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Resumen 

El presente trabajo se basa inicialmente en los pocos antecedentes que se tiene acerca del consumo de la rana en las 
costumbres de los habitantes de la zona. Asimismo se pretendió conocer la posible relación que existe entre el consumo 
de esta carne, y la disminución de población de las ranas del lago así como también los factores culturales y socio 
económicos, prejuicios en contra su consumo, en ciertos sectores de la sociedad boliviana, la misma que tiene un fuerte 
arraigo en una larga tradición de rechazo y discriminación  de todo lo relacionado con la cultura ancestral indígena entre 
estos, el hábito alimenticio.   
La fase de campo se ejecutó en las cinco provincias circunlacustres del lago Titicaca, y los sectores de expendio de la 
ciudad de El Alto. Siendo el objetivo fundamental el  analizar la cadena productiva, los canales de comercialización de la 
rana del Lago Titicaca (Telmatobius culeus). Para tal efecto se realizaron encuestas por muestreo tanto en el área rural 
como urbana, asimismo la observación directa y convivencia con los pescadores en las 28 comunidades. La información 
obtenida en primera instancia fue apoyada por visitas directas a lugares representativos sobre el consumo de rana.  
Los resultados  muestran que el consumo un 34% de la población que se dedica a la pesca muy relacionada a la captura 
de ranas, esta población acepta el uso de la rana para fines de autoconsumo En el área urbana tan solo un 2% de la 
población tiene conocimiento o consume rana del lago en distintas formas de presentación. Los volúmenes reales 
utilizados de la especie ascienden a 26.500 y 1248 unidades en el área rural y urbana respectivamente haciendo un total 
de 27.548 ranas por año. Entre los sectores que mayor cantidad de consumo de rana se tiene a la provincia Camacho, 
Ingavi  coincidiendo estas dos provincias en la forma de consumo que es la sopa de ranas muy similar al wallake de 
pescado. Las comunidades identificadas con un alto consumo fueron Huatajata y Copacabana. De acuerdo al análisis 
estadístico (5%) no existen diferencias significativas tanto en provincias como en comunidades. Esto indica que el 
consumo promedio en áreas rurales involucradas es similar. 
También se pudo identificar a tres eslabones participantes de los canales de comercialización incluyendo al consumidor 
final. 
Por otro lado los resultados obtenidos de la cadena de producción exponen que las provincias con mayores problemas 
son Los Andes y Camacho, entre las comunidades se tienen a los agrupados en los G-1; G-10; G-9; G-8, los principales 
problemas radican en la falta de apoyo institucional y la organización para la producción del sector. 
Por lo anteriormente expuesto se puede afirmar que el consumo de la rana del lago es mínimo, por lo que su población 
todavía no esta amenazada y que se debe trabajar para mantenerla, aun cuando no sea esta una prioridad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Bolivia es un país con importantes volúmenes de recursos hídricos. Se estima 

que se tiene una disponibilidad anual de agua dulce de 300 km3. Estos recursos 

se encuentran en tres cuencas: la Amazónica que cubre un 66% del territorio, la 

del Plata que cubre un 21% y la cerrada del Altiplano que cubre un 13%, donde 

se encuentra como el más importante cuerpo de agua, al Lago Titicaca 

(PRONAR, 1995; PNUD, 1998) 

 

A pesar del valioso recurso con el que contamos, del país muestra un 

empobrecimiento de su base productiva como efecto de la sobre explotación y 

degradación de sus recursos naturales, sean estos renovables o no renovables. 

