de recabar criterios sobre el tema en estudio, 

para posteriormente aplicar la encuesta a la población lojana sobre el 

mercado objetivo. 

10 
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La parte fundamental está centrada en las necesidades de la población 

como mercado objetivo; en tanto, que los recursos empresariales son 

limitados. La implementación significa que todos los actores sociales de la 

actividad ranícola, de una u otra manera deben alcanzar los objetivos y 

que la sociedad se constriña a adaptarse a los nuevos hábitos 

alimenticios; para ello la empresa tiene que fortalecerse mediante una 

organización por procesos, que corresponda al planteamiento de la visión 

compartida y al cumplimiento de los programas y proyectos. 

 

Finalmente, consideramos necesario la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento de la producción y comercialización de rana catesbeiana en 

la anfigranja “Rana Bonita”, mediante la coordinación empresarial, 

ejercida adecuadamente por los propietarios en el próximo quinquenio, 

que hagan de esta actividad más grande y próspera. 
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ABSTRACT 

 

Research is a technical contribution not just for the “Rana Bonita” frog 

farm but for all the frog organizations that exists in the Ecuadorian 

southwestern region, because there is an important need to elaborate an 

improving plan for the production and commercialization of the bullfrog, as 

an interesting process of managerial planning; this is not a good 

intentioned document but a tool that guides and provides the consecution 

of goals aligned to the strategy.  

 

Research allows fulfilling the main goal that is to elaborate the improving 

plan for production and commercialization of the bullfrog at the “Rana 

Bonita” frog farm for the period of 2010 – 2014 and the implantation of a 

culture of strategic management in the frog market; and, the specific goals 

are: identify the production, commercialization and organization problems 

at the “Rana Bonita” frog farm. Find new market points for the 

commercialization of bullfrogs of the “Rana Bonita” frog farm. Improve the 

production and commercialization process of the “Rana Bonita” frog farm; 

and, give the added value to the products of “Rana Bonita” frog farm. 

 

A methodic analysis has been done, initializing with a contextual 

bibliographical review, where globalization as a production manner and 
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worldwide civil process is very popular, this is when knowledge society 

raises up, becoming really important the enterprises innovation, with 

specialized knowledge, because of the quick changes that have made 

effects in all the life aspects, from ethics in human behavior to organization 

survival,   which looks forced to deeply transform as the variation of the 

exterior forces that pushes back on her.  

 

In the national context, the changing process implies transformations, as 

the new economical model emerges, bounded to the technological 

revolution the transformation of the relationship of power, the high rural 

migration, the natural urban growth and the macro economical situation 

damage, gives as result a poverty increase all over the Ecuadorian 

country; for all these reasons it is important to initiate the revolution 

process of knowledge and the specialty to generate production and 

elevate the life level of the population. 

 

The frog market is has not been an attractive economy for investments, as 

a financial investment nor production and consumption market. The 

economical weakness and the centralism has made that this productive 

market continues acting as a banished activity, that does not have the 

enough strength to join and organize his whole potential of production  and 

commercialization. 
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Once the global analysis about the new philosophical trends of knowledge 

has been done, it must assume the management organizations, to 

elaborate the plan for the improvement of production and 

commercialization of the bullfrog at the “Rana Bonita” frog farm, where it is 

defined the programs to be executed having present the available 

resources.  

 

When a business has to define its strategic management, it has a 

bifurcation, on one side to define the strategy and on the other side to 

implement it. In this particular planning work the plan for the improvement 

of production and commercialization of bullfrog at the “Rana Bonita” frog 

farm, it is structured for 4 basic components: Diagnosis: problems 

identification, analysis and prioritization. Strategic design though a 

planning matrix. To define strategies or solution alternatives to the found 

problems, it has to execute a methodology process applying the interview 

technique, to find criteria about the study topic, to later apply the poll to the 

Loja population about the objective market.   

 

The main part centers in the population needs as an objective market, 

meanwhile the business resources are limited. The implementation means 

that all the social actors of the frog industry, in one way or another have to 

approach its goals and that society has to adapt itself to the new 
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alimentary habits, for all of this the business has to strengthen though a 

process organization that belongs to the setting up of the shared vision 

and the fulfilling of the programs and projects. 

 

Finally, we have to consider that it is necessary the put on march of the 

plan for the improving for the production and commercialization of bullfrog 

at the “Rana Bonita” frog farm, though the business coordination, properly 

for the owners in the next 5 years to make this activity bigger and 

prosperous. 
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El presente trabajo trata de encontrar soluciones en las diferentes etapas 

del proceso productivo de la ranicultura, con alternativas de crianza, de 

mercadeo, al introducir un valor agregado a la parte no utilizada de la 

rana, procurando dar al ranicultor un margen de utilidad, para que pueda 

seguir con la crianza, que generará una solución real a los problemas de 

un considerable número de familias que directa o indirectamente 

dependen  de la actividad ranícola. También se trata de introducir una 

nueva cultura gastronómica, que permita a las personas a más de 

degustar verdaderos potajes, se beneficien alimentándose con una de las 

carnes más sanas y beneficiosas para la vida humana.  

 

La ranicultura en el país, es una actividad que se ha venido desarrollando 

desde aproximadamente veinte años, que se inició con un fuerte 

esnobismo que se extendió a diferentes regiones, específicamente en el 

nororiente comprendido por la provincia de Napo, en la costa ecuatoriana 

por la provincia del Guayas y Santo Domingo de los Colorados (hoy Santo 

Domingo de los Tsáchilas), y en el suroriente del país en las provincias de 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

El sector ranícola en el país se constituye en un sector productivo, 

relativamente joven que se encuentra atravesando por problemas 

estructurales que amenazan su permanencia en el contexto internacional 
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que es donde actualmente tiene mayor presencia por el flujo de 

exportaciones  que lleva a cabo. 

 

Reflejo de los graves problemas que ha venido atravesando este sector, 

es la quiebra de la mayoría de productores ranícolas, sobreviviendo en el 

mercado solamente la Asociación de Ranicultores de Zamora Chinchipe. 

La falta de desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de rana, 

deriva en altos costos de producción que disminuyen el margen de 

rentabilidad y que no permiten obtener el crecimiento en el mercado 

donde se desenvuelven. 

 

De igual manera, la falta de cultura gastronómica, para el consumo de la 

carne de rana dificulta su comercialización en el mercado nacional, lo cual 

obliga a los productores a buscar nichos de mercado en el extranjero  en 

donde la competencia goza de ventajas competitivas como de costos de 

insumos, mano de obra, transporte, entre los más importantes, que ha 

dado como resultado la disminución de la participación en el mercado 

internacional de los productores locales. 

 

Así mismo la falta de apoyo estatal desestimula la inversión en el sector, 

lo cual no permite el ingreso e investigación de nuevas tecnologías y 

procesos productivos necesarios para darle el valor agregado que lo 
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vuelva atractivo al consumidor final en el mercado nacional y más 

competitivo en el internacional. 

 

Otra situación a no desestimar es la parte social de la actividad, ya que de 

la misma dependen tanto directa como indirectamente el ingreso 

económico de muchas familias del sector en donde se realiza tanto la 

producción, como la comercialización. 

 

La baja rentabilidad que se va acentuando en el sector pone en riesgo la 

permanencia de los productores que aún se mantienen en actividad  y  

que al no encontrar incentivos necesarios, irremediablemente 

abandonaran esta rama de la producción que no solo traerá dificultades 

económicas a este sector y al dependiente, sino que también privará a las 

personas de  contar con una carne de tan alta calidad nutricional y 

saludable, además de perderse un excelente atractivo para el turismo 

visitante. 

 

Adicionalmente otro de los problemas que inciden en el sector ranícola es 

la falta de un producto con valor agregado, en razón de que solamente se 

lleva a cabo la exportación de ranas vivas, las mismas que en el 

extranjero son aprovechadas de diferentes maneras en virtud de los 

derivados que de la misma se obtienen, razón por la que al establecer un 
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mercado lo suficientemente amplio demandante de rana faenada o ancas 

de rana se podría aprovechar otras partes de la misma como: la piel para 

la elaboración de prendas de vestir sumamente delicadas como ser trajes 

de baño femeninos, los intestinos para la fabricación de hilo de sutura, las 

vísceras para obtención de cosméticos, paté de exquisito sabor, entre 

otros.   

 

De igual manera se busca nuevas alternativas de comercialización 

ofreciendo un producto elaborado y semielaborado que permita una fácil 

preparación, acorde con los tiempos actuales en que se desenvuelve la 

sociedad. 

 

En virtud de lo analizado anteriormente, se llevará a cabo la elaboración 

del presente plan, que permitirá, no sólo que se tomen los correctivos 

necesarios, que desde ya es un gran propósito que se persigue, sino que 

también busca evitar que la acumulación de malos resultados impacte 

negativamente en la estabilidad laboral y en el ingreso económico de las 

familias que de una u otra manera dependen de la actividad que lleva a 

cabo dicha anfigranja. 

 

Para presentar el informe de investigación, se tuvo que revisar la 

normativa para la graduación en la Universidad Nacional de Loja, y en 
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base a ella se presenta en primer lugar el tema de investigación, luego un 

resumen en castellano y traducido al inglés, la introducción en donde se 

enfoca la problemática, las limitantes en el cumplimiento de los objetivos 

planteados y una presentación de toda la tesis. 

 

En revisión de literatura, se presenta una categorización sobre la 

ranicultura, en donde se hace una amplia exposición sobre la rana toro 

(catesbeiana) que es objeto de estudio para el mejoramiento de la 

anfigranja Rana Bonita. 

 

En materiales y métodos, se expone los requerimientos que fueron 

necesarios en cuanto a materiales; así como, la metodología que parte de 

la identificación de los métodos, las técnicas y el procedimiento seguido 

durante la investigación. 

 

En resultados, se expone el análisis situacional de la anfigranja “Rana 

Bonita” y la presentación de las estadísticas de la investigación de 

mercado, producto de la aplicación de la encuesta. 

 

En discusión se presenta la propuesta de solución a la empresa Rana 

Bonita, presentando el plan de mejoramiento de la producción y 
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comercialización para el quinquenio, así como la viabilidad económica y 

financiera del plan. 

Posteriormente se presenta las conclusiones a las cuales se llegó con la 

presente investigación para luego realizar algunas recomendaciones a las 

personas involucradas con esta actividad. Se presenta la bibliografía que 

fue necesaria en todo el proceso investigativo, los anexos necesarios que 

permiten aclarar algunas inquietudes sobre la realización de la 

investigación y finalmente se presenta un índice. 
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d.1. LA RANICULTURA 

 

Al iniciar el presente trabajo, obligadamente hay que referirse de una 

manera general y sucinta a la historia como punto de partida de la 

ranicultura, su implementación y explotación en algunos lugares de la 

tierra. Se conocen los primeros manuscritos con procedencia de la China, 

que demuestran que la carne de rana fue considerada durante más de 

cuarenta siglos como un alimento delicado. El padre de la historia 

Heródoto, refiere que en los banquetes ofrecidos a los nobles, los griegos 

servían carne de rana. Los romanos asimilando a los griegos también 

incluían en sus menús la carne de rana. 

 

“… se anota que a través de los siglos la rana no solamente ha sido 

utilizada como alimento, sino también entre otras cosas como una fuente 

productora de veneno para las flechas y cerbatanas de las antiguas 

organizaciones sociales de la humanidad, así como también ha sido 

considerado como un animal religioso.”1 

 

En algunas naciones como China y Francia, las ranas han sido 

consideradas por muchos años como un delicado gourmet. En años más 

recientes y en la actualidad se puede ver en los menús, como un ítem 

                                                           
1 CENTRO de Produçoes Técnicas, 1996. “Manejo de Anfigranja de Rãs. Manual Nº 35, pág. 57 
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importante y que va creciendo en los restaurantes “gourmets” de todo el 

mundo, los platos con carne de rana, debido sobre todo a la calidad, 

sabor, cualidades alimenticias y de salud para el consumidor. 

 

La importancia dada a las ranas vivas también va creciendo para 

investigaciones en laboratorios y en programas educacionales de todo el 

mundo, ya que estos anfibios son muy interesantes para la investigación 

clínica, así como para las disecciones en clases de biología. 

 

“Las ranas y en general las diferentes especies, han sido cazadas o 

capturadas por el hombre desde la antigüedad, como se conoce antes en 

Grecia y Roma su consumo era regular, como puede deducirse de 

pinturas que datan desde el siglo IV antes de Cristo. En la época 

precolombina, los pueblos Centroamericanos las incluían en sus dietas.  

Las etnias guaraníticas y la iconografía espiritual de los mapuches forman 

parte de la cultura recolectora-cazadora de ranas. En Asia en general 

fueron parte de la dieta desde tiempos remotos. En la Europa moderna 

formaban parte de la  gastronomía tradicional, pero debido a los cambios 

medio ambientales, sus poblaciones fueron reduciéndose hasta que en la 

actualidad algunos países prohíben su captura.”2 

 

                                                           
2 CENTRO de Produçoes Técnicas, 1997. Criação de Rãs Sistema Anfigranja, pág. 25. 
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d.1.1. CRONOLOGÍA 

 

En forma resumida se presenta una cronología de cómo ha ido 

desarrollando la actividad del cultivo de ranas, sobre todo con fines 

alimenticios que es el tema que interesa en la presente tesis.3 

 

- En 1853 en México se tienen los primeros registros acerca de la 

posibilidad de cría de ranas para consumo humano. 

- En 1890 en Estados Unidos se realizan los primeros intentos de 

explotación. 

- En 1915 – 1917 fue Cuba el país que introduce desde Estados Unidos 

la Rana Catesbeiana o Rana Toro, siendo el primero en explotar 

ranas con miras a la venta de su carne, anotando que existió una 

adaptación muy buena y sobre todo rápida.  Los animales son 

cazados en los pantanos y arrozales por brigadas de centenares de 

campesinos. 

- En 1928 el gobierno japonés distribuyó el primer lote de ranas toro 

oriundo de Estados Unidos a los ranicultores, logrando mantener por 

mucho tiempo el liderazgo de producción a nivel mundial. 

- Entre 1928 y 1951 se introduce la rana toro en Italia, Brasil, Taiwán, 

China, India, y otros países. 

                                                           
3 DIRECCIÓN de Acuicultura. 2002, Mercado Internacional de Ancas de Rana, pp. 15-20. 
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- En 1935, ya en Brasil se procuró desarrollar la tecnología de crianza 

de ranas en cautiverio, y nueve años después surgió el ranario 

Aurora, con tanques de diferentes formas, semejantes a los usados 

en la crianza de peces, con ciertas áreas de tierra cercadas a su 

alrededor. 

- En 1959, en la India se realizan estudios de la Rana Hexadactyla y la 

Rana Tigerina para lograr la reproducción inducida, alimentación y 

policultivo con peces. 

- En 1959, en Brasil la Secretaría de Agricultura del Estado de San 

Pablo, instala un ranario piloto para cumplir con las primeras 

investigaciones. 

- En 1960 se inicia en El Salvador la actividad de la ranicultura. 

- En 1971 se tienen los primeros datos de tecnología desarrollada en 

Brasil y de manejo para el cultivo sistematizado.  Posteriormente la 

Universidad de Viçosa (Minas Gerais) desarrolló los prototipos para el 

cultivo en “Anfigranja” y la de San Pablo para cultivo en “tanque-ilha” 

(tanque-isla). 

- En 1968 en México existen incipientes experiencias de la cría de 

ranas. 

- En 1982 nuevamente en México se inician pequeños cultivos 

extensivos de rana toro y rana pipiens, además de cultivos 

experimentales de rana megapoda. 
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- En 1983 en Argentina se inicia la producción de rana toro aplicando 

los incipientes sistemas desarrollados en Brasil. 

- En 1986 en Uruguay el Instituto Nacional de Pesca se interesa e inicia 

el cultivo de la rana toro. 

- En 1988 en Colombia se introduce rana toro con fines comerciales sin  

tener una producción cuantificable. 

- En 1990 en Ecuador se introducen reproductores de rana toro desde 

Estados Unidos, y se inician cultivos en forma privada. 

- En 1993 en México el estado inicia la cría de rana toro en el Centro 

Acuícola de la Paz. 

- En 1999 en Honduras la Dirección General de Pesca comienza a 

dictar cursos sobre la producción de rana toro. 

- También existen cultivos de rana, a partir de la década del 80, en 

China, Indonesia y Vietnam sin tener mayores datos de los mismos. 

 

Estos son los principales datos que se tiene, anotando que en la 

actualidad existe una gran producción de rana catesbeiana (toro) en 

Taiwán. Otra situación importante y de mucha influencia en la actividad 

ranícola es la que ha sido llamada como la crisis de 1980/1990, que la 

podemos sintetizar de la siguiente manera: “A partir de la década del 60, 

en Europa diversos movimientos ecologistas (fundamentalmente en 

Alemania), se opusieron al consumo de la carne de ranas de captura, 
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logrando generar grandes presiones tanto de tipo político como 

económico en los países proveedores de la misma, es así como se llega a 

prohibir la caza de ranas en la India en el año 1986, y en Bangladesh en 

el año 1990.  Adicionalmente hay que anotar el empleo de productos 

agroquímicos usados en arrozales, cultivos inundados o en regiones 

pantanosas influyó notablemente en la recolección de las ranas ya que se 

intoxicaban en una muy grande proporción reduciendo al mínimo la 

rentabilidad de la actividad.  A más de lo anotado en Estados Unidos y 

algunos países de Europa aplicaban severas inspecciones sanitarias, lo 

que entorpecía las exportaciones hacia ellos.”4 

 

Esta situación influyó también o mejor dicho incentivó y apuntaló los 

nuevos sistemas de crianza de ranas en cautiverio, generando una 

corriente generalizada de investigación de cultivos de ranas, y adaptación 

a las condiciones particulares de cada sitio en donde realizaba o 

proyectaba realizar la explotación. 

 

En el Ecuador la ranicultura como se ha mencionado antes, comienza por 

el año de 1990 aproximadamente, con la variedad de la rana catesbeiana 

o rana toro, tratando de adaptar las distintos sistemas de producción, y 

técnicas desarrolladas por diversos investigadores sobre todo en Brasil, a 

                                                           
4 FACULTAD de Ciencias Veterinarias. 2003, Mercado Internacional de Ancas de Rana” pág. 95. 
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las condiciones propias del medio, logrando alcanzar una tecnificación 

alta y se podría decir propia para el medio ecuatoriano, sin descuidar en 

ningún momento la actualización de conocimientos mediante el sistema 

de cursos, visitas a ranarios en diversos sitios de Sudamérica, y de 

manera especial el cruce de información y criterios que arrojan como 

resultado un mejoramiento continuo en el sistema de crianza.  No está 

lejos de ser considerado el Ecuador como referente en ranicultura con 

fines alimenticios. 

 

d.1.2. BIOLOGÍA DE LAS RANAS5 

 

Dentro de la Biología las ranas pertenecen a la Clase Anfibia, Orden 

Anura, son animales Poiquilotermos o de sangre fría, razón por la que su 

temperatura varía con la temperatura ambiental,  y se traduce en que no 

necesita comer frecuentemente para mantener la temperatura de su 

cuerpo en el medio silvestre (característica tomada en cuenta para el 

transporte en grandes distancias), en cautiverio el cultivo exige que los 

tiempos de producción se reduzcan notablemente y se les proporciona 

alimento suficiente para su desarrollo en las distintas fases y sobretodo en 

el engorde, anotando que la cantidad de alimento que ingieren está 

relacionada con la temperatura ambiente y su grado de actividad, 

                                                           
5 DIRECCIÓN de Acuicultura. 2002, Mercado Internacional de Ancas de Rana. Pp 75 -105. 
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aumentando conforme aumenta la misma, por lo que es muy importante 

tomar en cuenta este factor para obtener éxito en su crianza y 

naturalmente su explotación y comercialización. 

 

Algunos anfibios tienen una metamorfosis drástica durante su vida como 

no se observa en otros grupos vertebrados, pasando por la etapa acuática 

en la que tienen respiración branquial, cuya principal fuente de alimento 

es el plancton, así como también barro o lodo y vegetales, siendo preciso 

también anotar que en el cultivo intensivo se alimentan 

preponderantemente con alimento balanceado finamente molido y con 

gran cantidad de proteínas. Una vez que alcanzan la vida adulta es decir 

que se haya completado su proceso de metamorfosis tiene respiración 

pulmonar y a través de la piel con hábitos alimenticios carnívoros o 

nuevamente como se mencionó antes con alimento balanceado y 

proteínas de tipo animal a más de la del alimento preparado. 

 

La reproducción es a través de huevos que son colocados en medios 

húmedos y la fecundación es externa, y posteriormente las larvas o 

renacuajos tienen su vida en el agua sufriendo su proceso de 

metamorfosis. 
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d.1.3. ESPECIES DE RANAS 

 

Se sabe que a nivel mundial son conocidas más de 4.000 especies, de las 

cuales el 34% de las mismas se hallan en el área de Sudamérica. Los 

anuros están divididos en 25 familias con más de 3.500 especies, 

perteneciendo la mayoría a los anfibios, teniendo como datos que sólo 

Brasil posee como 600 especies, seguido por Colombia con más de 400 

especies a su haber, y a continuación Ecuador alrededor de 360 y México 

con 283. 

 

La familia RANIDAE agrupa a las “verdaderas ranas”, y las que tienen 

valor comercial para consumo humano pertenecen al grupo del género 

RANA con un gran número de especies que son explotadas como 

alimento, otras especies son consideradas y utilizadas para ensayos de 

laboratorio o con fines didácticos en los centros educativos, y finalmente 

otras que son comercializadas como mascotas desde luego a menor 

escala como la Xenophus albina que se reproduce y cultiva para acuarios 

con fines ornamentales. 

 

Lo que interesa en el presente trabajo son las especies comestibles, es 

por eso que se anotan a continuación las especies más comúnmente 

utilizadas como alimento, según la Dirección de Acuicultura del gobierno: 
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- Rana Catesbeiana (rana toro).- Originaria de los Estados Unidos de 

América, se la investiga y/o cultiva en Estados Unidos,  México, 

América Central, Sudamérica (entre los países de cultivo Ecuador) y 

Asia.  Objetivo: consumo humano y uso de laboratorio. 

 

- Rana Pipiens (rana leopardo).- Originaria de los Estados Unidos de 

América, se la investiga y cultiva en Estados Unidos, y México.  

Objetivo: consumo humano y uso de laboratorio. 

 

- Rana Tigrina (rana tigre).- Origen: Asia, Tailandia, Taiwán e 

Indonesia.  Objetivo: para consumo humano. 

 

- Rana Rugulosa.- Origen: Asia.  China y Tailandia.  Objetivo: 

consumo humano. 

 

- Rana Esculenta.- Origen: Europa.  Objetivo: consumo humano y 

laboratorio. 

 

- Rana Leptodactylus Ocellatus (rana criolla o ayuí).- Origen: 

Sudamérica.  Objetivo: consumo humano. 

 

- Rana Leptodactylus Labyrintthicus.- Origen: Sudamérica. Brasil.  

Objetivo: consumo humano. 



 
 

30 
 

- Rana Caudiverba.- Origen: Sudamérica.  Chile.  Se la investiga.  

Objetivo: consumo humano. 

 

- Rana Hexadactyla.- Origen: Asia. India. Objetivo: consumo humano. 

 

- Rana Temporaria.- Origen: Europa. Objetivo: consumo humano y 

laboratorio. 

 

- Rana Grylio.- Origen: Estados Unidos.  Objetivo: consumo humano. 

 

De todas estas especies de ranas, en el presente estudio se tratará de 

forma preferente la rana catesbeiana o rana toro. 

 

d.2. LA RANA CATESBEIANA O RANA TORO6 

 

La “rana toro” (bullfrog) taxonómicamente pertenece a la rama (phyllum) 

Vertebrados, clase Anfibios, orden Anuros, familia Ranidae, género Rana, 

especie Catesbeiana. El nombre de rana toro se debe a que el macho que 

posee un gran dimorfismo laríngeo durante la época reproductiva croa 

emitiendo un mugido semejante al del toro. 

                                                           
6 GOBIERNO del Estado de Nayarit. 2005. Manual para el Cultivo de la Rana Toro. Pp. 35-70. 
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Lleva una vida eminentemente acuática, que durante el invierno en climas 

muy fríos cae en el estado de hibernación.  Tiene un voraz apetito, entre 

sus habilidades está la de cazar insectos en pleno vuelo, siendo capaz de 

alimentarse con otras ranas generalmente más pequeñas e inclusive con 

aves pequeñas, siendo predadora en su hábitat natural, en su 

alimentación puede contar como de mucha importancia el consumo de 

larvas de mosco, en medio acuático puede comer parte del resto de vida 

acuática, inclusive practica el canibalismo, facilitándose el mismo debido a 

la gran dimensión de su boca. 

 

Una descripción muy sucinta de un adulto de rana catesbeiana sería: 

tiene unos ojos bulbosos es decir saltones y redondos; posee una placa 

auditiva (oreja) cuyo diámetro es mayor en los machos que en las 

hembras, siendo esta característica uno de los principales distintivos entre 

los dos sexos; están provistos de extremidades anteriores robustas y 

cortas y posteriores largas y también robustas, con cuatro y cinco dedos 

respectivamente, provistas de una callosidad en los miembros anteriores 

de los machos de la que se sirve para asir mejor a la hembra durante el 

apareamiento (fecundación de los huevos depositados por la hembra); no 

tienen cola; la garganta es de coloración amarilla en los machos 

acentuándose con el proceso de maduración sexual, en cambio la hembra 

tiene un mentón color blanco sucio, moteado de color café claro, siendo 
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ésta otra característica para la diferenciación sexual; poseen una boca de 

gran tamaño relacionada con su tamaño provista de pequeños dientecillos 

en su mandíbula superior; su lengua es bifurcada y pegajosa que es muy 

utilizada en sus condiciones de depredador permitiéndole no dejar 

escapar a sus presas; y una de las particularidades principales es su piel 

lisa y salpicada de manchas muy propias, características de su especie. 

 

Gráfico Nº 1 

RANAS TORO (CATESBEIANA) 

  

 
 
FUENTE: Manual para el Cultivo de la Rana Toro 
ELABORACIÓN: Los autores 
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Se mencionan también como sus hábitos de vida más notables: “Suelen 

ser muy territorialistas y se manifiestan de tal forma que en una zona 

determinada del área húmeda empleada  para el cortejo y reproducción, 

solamente puede ser habitada por un macho el cual no permitirá la 

entrada a ningún otro, por el contrario en el área seca se puede observar 

que esta especie pueden alimentarse en grupos sin agredirse; las más 

débiles presentan un especial respeto por las más fuertes, apartándose 

del grupo, así que es necesario tener charolas aisladas o especiales para 

ellas.”7 

 

d.2.1. CICLO PRODUCTIVO8 

 

El ciclo productivo de las ranas comprende diferentes etapas que van 

desde el nacimiento hasta su comercialización de distintas maneras, pero 

es muy sustancial señalar las etapas previas que dada su importancia se 

puede considerar dentro del ciclo, y éste se inicia desde una correcta 

selección de reproductores, o desde la crianza misma de ellos, siendo en 

todo caso el escogitamiento fundamental, valiéndonos de su apariencia 

física, datos reales de peso, estudio pormenorizado de sus principales 

características, los mismos que son ubicados en un área de mantención, 

en donde reciben un meticuloso cuidado y una correcta alimentación, de 

                                                           
7 GOBIERNO del Estado de Nayarit, 2005. Manual para el Cultivo de la Rana Toro, pág. 70. 
8 FACULTAD de Ciencias Veterinarias. 2003. El medio interno de la rana toro, pág. 35 – 40. 
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aquí se procede a elegir los mejores ejemplares tanto de machos como 

de hembras, que pasan al área de apareamiento que puede ser 

concebida de diferentes maneras, tratando de proporcionarles un 

ambiente lo más natural posible; una vez que se produce el desove 

comenzando la fase acuática, el ranicultor tiene que recoger el mismo con 

todo cuidado y colocarlo en una incubadora que generalmente se trata de 

una malla instalada en un marco de madera el que es colocado en un 

tanque de agua conteniendo los huevos fecundados que a veces están 

entre algunas ramas, de forma que permanecen a muy poca altura de la 

superficie, los huevos se desarrollan embriológicamente dentro de una 

cápsula gelatinosa que las protege de las intemperie. 

 

Continuando el desarrollo de los huevos, se producen las larvas que 

rompen las cápsulas y se comienzan a mover y prácticamente a 

conquistar el ambiente acuático, y es ésta la fase inicial del renacuajo. 

 

Los renacuajos permanecen en los tanques existentes para el efecto y 

van creciendo, alcanzando cada vez mayores tamaños y 

consecuentemente pesos, con una avidez grande de alimento sobre todo 

en su primera etapa, lo que facilita su crecimiento, luego de esta etapa el 

crecimiento es a un ritmo menor, esperando el inicio de la metamorfosis, 
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que en algunas especies de ranas comienza a desarrollarse internamente 

el pulmón que pasa a completar la respiración del animal. 

 

Los renacuajos inician el proceso de la metamorfosis, tendiente a cambiar 

la morfología y fisiología del animal, para permitir su posterior vida en el 

ambiente terrestre, momento en el cual, las patas posteriores se han 

comenzado a desarrollar pero todavía no salen al exterior. 

 

Tiene una gran importancia las condiciones ambientales; así, bajas 

temperaturas necesariamente retrasarán la metamorfosis. Sin embargo 

de lo anotado en este ciclo de vida ocurre un gran aumento de peso, por 

lo cual llegan a tener las patas posteriores totalmente desarrolladas, y las 

anteriores aunque se desarrollan internamente sin salir al exterior. 

 

La metamorfosis llega a su máximo nivel, las patas anteriores  salen al 

exterior, la boca y otras estructuras internas se modifican, las branquias 

desaparecen, el pulmón completa su desarrollo, el aparato digestivo que 

es un tubo indiferenciado, pasa a presentar una clara diferencia entre 

estómago, intestinos y glándulas anexas.  En este periodo las ranas dejan 

de alimentarse para  concluir la metamorfosis y vive gracias al proceso 

metabólico de absorción de la cola, sin que presenten un aumento 

sustancial en el peso. 
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Gráfico Nº 2 

CICLO PRODUCTIVO DE LA RANA 

 
 

 
 
FUENTE: El medio interno de la “rana toro” 
ELABORACIÓN: Los autores 
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Luego de concluida la metamorfosis tenemos prácticamente el comienzo 

de la fase terrestre y se está en presencia del imago o ranita, con todas 

las características de la rana adulta aunque sin la capacidad de 

reproducirse. 

 

Los renacuajos de las varias especies de anfibios anuros pueden 

presentar distintos hábitos alimenticios, presentando características y 

estructuras particulares conforme los hábitos y el ambiente en que se 

desarrollen.  El renacuajo arbóreo posee una cola larga, cuerpo delgado y 

vive en las hojas de las plantas epífitas como las bromelias, generalmente 

pertenecen a las familias Hylidae (pererecas). El plantónico por 

alimentarse de microorganismos que viven en la superficie del agua tiene 

la boca volteada hacia arriba. 

 

El renacuajo fijador vive en el fondo de los cursos de agua por medio de 

las ventosas que tiene su boca, generalmente en superficies limosas lo 

que es aprovechado para alimentarse. El carnívoro tiene la boca más 

desarrollada que la de las otras especies. El nectónico se alimenta de 

organismos dispersos en el cuerpo del agua es decir entre el fondo y la 

superficie.  El generalista como el de la rana toro se alimenta en cualquier 

región del curso del agua. 
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Gráfico Nº 3 

CLASES DE RENACUAJOS 

 
 

    
 

    
 
FUENTE: Manual para el Cultivo de la Rana Toro 
ELABORACIÓN: Los autores 
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Existen raras especies de desarrollo directo que no tienen fase acuática, 

ocurriendo la metamorfosis dentro del huevo desde el que salen como 

imagos. 

 

Los imagos o ranitas recolectados desde los tanques de renacuajos 

pasan al sector de la recría, en donde son criadas y alimentadas teniendo 

siempre cuidado en la correcta separación de animales de igual o muy 

semejante peso y tamaño, para conseguir en desarrollo uniforme, con 

alimentación uniforme y controlando de alguna manera el canibalismo.   

Las densidades de animales varían de acuerdo al tamaño. 

 

Teniendo definidas las áreas iniciales para las más pequeñas hasta un 

peso aproximado de 40 – 50 gramos, y áreas terminales para las más 

grandes. 

 

Concluida la etapa de recría, llega el destino final de los animales que 

bien puede ser una comercialización de animales vivos, o luego de pasar 

por un proceso de faenamiento ser vendida su carne como ancas o 

cuerpos enteros (sin cabeza), o los subproductos que pudieren obtenerse 

o fabricarse. 
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d.2.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN9 

 

Por lo general ha existido un excesivo optimismo en la proyección de los 

costos necesarios para la instalación de los diferentes sistemas de 

producción de ranas, y del tiempo de retorno de la inversión, o por lo 

menos del inicio del mismo, situación que se agrava sobre todo por la 

falta de un conocimiento profundo de la actividad, que ha sido 

subestimado en la mayoría de los casos, que debido a las características 

propias de la crianza y explotación de ranas, no ha resultado fácil entrenar 

a los neo-ranicultores y a los que ya se han iniciado en las distintas tareas 

necesarias para alcanzar el éxito. Considerando dos ciclos totalmente 

diferentes (renacuajos y ranas), separados por un corto período 

intermedio y más riesgoso inclusive (la metamorfosis), hacen que se trate 

de una producción con múltiples etapas, cada una de ellas con sus 

particularidades y complicaciones propias. 

 

La experiencia dice que no es fácil conseguir personal con suficiente 

capacidad y sobre todo criterio para manejar un ranario, volviéndose 

indispensable el correcto asesoramiento técnico aunque por sí solo no 

garantiza el éxito, siendo obligatorio el compromiso de propietarios y 

trabajadores para con una dedicación permanente y cuidadosa los 365 

                                                           
9 GOBIERNO del Estado de Nayarit. 2005. Manual para el cultivo de la rana toro. Pp 85 – 90. 
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días del año, minimizar la aparición de problemas. Así el disponer de una 

mano de obra adecuada, y la dedicación horaria requerida, ha sido uno de 

los referentes frente al éxito o fracaso. 

 

Las ranas como se ha dicho antes son Poiquilotermos, razón por la que 

los ciclos son más cortos conforme la temperatura aumenta, pudiendo 

tener como referencia que la temperatura ideal para el desarrollo y en 

especial de la rana toro se encuentra entre los 25 a 28ºC, anotando que 

entre los 15 y 25ºC igual crece pero con mayor lentitud, y por debajo de 

los 10ºC paraliza su actividad entrando en hibernación.  Así mismo al ser 

la rana un anfibio necesita una gran cantidad de agua, teniendo como 

referencia la necesidad de 2 litros de agua diarios por cada rana en un 

ranario que tiene un ciclo completo. Como sistemas de producción se 

puede mencionar: la captura de ranas en su estado primitivo silvestre, y el 

cultivo de la rana implementado por el hombre. 

 

d.2.2.1. PRODUCCIÓN EN MEDIO SILVESTRE10 

 

Se puede decir que prácticamente en todo el mundo se capturan ranas de 

las distintas poblaciones silvestres, las mismas que están disminuyendo 

sobre todo por la captura indiscriminada y sin control, así como 

                                                           
10 BARTLETT R. y Bartlett P. 2003. El Nuevo libro de las ranas y los sapos. Pp 35 – 45. 
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consecuencia del desarrollo de la humanidad que ha alterado el hábitat 

natural de las ranas, ya sea por el crecimiento de áreas destinadas a 

asentamientos humanos, o por el uso descontrolado de agroquímicos 

(pesticidas y fertizantes). 

 

d.2.3. METODOS DE CAPTURA11 

 

Los métodos son diversos, y generalmente se lleva a cabo por la noche 

de manera preferente en pantanos o arrozales, legando una sola persona 

a capturar un promedio de 2 a 3 kilos de ranas silvestre por día, desde 

luego directamente relacionada con la densidad o número de animales 

por una determinada área. 

 

- Método que emplea una pieza de algodón en un anzuelo que se lo 

sacude cerca de los animales. 

 

- Enceguecimiento de los animales con una fuerte luz y captura posterior 

con una red de mano, cuyo éxito se garantiza con experiencia y 

velocidad de actuación. 

 

                                                           
11 COBORN Jonh. 2005. Conoce y cuida tus ranas. Pág. 41. 
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- En la India se capturan en los arrozales inundados, en los canales de 

irrigación y en los estanques, por las noches utilizando fuertes luces de 

linternas y lámparas brillantes. 

 

- La rana tigrina es capturada con el empleo de lámparas de aceite que 

iluminan el área de operación y se recolectan los animales con la 

ayuda de una red circular pequeña que está asida a una larga caña de 

bambú. 

 

- La rana hexadactila, que es exclusivamente acuática es cazada con 

anzuelos con carnada que son revisados a intervalos regulares, 

dependiendo nuevamente de la agilidad y experiencia del pescador. 

 

- En países como: Italia, Francia, Yugoslavia, Albania, Turquía y Egipto, 

donde se capturan ranas vivas, son cosechadas a mano o con una red 

por la noche apoyándose con lámparas de gran luz. 

 

- En Estados Unidos y la India se tienes métodos especiales y 

acondicionados por los cazadores dependiendo del lugar, y casi 

siempre en pantanales y arroceras, sobre todo por familias del medio 

rural. 
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d.3. EL CULTIVO DE LA RANA12 

 

Debido a la intensificación de la caza de estos animales, sumado a la 

presión ejercida por los ambientalistas y la demanda en el mercado 

estimuló el desarrollo del cultivo de ranas. Sin embargo cuando se avanzó 

notablemente en el conocimiento del mencionado cultivo y en particular 

de la rana toro (rana catesbeiana), los cultivos a nivel comercial se han 

estancado en relación a su desarrollo sobre todo debido a su complejidad 

tecnológica, altos costos de producción y dificultades en su 

comercialización.  A pesar de todo lo expuesto esta actividad a alcanzado 

consolidación tecnológica en varios países, particularmente Brasil, China, 

Cuba, Ecuador, Indonesia, México, Taiwán, Tailandia, mereciendo 

también mencionarse Argentina, Filipinas, Vietnam y Uruguay. 

 

d.3.1. SISTEMAS DE CRIANZA DE RANAS 

 

Los sistemas de cultivo o crianza de ranas se diferencian no sólo en 

cuanto a la densidad de animales, sino también por las instalaciones y el 

manejo alimentario usado, y también se considera el objetivo de la crianza 

que puede ser comercial, científico o destinado a la repoblación en áreas 

                                                           
12 GOBIERNO del Estado de Nayarit. 2005. Manual para el cultivo de la rana Toro, pp 85 -97. 
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específicas. Así se puede considerar los sistemas extensivo, semi-

intensivo e intensivo, basados en el nivel de concentración de animales. 

 

Crianza extensiva: Se restringe a determinada fase del ciclo biológico de 

la rana, en general se utiliza para el manejo de la fauna y repoblación de 

determinada especie y en determinada área.  Generalmente cuando hay 

interés en la caza, por lo que se establecen parámetros a respetarse, 

relacionados con el tamaño, períodos de veda y de caza.  Muy utilizado 

en Japón, Cuba y China.  En general se cogen los desoves y son llevados 

a tanques semejantes a los de los peces, donde se promueve la crianza 

de renacuajos hasta el final de la metamorfosis. 

 

Crianza semi-intensiva: Debe tener una densidad media de 10 ranas por 

metro cuadrado de acuerdo a las instalaciones y características de 

alimentación. El ranicultor le ofrece una parte del alimento y la otra es 

obtenida en el ambiente natural, por lo que la sobrevivencia del animal 

depende de la habilidad que tenga para disputar el alimento que la 

naturaleza ofrece. La mayoría adopta este sistema, los comederos son 

insuficientes, y como el ranario tiene vegetación abundante y que 

generalmente son a cielo abierto, la rana tiene la posibilidad de cazar 

insectos, y viven en constante disputa de alimentos, lo que genera 

canibalismo, estrés y como consecuencia baja productividad. Por lo 
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mismo no sirve mayormente elevar la densidad, porque una sola parte 

alcanzan el peso requerido, y muchas veces mueren por epidemias. 

 

Crianza intensiva: En este sistema el ranicultor da todo el alimento a las 

ranas, sin embargo de lo cual a veces lo disputan. Este sistema exige 

máxima racionalidad en las instalaciones y en el manejo de los animales 

con un riguroso acompañamiento de un cronograma y flujo de crianza.  

Basados en estos aspectos se desarrollaron algunos sistemas sobre todo 

en centros de investigación como la Universidade Federal de Viçosa. 

 

También se puede decir que existen dos modelos de cultivo: a) a cielo 

abierto, y b) semi-cubierto. Los primeros sobre todo en los sistemas semi-

intensivos, y los segundos en los intensivos. 

 

El Brasil es uno de los países líderes en el desarrollo de las tecnologías 

empleadas para el cultivo de ranas, y a través de las investigaciones 

realizadas sobre todo en las universidades del Estado de Minas Gerais, y 

básicamente en la Universidade Federal de Viçosa, han determinado dos 

sistemas con diferentes modelos de cultivo, pero siempre considerando  

los cuatro estados de crecimiento de los animales: 1) reproducción, 2) 

laboratorio o hatchery (eclosión de los huevos ya embrionados), 3) 

renacuajos y metamorfosis, y 4) engorde.  Los sistemas son: 
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Sistema de confinamiento: en el que los corrales para ranas están 

cubiertos y se utiliza una construcción de ladrillos y hormigón, con un área 

entre 6 y 15 metros cuadrados, y que poseen una pileta de agua en el 

centro de aproximadamente 8 cm. de profundidad. El alimento se lo 

proporciona en la zona considerada como seca. La densidad máxima es 

de 60 animales por metro cuadrado. 

 

Sistema Anfigranja, en el que los corrales son totalmente cubiertos por 

un techo y construidos con ladrillos y hormigón, con un diseño linear, 

abarcando el área de alimentación, piscinas de agua (~ 10cm de 

profundidad), áreas de protección (refugios). La densidad inicial es de 100 

ranas por metro cuadrado. 

 

También se tiene que indicar otro importante sistema de crianza originario 

de Taiwán que es el denominado “inundado”, en el que se usa alimento 

extrusado flotante en corrales inundados, y con el movimiento de las 

ranas al consumirlo se produce un movimiento similar al de un ser vivo e 

induce a ingerirlo. Este sistema surge posiblemente de observaciones 

realizadas al comportamiento de la “rana hexadactyla” de hábitat 

totalmente acuático durante todo su ciclo. 
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e.1. MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizó en esta investigación fueron: resmas de 

papel bond A4 de 75 gramos, tinta negro y color para impresora, lápices, 

esferográficos, carpetas, computador portátil y de escritorio, 4 CD, flash 

memory, cámara fotográfica y libros de consulta.  

 

e.2. MÉTODO 

 

La presente investigación fue realizada, tomando en consideración el 

método deductivo – inductivo, ya que se aplicó la deducción de todo un 

conjunto de teorías que han sido comprobadas y contrastadas con la 

realidad y aplicadas al estudio específico del mejoramiento de la 

producción y comercialización de rana catesbeiana en la anfigranja “Rana 

Bonita”. De igual manera se utilizó en la investigación de mercado la 

inducción, ya que se parte de características propias de la muestra 

significativa de los consumidores para luego aplicarlos e incorporarlos a la 

generalidad de la población de estudio. 

 

e.3. TÉCNICAS 

 

Para el presente estudio fueron utilizadas las siguientes técnicas: 

Revisión bibliográfica.- Que permitió conocer sobre la ranicultura y su 
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crianza, reproducción  y cultivo de rana en los últimos años. Revisión de 

series históricas.- Gracias a la información que posee la empresa, esta 

admitió medir y cuantificar las diferentes variables a manejarse en la 

presente investigación. Entrevista.- Se llevó a cabo a productores de 

ranas en la zona de influencia y demandantes del extranjero vía telefónica 

e internet. Encuesta.- Se aplicó a las familias en la ciudad de Loja, que es 

en donde se desea un primer posicionamiento en el mercado interno. 

 

e.4. PROCEDIMIENTO 

 

En primer lugar fue necesario definir el segmento de mercado, ya que se 

propone intervenir geográficamente en la ciudad de Loja, 

demográficamente se toma los datos del último censo efectuado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2001, la 

población fue de 118.532 habitantes, con una tasa de crecimiento 

poblacional anual del 2.08%; con esta información se actualiza la 

información para el año 2010, mediante el siguiente modelo matemático: 

nrpopf )1(   

En donde: pf = Población (año 2010) 

po = Población inicial (118.532 habitantes). 

n = Número de períodos (9años). 
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r = Tasa de crecimiento anual (2.08%). 