La destrucción de su base natural guarda estrecha relación con la pobreza ya 

sea por la presión que los indigentes ejercen sobre los recursos naturales 

(degradación de suelos, contaminación de los recursos hídricos, deforestación, 

caza indiscriminada, pesca incontrolada, etc.) o por la consiguiente reducción 

de las posibilidades para que a futuro sus descendientes puedan disfrutar de 

esos recursos. De ese modo se infringe el principio fundamental del desarrollo 

sustentable que es “dejar a las próximas generaciones, una base de recursos 

naturales con un valor similar al que recibimos de la generación precedente” 

(Solow, 1993) 

 

Asimismo, un reto de gran importancia y preocupación es la seguridad 

alimentaria de la humanidad, en el cual están abocados los diferentes campos 

de la ciencia y de la tecnología. Siendo los productos agropecuarios casi en su 

totalidad, ya sean de origen acuático o terrestre, de un abastecimiento 

estacional y en algunos casos de naturaleza poco o nada predecibles; se tienen 
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periodos de abundancia alternados con periodos de escasez, por lo que es 

imprescindible la recopilación de datos que permitan la preservación y 

conservación de la fauna del lago Titicaca para que de este modo se pueda 

explotarlo de un modo sostenible. 

 

La rana, llega a ser de apreciable importancia económica debido a su carne, la 

cual es apreciada por el hombre, además que ha sido históricamente usada en 

las investigaciones biológicas, farmacéuticas y medicinales como cobayas. 

Estas son distintas de los sapos que pertenecen a la familia de los Bufonidae. 

Los batracios juegan un papel importante en las poblaciones indígenas, 

aymaras y quechuas que están relacionados a ritos de fecundidad. Se dice que 

las ranas del lago son utilizadas para la preparación de caldo, curaciones, etc. 

como también en restaurantes de las orillas del lago Titicaca y en las ciudades. 

En este sentido la presente investigación nos permite analizar el efecto de 

consumo de carne de rana sobre la disminución o no de la población de ranas 

del lago, por otra parte contribuirá a la toma de acciones concretas para el 

ordenamiento del aprovechamiento sostenible de este recurso tan importante 

en el ecosistema del departamento de La Paz. 

 

1.1. Justificación 

 

Las razones que motivaron el estudio de los hábitos del consumo de carne de 

rana en áreas urbanas aledañas al lago Titicaca, comunidades de las  

provincias de Omasuyos, Manco Kápac, Los Andes, Ingavi y Camacho como 

también el área urbana de la ciudad de La Paz. El trabajo se basa inicialmente 

en los pocos antecedentes que se tiene acerca del uso de la rana en las 

costumbres de los habitantes de la zona. Asimismo se pretende conocer la 

posible relación que existe entre el consumo de esta carne, y la disminución de 

población de las ranas del lago así como también los factores culturales y socio 
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económicos, prejuicios en contra de su consumo en ciertos sectores de la 

sociedad boliviana, la misma que tiene un fuerte arraigo en una larga tradición 

de rechazo y discriminación  de todo lo relacionado con la cultura ancestral 

indígena entre estos, el hábito alimenticio.   

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Evaluar el consumo  de la carne de rana  del Lago Titicaca (Telmatobius 

culeus) en las áreas  rurales y urbana del departamento de La Paz. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Establecer los volúmenes de comercialización de la carne de rana en el 

área rural y urbana. 

 

• Identificar a los sectores de población que consume frecuentemente la 

carne de rana en el departamento de La Paz. 

 

• Determinar los eslabones de comercialización de la carne de rana del 

lago Titicaca en el mercado. 

 

• Analizar la cadena productiva de la rana del lago Titicaca en la parte 

boliviana del lago. 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 ��

    
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. EL LAGO TITICACA 

 

El lago Titicaca está dividido en: Lago Mayor o Chuquito y el Lago Menor o 

Huiñaimarca, ambos presentan características propias.  

 

Según cálculos directos a partir de datos cartográficos, la superficie total del 

lago es de 8.562 Km2 para un volumen de agua de 903 Km3 (Cuadro 1), la 

superficie de las islas es de 1.3 % del total (Wirrmann, 1991). 

Cuadro 1. Relación de la superficie con la profundidad en el Lago Titicaca. 

 
LAGO TITICACA 

Superficie PROFUNDIDAD (m) 
Km2 % 

0 8562,7 100 
1 7541,5 88 
2 7304,7 85 
3 7052,7 82 
4 6889,5 80 
5 6754 79 
10 6269,5 73 
15 5963 70 
20 5714 67 
25 5606,5 65 
30 5500,7 64 
35 5411,2 63 
40 5320,7 62 
45 5249,2 61 
50 5167,2 60 

       Fuente: Wirrmann, 1991 

 

En el lago Menor la superficie se aproxima a 1.470 Km2 – representando el 

16% de la superficie del lago Titicaca. La profundidad media es de 9 m y la 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 ��

superficie importante correspondiente a una profundidad de agua inferior a 5 

metros representa el 56% (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Relación de la superficie con la profundidad en el Lago Menor 

 
LAGO TITICACA 

Superficie PROFUNDIDAD (m) 
Km2 % 

0 1367 100.0 
5 768 56,2 
10 434 31,7 
20 167 12,2 
30 44 3,2 
40 4 0,3 

  Fuente: Wirrmann, 1991 

 

2.1.1. Batimetría 
 

Lago Mayor, presenta 4 zonas batimétricas: 

 

a. Una zona de grandes profundidades, más de 200 m de agua; 

correspondiente a la parte central del Lago; el punto más profundo, cerca 

de la isla Soto corresponde al nivel 284 m. 

 

b. Una zona de profundidades medias, entre 100 y 200 metros de agua, 

mejor desarrollada en el borde occidental del Lago Mayor. 

 

c. Zonas de profundidades intermedias, entre 100 y 20 metros de agua, que 

corresponden en parte a las bahías de Puno y Achacachi. 

 

d. Y finalmente el borde litoral, menos de 20 metros de agua, muy estrecho 

a lo largo de la orilla oriental aunque bien individualizado en las bahías 

de Puno, del río Ramis y de Achacachi. 
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De manera general, el Lago Grande se caracteriza por pendientes muy fuertes 

a medida que uno se aleja de la orilla, su profundidad media es de 135 metros. 

Las islas representan menos de 1% de su superficie total. El lago grande 

representa 98.5% del volumen total del agua, o sea 889 Km3. 

 

Lago Menor, en éste se pueden diferenciar tres sectores batimétricos: 

 

a. Al norte la zona más profunda, 41 metros, o fosa de Chúa. 

 

b. Al centro-oeste, más allá de la línea de las islas, existe una hondonada 

central con una profundidad máxima de 20 metros. 

 

c. Alrededores y entre estas dos unidades se extienden zonas de bajas 

profundidades, con una profundidad mínima de aproximadamente 7 

metros entre la fosa de Chúa y la depresión central. 

 

En general las pendientes en el Lago Menor son leves, estando la zona de 

mínima profundidad (5m) cerca al río Desaguadero. 

 
2.1.2. Las Macrófitas 

 

La vegetación acuática del lago Titicaca es particular. El lago Mayor cuenta con 

vegetación que puede descender más que en el Huiñaimarca (no alcanza los 20 

metros de profundidad). La composición de macrófitas es similar a la del lago 

pequeño. 

 

En el Lago Menor un tercio del fondo está colonizado por Chara. El género 

Potamogeton, ocupa el 23%. 
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2.1.3. Poblaciones bénticas 

 

LAGO MAYOR 

 

En el Lago Mayor, la morfometría de la cuenca y la profundidad son los dos 

elementos determinantes para la población béntica, y se tiene de acuerdo a 

(Wirrmann, 1991): 

 

- Las zonas de orillas rocosas 

 

Encontramos biotopos rocosos o de cantos rodados idénticos a los del 

Huiñaimarca, pero aquí los confundimos con un biotopo de enormes bloques 

rocosos o de escombros ligado a la erosión de las orillas generalmente 

abruptas. En efecto, las orillas del Lago Mayor tienen generalmente una 

pendiente muy fuerte, con una franja de macrófitas reducida o inexistente. 

Cualitativamente las poblaciones de macroinvertebrados no difieren 

sensiblemente de aquéllas presentes en los mismos medios en el Huiñaimarca, 

pero los anfípodos, con una proporción de cerca del 74 % son aún ampliamente 

dominantes. Asimismo es uno de los raros biotopos donde se encuentran los 

coleópteros Elmidae en una proporción notable con aproximadamente el 7 %. 