 

pf = 118532(1+0.0208)9 = 142.660 habitantes 

 

Cuadro Nº 1 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AÑOS POBLACIÓN FAMILIAS 

2001 118.532 29.633* 

2010 142.660 35.664* 
 4 personas por familia 

FUENTE: Análisis y proyección en base al censo del año 2001 (INEC) 

ELABORACIÓN: Los autores 

 

Por tratarse de un producto alimenticio, se realiza el estudio para las 

familias, teniéndose una población de estudio para el año 2010, de 35.664 

familias. Como la población es finita pero grande, entonces se procede a 

calcular el tamaño de la muestra, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Para realizar la aplicación de las encuestas fue necesario realizar una 

distribución muestral, por tanto en cada barrio se procedió a encuestar por 

viviendas para que no se duplique la información y sea realmente 

representativa de la población de estudio; así como, se demuestra en el 

siguiente cuadro: 

)*(1 2 Ne

N
n




)35664*05.0(1

35664
2

n
16.90

35664
n 396n
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Cuadro Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

DISTRITO SECTOR BARRIO FAMILIAS PARTIC. MUESTRA

DISTRITO I 21,5 6009

4 Pradera Yaguarcuna 3,80% 1062 15

Pradera 518 0,4878 7

Yaguarcuna 432 0,4065 6

Cruz de Yaguarcuna 69 0,0650 1

Sauces de Yaguarcuna 43 0,0407 1

5 18 de Noviembre 2,20% 615 9

Geranios 178 0,2887 3

Arupos 154 0,2503 2

Molinos 131 0,2128 2

Alma Lojana 153 0,2482 2

5 Pucará 1,02% 285 4

Panecillo 110 0,3846 2

Pucará 175 0,6154 2

10 Zamora Huayco 2,20% 615 9

Zamora Huayco 346 0,5634 5

Quebrada Minas 69 0,1127 1

Quebrada Pizarro 43 0,0704 1

Estancia 52 0,0845 1

Faiques 69 0,1127 1

Tejar de Jericó 35 0,0563 0

11 Orillas del Zamora 4% 1118 16

El Tejar 80 0,0715 1

Ciudadela Zamora 392 0,3503 6

Buena Esperanza 147 0,1317 2

Palmeras 325 0,2905 5

La Salle 80 0,0715 1

Palmera Alto 80 0,0715 1

Churo 15 0,0130 0

12 24 de Mayo 1,30% 363 5

24 de Mayo

13 San Sebastián 2,70% 755 11

San Sebastián 355 0,4706 5

Máximo Rodríguez 222 0,2941 3

San Agustín 178 0,2353 3

14 Central 2,50% 699 10

Central

15 Juan de Salinas 1,60% 447 6

Juan de Salinas

37 Capulí 0,18% 50 1

Capulí

DISTRITO II 31,3 8748

1 Argelia 0,50% 140 2

La Argelia

2 San Isidro 0,90% 252 4

Punzara Bajo 52 0,2076 1

Ciudadela Electricista 199 0,7924 3

3 Punzara 2,30% 643 9

Héroes del Cenepa 561 0,8730 8

Punzara Bajo Chico 82 0,1270 1

6 Tebaida 1,90% 531 7

La Tebaida 319 0,6003 4  
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Continuación 

Ciudadela Bellavista 87 0,1639 1

Santa Teresita 125 0,2358 2

7 Daniel Alvarez 1,80% 503 7

Daniel Alvarez 350 0,6957 5

SOMEC 66 0,1304 1

Unión Lojana 87 0,1739 1

8 Isidro Ayora 3,80% 1062 15

Ciudadela Maestro II 88 0,0833 1

Epoca 464 0,4367 7

Alberto Zambrano 207 0,1950 3

Isidro Ayora 214 0,2017 3

Capulí Loma 88 0,0833 1

18 Perpetuo Socorro 1,10% 307 1 4

Perpetuo Socorro

19 Miraflores 3,30% 922 13

Miraflores 321 0,3478 5

Las Peñas 204 0,2210 3

Muñoz Vivanco 157 0,1706 2

Miraflores Alto 175 0,1896 2

Peñón del Oeste 66 0,0711 1

20 San Pedro 1,40% 391 6

San Pedro 238 0,6087 3

Cooperativa Pio Jaramillo 51 0,1304 1

Buenavista 60 0,1522 1

El Progreso 43 0,1087 1

21 Ramón Pinto 1,70% 475 7

IV Centenario 326 0,6864 5

Sevilla de Oro 149 0,3136 2

22 El Pedestal 1,70% 475 7

El Pedestal 77 0,1631 1

El Dorado 128 0,2703 2

Balcón Lojano 55 0,1162 1

Alba Cabrera 86 0,1802 1

La Esmeralda 43 0,0901 1

La Chorrera 86 0,1802 1

38 Colinas Lojanas 1,00% 280 4

Colinas Lojanas 135 0,4847 2

Cooperativa Madre Laura 29 0,1045 0

Junta Bar Colinas 63 0,2260 1

SINAB 52 0,1848 1

39 Menfis 4,80% 1342 19

Menfis Bajo 154 0,1148 2

Paraiso 19 0,0140 0

Menfis Central 322 0,2400 5

Menfis Chamanal 70 0,0525 1

Menfis Alto 106 0,0787 1

Las Rosas 54 0,0400 1

Tierras Coloradas 617 0,4600 9

40 Chonta Cruz 0,80% 224 1 3

Chonta Cruz 65 0,2885 1

Reinaldo Espinosa 65 0,2885 1

Santa Inés 95 0,4230 1

41 Bolonia 1,60% 447 6  
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Continuación 

Bolonia 313 0,7000 4

Eucaliptos 134 0,3000 2

42 Obrapía 2,50% 699 10

Obrapía 157 0,2250 2

Vicente Rocafuerte 44 0,0625 1

Las Acacias 70 0,1000 1

San Francisco 131 0,1875 2

La Dolorosa 175 0,2500 2

Santa Bárbara 70 0,1000 1

Chamanal 52 0,0750 1

43 La Alborada 0,20% 56 1

La Alborada

DISTRITO III 47,20 13192

16 San Cayetano 3,30% 922 13

San Cayetano Alto 267 0,2899 4

San Cayetano Bajo 421 0,4568 6

Las Orquídeas 92 0,0993 1

El Calvario 73 0,0794 1

Yanacocha 69 0,0745 1

17 El Valle 2,20% 615 9

Ciudadela Las Palmeras 88 0,1429 1

El Valle 251 0,4086 4

Recreo El Valle 88 0,1429 1

Isaac Ordóñez 188 0,3056 3

23 San Vicente 2,60% 727 10

San Vicente 276 0,3792 4

Coop. 8 de Diciembre 363 0,4990 5

El Bosque 65 0,0898 1

San José Alto 23 0,0319 0

24 Manuel Carrión 4,80% 1342 19

Celi Román 242 0,1801 3

Lojana de Turismo 263 0,1961 4

San José 219 0,1634 3

San Rafael 263 0,1961 4

Las Américas 351 0,2614 5

25 Gran Colombia 3,90% 1090 15

Gran Colombia 358 0,3286 5

Ciudadela Fabiola 330 0,3028 5

Ciudela El Maestro 304 0,2789 4

La Cuadra 98 0,0898 1

26 Jipiro 1,00% 280 4

Samana 107 0,3846 2

Jipiro Bajo 103 0,3692 1

Jipiro Alto 69 0,2462 1

27 Nueva Granada 1,90% 531 7

Nueva Granada

28 Turunuma 0,20% 56 1

Turunuma Alto

29 Clodoveo Jaramillo 1,60% 447 6

Clodoveo Jaramillo 313 0,7000 4

Clodoveo Alto 134 0,3000 2

30 Belén 2,40% 671 9

Campiña 30 0,0441 0  
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Continuación 

Borja 215 0,2564 2

Belén 376 0,4487 4

Colinas de Belén 103 0,1226 1

Eloy Alfaro 54 0,0641 1

Ciudadela Shushuhuaico 54 0,0641 1

31 Las Pitas 4,20% 1467 17

Ciudadela Chofer Pitas I 496 0,3383 6

Esmeraldas Norte 250 0,1704 3

Consacola 441 0,3008 5

Laureles 59 0,0402 1

Cazadores de los Ríos 110 0,0752 1

Bolocachi 110 0,0752 1

32 La Paz 3,10% 1083 12

La Paz 379 0,3500 4

La Inmaculada 325 0,3000 4

Estancia Norte 217 0,2000 2

Molinos 162 0,1500 2

33 La Banda 3,00% 1048 12

La Banda 134 0,1282 2

Quebrada Seca 108 0,1026 1

La Banda Alto 161 0,1538 2

San Jacinto 108 0,1026 1

Cdla. Chofer Banda 376 0,3590 4

La Florida 161 0,1538 2

34 Motupe 3,00% 1048 12

Motupe 437 0,4167 5

Motupe Alto 110 0,1050 1

Pucacocha 153 0,1458 2

Pucacocha Alto 131 0,1250 1

Monte de los Olivos 66 0,0625 1

Motupe Bajo 64 0,0608 1

San Vicente Bajo 88 0,0842 1

35 Amable María 3,00% 1048 12

Amable María 199 0,1895 2

Virgen Pamba 365 0,3484 4

Chinguilanchi 331 0,3158 4

Zhucos 153 0,1463 2

36 Sauces Norte 1,70% 594 7

Sauces Norte

44 El Plateado 1,70% 594 7

El Plateado

45 Carigan 2,30% 804 9

Carigán 440 0,5480 5

Valle Hermoso 110 0,1370 1

Concepción 165 0,2055 2

Manzanos 88 0,1095 1

46 Zalapa 1,30% 454 5

Zalapa Alto 324 0,7143 4

Pucará 130 0,2857 1

34938 396TOTAL POBLACIÓN DE ESTUDIO  

FUENTE: I. Municipio del Cantón Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 
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f.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El desarrollo del presente trabajo se realiza en base al sistema 

anfigranja que ha sido adoptado en el ranario “Rana Bonita”, ubicado en 

la parroquia Piuntza, del cantón Zamora en la provincia de Zamora 

Chinchipe, y es así como, se referirá a la anfigranja “Rana Bonita”. 

 

f.1.1. ASPECTOS GENERALES 

 

La anfigranja es un sistema de crianza de ranas en carácter intensivo en 

el que todas las instalaciones y el manejo de los animales están 

sistematizados dentro de las premisas y conceptos establecidos para la 

optimización de los espacios y con elevada eficiencia zootécnica, que 

con un control de todas las etapas de crianza es posible llevar un flujo-

grama de producción que facilita la vigilancia y atención oportuna a los 

distintos problemas que se presenten. 

 

De esta manera toda anfigranja de ranas es un ranario, pero no 

podemos decir que todo ranario sea una anfigranja, puesto que hay 

otras alternativas para el ranicultor, o sea otros modelos de ranarios 

como se ha mencionado antes. Este sistema se inició a nivel de 

investigación en los laboratorios en diferentes partes del planeta y 
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principalmente en Brasil en la “Universidade de Viçosa”  y luego fue 

extrapolado a los ranarios en producción que existen en algunos lugares 

del mundo y en el Ecuador por estar geográfica y climáticamente en las 

mismas condiciones. 

 

La rana catesbeiana o rana toro es la que más se ha adaptado a este 

sistema, y sobre todo es con la que mayor experiencia se cuenta en casi 

todo el mundo, son animales que mantienen una estrecha relación con el 

medio acuático pasando desde la etapa de renacuajos, luego la de 

imagos hasta la edad adulta como ranas propiamente dichas. 

 

El desarrollo de estos animales depende directamente del clima de la 

región y en especial de la temperatura, que son los responsables del 

nivel de metabolismo de las ranas. Dentro del ranario, protegidas del 

impacto de las intemperies y variaciones climáticas, las ranas disponen 

de las condiciones satisfactorias para el buen desarrollo de las mismas. 

El ranicultor debe tener instalaciones adecuadas para que los animales 

presenten los mejores índices de productividad; para lo cual debe tener 

un gran conocimiento y dominio de todo el ciclo de vida de los animales. 

 

Siguiendo estas premisas la anfigranja “Rana Bonita”, tiene adecuado y 

construidas sus instalaciones, para obtener un correcto manejo a las 
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condiciones propias, y se distinguen claramente los sectores que 

corresponden a las distintas fases identificadas como son: reproductiva, 

acuática, de recría, y de comercialización. 

 

f.1.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Para la implementación del ranario “Rana Bonita”, naturalmente que se 

introdujeron algunas adaptaciones tomando en consideración las 

características propias de la región, clima, variación del mismo, y a 

través de investigaciones y experiencias reales se han introducido 

técnicas nuevas y adaptaciones acordes con las condiciones reales para 

la crianza intensiva de la rana catesbeiana en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

La Anfigranja “Rana Bonita”, tiene sus instalaciones en las que se 

desenvuelven o desarrollan distintas fases que serán consideras a 

continuación. 

 

f.1.2.1. FASE REPRODUCTIVA 

 

La fase reproductiva se lleva a cabo en la sección de reproducción que 

está constituido por dos áreas distintas, la una compuesta por los 
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sectores o módulos de mantenimiento, y la otra por los sectores de 

apareamiento: 

En la primera área de mantenimiento, las ranas previamente 

seleccionadas como reproductoras, tanto hembras como machos, son 

mantenidas por separado durante todo el año tratando de 

proporcionarles todo el confort posible, con una alimentación adecuada, 

evitando los cambios bruscos de temperatura, con una densidad 

poblacional reducida que en el caso de la anfigranja “Rana Bonita” no es 

mayor de 12 animales por metro cuadrado, teniendo un cuidado 

adicional para evitar todo tipo de enfermedades con la limpieza, 

desinfección y protección, cuidando la parte zootecnista, realizando una 

inspección y evaluación permanente de los reproductores.  

Gráfico Nº 4 

MÓDULOS DE MANTENIMIENTO 

    
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

En la segunda área de apareamiento los reproductores hembras y 

machos (casales) estarán por un tiempo de aproximadamente cinco días 
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como máximo considerado como el plazo en el que debe ocurrir el 

apareamiento.  No es conveniente tenerlos por más tiempo, y si no 

ocurre el desove habrá de cambiarse el o  los casales, e inclusive se 

puede tratar de conseguirlo por inducción, mediante el uso de hormonas 

reproductivas. 

 

En la anfigranja “Rana Bonita”, las instalaciones se han realizado en un 

área que dispone de algo de vegetación, no de gran altura, pero que 

aparte de dar un ambiente natural, proporciona un refugio para las ranas 

en los momentos en que la temperatura es muy alta, o en la necesidad 

de descanso. Se dispone de pequeñas piscinas de aproximadamente un 

metro cuadrado, con una profundidad de agua de 10 a 15 centímetros, 

guardando armonía con el entorno, que adicionalmente sirven para 

regular la temperatura de los animales, para la hidratación de los 

mismos y es donde se orinan y defecan. Se cuida también de mantener 

una temperatura adecuada, evitando la acción del intemperismo. 

 

Los casales son rigurosamente seleccionados: los machos por su 

contextura, el color intenso de la papada, y su comportamiento lleno de 

energía que también se distingue por los sonidos estruendosos que 

emite semejantes al mugir del toro (razón por la que se la conoce como 

rana toro); las hembras básicamente por su vivacidad, contextura y 
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vitalidad. Así seleccionados son puestos en las instalaciones para que 

puedan iniciar su cortejo, el macho luego de despertar el interés de una 

o varias hembras, generalmente por la tarde en que se muestran más 

seguras, y una vez formada la pareja de manera conjunta van al agua en 

la que se produce el apareamiento, el macho se coloca encima de la 

hembra en un abrazo sexual denominado amplexo, el cual tiene como 

finalidad estimular a la hembra para la ovoposición. 

 

De manera simultánea y recíproca la ovoposición estimula la 

eyaculación de los espermatozoides del macho y es entonces en el agua 

que tiene lugar la fertilización de los óvulos de manera externa. 

Concluida la ovoposición el casal se separa y posteriormente regresarán 

al área de mantenimiento. 

Gráfico Nº 5 

INSTACIONES DE APAREAMIENTO 

       
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 
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f.1.2.2. FASE ACUÁTICA 

 

DESOVE Y FECUNDACIÓN.- La fase acuática se inicia a partir del 

desove en el que los huevecillos fecundados son trasladados a los 

tanques de incubación, por medio de tinas con agua, colectadas con 

cucharas y/o coladeras de malla fina, procurando no romper la masa 

gelatinosa y no golpearla, ni invertirla ni colocarla ladeada. Los 

huevecillos son muy delicados por lo que no deben permanecer mucho 

tiempo fuera del agua y en lo posible evitando los cambios bruscos de 

temperatura, protegiéndolos luego de los depredadores. 

 

Gráfico Nº 6 

DESOVE Y FECUNDACIÓN 

    
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

La extracción se realiza con todo, incluida la maleza en caso de existir 

ya que ésta contiene los mejores sustratos que ayudan a la eclosión, 
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siendo otra alternativa el uso de maleza artificial de algunas ramas en 

forma de pompones lo que ayuda al éxito de la incubación. 

 

INCUBACIÓN Y ECLOSIÓN.- Después de la fecundación el huevo sufre 

un desarrollo embrionario caracterizado por divisiones celulares. El 

embrión se desarrolla dentro de una cápsula gelatinosa, inicia 

movimientos cardíacos y contracciones esporádicas del cuerpo, 

tomando la forma de larva, estas eclosionan o se salen de la cápsula y 

se procuran fijar en los sustratos o paredes del tanque, durante esta fase 

el animal posee una reserva de vitelo en su abdomen no siendo 

necesario alimento externo. Todo este período (huevo hasta larva) se 

denomina incubación y eclosión, utilizándose incubadoras flotantes 

formadas por un cuadro de madera y una tela muy fina de nylon. 

 

Las larvas son liberadas de la incubadora para el tanque de cultivo 

inclusive las que estuvieran adheridas a las paredes con suaves 

movimientos dentro del agua, en esta momento las larvas ya tienen su 

reserva vitélica agotada y nadan en busca de alimento. Durante los 

primeros días no se realiza el cambio ni circulación de agua para no 

perder el alimento ni los microorganismos fundamentales como alimento 

en esta fase. La circulación y recambio de agua comienza ofreciendo al 

animal alimento extra preparado. 
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RENACUAJOS.- El sector de los renacuajos está compuesto por una 

serie de tanques construidos en número y tamaño, acordes con la 

magnitud del proyecto, en ellos se desarrollan en sus diferentes fases 

hasta completar el proceso de metamorfosis. 

 

Renacuajos (fase inicial).- Siguiendo el desarrollo la larva se 

transforma en renacuajo, sus branquias funcionan internamente en el 

cuerpo, y nadan activamente por el tanque en procura de alimento 

siendo éste el inicio del proceso alimenticio, ofreciendo el alimento poco 

a poco hasta que el animal se enseñe a encontrarlo y se acostumbre al 

mismo. 

 

En esta fase se debe tener mucho cuidado ya que el exceso de alimento 

puede dañar el agua y perjudicar a los animales. El tamaño de la 

partícula del alimento también es muy importante debiendo ser bastante 

fina con una granulometría tipo maicena o harina (0,12 mm). 

 

En la medida en que va aumentando la cantidad de alimento se aumenta 

la circulación y el recambio del agua, la misma que entra por la parte 

superficial favoreciendo la oxigenación y sale por el fondo de los tanques 

permitiendo retirar el exceso de alimento que se ha sedimentado así 

como las heces. Acorde con el crecimiento del renacuajo se incrementa 
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la circulación del agua desde luego evitando la succión de los animales 

por el fondo produciéndose un sifonado moderado, teniendo cuidado en 

utilizar en las mallas de fondo tamaños adecuados que faciliten 

paulatinamente el mantenimiento con mayor  o menor descarga 

conforme la necesidad. 

 

Gráfico Nº 7 

INCUBACIÓN Y ECLOSIÓN 

 
 

FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

A pesar de ser cuestionada la utilización de plantas acuáticas por 

dificultar el manejo diario de los tanques, se la utiliza con ventaja porque 

brinda abrigo para los renacuajos particularmente en esta etapa inicial, 
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cuando estas plantas ofrecen substrato constituido por microorganismos 

que viven adheridos a sus raíces, y que constituyen el alimento preferido 

de estos animales. 

 

Renacuajos.- en crecimiento.- Durante la fase inicial y de crecimiento 

los renacuajos crecen rápidamente, la diferencia está únicamente en el 

tamaño, y se dice que están en la etapa de crecimiento luego de que 

alcanzan un peso de 0,20 gramos, y desde ya soportan el manipuleo de 

los encargados, y en esta fase llegan a alcanzar pesos que varían de 5 a 

50 gramos sin iniciar el proceso de metamorfosis, dependiendo 

fundamentalmente de la temperatura y el manejo adoptado. 

 

Gráfico Nº 8 

RENACUAJOS EN CRECIMIENTO 

 
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 
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Renacuajos en metamorfosis.- Después de la fase de crecimiento los 

renacuajos inician el proceso de metamorfosis, consistente en los 

cambios en la forma y fisiología de sus cuerpos pasando por etapas 

progresivas. 

 

Externamente se comienza a observar el crecimiento de las patas 

posteriores. Cuando las piernas traseras están grandes, las delanteras 

se están formando dentro de su cuerpo y el clímax de la metamorfosis 

es observando cuando las anteriores aparecen internamente. 

 

Este proceso se caracteriza por una serie de modificaciones internas: las 

branquias desaparecen, los pulmones y el corazón se desarrollan para 

ampliar su capacidad respiratoria. El intestino se vuelve capaz de digerir 

otros tipos de alimentos, teniendo una para en su alimentación, la boca 

también está modificándose y durante estos días el animal se nutre del 

metabolismo de su cola que va gradualmente siendo absorbida,  

teniendo un proceso de filtrado del agua aprovechándose de los 

microorganismos en suspensión. 

 

Cuando se adoptan procedimientos para acelerar la metamorfosis, 

primeramente se debe clasear los animales, es decir serán de un 
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tamaño o peso uniforme, pudiendo adicionar en el alimento hormonas u 

otro tipo de adicionales (melaza, ajo, etc.), y el principal y que mejores 

resultados ofrece es el de elevar la temperatura de los tanques, lo que 

se logra mediante el uso de calefones, cuidando siempre de mantener la 

temperatura sin llegar a excesos (recomendado alrededor de 30ºC) 

cuidando de la renovación. 

  

Gráfico Nº 9 

RENACUAJO EN METAMORFÓSIS 

      
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Imagos.- Una vez completa la metamorfosis las ranas pequeñas o 

imagos que necesitan de mucha tranquilidad, por lo que se utiliza 

vegetación acuática flotante sobre la que se colocarán los imagos, y 

luego son retirados de los tanques a través de colectores u otro sistema, 

y son pasados a los módulos de recría, pasando a tener ya una vida 

también terrestre. 
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Gráfico Nº 10 

IMAGOS 

     
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

f.1.2.3. FASE DE RECRÍA 

 

En el sector correspondiente a esta fase existen galpones conformados 

por diferentes módulos que a su vez pueden distinguirse como “iniciales” 

y de “crecimiento y terminación”, los primeros para ranas que alcanzan 

hasta los 40 gramos aproximadamente, y los segundos o de engorde 

hasta que las ranas alcanzan un peso de alrededor de 200 gramos que 

es el peso considerado ideal para el sacrificio y/o comercialización de 

animales vivos. 

 

Estos módulos constan de tres partes diferenciadas: una la 

correspondiente a los comederos que generalmente son longitudinales a 
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los extremos de los módulos, otra la de estancia de los animales, y la 

tercera una piscina central o lateral con agua de  buena calidad que es 

cambiada constantemente, desde uno de los extremos al fondo de la 

piscina que tiene una profundidad aproximada de 10 centímetros, 

recordando que es en el agua donde las ranas orinan, defecan, se 

hidratan y regulan la temperatura del cuerpo. 

 

En la anfigranja “Rana Bonita” los módulos de engorde tienen 

configuraciones del piso diferentes producto de las diversas 

investigaciones realizadas, llegando a la conclusión que funcionan cada 

uno de ellos con sus pro y sus contra, por lo que se ha decidido 

mantenerlos en esa forma. 

 

Los galpones han sido adaptados de acuerdo a las experiencias tenidas 

a lo largo del desarrollo de la actividad, acordes con la realidad existente 

en el lugar de implantación del ranario, con relación a los preconizados 

fundamentalmente en Brasil, no disponen de abrigos porque su 

presencia retardaba su crecimiento y engorde y facilitaba el 

aparecimiento de hongos todo como producto de la temperatura medio 

ambiente que en todo caso es menor que la que tienen las instalaciones 

en el Brasil, adicionalmente la cubierta es de plástico la misma que 

produce el efecto invernadero, debiendo tener eso sí especial cuidado 
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en los días de mucho sol para proporcionarles la ventilación 

indispensable a través de las cortinas laterales, y en determinados casos 

se les brinda una protección adicional a través de lonas o aditamentos 

que permiten regular el calor, recordando siempre que uno de los 

principales enemigos de la crianza de ranas es el estrés de los animales, 

por lo que su manejo debe evitarlo al máximo dándoles toda la 

tranquilidad posible. 

Gráfico Nº 11 

INSTALACIONES DE RECRÍA 

     
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

f.1.2.4. INSTALACIONES DE APOYO 

 

Resulta fundamental e indispensable disponer de un cierto tipo de 

instalaciones de apoyo para el manejo de la anfigranja “Rana Bonita”, de 

manera muy resumida lo indicaremos sobre todo su parte fundamental, 

de las instalaciones de apoyo. 
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PREPARACIÓN Y MANEJO DE ALIMENTO.- Son instalaciones que van 

desde las oficinas, bodegas hasta los sectores en que se preparan los 

alimentos a ofrecerles a las ranas, aquí también se adicionan las 

vitaminas necesarias, y se toman todas las medidas y precauciones para 

el manejo de todos los sectores y fundamentalmente la fase preventiva 

de enfermedades mediante la medicación del agua y alimento en caso 

de ser necesario, cuidando eficazmente en cuanto a las dosificaciones. 

 

Se puede encontrar aquí los dispositivos de protección como ser la 

colocación de mallas para el control de los depredadores, y así mismo 

instalaciones de luz que atraen insectos y seres vivos que servirán como 

complemento alimenticio. También se considera dentro de este ítem el 

funcionamiento por lo menos elemental de un laboratorio. 

 

MOSCARIO.- Siendo fundamental  o por lo menos muy recomendable la 

utilización de alimento vivo, como un motor principal para la activación 

de los sentidos de las ranas, lo que las induce a comer el alimento 

balanceado proporcionado, y como una fuente de proteína muy 

necesaria para su desarrollo, la producción de larvas se torna uno de los 

principales procesos dentro del ranario, y la larva más utilizada es la de 

mosco, tornándose en una de las actividades críticas para la producción, 
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habiendo sido necesario tecnificar al máximo la crianza de moscos 

dentro del moscario, llegando a producir hasta 300 libras de larva 

diarias, lo que significa un ítem muy oneroso dentro del proceso global. 

Su manejo es muy importante como se ha mencionado debiendo 

cuidarse inclusive el entorno para que no se vuelva molestosa su 

crianza. Cada uno de estos pasos involucra una serie de acciones y 

actividades que deben ser ejecutadas, dándoles la verdadera 

importancia a cada una de ellas, en el presente trabajo solamente los ha 

tratado de manera superficial. 

Gráfico Nº 12 

INSTALACIONES DE APOYO  

 
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 
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f.1.3. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La producción de la anfigranja “Rana Bonita”, así como la de los otros 

ranarios de la Asociación de Productores Autónomos de Ranas de 

Zamora Chinchipe, de la cual también forma parte “Rana Bonita”, 

prácticamente en un 20%, se comercializa como ranas vivas en Nueva 

York con un distribuidor de origen oriental, y solo en la modalidad de 

animales vivos, no existiendo otro mercado de importancia en la 

actualidad, razón porque se tiene dependencia total. 

 

El mercado local y nacional es muy pequeño, sobre todo por 

desconocimiento y por la falta de cultura gastronómica en el consumo de 

carne de rana, tampoco existe una campaña publicitaria agresiva que 

divulgue las bondades en calidad y sabor, así como las ventajas al 

consumirla, siendo éste sobre todo un problema de tipo económico que 

limita su ejecución, así como también no se ha conseguido el valor 

agregado necesario para sustentar la actividad. 

 

Un resumen de la comercialización de las ranas como se viene 

realizando es el siguiente:  
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En la actualidad los animales que van a ser comercializados, una vez 

determinados los que han sido seleccionados como aptos y en 

condiciones para la venta en sus respectivos ranarios no reciben 

alimentos desde un día y medio antes de ser cogidos para la 

exportación, luego son colocados en sacos de yute o de fibra plástica 

(envases del alimento balanceado), y éstos a su vez en jabas plásticas. 

 

Gráfico Nº 13 

COSECHA Y EMBALAJE DE LAS RANAS 

       
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Son transportados vía terrestre hasta la ciudad de Quito, en donde el 

procedimiento seguido para la exportación hasta su destino es como se 

indica: pasan por una primera selección de calidad y estado en general, 

son lavados e hidratados, y luego envasados en cajas de cartón 

encerado para ser enviados a Estados Unidos vía aérea (avión de 

pasajeros) para aminorar el tiempo de viaje y en forma más confortable, 

luego de lo cual en la ciudad de destino son nuevamente inspeccionados 
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y una vez aceptados son comercializados con el consumidor o nuevos 

distribuidores. 

 

Gráfico Nº 14 

TRANSPORTACIÓN HASTA LA CIUDAD DE QUITO 

 
 
FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

f.1.4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

La anfigranja “Rana Bonita” mantiene una estructura propia con la que 

se viene manejando desde el inicio de su actividad, habiendo desde 

luego realizado los ajustes necesarios acordes con las distintas 

circunstancias y el crecimiento físico que marcha a la par con la 

producción. 
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La estructura es totalmente simple, considerando que lleva a cabo una 

acción de producción y comercialización de ranas, y el ranario en 

mención forma una parte de una Asociación de Ranicultores, en la que 

cada productor se maneja de manera individual. La mejor forma de ver 

su estructura es mediante un organigrama, en cuyo gráfico claramente 

se puede observar la manera como es la organización de la anfigranja 

“Rana Bonita”. 

Gráfico Nº 15 

ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

FUENTE: Anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

Administración

Gerencia

Adquisiciones

y Bodega
Producción Comercialización

Contabilidad
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f.1.4.1. FUNCIONES 

 

Una breve descripción del organigrama funcional de la anfigranja “Rana 

Bonita” es la siguiente: 

 

GERENCIA: A cargo de la gerencia que en el presente caso es el 

propietario de la referida anfigranja, es quien toma las decisiones en 

primera instancia, se encarga del manejo global, decide las inversiones 

tomando en cuenta las recomendaciones de la Administración que le 

reporta todas las novedades, aprueba las programaciones y les realiza el 

seguimiento respectivo, efectúa los contactos con los proveedores y 

clientes tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional. 

 

ADMINISTRACIÓN: A cargo del administrador general, es quien ejecuta 

y materializa los proyectos, lleva a cabo toda la programación e informa 

periódicamente a la Gerencia sobre resultados principalmente, así como 

los problemas y dificultades presentadas, y las posibles soluciones que 

luego de ser analizadas con la Gerencia son puestas en práctica. Tiene 

a cargo el control del personal y de las distintas actividades que realizan, 

tiene cuidado en el control de calidad, y advierte cualquier deficiencia 

administrativa, alimentaria o enfermedad. Se refuerza cuando lo cree 

conveniente con un profesional especialista acuacultor u otro. 
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ADQUISICIONES Y BODEGA: Las adquisiciones de insumos, 

medicación, alimentos para las distintas fases, y su bodegaje lo realiza 

con el apoyo del encargado de bodegas quien lleva un kardex, en el que 

se registran los distintos consumos, por cada sector y módulo en 

particular. Elabora un informe mensual del movimiento de bodega 

manteniendo actualizadas las existencias y también reporta las 

necesidades al Administrador. 

 

PRODUCCIÓN: A cargo del personal designado por el Administrador, 

teniendo funciones específicas como ser: Está encargado de los 

renacuajos, a los que se los alimenta varias veces al día alrededor de 

siete y en cantidades de acuerdo al tamaño y a la población de las 

piscinas. Está encargado del moscario, tanto en alimentación como en la 

obtención de la larva. Está encargado de cada galpón de los módulos de 

engorde con su respectivo ayudante en los tres galpones grandes, y uno 

en los otros restantes, los que realizan la limpieza, clasificación y 

alimentación primordialmente. 

 

COMERCIALIZACIÓN: En el ranario la recolección y embalaje de los 

animales vivos la realizan entre todo el personal hasta que son puestas 

en el camión encargado del transporte hasta Quito, en donde luego de 

un completo proceso son embaladas y luego llevadas al aeropuerto para 
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ser transportadas a su destino, tanto el proceso de embalaje como los 

trámites y la comercialización como tal están a responsabilidad de una 

persona que realiza todo el seguimiento hasta la llegada al destino, 

desde donde recibe los reportes de estado y peso de la carga. 

 

CONTABILIDAD: La realiza un profesional de la contabilidad en todas 

sus instancias. 

 

f.1.5. SISTEMA FINANCIERO 

 

f.1.5.1. ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL 

 

El balance general de la anfigranja “Rana Bonita” al 31 de diciembre del 

2009, se compone de un total de activos de $ 263,670.00, de los cuáles 

el 8.97% es corriente, el 89.82% es fijo y el 1.21% de diferidos. 

 

ACTIVO CORRIENTE.- El dinero en efectivo del cual dispone la 

Anfigranja representa un 3.17% del total de activo corriente, reflejando la 

utilización de una mínima cantidad de dinero en caja para llevar a cabo 

las labores en egresos monetarios que verdaderamente se consideren 

indispensables.  La cuenta bancos representa el 20.69% del total de 

activo corriente lo cual mantiene consistencia con lo observado en la 
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cuenta caja en donde se trata de manejar solamente la cantidad de 

dinero indispensable para las operaciones. Los inventarios de la 

anfigranja se encuentra reflejados por las ranas que se encuentran en 

los criaderos mismas que dentro del total de activo corriente representan 

el 63.45%. Las cuentas por cobrar representan el 12.69% del total de 

activo corriente, lo cual muestra un bajo riesgo en las ventas de la 

empresa. 

 

ACTIVO FIJO.- La anfigranja posee un terreno de 20.000 metros 

cuadrados, con un valor comercial de $ 9,000.00, lo cual representa el 

3.80% del total de activo fijo. Las instalaciones de la anfigranja 

representan el 76.00% del total del activo fijo convirtiendo en el principal 

rubro, en donde se han invertido un total de 180,000.00 dólares en las 

adecuaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de producción de 

la rana catesbeiana. La anfigranja dispone de dos camionetas para llevar 

a cabo sus actividades en el traslado de las ranas para su exportación y 

en el transporte de materiales e insumos indispensables para la labor 

productiva, los dos vehículos representan el 20.27% del total de activos 

fijos de la empresa. La cuenta de equipos de oficina representa el 0.71% 

entre calculadoras, computadoras, teléfonos, copiadora y fax entre los 

más importantes. En muebles y enseres, tiene el 1.90% del total de 

activo fijo, entre escritorios, archivadores, sillas, estantería, entre los más 



 
 

83 
 

importantes. La depreciación acumulada representa un -2.68% del total 

de activos, reflejando un valor de $ 6,350.00 acumulados, para 

renovación de activos por desgaste de las operaciones empresariales. 

 

ACTIVO DIFERIDO.- Tiene la empresa inversiones en patente que 

representa el 26.88% del total del activo diferido. En permisos y licencias 

el 14.06%. En seguro prepagado se tiene el 59.06% lo que indica que 

los bienes están asegurados ante eventos fortuitos. 

 

PASIVO.- La totalidad del pasivo de la empresa se compone por un 

17.81% de pasivo corriente en donde las cuentas por pagar representan 

el 100.00% y, por los documentos por pagar en un 82.19% del pasivo a 

largo plazo representando el 100%. 

 

PATRIMONIO.- El patrimonio de la empresa lo constituyen: los aportes 

de capital de los socios con una participación del 90.57%, las reservas 

legales que se han venido acumulando constituye el 8.54% del 

patrimonio y la utilidad del último período contable representa el 0.89% 

que significa para la empresa si tuvo un rendimiento positivo. La utilidad 

si se la compara con el capital social apenas representa un 0.98% por lo 

tanto se considera que no es rentable mantener la empresa en estas 
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circunstancias, es por ello que es necesario su intervención técnica en 

su viabilidad comercial y financiera. 

Cuadro Nº 3 

BALANCE GENERAL DE LA ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

Al 31 de Diciembre del 2009 

23.640,00$      8,97

Caja 750,00$            3,17

Bancos 4.890,00$        20,69

Inventario 15.000,00$      63,45

Cuentas por cobrar 3.000,00$        12,69

236.830,00$   89,82

Terreno 9.000,00$        3,80

Instalaciones 180.000,00$   76,00

Vehículos 48.000,00$      20,27

Equipo de oficina 1.680,00$        0,71

Muebles y enseres 4.500,00$        1,90

Dep. acumulada (6.350,00)$      -2,68

3.200,00$        1,21

Patente 860,00$            26,88

Permisos y licencias 450,00$            14,06

Seguro prepagado 1.890,00$        59,06

263.670,00$   100,00

15.166,10$      17,81

Cuentas por pagar 15.166,10$      100,00

70.000,00$      82,19

Documentos por pagar 70.000,00$      100,00

85.166,10$      100,00

161.677,00$   90,57

15.238,00$      8,54

1.588,90$        0,89

178.503,90$   100,00

263.670,00$   

ACTIVOS

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Capital social

Reserva legal

Utilidad último año

  
FUENTE: Registros Contables de la anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 
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f.1.5.2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS.- Los ingresos obtenidos por las ventas al año 2009 fueron 

de $ 175,702.50 con un nivel de producción de 130.150 libras de rana 

viva para exportación a un precio de $ 1.35 de valor FOB 

(comercialización libre a bordo), esto quiere decir que este precio es del 

producto puesto en el aeropuerto de Quito para su exportación. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN.- Los costos de producción suman $ 

126,000.00 que representan el 71.71% de las ventas, esto incluye los 

costos directos e indirectos de producción. 

 

UTILIDAD BRUTA.- El nivel de utilidad bruta que alcanza la anfigranja es 

de $ 49,702.50 que representa el 28.29% del total de las ventas, se la 

obtiene de restar de las ventas el costo de producción. 

 

COSTO OPERATIVO.- Los gastos administrativos representan el 

14.94% del total de las ventas, esto es $ 26,244.00. El gasto de ventas 

suma un total de $ 19,522.50 representando un 11.11% del total de las 

ventas de la anfigranja, el cual incluye fletes, documentación, permisos, 

impuestos de aduana y almacenaje. El gasto financiero fue de $ 

1,166.67 que representa un 0.66% del total de las ventas. El costo 
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operacional es la sumatoria de los tres rubros anteriores y es de $ 

46,933.17 que representa el 26.71% de las ventas. 

 

UTILIDAD NETA.- El nivel de utilidad neta generada por la anfigranja 

suma un total de $ 2,769.33 que representa el 1.58% de las ventas, 

antes del 15% de distribución de utilidades para los trabajadores de 

acuerdo a la ley que es de $ 415.40. 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO.- Tiene un valor de $ 2,353.93 que 

comparado con las ventas representa el 1.34% antes del pago del 25% 

de impuesto a la renta que es de $ 588.48. 

 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS.- La reserva legal de la empresa que 

se calcula en el 10% anual hasta llegar al 50% de la inversión inicial, es 

de $ 176.54 para hacer frente a posibles contratiempos que se pudieren 

presentar, esta utilidad comparada con las ventas da un 0.1%. 

 

UTILIDAD LÍQUIDA.- La anfigranja “Rana Bonita” al finalizar el 2009 

pudo generar una utilidad líquida para distribución entre sus socios de $ 

1,588.90; que si se compara con el capital social representa apenas el 

0.98% que es un rendimiento mínimo. 
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Cuadro Nº 4 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

Al 31 de diciembre del 2009 

175.702,50$  

126.000,00$  

49.702,50$     

46.933,17$     

Gastos administrativos 26.244,00$      

Gastos de venta 19.522,50$      

Gastos financieros 1.166,67$        

2.769,33$       

415,40$           

2.353,93$       

588,48$           

1.765,45$       

176,54$           

1.588,90$       

(-) 25% impuesto a la renta

Utilidad antes de reserva

(-) 10% reserva legal

UTILIDAD LÍQUIDA

(-) Costo operacional

Venta de rana viva (130.150 lb x $ 1.35)

Utilidad bruta

Utilidad neta

(-) 15% distribución de utilidades

Utilidad antes de impuesto

(-) Costo de producción

 
 

FUENTE: Contabilidad de la anfigranja “Rana Bonita” 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

f.1.6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Los resultados que se muestran a continuación, fueron calculados en 

función de 396 encuestas aplicadas mediante el modelo estadístico de 

muestreo aleatorio simple estratificado al azar a las familias de la ciudad 

de Loja, de acuerdo a  los cálculos realizados y que se muestran en el 

cuadro Nº 2. 

 

De acuerdo a las preguntas aplicadas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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1. De las siguientes alternativas que a continuación se 

presentan, sírvase  indicar, las características que posee la 

carne de rana. 

 

Cuadro Nº 5 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nutritiva 121 30,56% 

Sana 112 28,28% 

Sabrosa 33 8,33% 

Costosa 27 6,82% 

Exótica 91 22,98% 

Otros 12 3,03% 

TOTAL 396 100,00% 
 

FUENTE: Investigación de Campo. 
ELABORACIÓN: Los autores 

Gráfico Nº 16 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE RANA 

 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

Las familias encuestadas dan a conocer que las características de la 

carne de rana más sobresalientes son: su composición nutritiva con un 
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30.56%, su propiedad de carne sana con un 28.28% y considerado 

como sabrosa para quienes han degustado la misma con un 8.33%. 

Otras opiniones dan cuenta de que esta carne es costosa con un 6.82%, 

exótica con un 22.98% y otras diversas razones un 3.03%. Es importante 

resaltar la primera característica, en virtud del posicionamiento como 

carne nutritiva a efectos de la utilización de este atributo, en temas de 

mercadeo para la explotación y comercialización de la misma. 

 

2. ¿Requiere carne de rana para la alimentación de la familia? 

Cuadro Nº 6 

CONSUMO DE CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 112 28,28% 

No 284 71,72% 

TOTAL 396 100,00% 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 

Gráfico Nº 17 

CONSUMO DE CARNE DE RANA 

 
FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 
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El 28.28% de las familias encuestadas manifestó que requieren carne de 

rana, mientras el 71.72% manifiesta que no, debido a razones que se 

revisan en la preguntas siguientes. 

 

3. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, sírvase  

indicar las razones por las cuáles usted requiere carne de 

rana. 

Cuadro Nº 7 

RAZONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sabor 24 21,43% 

Nutrición 39 34,82% 

Ocasión Especial 18 16,07% 

Exótica 28 25,00% 

Otros 3 2,68% 

TOTAL 112 100,00% 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Gráfico Nº 18 

RAZONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 
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El 34.82% de las familias encuestadas considera que el consumo de la 

carne de rana los realizan porque la consideran como nutricional, el 

21.43% por su sabor y el 25.00% por considerarla como exótica, existen 

otras razones como por ejemplo porque existen ocasiones especiales 

que ameritan hacerlo con un 16.07% y otras razones con un 2.68%. Las 

familias que requieren la carne de rana, tienen una tendencia que lo 

realizan por ser nutricional, factor importante para el posicionamiento, en 

el mercado de la ciudad de Loja. 

 

4. De los siguientes precios que usted encuentra a continuación 

sírvase señalar con una X, aquel a partir del cual considere 

que la libra de carne de rana faenada es tan cara que no 

estaría dispuesto a pagar. 

 

Cuadro  Nº 8 

PRECIO CARO DE LA CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 2,00  3 2,68% 

$ 2,25  7 6,25% 

$ 2,50  10 8,93% 

$ 2,75  74 66,07% 

$ 3,00  9 8,04% 

$ 3,25  7 6,25% 

$ 3,50  1 0,89% 

$ 3,75  1 0,89% 

TOTAL 112 100,00% 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 
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Gráfico  Nº 19 

PRECIO CARO DE LA CARNE DE RANA 

 
 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Las familias que requieren de carne de rana consideran que el precio 

que les parece caro es $ 2.75 con un 66.07%, razón por la cual al fijar el 

precio no puede pasar este valor, ya que los demandantes rechazarían. 

 

5. De las siguientes ocasiones que a continuación se presentan, 

sírvase marcar una X en cuál requiere la carne de rana. 

 

Cuadro Nº 9 

OCASIONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Paseo al Oriente 50 44,64% 

Reunión Familiar 17 15,18% 

Fiestas 26 23,21% 

Cotidianamente 15 13,39% 

Otros 4 3,57% 

TOTAL 112 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 20 

OCASIONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los Autores 

El 44.64% de las familias encuestadas que consumen carne de rana lo 

realizan  cuando llevan a cabo un paseo al oriente ecuatoriano, el 

23.21% cuando existen festividades, el 13.39% lo hacen cotidianamente, 

el 15.18% por reuniones familiares y el 3.57% por otras razones. 

 

6. De las siguientes opciones, sírvase indicar con una X qué 

frecuencia promedio consume carne de rana. 

 

Cuadro Nº 10 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez a la semana 5 4,46% 

1 vez al mes 15 13,39% 

1 vez a los 3 meses 30 26,79% 

1 vez a los 6 meses 43 38,39% 

1 vez al año 19 16,96% 

TOTAL 112 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 21 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

En cuanto a la frecuencia de consumo de carne de rana el 38.39% 

consume 1 vez a los 6 meses, el 26.79% lo realizan 1 vez a los 3 meses, 

el 16.96% 1 vez al año, el 13.39% una vez al mes y el 4.46% 1 vez a la 

semana. 

 

7. De las siguientes opciones que a continuación se presentan, 

sírvase indicar con una X, las razones por las cuales no 

consumiría la carne de rana. (Pregunta a quienes requieren 

carne de rana para la alimentación de la familia) 

Cuadro  Nº 11 

RAZONES DE NO CONSUMO DE CARNE DE  RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recelo 26 23,21% 

Costosa 15 13,39% 

Falta de Costumbre 55 49,11% 

Desconocimiento lugares expendio 10 8,93% 

Otros 6 5,36% 

TOTAL 112 100,00% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los Autores 
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Gráfico  Nº 22 

RAZONES DE NO CONSUMO DE CARNE DE  RANA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 49.11% de las familias no consumirían carne de rana por la falta de 

costumbre, seguido del 23.21% que tienen recelo a la misma; el 13.39% 

considera que la carne es demasiado costosa, el 8.93% no tiene 

conocimiento de lugares de expendio y el 5.36% por otras razones. 

 

8. Consumiría la carne de rana, si le ofreciera en Loja. 

 

Cuadro Nº 12 

CONSUMIRÍA A FUTURO CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 40,18% 

NO 67 59,82% 

TOTAL 112 100,00% 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 23 

CONSUMIRÍA A FUTURO CARNE DE RANA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 40.18% de las familias encuestadas que actualmente consumen carne 

de rana manifestaron que en el futuro lo podrían hacer, mientras que el 

59.82% de forma categórica se mantuvieron en que no lo harían. 

 

9. Si su respuesta fue positiva indique las razones por las 

cuáles lo haría. 

Cuadro  Nº 13 

RAZONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA EN EL FUTURO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curiosidad 6 13,33% 

Calidad de Carne 18 40,00% 

Saludable 11 24,44% 

Sabor 8 17,78% 

Otros 2 4,44% 

TOTAL 45 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico  Nº 24 

RAZONES DE CONSUMO DE CARNE DE RANA EN EL FUTURO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 40.00% de las familias que manifestaron que si consumirían carne de 

rana en el futuro lo harían porque la consideran de calidad, el 24.44% 

porque creen que es saludable, el 13.33% por un factor de curiosidad, el 

17.78% para conocer su sabor y el 4.44% por otros motivos. 

 

10. De los siguientes precios, sírvase señalar con una X, aquel a 

partir del cual considere que es módico. 

Cuadro Nº 14 

PRECIO MÓDICO DE CARNE DE RANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1,00  3 6,67% 

$ 1,25  7 15,56% 

$ 1,50  30 66,67% 

$ 1,75  4 8,89% 

$ 2,00  1 2,22% 

TOTAL 45 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 25 

PRECIO MÓDICO DE CARNE DE RANA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 

 

De las familias encuestadas que si requieren de carne de rana 

manifiestan que el precio más módico sería $ 1.50 con el 66.67%; 

condición necesaria para fijar la política de precios en la propuesta de 

comercialización para anfigranja “Rana Bonita”. 

 

11. ¿Consumiría carne rana faenada? 

 

Cuadro Nº 15 

CONSUMO DE CARNE DE RANA FAENADA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 91,11% 

NO 4 8,89% 

TOTAL 45 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 26 

CONSUMO DE CARNE DE RANA FAENADA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 91.11% de las personas que actualmente requieren carne de rana y 

que también manifestaron que lo podrían hacer en el futuro opinan que 

si consumirían carne de rana faenada, mientras que el 8.89% de estas 

personas encuestadas manifestaron su negativa de hacerlo. 

 

12. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, sírvase  

indicar las características que le gustaría tenga el producto. 

 

Cuadro Nº 16 

CARACTERÍSTICAS DE CARNE DE RANA FAENADA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empacada al vacio 22 53,66% 

Presentación por libras 10 24,39% 

Presentación por kilos 8 19,51% 

Otros 1 2,44% 

TOTAL 41 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 27 

CARACTERÍSTICAS DE CARNE DE RANA FAENADA 

 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaboración: Los Autores 

El 53.66% de las familias encuestadas que manifestaron que 

consumirían carne de rana faenada les gustaría que el producto sea 

empacado al vacío, que sea en presentación por libras el 24.39%; un 

19.51% que haya una presentación por kilos y el 2.44% que presente 

otras características. 

 

13. De las siguientes opciones, que cantidad semanal de carne 

de rana faenada usted considera que podría consumir. 

Cuadro Nº 17 

CANTIDAD SEMANAL DE CARNE DE RANA FAENADA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1/2 Libra 5 12,20% 

1 Libra 21 51,22% 

1 1/2 Libra 10 24,39% 

1 Kilo 4 9,76% 

2 Kilos 1 2,44% 

TOTAL 41 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 28 

CANTIDAD MENSUAL DE CARNE DE RANA FAENADA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

El 51.22% de las personas encuestadas manifestaron que podrían 

consumir 1 libra de carne faenada de rana a la semana, un 24.39% que 

lo podrían realizar con 1 ½ libra, el 12.20% en una proporción de ½  

libra, un 9.76% con 1 kilo y un 2.44% con 2 kilos semanales. 

 

14. De los siguientes precios expuestos, sírvase señalar cual 

considera que la libra de carne de rana es razonable. 

Cuadro Nº 18 

PRECIO RAZONABLE POR LA LIBRA DE CARNE DE RANA  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 2,00  5 12,20% 

$ 2,25  18 43,90% 

$ 2,50  15 36,59% 

$ 2,75  2 4,88% 

$ 3,00  1 2,44% 

TOTAL 41 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 29 

PRECIO RAZONABLE POR LA LIBRA DE CARNE DE RANA 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores 

 

El precio que les parece razonable por una libra de carne de rana 

faenada, según las familias encuestadas está entre $ 2.25 en un 43.90% 

y $ 2.50 en un 36.59%. 

 

15. De las siguientes opciones, sírvase en señalar en que lugares 

le gustaría encontrar la carne de rana faenada. 

Cuadro Nº 19 

LUGARES PARA EXPENDIO DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Micromercados 11 26,83% 

Supermercados 18 43,90% 

Tiendas 8 19,51% 

Bodegas 3 7,32% 

Otros 1 2,44% 

TOTAL 41 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 30 

LUGARES PARA EXPENDIO DEL PRODUCTO 

 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Los autores 

 

El 43.90% de las personas que manifestaron que consumirían carne de 

rana faenada desearían que el producto se encuentre disponible en 

supermercados, el 26.83% en micromercados, el 19.51% en tiendas, el 

7.32% en bodegas y el 2.44% en otros sitios de expendio. 

 

16. De las siguientes opciones, sírvase en señalar los medios de 

comunicación y horarios de su preferencia. 

Cuadro Nº 20 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 20 48,78% 

Radio 14 34,15% 

Prensa escrita 6 14,63% 

Otros 1 2,44% 

TOTAL 41 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 31 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREFERIDOS 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 48.78% de las familias encuestadas manifestó que el medio de 

comunicación preferido es la televisión, el 34.15% la radio, un 14.63% 

prefieren la prensa escrita y el 2.44% otros medios. 

 

Cuadro Nº 21 

HORARIO PREFERIDO EN TELEVISIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 am - 8 am 6 30,00% 

10 am - 12 am 2 10,00% 

18 pm 20 pm 7 35,00% 

20 pm - 22 pm 4 20,00% 

Otros 1 5,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 32 

HORARIO PREFERIDO EN TELEVISIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

De las familias que prefieren a la televisión como medio de 

comunicación gustan disfrutar de la misma en el horario de 18 a 20 

horas con un 35%, seguido del horario de 7 a 8 am con un 30.00%, de 

20 a 22 pm con un 20.00%, de 10 a 12 am el 10.00% y finalmente el 

5.00% de los encuestados con otros horarios de preferencia. 

Cuadro Nº 22 

HORARIO PREFERIDO EN RADIO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 am - 8 am 8 57,14% 

10 am - 12 am 2 14,29% 

18 pm 20 pm 2 14,29% 

20 pm - 22 pm 1 7,14% 

Otros 1 7,14% 

TOTAL 14 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 33 

HORARIO PREFERIDO EN RADIO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 57.14% de las personas entrevistadas de las que prefieren a la radio 

como medio de comunicación lo hacen en el horario de 7 a 8 am, 

seguido de un 14.29% que lo eligen de 18 a 20 pm, al igual que en el 

horario de 10 a 12 am y finalmente un 7.14% lo hacen en el horario de 

20 a 22 pm, y un 7.14% en otros horarios. 

 

Cuadro Nº 23 

EMISIÓN DE PREFERENCIA EN PRENSA ESCRITA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matutino 4 66,67% 

Vespertino 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Los autores 
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Gráfico Nº 34 

EMISIÓN DE PREFERENCIA EN PRENSA ESCRITA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Los Autores 

 

El 66.67% de las familias encuestadas de las que gustan de la prensa 

escrita como medio para informarse lo prefieren hacer con la emisión 

matutina de los diarios, mientras que el 33.33% lo llevan a cabo con la 

emisión vespertina de los mismos. 
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g.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 2010 - 2014 

 

g.1.1. SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

El nuevo esquema de producción, que permite corregir la problemática 

que se presenta respecto de los costos de producción, se da en función 

de implementar el método de producción por inundación buscando 

obtener una disminución de los costos y un incremento en el nivel de 

producción; para ello, los supuestos que se maneja de acuerdo a la 

evidencia empírica de los países asiáticos y de ranarios nacionales que 

han implementado este sistema son el incremento de la producción de 

hasta un 10% con una disminución de costos de hasta un 15% de los 

incurridos actualmente. 

 

Lo anteriormente manifestado implica una reinversión de hasta de $ 

70,000.00 en la adecuación y equipamiento de las piscinas de 150 metros 

cuadrados, para criadero de rana catesbeiana, bajo el nuevo proceso 

productivo, así como también de otros rubros importantes como 

refinanciamiento de las deudas, para el proyecto. 

 

Ello permite manejar los siguientes datos estimados a partir de los 

cambios en el sistema productivo de las ranas. 
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Cuadro Nº 24 

COSTO ESTIMADO SEGÚN MÉTODO TRADICIONAL 

PRODUCCIÓN ADMINIST. VENTA FINACIEROS

2009 126.000,00$   26.244,00$    19.522,50$    1.166,67$    172.933,17$    

2010 131.430,60$   27.375,12$    20.363,92$    1.341,67$    180.511,31$    

2011 137.095,26$   28.554,98$    21.241,60$    1.542,92$    188.434,77$    

2012 143.004,06$   29.785,70$    22.157,12$    1.774,36$    196.721,25$    

2013 149.167,54$   31.069,47$    23.112,09$    2.040,51$    205.389,61$    

2014 155.596,66$   32.408,56$    24.108,22$    2.346,59$    214.460,03$    

AÑOS
COSTOS DE PRODUCCIÓN

 TOTAL

  
FUENTE: Cuadro Nº 4 y Contabilidad de la anfigranja “Rana Bonita”, sobre las tendencias 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Los datos obtenidos permiten visualizar un constante crecimiento de los 

costos a los obtenidos anteriormente en función del incremento 

permanente del proceso inflacionario y de los intereses acumulados por la 

deuda mantenida con las entidades bancarias. 

 

Por ello la actual administración de la anfigranja “Rana Bonita” está 

decidida a invertir los recursos necesarios en la aplicación del nuevo 

método productivo con miras de obtener un apalancamiento operativo y 

financiero que permita obtener los siguientes resultados a partir de la 

evidencia empírica dada a conocer anteriormente. 

 

La capacidad utilizada hasta el año 2009 (60% de rendimiento) no está 

siendo optimizada, por lo que se pretende mejorar la producción con el 

manejo adecuado de los galpones para obtener un mayor rendimiento en 

la producción de rana, entonces lo que se pretende es cumplir la meta de 
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alcanzar un incremento productivo del 10% anual en los cuatro años 

posteriores hasta alcanzar el máximo de la capacidad instalada. 

 

Sin embargo, a pesar de que el sistema de producción pueda ser 

incorporado de manera inmediata se hace necesario dar solución a un 

segundo problema muy grave de la empresa el cual es su dependencia 

total a un solo comprador del producto para exportar, lo cual constituye un 

riesgo mayor del negocio, para la investigación se formula una alternativa 

que se desarrolla en los siguientes contenidos. 

 

g.1.1.1. VALOR AGREGADO DE LA ANFIGRANJA 

 

Para solucionar el problema e inconveniente del oligopsonio que existe en 

la demanda de carne de rana de la anfigranja “Rana Bonita”, se presenta 

la propuesta de brindar al mercado local, rana faenada de venta al detalle 

que permita diversificar las ventas de la empresa y que disminuya el 

riesgo potencial existente en la venta con carácter de exportación. 

 

g.1.1.2. CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA ANFIGRANJA 

Para lograr la efectividad del sistema productivo se hace necesario la 

reingeniería organizacional de la anfigranja “RanaBonita” proponiéndose 

la siguiente estructura empresarial. 
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Gráfico Nº 35 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ANFIGRANJA “RANA 

BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Los autores 

 

Con esta estructura organizacional que se propone se elabora el 

organigrama funcional de la anfigranja, y a continuación se plantea el 
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la anfigranja “Rana Bonita”, para lo cual se presentan los siguientes 

puestos de trabajo: 

Gráfico Nº 36 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Los autores 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

 CÓDIGO: A001.001 

DEPENDE DE: NINGUNO 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- Administra la anfigranja, es decir, 

planifica, organiza, dirigen y controla las actividades que se 

emprenden o se desarrollan en la entidad. 

FUNCIONES: 

Representar a anfigranja “Rana Bonita” en todas las actividades de 

carácter público o privado en cualquier instancia que se presente. 

Elaborar sistemas de publicidad y propaganda. 

Realizar pronósticos de venta, manteniendo relación con los 

involucrados. 

Mantener informado al personal sobre la planificación y desarrollo 

de las actividades de la anfigranja. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Responsabilidades de sus 

actuaciones y coordinaciones profesionales asumiendo su rol en 

forma que solucione las dificultades presentadas. 

REQUISITOS: 

Educación superior en  administración de empresas. 

Tener dos años de experiencia. 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

CÓDIGO: A001.002 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: PERSONAL DEL PLANTEL 

NATURALEZA DEL TRABAJO.- administrar el plantel ranícola 

en la provincia de Zamora Chinchipe.  

FUNCIONES: 

Ejecutar y materializar los proyectos. 

Elaborar la programación productiva. 

Resolver problemas y dificultades en los procesos. 

Controlar al personal y sus actividades. 

Supervisar el control de calidad. 

Las demás que le delegue la Gerencia 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

Se caracteriza por la autoridad de mando en plantel ranícola. 

REQUISITOS: 

Educación superior en Administración de Empresas. 

Tener por lo menos dos años de experiencia. 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

CÓDIGO: C001.002 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: GUARDIAN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de realizar 

labores de protocolo y apoyo a la gerencia. 

FUNCIONES: 

Llevar el control de las comunicaciones internas y externas. 

Realizar la documentación y archivar cronológicamente. 

Llevar la agenda de Gerencia y asistir a las reuniones de 

trabajo. 

Presentar informes mensualmente. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

gran reserva de información porque de ello depende el buen 

desarrollo de las actividades empresariales. 

REQUISITOS: 

Titulo de licenciada en Secretaría. 

Tener experiencia de dos años, no indispensable. 

Tener conocimiento en programas de computación 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: GUARDIÁN 

CÓDIGO: C001.003 

DEPENDE DE: SECRETARÍA 

SUPERVISA A: NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de cuidar los 

bienes de la anfigranja “Rana Bonita”. 

FUNCIONES: 

Llevar el control de las instalaciones por el buen uso y cuidado 

de los bienes. 

Llevar vigilancia a la entrada y salida de la anfigranja.. 

Presentar informes diarios de la actividad. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

gran responsabilidad de cuidar los bienes materiales. 

REQUISITOS: 

Tener conocimientos en defensa personal, no indispensable 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

CÓDIGO: C001.001 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: ADQUISICIONES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de planificar, el 

control de documentos contables, asistencia de gerencia y, 

presupuesto de la anfigranja “Rana Bonita”. 

FUNCIONES: 

Llevar el control de las transacciones con la documentación 

soporte para su archivo. 

Llevar el archivo y registros contables de la institución 

financiera. 

Presentar los estados financieros e informes contables. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

gran responsabilidad porque de ello depende el buen control  

de las actividades económicas y financieras. 

REQUISITOS: 

Titulo de licenciada en contabilidad. 

Tener experiencia de un año, no indispensable 

Tener conocimiento en programas de computación 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: ADQUISICIONES 

CÓDIGO: C001.002 

DEPENDE: CONTADORA 

SUPERVISA A: NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza y ejecuta la labor de 

cotización y control del procedimiento de las compras. 

FUNCIONES: 

Recibir el parte diario de necesidades de compra de todas las 

unidades administrativas de la anfigranja. 

Realizar las cotización y seleccionar los bienes requeridos. 

Reporte diario de compras. 

Informe de novedades de  los proveedores. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

Responsable de realizar las compras adecuadas y selección de 

proveedores. 

REQUISITO: 

Poseer vehículo para su movilización, no indispensable. 

Experiencias similares, no indispensable 
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 ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

CÓDIGO: V003.001 

DEPENDE: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realiza y ejecuta la labor de 

ventas y cobranzas en los puntos de venta. 

FUNCIONES: 

Recibir la documentación de pedidos con su respectivo registro 

para su informe diario de las ventas realizadas. 

Notificaciones previas y control de clientes. 

Reportes diarios de ventas y visitas a clientes. 

Informes de novedades de  los clientes. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

Responsable de hacer conocer al cliente sus cuentas y 

obligaciones pendientes, ingresar el dinero recuperado con el 

respectivo justificativo. 

REQUISITO: 

Estudios secundarios y criterio formado. 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

CÓDIGO: P001.001 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades productivas de la 

anfigranja “Rana Bonita”. 

FUNCIONES: 

Llevar el control de los lotes productivos con la documentación 

soporte para su archivo. 

Llevar el archivo y registros productivos de la anfigranja y del 

faenamiento de ranas. 

Presentar los informes correspondientes. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

gran responsabilidad del proceso productivo y de las personas 

que trabajan en él. 

REQUISITOS: 

Tener experiencia mínima de dos años, no indispensable. 

Tener conocimiento en programas productivos. 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: VETERINARIO 

CÓDIGO: P001.002 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: TRABAJADORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de planificar la 

producción diaria del faenamiento de las ranas de conformidad 

a las necesidades del mercado. 

FUNCIONES: 

Llevar el control del faenamiento diario, con la documentación 

soporte para su archivo. 

Llevar el archivo y registros del faenamiento y de las piscinas 

ranícolas. 

Presentar los informes correspondientes. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

gran responsabilidad del faenamiento y piscinas ranícolas. 

REQUISITOS: 

Título de Veterinario. 

Tener conocimiento en programas y manejos ranícolas. 
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ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO: TRABAJADOR 

CÓDIGO: P001.003 

DEPENDE DE: VETERINARIO 

SUPERVISA A: NINGUNO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Se encarga de manipular las 

ranas tanto en las piscinas y el faenamiento. 

FUNCIONES: 

Llevar el control de la alimentación y cuidado de las ranas en 

las piscinas. 

Llevar el registros y faenamiento de las ranas con el peso 

adecuado y el sellado al vacío. 

Presentar los informes diarios. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: El puesto demanda de 

responsabilidad en la manipulación de las ranas en las piscinas 

y faenamiento. 

REQUISITOS: 

Título de Ba 

Tener experiencia no indispensable. 

Tener conocimiento en producción y faenamiento de ranas, no 

indispensable. 
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g.1.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACION 

 

El nuevo esquema de comercialización del producto “Rana Bonita” se 

enfoca a una distribución masiva del mismo que permita la diversificación 

de los ingresos (venta para exportación de rana viva y para consumo 

carne de rana faenada), con el propósito de mitigar el elevado riesgo que 

posee la empresa actualmente al depender de un solo comprador de 

ranas vivas en el exterior, mismo que impone las condiciones de precio de 

compra del producto. En dicho sentido, el objetivo del plan de 

comercialización es consolidar la venta de carne de rana faenada en el 

mercado de la ciudad de Loja, manteniendo la exportación que hasta el 

momento se viene realizando; para luego auscultar las posibilidades de 

expansión hacia otras ciudades del país. 

 

La comercialización del producto se centra en una venta indirecta que 

pueda realizar la empresa a puntos de venta a través de distribuidores 

para que sea a través de este canal, que se dé el posicionamiento del 

producto. Por lo tanto, el canal de comercialización para la exportación 

sigue siendo el mismo con la venta directa al exportador y para la 

comercialización de la carne de rana faenada para el consumo de las 

familias de la ciudad de Loja. 
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g.1.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La anfigranja “Rana Bonita” ha venido produciendo para vender la rana 

viva para exportación y debido a su bajo rendimiento se plantea buscar 

adicionalmente un nuevo mercado, que será la ciudad de Loja; para ello 

se pretende dar valor agregado, ofreciendo la carne de rana faenada y 

empacada al vacío con un peso de 456 gramos (1 libra), que 

aproximadamente son 6 pares de ancas de rana, en cada empaque, a las 

familias lojanas y estas a su vez puedan deleitarse con su consumo en 

sus hogares. 

 

Actualmente, no existe en el mercado un producto similar, pero de 

acuerdo a la información obtenida en unos casos algunas familias optan 

por viajar a la provincia de Zamora Chinchipe para consumir este producto 

pero ya preparado, aunque estos no brinden beneficios ni satisfagan 

completamente sus expectativas. 

 

El presente estudio sirve para determinar las fuerzas que afectan al 

mercado y para establecer las posibilidades del producto proyectado, por 

lo que es fundamental realizar un adecuado análisis de la demanda de los 

requerimientos de la carne de rana faenada, considerando que este 

ayudará a una mejor comprensión de las posibilidades de colocación real 

en el mercado. 
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DEMANDA POTENCIAL.- Para determinar la demanda potencial, en 

primer lugar se considera la población de estudio; es decir, las 35.664 

familias que habitan en la ciudad de Loja, luego se calcula el 

requerimiento del producto, puesto que las familias conformadas por 

cuatro miembros de conformidad a lo que establece el INEC, de 

cualquiera condición, están en la posibilidad de adquirir la carne faenada 

de rana. Se considera como demanda potencial, porque las familias, 

pueden consumir la carne de rana en un 28.28% (ver cuadro Nº 6 y 17). 

 

Cuadro Nº 25 

REQUERIMIENTO DE CARNE DE RANA SEMANAL 

PESO CANTIDAD f ANUAL TOTAL

1/2 LIBRA 0,5 5 52 130

1 LIBRA 1 21 52 1092

1 1/2 LIBRA 1,5 10 52 780

2 LIBRAS 2 4 52 416

2 1/2 LIBRAS 2,5 1 52 130

TOTAL 41 2548  

FUENTE: Cuadro Nº 17  
ELABORACIÓN: Los autores 

 

CALCULO DEL REQUERIMIENTO 

Índice de compra anual =  total anual / encuestados 

       =  2.548 / 41 = 62,14 libras anuales 

MODELO MATEMÁTICO 
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Dp = Pe x %Ap x Ic 

 

En donde: Dp = demanda potencial 

  Pe = población de estudio (35.664 familias) 

  %Ap = porcentaje de adquisición del producto (28.28%) 

  Ic = índice de compra anual (62,14 libras) 

 

Dp = 35.664 familias x 28.28% x 62,14 libras por familia anual 

Dp = 35.664 x 0,2828 x 62,14 = 626.730 libras anuales 

 

Cuadro Nº 26 

DEMANDA POTENCIAL 

CIUDAD FAMILIAS ADQUIERE ÍND. COM. DEMANDA

Loja 35664 28,28% 62,14 626730
 

 
    FUENTE: Cuadros Nº 1, 6 y 17  
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

DEMANDA EFECTIVA.- De las 626.730 libras requeridas y que 

constituyen la demanda potencial lojana, se segmenta psicográficamente 

de conformidad con los gustos y preferencias que tienen los demandantes 

por la adquisición del producto. Para determinar la demanda efectiva, se 

utilizó el mismo procedimiento, para obtener la demanda potencial; 

considerando en primer lugar la demanda potencial y luego se tomó del 
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cuadro Nº 12 el porcentaje de aceptación de compra que tiene la carne de 

rana faenada y los demandantes que tienen preferencia en comprar a la 

anfigranja “Rana Bonita”. Para determinar la demanda efectiva, se 

considera estos factores, que también consta en el cuadro Nº 15 el 

porcentaje de aceptación. 

MODELO MATEMÁTICO 

De = Dp x %Ap x %Ae 

En donde: Dr = demanda real 

  Dp = demanda potencial (626.730 libras). Cuadro Nº 26 

  %Ap = aceptación de la carne de rana(40.18%).Cuadro Nº 12 

%Ae = aceptación de la carne de rana faenada (91.11%) 

Cuadro Nº 15. 

 

Dr = 626.730 libras x 40.18% x 91.11% 

Dr = 626.730 x 0,4018 x 0,9111 = 229.433  libras de carne de rana 

faenada 

 

Cuadro Nº 27 

DEMANDA EFECTIVA DEL PRODUCTO 

CIUDAD DEM.POT. AC. C.RANA AC.C.R.FAEN. DEM. EFEC. 

Loja 626.730 40,18% 91,11% 229.433 

 
 

FUENTE: Cuadros Nº 15 y 19 
  ELABORACIÓN: Los autores 
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DEMANDA FUTURA.- En el presente estudio se analiza la demanda, donde 

se determina las tendencias que afectarían al mercado meta, que se 

beneficiará con la comercialización de la carne de rana faenada, que 

como se definió son las familias lojanas por tanto se toma como tendencia 

el crecimiento poblacional para proyectar esta demanda para los próximos 

cinco años de vida útil, considerando como base la tasa de crecimiento 

poblacional del 2,08% según el censo del 2001 realizado por el INEC. 

 

Cuadro Nº 28 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑOS FAMILIAS 
ÍNDICE DE 
COMPRA 

C. RANA 
28.28% 

  % Ap    
40,18% 

  % Ae    
91,11% 

0 35.664 62,14 626.730 251.820 229.433 

1 36.406 62,14 639.766 257.058 234.206 

2 37.163 62,14 653.073 262.405 239.077 

3 37.936 62,14 666.657 267.863 244.050 

4 38.725 62,14 680.524 273.434 249.126 

5 39.531 62,14 694.679 279.122 254.308 

 
 

FUENTE: INEC, tasa de crecimiento de 2,08% y cuadros Nº 25 al 27 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

g.1.2.2. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Las estrategias se han construido con el propósito de garantizar la 

comercialización rápida del producto en función de lograr obtener las 



 

130 
 

ventas necesarias para obtener el punto de equilibrio y posteriormente un 

aceptable nivel de utilidades. 

 

PUBLICIDAD.- El mensaje que se comunicará a las familias en las 

campañas publicitarias y material promocional es  “Aliméntate con Salud”, 

de ahí el slogan “prueba RANA BONITA”. En los vehículos de la empresa 

y de los dueños se colocarán gigantografías adhesivas con la fotografía 

del producto en la cual resalte su etiqueta, misma que irá acompañada en 

un tamaño más pequeño del logotipo de la empresa. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Jugará un papel fundamental en el 

posicionamiento de nuestro producto en el mercado, razón por la cual se 

destinarán un presupuesto anual para la contratación de campañas 

publicitarias en los canales de televisión, radios locales y prensa escrita 

que darán a conocer en forma masiva la comercialización del producto en 

el mercado. 

 

FUERZA DE VENTAS.- Estará compuesto inicialmente por dos 

Vendedores, labor que la cumplirán sobre todo como supervisores de 

ventas de Rana Bonita, quienes tendrán como responsabilidad 

fundamental la colocación del producto en el mercado, mismo que contará 

con el apoyo de un chofer para cumplir con todo el proceso de la 
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comercialización del producto. Las ventas se llevarán a cabo in situ por 

los vendedores, quienes tomarán el contacto con el dueño o 

administrador del local comercial a quien se le venda el producto. 

Llevarán nota de pedido para luego ser presentada al Gerente, quien 

luego de su registro en el sistema, pasará copia autorizada al chofer quien 

procederá a la entrega del producto y a la cobranza. Este dinero será 

depositado al finalizar la jornada en la cuenta bancaria de la empresa y la 

nota de depósito será entregada al contador para que realice los registros 

correspondientes.  

 

DISTRIBUCIÓN.- Los principales puntos de venta para el producto serán 

los centros comerciales particulares como: HIPERVALLE, ROMAR, 

SERYMAR, TÍA, entre los principales, los supermercados como: 

Raquelita, Mercamax, Puerta del Sol, entre los más importantes; y, las 

tiendas existentes en los diferentes barrios de la ciudad de Loja. Los 

distribuidores serán: ROMAR, Calva y Calva, Granda, Comercializadora 

del SUR y DIFAR. Por tanto la distribución, será con intermediarios 

(productor – distribuidor – detallista – consumidor) 

 

Gráfico Nº 36 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE RANA 

 
PRODUCTOR  DISTRIBUIDOR     DETALLISTA  CON. FINAL 
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g.1.3. SISTEMA FINANCIERO 

 

En todo proyecto se hace indispensable llevar a cabo un estudio que 

permita conocer la bondad financiera del mismo. El plan de mejoramiento 

de la anfigranja “Rana Bonita” de exportación de rana viva y 

comercialización de rana faenada empacada al vacío para el mercado 

lojano, debe garantizar una utilidad que permita justificar el nivel de 

inversión en el mismo, por lo cual se ha llevado a cabo el análisis 

financiero tomando en consideración los siguientes elementos: 

 

g.1.3.1. INVERSIONES 

 

Dentro de la estructura del plan de mejoramiento la variable inversión ha 

incorporado los elementos indispensables que permitan llevar a cabo la 

reinversión necesaria, por un monto de $ 57,739.70; tomando en 

consideración el activo circulante, activo fijo y capital de trabajo 

indispensables en el montaje y funcionamiento; se detallan a 

continuación: 

 

ACTIVOS FIJOS: En este grupo se encuentran las instalaciones, 

herramientas, vehículos, muebles y equipos de oficina; que son los 

activos que son tangibles y susceptibles a depreciarse. 
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Instalaciones.- El proyecto “Rana Bonita” prevé realizar instalaciones por 

un valor total de cuya inversión se divide en dos: La adecuación de 6 

piscinas cada una de 75 metros cuadrados; y, la construcción del camal 

para el faenamiento y empaquetamiento al vacio de la rana. 

 

Cuadro Nº 29 

INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 

INSTALACIONES PRECIO UNIDAD TOTAL 

Adecuación de piscinas $ 1,000.00 6 $ 6,000.00 

Construcción de camal frigorífico $ 11,000.00 1 $ 11,000.00 

TOTAL $ 17,000.00 

 
FUENTE: Ingenieros civiles 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Maquinaria y Equipos.- Se pretende invertir en una máquina selladora al 

vacío reajustable a las dimensiones de la bandeja, dos congeladores para 

almacenamiento del producto terminado y dos bombas de agua (2 hp). 

 

Cuadro Nº 30 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRECIO  UNIDAD TOTAL 

Maquina selladora al vacío  $ 3,500.00 1 $ 3,500.00 

Congeladores  $ 1,800.00 2 $ 3,600.00 

Bomba de agua (2 hp) $ 350.00 2 $ 700.00 

TOTAL $ 7,800.00 

 
      FUENTE: Almacén Ochoa Hermanos 
      ELABORACIÓN: Los autores 
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Herramientas.- Que se utilizarán principalmente para la matanza y el 

faenamiento de las ranas, entre las herramientas constan cuchillos y 

ganchos. 

 

Cuadro Nº 31 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

HERRAMIENTAS PRECIO UNIDAD TOTAL 

Cuchillos $ 5.00 10 $ 50.00 

Ganchos  $ 0.50 300 $ 150.00 

TOTAL $ 200.00 

 
FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

Vehículos.- El proyecto busca incorporar una camioneta frigorífica que 

permita mantener la frescura del producto para el transporte entre la 

anfigranja “Rana Bonita” y la ciudad de Loja. Cabe señalar que por temas 

de presupuesto se ha pensado adquirir una camioneta de segunda mano 

que no sobrepase el valor presupuestado. 

 

Cuadro Nº 32 

INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 

VEHÍCULOS PRECIO UNIDAD TOTAL 

Camioneta frigorífica $ 12,500.00 1 $ 12,500.00 

TOTAL $ 12,500.00 

 
FUENTE: Feria libre de vehículos 
ELABORACIÓN: Los autores 



 

135 
 

Equipos de Oficina.- Consta un computador y un telefax con línea 

incorporada destinados exclusivamente para la oficina de 

comercialización en Loja. 

 

Cuadro Nº 33 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD PRECIO TOTAL 

Computador 1 $ 850.00 $ 850.00 

Telefax con línea 1 $ 320.00 $ 320.00 

TOTAL $ 1,170.00 

 
     FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
     ELABORACIÓN: Los autores 

 

Muebles de oficina.- los muebles al igual manera que los equipos serán 

destinados para la oficina de comercialización de Loja. 

Cuadro Nº 34 

INVERSIÓN EN MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE OFICINA UNIDAD PRECIO TOTAL 

Escritorio 1 $ 350.00 $ 350.00 

Sillón Ejecutivo 1 $ 85.00 $ 85.00 

Sillas de Espera 2 $ 35.00 $ 70.00 

Sillón múltiple de espera 1 $ 120.00 $ 120.00 

Archivador 1 $ 350.00 $ 350.00 

Modular Aéreo 1 $ 420.00 $ 420.00 

Papelera 1 $ 20.00 $ 20.00 

Basurero 1 $ 5.00 $ 5.00 

TOTAL $ 1,420.00 

 
FUENTE: Ingenieros civiles 
ELABORACIÓN: Los autores 
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ACTIVOS DIFERIDOS.- Lo constituyen bienes o costos a favor de la 

empresa que incurre antes de que comience el periodo de producción, sin 

embargo dependiendo del tipo que sean estos se los considera dentro del 

activo entre los que constan: 

 

Cuadro Nº 35 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTOS MONTOS 

Investigación Preliminar $ 2,000.00 

Patentes $ 1,150.00 

Permisos y Licencias $ 600.00 

Adiestramiento del Personal $ 1,500.00 

Saldo anterior $ 3.200.00 

Total $ 8,450.00 

 
Fuente: Profesionales de Loja 
Elaboración: Los autores 

 

CAPITAL DE TRABAJO.- Lo constituye los valores necesarios que 

permitan asegurar las operaciones en un período de producción hasta 

poder ganar mercado y obtener un flujo que sostenga los gastos y costos 

en los que se incurre, que para el presente caso fue calculado en función 

de un mes con el total de costos del presupuesto anual o sea la doceava 

parte que se necesitaría para comenzar a producir. 
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Cuadro Nº 36 

CAPITAL DE TRABAJO 

CONCEPTOS MONTOS 

Costo de producción $ 10,306.89 

Gastos operativos* $ 4,343.73 

Encaje mínimo $ 4 53.28 

Activo corriente saldo anterior - $ 8,473.90 

Total $ 6,630.00 

 
Fuente: Profesionales de Loja 
Elaboración: Los autores 

 

Cuadro Nº 37 

RESUMEN DE INVERSIÓNES DEL PROYECTO 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL

ACTIVOS FIJOS $ 276.920,00

Construcciones $ 17.000,00

Maquinaria y Equipo $ 7.800,00

Herramientas $ 200,00

Vehículos $ 12.500,00

Equipo de oficina $ 1.170,00

Muebles y enseres $ 1.420,00

Activos anteriores $ 243.180,00

(-) Depreciación acumulada -$ 6.350,00

ACTIVOS DIFERIDOS $ 8.450,00

Investigación y diseño $ 2.000,00

Patente y marca $ 1.150,00

Permisos y licencias $ 600,00

Adiestramiento del personal $ 1.500,00

Activos diferidos anteriores $ 3.200,00

CAPITAL DE TRABAJO $ 6.630,00

Capital de trabajo actual $ 6.630,00

$ 292.000,00TOTAL  
 

Fuente: Cuadros Nº 29 - 36  
Elaboración: Los autores 
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g.1.3.2. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento constituye una parte muy importante, por lo cual debe 

ser expuesto en forma clara, es conveniente explicar la manera cómo va a 

originar los recursos para cada uno de los rubros de las inversiones. Si se 

va a financiar con recursos propios, o créditos a entidades de 

financiamiento. El Proyecto hará uso de las fuentes internas y externas. 

 

FUENTES INTERNAS.- En el presente proyecto se financiará con 

recursos propios es decir los aportes de sus socios, el 76,03% de las 

inversiones que corresponde a 222,000.00 dólares con fondos propios. 

 

Cuadro Nº 38 

FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS 

FUENTE PARCIAL TOTAL PARTICIP.

PRÉSTAMO BANCARIO 70.000,00$       23,97

Activos fijos 70.000,00$        

RECURSOS PROPIOS 222.000,00$     76,03

Activos fijos 206.920,00$     

Activos diferidos 8.450,00$          

Activos corrientes 6.630,00$          

292.000,00$     100,00TOTAL  
 

Fuente: Cuadro Nº 37 
Elaboración: Los autores 

 

FUENTES EXTERNAS.- Para poder desarrollar el plan de mejoramiento, es 

necesario solicitar un préstamo, es decir; de un financiamiento del 
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mercado de valores, por lo que es aconsejable trabajar con el Banco del 

Pichincha, con su línea de crédito para inversiones de proyectos, el 

mismo que tendrá un monto de 70,000.00 dólares que corresponde al 

23.97%, a un plazo de 5 años con amortizaciones semestrales y una tasa 

de interés anual del 14,76% calculada sobre saldos; este crédito servirá 

para refinanciar la deuda y adecuación y construcción del área productiva. 

 

Cuadro Nº 39 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

PER. CAPITAL CUOTA INTERES DIVIDENDO

1 70.000,00$     7.000,00$        5.166,00$      12.166,00$     

2 63.000,00$     7.000,00$        4.649,40$      11.649,40$     

3 56.000,00$     7.000,00$        4.132,80$      11.132,80$     

4 49.000,00$     7.000,00$        3.616,20$      10.616,20$     

5 42.000,00$     7.000,00$        3.099,60$      10.099,60$     

6 35.000,00$     7.000,00$        2.583,00$      9.583,00$       

7 28.000,00$     7.000,00$        2.066,40$      9.066,40$       

8 21.000,00$     7.000,00$        1.549,80$      8.549,80$       

9 14.000,00$     7.000,00$        1.033,20$      8.033,20$       

10 7.000,00$        7.000,00$        516,60$          7.516,60$       

-$                  70.000,00$     28.413,00$    98.413,00$      
 

Fuente: Banco de Pichincha  
Elaboración: Los autores 

 

g.1.3.3. PRESUPUESTOS 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS.- Los costos de producción están 

calculados para mantener la producción existente con fines de 
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exportación y para atender el mercado conformado por las familias de la 

ciudad de Loja que se atenderá mejorando el sistema productivo con un 

incremento del 10% anual de la producción actual que es de 130.150 

libras anuales (ver cuadro Nº 4); o sea, que se incrementará 13.015 libras 

cada año programado y atender el mercado objetivo que actualmente es 

de 61.132 libras de carne faenada al quinto año y solamente se llegará a 

atender el 85.30% que equivale a 52.060 libras anuales durante la vida 

útil del proyecto. 

 

Los costos se los determina de conformidad con la contabilidad para 

empresas industriales, de la siguiente manera: 

 

COSTO DE PRODUCIR.- Se toma en cuenta los rubros de materia prima 

y mano de obra directa de todo el proceso productivo, esto es para la 

exportación y para el consumo interno; y, empaques para la producción 

de carne faenada. 

 

Cuadro Nº 40 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA (143.165 libras) 

INSUMOS CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL

Balanceado 4300 sacos 19,28$    82.904,00$     

Larvas de mosca 2863 kilos 0,60$      1.717,80$       

84.621,80$     TOTAL  

  FUENTE: Almacenes agropecuarios de la ciudad de Loja 
    ELABORACIÓN: Los autores 
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Cuadro Nº 41 

PRESUPUESTO DE EMPAQUE (13.015 libras) 

EMBALAJE CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Fundas de polietileno 13.015 unidades $ 0,07 $ 911.05 

Etiquetas adhesivas  13.015 unidades $ 0,02 $ 260.30 

Base de espumaflex  13.015 unidades $ 0,07 $ 911.05 

TOTAL $ 2,082.40 
 
   FUENTE: Plásticos Soria de la ciudad de Guayaquil 
   ELABORACIÓN: Los autores 

 

Cuadro Nº 42 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA 

CONCEPTO 6 TRABAJADORES

Salario básico unificado 1.440,00$                 

Remuneración anual 17.280,00$               

Décimo tercero 1.440,00$                 

Décimo cuarto 480,00$                    

Aporte patronal, IECE, SECAP 2.099,52$                 

Fondo de reserva 1.440,00$                 

Vacaciones anuales 720,00$                    

TOTAL 23.459,52$                

   Fuente: Salarios a nivel Nacional 2010 
   Elaboración: Los autores 

 

GASTOS DE FABRICACIÓN.- Son todas las erogaciones que debe 

realizar la anfigranja “Rana Bonita” para el sistema productivo pero que no 

se puede incluir en forma exacta, aquí se toma en cuenta los materiales 

indirectos, mano de obra indirecta, entre otros. 
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Cuadro Nº 43 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

CONCEPTO JEFE PROD. VETERIN.

Salario básico unificado 350,00$            300,00$           

Remuneración anual 4.200,00$         3.600,00$        

Décimo tercero 350,00$            300,00$           

Décimo cuarto 240,00$            240,00$           

Aporte patronal, IECE, SECAP 510,30$            437,40$           

Fondo de reserva 350,00$            300,00$           

Vacaciones anuales 175,00$            150,00$           

TOTAL 5.825,30$         5.027,40$        

10.852,70$     TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA  
 

 Fuente: Sistema nacional de Remuneraciones 
     Elaboración: Los autores 
 

Cuadro Nº 44 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL  

Uniformes 6 Unidad $ 50.00 $ 300,00  

TOTAL $ 300,00  
 
    FUENTE: Almacenes de la ciudad de Loja 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

COSTOS OPERATIVOS.- son todos valores económicos que se tienen 

que realizar para administrar la anfigranja “Rana Bonita”, así como los 

gastos de venta tanto para la venta de la rana viva como para la venta de 

la carne de rana faenada; y, los gastos financieros que se requieren para 

pagar la reinversión y el refinanciamiento, realizado a través del 

apalancamiento técnico y financiero. 
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Cuadro N° 45 

PRESUPUESTO DE SUELDOS OPERATIVOS 

CONCEPTO GERENTE SECRET. CONTAD. 2 VEND. GUARDIAN

Salario básico unific. 500,00$       250,00$       300,00$      480,00$       240,00$         

Remuneración anual 6.000,00$    3.000,00$    3.600,00$   5.760,00$    2.880,00$      

Décimo tercero 500,00$       250,00$       300,00$      480,00$       240,00$         

Décimo cuarto 240,00$       240,00$       240,00$      240,00$       240,00$         

Aporte patronal y otros 729,00$       364,50$       437,40$      699,84$       349,92$         

Fondo de reserva 500,00$       250,00$       300,00$      480,00$       240,00$         

Vacaciones anuales 250,00$       125,00$       150,00$      240,00$       120,00$         

SUBTOTAL 8.219,00$    4.229,50$    5.027,40$   7.899,84$    4.069,92$      

29.445,66$    TOTAL ANUAL  
 
  Fuente: Sistema Nacional de Remuneraciones  
  Elaboración: Los autores 

 

Cuadro Nº 46 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Agua potable 289,2 m3 $ 0.20 $ 578.40 

Teléfono 12 planilla $ 50.00 $ 600.00 

Luz 1560 Kw $ 0.08 $ 128.39 

TOTAL $ 1,306.79 
 
    FUENTE: EERSSA, EMAPAL y CNT 
    ELABORACIÓN: Los autores 

Cuadro Nº 47 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Mantenimiento de Vehículo 1 unidad $ 20.00 $ 240,00 

Imprevistos 1  unidad $ 20.00 $ 240,00 

Análisis Microbiológico 1 unidad $ 80.00 $ 960.00 

TOTAL $ 1,440.00 
 
 FUENTE: Profesionales de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Los autores 
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Cuadro Nº 48 

PRESUPUESTO DE ARRENDAMIENTO 

ARRIENDO CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Local  comercial 12 meses 300,00 3,600.00 

Subtotal 3,600.00 
 
 FUENTE: Locales de la ciudad de Loja 
 ELABORACIÓN: Los autores 

 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Televisión 500 Cuñas $ 5.30 $ 2,650.00 

Radio 1.000 Cuñas $ 1.30 $ 1,300.00 

Periódico 24 Espacios $ 80.00 $ 1,920.00 

TOTAL $ 5,870.00 
 
   FUENTE: Medios de comunicación de la ciudad de Loja 
   ELABORACIÓN: Los autores 

 

Cuadro Nº 50 

PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLE 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Combustible 672 Galones $ 2,07 $ 1,391.04 

Lubricantes 2 Galones $ 8.00 $ 16.00 

Grasa 2 Libra $ 4.00 $ 8.00 

TOTAL $ 1,415.04 
 
    FUENTE: Estación de servicio Jaramillo 
    ELABORACIÓN: Los autores 
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Cuadro Nº 51 

INVERSIÓN EN SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD PRECIO TOTAL 

Papel Bond 12 resmas $ 4.00 $ 48.00 

Esferográficos 6 $ 1.00 $ 6.00 

Papel de fax 5 $ 0.80 $ 4.00 

Sellos, tinta y porta 3 $ 8.00 $ 24.00 

Notas de Pedido 430 blocks $ 5.00 $ 2,150.00 

Reciberas 48 blocks $ 3.00 $ 144.00 

Archivadores grandes 12 $ 2.00 $ 24.00 

Archivadores pequeños 12 $ 1.00 $ 12.00 

TOTAL $ 2,412.00 
 
    FUENTE: Distribuidora La Reforma 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

Cuadro Nº 52 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BANCARIOS 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTAL 

Compra chequeras 2 Talonario $ 30.00 $ 60.00 

Estados de cuenta  12 Documento $ 1.00 $ 12.00 

TOTAL $ 72.00 
 
    FUENTE: Banco Pichincha 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

Cuadro Nº 53 
PRESUPUESTO DE INTERESES 

DETALLE CAPITAL INTERES TOTAL 

Primer semestre $ 70,000.00 7.38% $ 5,166.00 

Segundo semestre  $ 63,000.00 7.38% $ 4,649.40 

TOTAL $ 9,815.40 
 
    FUENTE: Banco Pichincha 
    ELABORACIÓN: Los autores 
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Para presupuestar las depreciaciones se toma en cuenta los años de vida 

útil que tienen los activos asumiendo las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías que establece 20 años para 

construcciones, 10 años para bienes muebles y equipos de oficina, 

vehículos 5 años y como no se tiene registros de los activos anteriores se 

asumirá con una vida útil de cinco años. 

 

Cuadro Nº 54 

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES 

INVERSIONES VALOR VIDA UT. V. RES. DEP. AN. V. RESC.

Construcciones 17.000,00$      20 1.700,00$      765,00$         13.175,00$      

Maquinaria y equipo 7.800,00$        10 780,00$         702,00$         780,00$           

Herramientas 200,00$           3 20,00$           60,00$           80,00$             

Vehículos 12.500,00$      5 1.250,00$      2.250,00$      1.250,00$        

Muebles y enseres 1.420,00$        10 142,00$         127,80$         781,00$           

Equipo de cómputo 1.170,00$        3 117,00$         351,00$         468,00$           

Activos anteriores 243.180,00$    10 24.318,00$    21.886,20$    133.749,00$    

24.615,00$    150.283,00$    TOTAL  

  FUENTE: Cuadro Nº 37 
  ELABORACIÓN: Los autores 

Cuadro N° 55 

PRESUPUESTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

CARGO U. M. CANTIDAD PRECIO TOTAL

Escobas unidad 3 8,00$            24,00$         

Desinfectantes frasco 6 2,90$            17,40$         

Cera líquida galón 1 8,00$            8,00$           

Papel higiénico rollos 60 1,60$            96,00$         

Toallas unidad 1 6,69$            6,69$           

Jabón de tocador unidad 12 1,00$            12,00$         

164,09$       TOTAL  
 

Fuente: Centro Comercial La Pradera 
      Elaboración: Los autores 
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Para la proforma de presupuestos para los cinco años, se toma como 

referente la clasificación de costos; en el caso de costos fijos tiene efecto 

inflacionario del 4.31% anual excepto las depreciaciones, amortización e 

intereses. Para los costos variables se toma el efecto inflacionario del 

4.31% y el cambio de capacidad productiva que tiene un incremento anual 

del 10%; pero, considerando el nuevo sistema productivo existe la 

reducción de costos; por tanto, se contrarresta dicho incremento. 

Cuadro Nº 56 
PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO PRODUCC. 121.316,42$  126.545,16$  131.999,25$  137.688,42$  143.622,79$  

Materia prima 84.621,80$    88.269,00$    92.073,39$    96.041,76$    100.181,16$  

Mano de obra directa 23.459,52$    24.470,63$    25.525,31$    26.625,45$    27.773,01$    

Gasto de fabricación

. Mano obra indirecta 10.852,70$    11.320,45$    11.808,36$    12.317,30$    12.848,18$    

. Implementos trabajo 300,00$         312,93$         326,42$         340,49$         355,16$         

. Material de empaque 2.082,40$      2.172,15$      2.265,77$      2.363,43$      2.465,29$      

GASTO OPERATIVO 81.845,98$    81.750,35$    81.739,67$    81.817,58$    81.987,91$    

Sueldos 29.445,66$    30.714,77$    32.038,57$    33.419,44$    34.859,81$    

Servicios básicos 1.306,79$      1.363,11$      1.421,86$      1.483,15$      1.547,07$      

Mantenimiento 1.440,00$      1.502,06$      1.566,80$      1.634,33$      1.704,77$      

Arrendamiento 3.600,00$      3.755,16$      3.917,01$      4.085,83$      4.261,93$      

Publicidad 5.870,00$      6.123,00$      6.386,90$      6.662,17$      6.949,31$      

Combustibles 1.415,04$      1.476,03$      1.539,65$      1.606,00$      1.675,22$      

Suministros oficina 2.412,00$      2.515,96$      2.624,39$      2.737,51$      2.855,49$      

Servicios bancarios 72,00$           75,10$           78,34$           81,72$           85,24$           

Intereses 9.815,40$      7.749,00$      5.682,60$      3.616,20$      1.549,80$      

Depreciaciones 24.615,00$    24.615,00$    24.615,00$    24.615,00$    24.615,00$    

Amortiz. activos difer. 1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$      

Útiles aseo y limpieza 164,09$         171,16$         178,54$         186,23$         194,26$         

COSTO TOTAL 203.162,40$  208.295,51$  213.738,92$  219.506,00$  225.610,71$  

 
Fuente: Cuadro Nº 56. 
Elaborado: Los autores. 
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS.- Los ingresos están dados por la 

venta de la rana viva para la exportación y de la carne de rana faenada 

para el consumo de las familias de la ciudad de Loja. Para la exportación 

se establece que durante los cinco años planificados se mantendrá la 

misma cantidad o sea las 130.150 libras anuales y para la carne faenada 

se tiene que se incrementará por año el 10% de la producción actual, esto 

es 13.015 libras anuales, cubriéndose la demanda establecida. En cuanto 

al precio de venta tendrá el efecto inflacionario promedio anual que para 

el año 2009 se estableció por el Banco Central del Ecuador en 4.31% y 

que para los cinco años se la toma como estable. 

Cuadro Nº 57 

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADAS 

UNIDAD PRECIO INGRESO UNIDAD PRECIO INGRESO

1 130150 1,35$    175.702,50$     13015 2,50$     32.537,50$      208.240,00$    

2 130150 1,41$    183.275,28$     26030 2,61$    67.879,73$      251.155,01$    

3 130150 1,47$    191.174,44$     39045 2,72$    106.208,02$    297.382,47$    

4 130150 1,53$    199.414,06$     52060 2,84$    147.714,12$    347.128,18$    

5 130150 1,60$    208.008,81$     65075 2,96$    192.600,75$    400.609,55$    

AÑO
RANA VIVA EXPORTACIÓN CARNE DE RANA FAENADA

TOTAL

 
Fuente: Cuadros Nº 24 y 26 
Elaboración: Los autores 

 

g.1.3.4. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario realizar la distribución de 

costos en fijos y variables. 
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Considerando que los costos fijos son los que no sufren variaciones ante 

los cambios de capacidad productiva y los costos variables son todos los 

rubros que por los cambios de capacidad productiva se altera su valor, tal 

como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 58 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

DETALLE COSTO FIJO C. VARIABLE

COSTO DE PRODUCCIÓN

Materia prima 84.621,80$         

Mano de obra directa 23.459,52$         

Gastos de fabricación

* Mano de obra indirecta 10.852,70$        

* Material de empaque 2.082,40$           

* Implementos de trabajo 300,00$               

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos 29.445,66$        

Servicios básicos 1.306,79$          

Mantenimiento 1.440,00$          

Arrendamiento 3.600,00$          

Publicidad 5.870,00$          

Combustibles 1.415,04$           

Suministros de oficina 2.412,00$          

Servicios bancarios 72,00$                

Intereses 9.815,40$          

Depreciaciones 24.615,00$        

Amortización activo diferido 1.690,00$          

Útiles de aseo y limpieza 164,09$               

TOTAL 91.119,55$        112.042,85$      

203.162,40$      COSTO TOTAL  
 

Fuente: Cuadro Nº 56 
Elaboración: Los autores 
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Para el cálculo del punto de equilibrio, se utilizan tres métodos que son de 

acuerdo a los ingresos, a la capacidad productiva y el gráfico 

 

De acuerdo a los ingresos utilizamos la siguiente fórmula: 

 

PE= CF/MC 

 

De donde:  

 

PE =  Punto de equilibrio en dólares  

CF =  Costo Fijo  

MC=  Margen de contribución (Ventas-Costo Variable/Ventas) 

 

Reemplazando los valores y aplicando la fórmula tenemos: 

 

PE = 91,119.55 / (208,240.00 - 112,042.85 / 208,240.00) 

PE = 91,119.55 / (96,197.15 / 208,240.00) 

PE = 91,119.55 / 0,461953 

PE = $ 197,248.53 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio de acuerdo a la capacidad 

productiva, aplicamos la siguiente fórmula: 
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PE = (CF / VT – CV)*100 

 

De donde: 

 

PE = punto de equilibrio  

CF = Costo Fijo 

VT = Venta total  

CV = Costo variable. 

 

Reemplazando los valores y aplicando la fórmula tenemos: 

 

PE = (91,119.55 / 208,240.00 – 112,042.85)*100 

PE = (91,119.55 / 96,197.15)*100 

PE = 94.72% 

 

Por lo tanto, se infiere que a partir del 93.95% de la capacidad productiva 

del primer año de aplicación del plan de mejoramiento ya se obtiene 

utilidades. 
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Gráfico Nº 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PRIMER AÑO 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Fuente: Cuadro Nº 58 Y 57 
Elaboración: Los autores 

 

g.1.3.5. ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL.- A partir de los datos obtenidos se procede a 

realizar la construcción del Balance General de la empresa con el nuevo 

monto de inversión, que afecta a los diferentes grupos contables. 
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Cuadro Nº 59 

BALANCE GENERAL DE LA ANFIGRANJA “RANA BONITA” 

6.630,00$          2,27

Bancos 6.630,00$          100,00

276.920,00$      94,84

Construcciones 17.000,00$        6,14

Maquinaria y equipo 7.800,00$          2,82

Herramientas 200,00$              0,07

Vehículos 12.500,00$        4,51

Equipo de oficina 1.170,00$          0,42

Muebles y enseres 1.420,00$          0,51

Activos anteriores 243.180,00$     87,82

Dep. acumulada (6.350,00)$        -2,29

8.450,00$          2,89

Investigación y diseño 2.000,00$          23,67

Patente y marca 1.150,00$          13,61

Permisos y licencias 600,00$              7,10

Adiestramiento person. 1.500,00$          17,75

Diferidos anteriores 3.200,00$          37,87

292.000,00$      100,00

70.000,00$        100,00

Documentos por pagar 70.000,00$        100,00

70.000,00$        100,00

222.000,00$      100,00

222.000,00$      100,00

292.000,00$      

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

Capital social

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

PASIVOS

  
 
FUENTE: Cuadros Nº 37 y 38 
ELABORACIÓN: Los autores 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- Con los datos obtenidos se elabora el 

Estado de Resultados, mismo que permite visualizar la utilidad a obtener 

por la empresa llevando a cabo la comercialización de Rana Bonita para 

exportación y carne en su presentación empacada al vacío.  
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Cuadro Nº 60 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 208.240,00$   251.155,01$  297.382,47$  347.128,18$  400.609,55$  

(-) Costo de producción 121.316,42$   126.545,16$  131.999,25$  137.688,42$  143.622,79$  

UTILIDAD BRUTA 86.923,58$     124.609,85$  165.383,22$  209.439,76$  256.986,76$  

(-) Gasto operativo 45.725,18$     47.695,94$    49.751,63$    51.895,93$    54.132,64$    

(-) Depreciación adminis. 24.615,40$     24.615,40$    24.615,40$    24.615,40$    24.615,40$    

(-) Amortización A. Difer. 1.690,00$       1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$      1.690,00$      

(-) Intereses 9.815,40$       7.749,00$      5.682,60$      3.616,20$      1.549,80$      

UTILIDAD NETA 5.077,60$       42.859,51$    83.643,59$    127.622,24$  174.998,92$  

(-) 15% Distrib. Utilidades 761,64$          6.428,93$      12.546,54$    19.143,34$    26.249,84$    

UTILIDAD ANTES IMPUES. 4.315,96$       36.430,59$    71.097,05$    108.478,90$  148.749,08$  

(-) 25% impuesto renta 1.078,99$       9.107,65$      17.774,26$    27.119,73$    37.187,27$    

UTILIDAD ANTES RESER. 3.236,97$       27.322,94$    53.322,79$    81.359,18$    111.561,81$  

(-) 5% Reserva legal 161,85$          1.366,15$      2.666,14$      4.067,96$      5.578,09$      

UTILIDAD LÍQUIDA 3.075,12$       25.956,79$    50.656,65$    77.291,22$    105.983,72$  

 
Fuente: Cuadro Nº 52 y 57. 
Elaborado: Los autores. 

 

FLUJO DE CAJA.- El flujo de caja se lo ha elaborado en función del 

proyecto de mejoramiento de la anfigranja “Rana Bonita” dedicada a 

producción de rana catesbeiana (toro) y su comercialización de rana viva 

para la exportación y carne faenada de rana empacada al vacío. 

 

La estructura de flujo de caja comprende los ingresos efectivos así 

tenemos las ventas anuales y al final de la vida útil del plan el valor 

residual; y los egresos efectivos tales como: los costos de producción y de 

operación, también la distribución de utilidades, el pago del impuesto a la 

renta, reinversiones de reemplazo y la amortización del préstamo; y, como 

valores negativos las depreciaciones de activos fijos y las amortizaciones 

de activos diferidos por ser valores contables. 
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Cuadro Nº 61 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Venta de rana v iv a 175.702,50$     183.275,28$     191.174,44$     199.414,06$     208.008,81$     

Venta de carne faenada 32.567,50$       67.879,73$       106.208,02$     147.714,12$     192.600,75$     

(+) Valor de rescate 156.913,00$     

INGRESOS EFECTIVOS 208.270,00$     251.155,01$     297.382,46$     347.128,18$     557.522,56$     

EGRESOS

Costo total 203.162,40$     208.295,51$     213.738,92$     219.506,00$     225.610,71$     

(-) Depreciaciones 24.615,40$       24.615,40$       24.615,40$       24.615,40$       24.615,40$       

(-) Amortización Act. Dif. 1.690,00$        1.690,00$        1.690,00$        1.690,00$        1.690,00$        

(+) Distribución utilidades 761,64$           6.428,93$        12.546,54$       19.143,34$       26.249,84$       

(+) Impuesto a la renta 1.078,99$        9.107,65$        17.774,26$       27.119,72$       37.187,27$       

(+) Amortización crédito 14.000,00$       14.000,00$       14.000,00$       14.000,00$       14.000,00$       

EGRESOS EFECTIVOS 192.697,63$     211.526,69$     231.754,32$     253.463,66$     276.742,42$     

FLUJO DE CAJA 15.572,37$       39.628,32$       65.628,14$       93.664,52$       280.780,14$     

 
Fuente: Cuadros Nº 56 y 57. 
Elaborada: Los autores. 

 

g.1.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

g.1.4.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

Definido como el valor presente de una inversión a partir del costo de 

oportunidad, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del 

valor actual neto es actualizar todos los flujos futuros al período inicial 

(cero), compararlos para verificar si  los beneficios actualizados son 

mayores que los costos actualizados, esto significa que la rentabilidad del 

proyecto es mayor que el costo de oportunidad; se dice por tanto, que "es 

conveniente invertir"  en esa alternativa. 
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VAN = Sumatoria del Flujo de Caja Actualizado – Inversión inicial 

 

Para actualizar los flujos de los cinco años de vida útil se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

FA = 1/(1 + i)n 

En donde: 

FA = factor de actualización 

i    = costo de oportunidad 

n  = periodo 

 

La tasa de rendimiento o llamado también costo de oportunidad del 

proyecto se la obtiene del costo de la inversión promedio ponderada 

(CIPP) más el riesgo país, aplicando las siguientes fórmulas: 

 

K*tp + C*ta 
CIPP =    X 100 

I 
 

Donde: 

 

CIPP = costo de la inversión promedio ponderada 

K  = capital propio ($ 222,000.00) 
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C  = crédito del proyecto ($ 70,000.00) 

tp = Tasa de interés pasiva (4%) 

ta = tasa de interés activa (14.76%) 

I  = inversión del proyecto ($ 292,000.00) 

 

       222,000.00 (0.04) + 70,000.00 (0.1476) 
CIPP =           X 100 
    292,000.00 

 

        8,880.00 + 10,332.00 
 =        X 100 
       292,000.00 

 

          19,212.00 
 =     X 100 = 6.58% 
         292,000.00 

 

El costo de oportunidad entonces sería: 

 

i = CIPP + Rp 

 

En donde: 

 

i = costo de oportunidad 

CIPP = costo de la inversión promedio ponderada 
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Rp = riesgo país (7.21%) 

 

i = 6.58% + 7.21% = 13.79% 

Es decir que el VAN resulta para el proyecto indicado en el cuadro 

siguiente un valor positivo de $ 69,879.82 dólares, lo cual se expresa 

como el valor actual de los sobre beneficios que percibirán los 

inversionistas al finalizar los cinco años. 

 

Cuadro Nº 62 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

AÑO FLUJO NETO FAC. ACT. FLUJO ACT.

0 13,79% -222.000,00$      

1 15.572,37$         0,878812 13.685,18$         

2 39.628,32$         0,772310 30.605,36$         

3 65.628,14$         0,678715 44.542,83$         

4 93.664,52$         0,596463 55.867,43$         

5 280.780,14$       0,524179 147.179,02$       

69.879,82$         VALOR ACTUAL NETO  

Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: Los autores. 

 

g.1.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto sea igual a cero. La TIR se define como aquella tasa que 

permite descontar los flujos netos de operación e igualarlos a la inversión 

inicial. Para este cálculo se toman los valores del flujo caja que están 

determinados claramente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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El criterio para aceptar o rechazar el plan de mejoramiento, es que tenga 

una tasa interna de retorno ya sea igual o mayor que el costo de 

oportunidad en el mercado. La TIR del proyecto que se presenta en el 

cuadro siguiente, es 21.96%, que es mayor al costo de oportunidad del 

13.79%; por tanto, el proyecto es conveniente, es decir se obtendrá 13.95 

dólares por cada 100.00 dólares invertidos a parte de recuperar el capital 

inicial. 

Cuadro Nº 63 

TASA INTERNA DE RETORNO 

FAC. ACT. FLUJO ACT. FAC. ACT. FLUJO ACT.

0 21% -222.000,00$      22% -222.000,00$     

1 15.572,37$          0,826446 12.869,73$         0,819672 12.764,24$        

2 39.628,32$          0,683013 27.066,68$         0,671862 26.624,78$        

3 65.628,14$          0,564474 37.045,37$         0,550707 36.141,87$        

4 93.664,52$          0,466507 43.695,19$         0,451399 42.280,08$        

5 280.780,14$        0,385543 108.252,90$       0,369999 103.888,44$      

6.929,87$           -300,59$            VALOR ACTUAL NETO

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN
FLUJO DE CAJAAÑO

 

           Fuente: Flujo de caja 
           Elaboración: Los autores. 

 

 

 
 

    

     

                                   6,929.87 
  TIR = 21 + 1( ------------------------------) 
                         6,929.87 - (- 300.59 ) 
   

TIR  =   21.96% 
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g.1.4.3. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

Constituye un método de evaluación que es utilizado por los inversionistas 

con el fin de analizar la rentabilidad de la inversión. Se lo obtiene al dividir 

los ingresos actualizados sobre los egresos actualizados. 

       

B/C = ∑IA / ∑EA 

 

Cuadro Nº 64 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

AÑO INGRESOS EGRESOS FAC. ACT. INGR. ACT. EGR. ACT.

0 13,79%

1 208.270,00$    192.697,63$    0,878812 183.030,14$        169.344,96$   

2 251.155,01$    211.526,69$    0,772310 193.969,59$        163.364,23$   

3 297.382,45$    231.754,32$    0,678715 201.838,05$        157.295,23$   

4 347.128,18$    253.463,66$    0,596463 207.049,16$        151.181,73$   

5 557.522,56$    276.742,42$    0,524179 292.241,55$        145.062,53$   

1.078.128,50$     786.248,68$   SUMATORIA  

Fuente: Flujo de caja 
Elaboración: Los autores. 

 

      1,078,128.50 
B/C =       =  1.37 
          786,248.68 

 

El beneficio costo del proyecto es de 1.37 o sea que por cada dólar 

invertido en el proyecto se conseguirá 37 centavos, demostrándose que 

es aceptable financieramente el plan su ejecución. 
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g.1.4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es otro de los métodos frecuentemente utilizados, el mismo que 

determina la solidez o fortaleza del proyecto desde el punto de vista 

financiero, simula los resultados al modificar el valor a una variable 

considerada como susceptible de cambio en el periodo de evaluación, o 

sea que mide hasta que punto afecta los incrementos en egresos o la 

disminución en los ingresos, para tal efecto se requiere de modificar los 

flujos de caja. La interpretación que ofrece este modelo para aceptar o no 

el proyecto, es que cuando en el mismo afectan estas variaciones, es 

sensible el proyecto, caso contrario se considera que el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

 

El cuadro Nº 61 señala que con un incremento en los costos del 3.8% y 

con una tasa del 18.49% el proyecto posee un coeficiente  de sensibilidad 

del 0.85 por lo que se establece al mismo, como punto de quiebre del 

proyecto. 

 

El cuadro Nº 62 de Análisis de Sensibilidad con una disminución en los 

ingresos del 2.8% y con una tasa del 18.50%, el proyecto tiene un 

coeficiente de sensibilidad del 0.85, que indica que el proyecto no es 

sensible hasta dicha disminución en los ingresos. 
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Cuadro N° 61 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON UN INCREMENTO DEL 3.8% EN LOS EGRESOS 

INGRESOS EGRESOS EGRESOS NUEVO

ORIGINALES ORIGINALES INCREMEN. FJUJO FACTOR FLUJO ACT. FACTOR FLUJO ACT.

0 3,8% 18% -222.000,00$     19% -222.000,00$     

1 208.270,00$      192.697,63$      200.020,14$      8.249,86$        0,847458 6.991,41$          0,840336 6.932,66$          

2 251.155,01$      211.526,69$      219.564,70$      31.590,31$      0,718184 22.687,67$        0,706165 22.307,96$        

3 297.382,45$      231.754,32$      240.560,98$      56.821,47$      0,608631 34.583,30$        0,593416 33.718,76$        

4 347.128,18$      253.463,66$      263.095,28$      84.032,90$      0,515789 43.343,24$        0,498669 41.904,58$        

5 557.522,56$      276.742,42$      287.258,63$      270.263,93$    0,437109 118.134,85$      0,419049 113.253,93$      

3.740,46$          -3.882,11$         

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO

AÑO

 
 

Fuente: Cuadro Nº 56. 
Elaboración: Los autores. 

                                            VAN a la tasa < (+)           3,740.46 
TIR = Ta + (Diferencia entre tasas)        = 18% + (19% - 18%) 
                                             VAN a la tasa <(+) - tasa >(-)            3,740.46 - (-3,882.11) 
 
TIR = 18% + 1% [3,740.46/(3,740.46 + 3,882.11)] = 18% + 1% (3,740.46/7,622.57) = 18% + 1% (0.49) = 18,49% 
 
(1) DIFERENCIA = TIR – NUEVA TIR  (2) PORCENTAJE VARIACION   (3) COEFICIENTE SENSIB. 
               = 21,96% - 18,49%          3,47          15,80 
               = 3,47%     = ------------ = 0.1580 X 100 = 15,80  = ---------- = 0,85 
             21,96           18,49 
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Cuadro N° 62 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON UNA DISMINUCIÓN DEL 2.8% EN LOS INGRESOS 

AÑO INGRESOS INGRESOS EGRESOS NUEVO

ORIGINALES DISMINUIDOS ORIGINALES FJUJO FACTOR FLUJO ACT. FACTOR FLUJO ACT.

0 2,8% 18% -222.000,00$     19% -222.000,00$      

1 208.270,00$     202.438,44$       192.697,63$     9.740,81$        0,847458 8.254,92$          0,840336 8.185,55$           

2 251.155,01$     244.122,67$       211.526,69$     32.595,98$      0,718184 23.409,93$        0,706165 23.018,13$         

3 297.382,45$     289.055,74$       231.754,32$     57.301,42$      0,608631 34.875,41$        0,593416 34.003,57$         

4 347.128,18$     337.408,59$       253.463,66$     83.944,93$      0,515789 43.297,86$        0,498669 41.860,71$         

5 557.522,56$     541.911,93$       276.742,42$     265.169,51$    0,437109 115.908,04$      0,419049 111.119,12$       

3.746,16$          -3.812,91$          

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

FLUJO NETO ACTUALIZADO  
 

Fuente: Cuadro Nº 56. 
Elaboración: Los autores. 

                                            VAN a la tasa < (+)         3,746.16 
TIR = Ta + (Diferencia entre tasas)        = 18% + (19% - 18%) 
                                             VAN a la tasa <(+) - tasa >(-)            3,746.16 - (-3,812.91) 
 
TIR = 18% + 1% [3,746.16/(3,746.16 + 3,812.91)] = 18% + 1% (3,746.16/7,559.07) = 18% + 1% (0.4956) = 18,50% 
 
(1) DIFERENCIA = TIR – NUEVA TIR  (2) PORCENTAJE VARIACION   (3) COEFICIENTE SENSIB. 
               = 21,96% - 18,50%           3,46          15,76 
               = 3,46%     = ------------- = 0.1576 X 100 = 15,76  = ---------- = 0,85 
             21,96           18,50
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El plan para el mejoramiento de la producción y comercialización de rana 

catesbeiana en la anfigranja “Rana Bonita” para el periodo 2010 -2014, 

tuvo un proceso investigativo que permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La comercialización de rana viva para la exportación se mantendrá 

en los próximos cinco años en el mismo nivel (130.150 libras 

anuales); incorporándose un nuevo producto como es la carne 

faenada de rana catesbeiana embalada al vacío, que se irá 

comercializando en la ciudad de Loja con un incremento anual del 

10% en el siguiente lustro, esto es 13.015 libras anuales. 

 

 Se cumple con los objetivos planteados ya que se identificó los 

problemas de producción en cuanto a costos altos, 

comercialización en buscar una alternativa de consumo interno en 

la ciudad de Loja y organización de la anfigranja “Rana Bonita” 

para el faenamiento de la rana. 

 

 Existe un alto nivel de riesgo de la empresa al depender sus 

ingresos exclusivamente de un comprador extranjero a quien 

actualmente se le vende, determinándose que la alternativa de 

agregar valor a la producción de rana, es posible ofertando al 
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mercado de la ciudad de Loja carne de rana faenada y empacada 

al vacío. 

 

 La evaluación financiera del plan para el mejoramiento de la 

producción y comercialización de rana catesbeiana en la anfigranja 

Rana Bonita” para el período 2010 – 2014 demuestran la 

factibilidad de implementarlo ya que presentan resultados positivos. 

 

 La aplicación del plan financieramente es viable por el valor actual 

neto (VAN) obtenido de 69,879.82 dólares, la tasa interna de 

retorno (TIR) de 21.96%, la relación beneficio costo de 1.37 y el 

análisis de sensibilidad que soporta un incremento del 3.8% de los 

costos y la disminución del 2.8% de los ingresos. 
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Frente a los resultados y discusión se obtuvieron las conclusiones y frente 

a estas se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos, que deben incorporar el método de crianza por 

inundación en la anfigranja “Rana Bonita” con la finalidad reducir 

los costos de producción, en razón de la obtención del 10% de 

rendimiento. 

 

 A los directivos de la anfigranja, que deben comercializar la carne 

faenada de rana empacada al vacío, ya que la investigación de 

mercado determina una demanda que puede ser aprovechada por 

la empresa analizada. 

 

 Al Gerente de la anfigranja “Rana Bonita” iniciar la búsqueda de 

nuevos mercados en el extranjero con la finalidad de diversificar las 

exportaciones. 

 

 Diseñar una campaña cultural que permita ampliar el conocimiento 

que las personas tienen sobre la carne de rana, sus beneficios y 

cualidades. 
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Anexo Nº 1 

ENCUESTA A DEMANDANTES 

 

Estimada (o) amiga (o) 

Esta encuesta tiene como finalidad conocer la posibilidad de invertir en la 

producción y comercialización del producto ancas de rana faenada, para 

que de esta manera usted y la sociedad toda, puedan contar con una 

nueva opción en su alimentación. 

 

Esta información será de uso exclusivo del proyecto, guardando la reserva 

que amerita. Se ha procurado elaborarla de una manera lo más sencilla 

posible a fin de no quitarle mucho de su valioso tiempo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. De las siguientes alternativas que a continuación se presentan, 

sírvase indicar, las características que posee la carne de rana. 

Nutritiva (    )    Sana  (    ) 

Sabrosa (    )    Costosa (    ) 

Exótica (    )    Otros  (    ) 

 

2. ¿Consume usted carne de rana? 
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SI (    )    NO (    ) 

 

3. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, sírvase indicar 

las razones por las cuales usted requiere carne de rana. 

Sabor  (    )   Nutritiva  (    ) 

Sana  (    )   Ocasión especial (    ) 

Novedad (    )   Otros   (    ) 

  

4. De los siguientes precios que usted encuentra a continuación 

sírvase señalar aquel, a partir del cual considere que la libra de 

ancas de rana es tan cara, que no estaría dispuesto a pagar. 

$ 1.00  (    )   $ 1.50  (    ) 

$ 2.00  (    )   $ 2.50  (    ) 

$ 3.00  (    )   $ 3.50  (    ) 

$ 4.00  (    )   $ 4.50  (    ) 

 

5. De las siguientes ocasiones que a continuación se presentan, 

sírvase indicar en cuáles usted requiere la carne de rana. 

Paseo al oriente (    )  Fiesta   (    ) 

Reunión familiar (    )  Cotidianamente (    ) 

Otros   (    ) 
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6. De las siguientes opciones, sírvase indicar con qué frecuencia 

promedio, requiere carne de rana. 

1 vez a la semana (    )  1 vez al mes  (    ) 

1 vez a al trimestre (    )  1 vez al semestre (    ) 

1 vez al año  (    ) 

 

7. De las siguientes opciones que a continuación se presenta, sírvase 

indicar las razones por las cuales no requiere carne de rana. 

Recelo (    )   Falta de costumbre  (    ) 

Costosa (    )    

Desconocimiento de lugares de expendio (    ) 

Otros       (    ) 

 

8. Consumiría a futuro carne de rana 

SI (    )    NO (    ) 

 

9. Si su respuesta fue positiva, indique en orden de importancia del 1 

al 5 las razones por las cuales lo haría. Caso contrario continúe a la 

pregunta 11. 

Curiosidad (    )   Calidad de carne (    ) 

Saludable (    )   Sabor   (    ) 

Otros  (    ) 
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10. De los siguientes precios que usted encontrará a continuación, 

sírvase señalar aquel a partir del cual considere que la libra de 

ancas de rana es caro. 

$ 4.00  (    )   $ 5.00  (    ) 

$ 6.00  (    )   $ 7.00  (    ) 

$ 8.00  (    )   $ 9.00  (    ) 

$ 10.00 (    )   $ 11.00 (    ) 

$ 12.00 (    ) 

 

11. De las siguientes opciones, sírvase indicar del 1 al 5 en orden de 

preferencia, los tipos de carne que usted consume. 

Pollo  (    )    Chancho (    ) 

Res  (    )    Pescado (    ) 

Otras  (    ) 

 

12. De las siguientes opciones, sírvase indicar en orden de importancia 

del 1 al 5 las razones por las cuales consume su carne favorita. 

Tradición (    )    Precio bajo  (    ) 

Sabor  (    )    Valor nutricional (    ) 

Otros  (    ) 
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13. De los siguientes precios que usted encuentra a continuación, 

sírvase señalar aquel a partir del cual, considere que la libra de 

ancas de rana es tan barata que duda de su calidad. 

$ 1.00  (    )   $ 2.00  (    ) 

$ 3.00  (    )   $ 4.00  (    ) 

$ 5.00  (    )   $ 6.00  (    ) 

 

14. ¿Consumiría carne de rana faenada? 

Si  (    )   No  (     ) 

 

15. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, sírvase indicar 

en orden de importancia, dentro de la escala ascendente de 1 a 4, 

las características que le gustaría encontrar en el producto, caso 

contrario pase a la pregunta 19. 

Empacada al vacío    (    )  Presentación por libras (    ) 

Presentación por kilos (    ) 

 

16. De los siguientes precios que usted encontrará a continuación 

sírvase señalar aquel a partir del cual considere que la libra de 

ancas de rana es razonable. 

$ 3.00  (    )   $ 4.00  (    ) 

$ 5.00  (    )   $ 6.00  (    ) 

$ 7.00  (    )   $ 8.00  (    ) 
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$ 9.00  (    )   $ 10.00 (    ) 

 

17. De las siguientes opciones, en orden de importancia del 1 al 4, 

sírvase en señalar en qué lugares le gustaría encontrar el producto. 

Micromercados (    )   Supermercados (    ) 

Tiendas  (    )   Bodegas  (    ) 

 

18. De las siguientes opciones, en orden de importancia del 1 al 3, 

sírvase en señalar los medios de comunicación y horarios de su 

preferencia. 

Televisión (    ) 07H00 a 08H00 (    ) 10H00 a 12H00 (    ) 

   18H00 a 20H00 (    ) 20H00 a 22H00 (    ) 

Radio  (    ) 07H00 a 08H00 (    ) 10H00 a 12H00 (    ) 

   18H00 a 20H00 (    ) 20H00 a 22H00 (    ) 

Periódico (    ) 07H00 a 08H00 (    ) 10H00 a 12H00 (    ) 

   18H00 a 20H00 (    ) 20H00 a 22H00 (    ) 

 

19. De las siguientes opciones, en orden de importancia del 1 al 4, 

sírvase indicar las razones por las cuales no consumiría el 

producto. 

Recelo (    )   Costosa (    ) 

Falta de costumbre  (    ) 
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Desconocimiento de lugares de expendio (    ) 

 

20. Sírvase en señalar el rango de edad al que pertenece. 

15 a 20 años  (    )   21 a 30 años  (    ) 

31 a 40 años  (    )   41 a 50 años  (    ) 

Más de 50 años (    ) 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

A. TEMA: 

 

PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE RANA CATESBEIANA EN LA ANFIGRANJA 

“RANA BONITA” PARA EL PERIODO 2008-2013. 

 

B. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La ranicultura en el país, es una actividad que se ha venido desarrollando 

desde aproximadamente veinte años, que se inició con un fuerte 

esnobismo que se extendió a diferentes regiones, específicamente en el 

Nororiente comprendido por la provincia de Napo, en la Costa Ecuatoriana 

por la provincia del Guayas, Pichincha en el cantón Santo Domingo de los 

Colorados y en el sur oriente del país en las provincias de Zamora 

Chinchipe y Morona Santiago.  

 

El sector ranícola en el país se constituye en un sector productivo, 

relativamente joven que se encuentra atravesando por problemas 

estructurales que amenazan su permanencia en el contexto internacional 
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que es donde actualmente tiene mayor presencia por el flujo de 

exportaciones  que lleva a cabo. 

 

Reflejo de los graves problemas que ha venido atravesando este sector, 

es la quiebra de la mayoría de productores ranícolas, sobreviviendo en el 

mercado solamente la Asociación de Ranicultores de Zamora Chinchipe. 

 

La falta de desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de rana, 

deriva en altos costos de producción que disminuyen el margen de 

rentabilidad y que no permiten obtener el crecimiento en el mercado 

donde se desenvuelven. 

 

De igual manera, la falta de cultura gastronómica, para el consumo de la 

carne de rana dificulta su comercialización en el mercado nacional, lo cual 

obliga a los productores a buscar nichos de mercado en el extranjero  en 

donde la competencia goza de ventajas competitivas como de costos de 

insumos,  mano de obra, transporte, entre los más importantes, que ha 

dado como resultado la disminución de la participación en el mercado 

internacional de los productores locales. 

 

Así mismo, la falta de apoyo estatal desestimula la inversión en el sector, 

lo cual no permite el ingreso e investigación de nuevas tecnologías y 
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procesos productivos necesarios para darle el valor agregado que lo 

vuelva atractivo al consumidor final en el mercado nacional y más 

competitivo en el mercado internacional. 

 

Otra situación a no desestimar es la parte social de la actividad, ya que de 

la misma dependen tanto directa como indirectamente el ingreso 

económico de muchas familias del sector en donde se realiza tanto la 

producción, como la comercialización. 

 

La baja rentabilidad que se va acentuando en el sector pone en riesgo la 

permanencia de los productores que aún se mantienen en actividad  y  

que al no encontrar incentivos necesarios, irremediablemente 

abandonaran esta rama de la producción que no solo traerá dificultades 

económicas a este sector y al dependiente, sino que también privará a las 

personas de  contar una carne de tan alta calidad nutricional y saludable, 

además de perderse un excelente atractivo para el turismo visitante.  

 

Adicionalmente otro de los problemas que inciden en el sector ranícola es 

la falta de un producto con valor agregado, en virtud de que solamente se 

lleva a cabo la exportación de ranas vivas, mismas que en el extranjero 

son aprovechadas de diferentes maneras en virtud de los derivados que 

de la misma obtienen, razón por la que al establecer un mercado lo 
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suficientemente amplio demandante de rana faenada o ancas de rana se 

podría aprovechar otras partes de la misma como: la piel para la 

elaboración de prendas de vestir sumamente delicadas, los intestinos 

para la fabricación de hilo de sutura, las vísceras para obtención de 

cosméticos, paté de exquisito sabor, entre otros. De igual manera se 

buscarán nuevas alternativas de comercialización ofreciendo un producto 

elaborado y semielaborado que permita una fácil preparación, acorde con 

el desarrollo social. 

 

En virtud de lo analizado anteriormente, se llevará a cabo la elaboración 

del presente plan, que permitirá, no sólo que se tomen los correctivos 

necesarios, que desde ya es un gran propósito que se persigue, sino que 

también busca evitar que la acumulación de malos resultados impacte 

negativamente en la estabilidad laboral y en el ingreso económico de las 

familias que de una u otra manera dependen de la actividad que lleva a 

cabo dicha anfigranja. 

 

C. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General.- Elaborar el plan de mejoramiento de la producción y 

comercialización de rana Catesbeiana en la Anfigranja “Rana Bonita” para 

el periodo 2008-2013. 
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Objetivos Específicos 

- Identificar los problemas de producción, comercialización y 

organización de la Anfigranja “Rana Bonita”. 

 

- Buscar nuevos nichos de mercado para la comercialización de ranas 

catesbeianas de la Anfigranja “Rana Bonita”.  

 

- Mejorar los procesos de producción y comercialización de la 

anfigranja Rana Bonita. 

 

- Dar valor agregado a los productos de la anfigranja “Rana Bonita”. 

 

D. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación será llevada a cabo tomando en consideración 

los siguientes elementos: 

 

Método: General.- Será el experimental ya que para el desarrollo de la 

misma aplicaremos todo un conjunto de teorías y modelos que han sido 

comprobados y contrastados con la realidad y aplicadas al estudio 

específico, haciendo énfasis de su aplicación en el capitulo cinco y seis de 

la presente investigación.  
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Particular.- Será el deductivo ya que partiremos de teorías, modelos y 

leyes de tipo general para luego aplicarlos e incorporarlo al caso particular 

de estudio. Dicho método tomará mayor relevancia en el capitulo cuatro 

de la investigación de campo en virtud de que serán utilizados modelos 

estadísticos generales que nos permitirán inferir de una manera particular. 

 

Técnicas.- Para el presente estudio serán utilizadas las siguientes 

técnicas: 

 

Revisión Bibliográfica.- Que permitan conocer las fluctuaciones  de la 

comercialización de carne de rana en los últimos años. 

 

Revisión de Series Históricas.- Gracias a la información que posee la 

empresa, estos permitirán  medir y cuantificar las diferentes variables a 

manejarse en la presente investigación. 

 

Entrevista.- Que se llevará a cabo a productores de ranas en la zona de 

influencia y a posibles demandantes del producto en el extranjero. 

 

Encuesta.- Que se aplicará a: Consumidores y al público en general 

dentro de la provincia de Loja, que es en donde se desea un primer 

posicionamiento en el mercado. 
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Muestra.- Para la investigación se tomará como universo a las  personas 

en la ciudad de Loja, en virtud de ser la plaza en donde residen los 

accionistas y dueños de la anfigranja de estudio y que tiene un fuerte 

potencial de consumo. 

 

Adicionalmente llevaremos a cabo encuestas a los diferentes segmentos 

del mercado que nos permitan estimar una demanda potencial del 

producto. Los cálculos y estimaciones de las diferentes muestras serán 

desarrolladas en el transcurso de la presente investigación.  

   

Procesamiento de la información.- El procesamiento, levantamiento y 

edición tanto de la información, cuanto de los resultados serán trabajados 

en forma electrónica, con la ayuda de computadores personales y 

programas de Econometría que nos permitan construir modelos para la 

comprobación de los supuestos. 

 

 



 

 

188 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

189 
 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Aprobación 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

I 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

a. TÍTULO 

b. RESUMEN 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. La ranicultura 

d.1.1. Cronología 

d.1.2. Biología de las ranas 

d.1.3. Especies de ranas 

d.2. La rana Catesbeiana o rana toro 

d.2.1. Ciclo productivo 

d.2.2. Sistemas de producción 

d.2.2.1. Producción en medio silvestre 

d.2.3. Métodos de captura 

d.3. El cultivo de la rana 

d.3.1. Sistemas de crianza de ranas 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1 

3 

12 

19 

20 

22 

26 

28 

30 

33 

40 

41 

42 

44 

44 

48 



 

 

190 
 

e.1. Materiales 

e.2. Método 

e.3. Técnicas 

e.4. Procedimiento 

f. RESULTADOS 

f.1. Análisis situacional 

f.1.1. Aspectos generales 

f.1.2. Sistema de producción 

f.1.2.1. Fase reproductiva 

f.1.2.2. Fase acuática 

f.1.2.3. Fase de recría 

f.1.2.4. Instalaciones de apoyo 

f.1.3. Sistema de comercialización 

f.1.4. Análisis administrativo 

f.1.4.1. Funciones 

f.1.5. Sistema financiero 

f.1.5.1. Análisis del balance general 

f.1.5.2. Análisis del estado de resultados 

f.1.6. Investigación de mercado 

g. DISCUSIÓN 

g.1. Plan de mejoramiento 2010 - 2014 

g.1.1. Sistema de producción 

49 

49 

49 

50 

56 

57 

57 

59 

59 

63 

70 

72 

75 

77 

79 

81 

81 

85 

87 

108 

109 

109 



 

 

191 
 

g.1.1.1. Valor agregado de la anfigranja 

g.1.1.2. Cambio estructural de la anfigranja 

g.1.2. Sistema de comercialización 

g.1.2.1. Análisis de la demanda 

g.1.2.2. Estrategias de comercialización 

g.1.3. Sistema financiero 

g.1.3.1. Inversiones 

g.1.3.2. Financiamiento 

g.1.3.3. Presupuestos 

g.1.3.4. Determinación del punto de equilibrio 

g.1.3.5. Estados financieros 

g.1.4. Evaluación del plan de mejoramiento 

g.1.4.1. Valor actual neto 

g.1.4.2. Tasa interna de retorno 

g.1.4.3. Relación beneficio costo 

g.1.4.4. Análisis de sensibilidad 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

l. ÍNDICE 

111 

111 

124 

125 

129 

132 

132 

138 

139 

148 

152 

155 

155 

158 

160 

161 

164 

167 

169 

173 

188 

 