 

- Las bahías poco profundas con macrófitas 

 

En estas zonas se hallan biotopos similares a los encontrados en el 

Huiñaimarca. Con un promedio del 56 % de las poblaciones, los moluscos 

representan siempre el grupo predominante de los herbarios de Chara (lo que 

confirma la homogeneidad de este tipo de medio). En cambio, los quironómidos 

y los anfípodos dominan en las otras macrófitas (43 y 38 % respectivamente).  
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- Las desembocaduras de los tributarios 

 

Las desembocaduras en el lago de sus tributarios representan biotopos de 

transición donde se reúnen ciertos elementos faunísticos transportados por 

deriva biológica. No obstante, estos elementos sólo están presentes en 

densidades poco importantes y sólo se encuentran en la zona de aportes de 

agua dulce, al no poder mantenerse más adelante en el medio lacustre; es el 

caso de algunos insectos. En general, los anfípodos dominan en las 

poblaciones bénticas (aproximadamente el 50 %) debido a los aportes de 

materia en suspensión y a una buena oxigenación, seguidos por las hidras 

(20%). 

 

- Los fondos desnudos de menos de 20 metros 

 

Al haber escogido arbitrariamente la profundidad de 20 metros por ser simétrica 

con el Huiñaimarca, seria más exacto referirnos a fondos desnudos poco 

profundos, sobre todo que debido a la fuerte transparencia de las aguas en la 

cuenca norte, la zona colonizada por las macrófitas desciende más 

profundamente que en el Huiñaimarca. Por consiguiente, este biotopo está 

formado de sedimentos fangosos más o menos ricos en residuos vegetales, 

situados generalmente sobre una pendiente bastante fuerte. Estos sedimentos 

reciben directamente los aportes orgánicos de la zona ribereña y están 

ampliamente dominados por las poblaciones de moluscos (más del 65 %). Es 

en este biotopo donde estos organismos alcanzan su proporción más elevada. 

Con cerca del 24 % les siguen los anfípodos. Los hidroacáridos, oligoquetos y 

quironómidos comparten prácticamente los 11% restantes, lo que indica su 

relativa débil abundancia 
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- Los fondos entre 20 y 180 metros 

 

Si estas profundidades deben considerarse como ordenes de magnitud para la 

distribución de este tipo de medio, su realidad ecológica es más concreta. Nos 

encontramos aquí en una zona que ya no está bajo la influencia directa de los 

aportes en residuo de las macrófitas, pero que depende más de los aportes 

orgánicos ligados a la muerte del plancton. También es una zona donde los 

fondos continúan recibiendo una oxigenación suficiente y la ausencia de una 

anoxia de larga duración permite el mantenimiento de poblaciones 

diversificadas. Se encuentran por ejemplo y algunas veces en cantidades 

apreciables, planarios, hirudinae, e hidras. Los anfípodos dominan con un 45 % 

como promedio, luego vienen los moluscos con cerca del 29 %. La relativa 

importancia de los oligoquetos (19 %) también es una característica de las 

zonas lacustres profundas, siendo este grupo de organismos uno de los más 

adaptados al déficit en oxigeno. 

 

- Los fondos de más de l80 metros 

 

En estos fondos de más de 180 metros, existe una zona totalmente azoica, 

diferente de otra zona donde las poblaciones pueden aún mantenerse. En una 

decena de muestras obtenidas a profundidades que van de 205 a 235 metros 

no se encuentra un solo organismo vivo. Sin embargo, no se deduce que 205 

metros represente la profundidad máxima de supervivencia de los organismos 

bénticos en el lago Titicaca, debido a las pocas muestras obtenidas con relación 

a la superficie del lago que sobrepasa esta profundidad, pero permite creer que 

los periodos de anoxia prolongada que se establecen en esta zona son un 

factor determinante en la limitación de la colonización de los sedimentos. Entre 

180 y 205 m se encontraron oligoquetos e Hirudineos, así como anfípodos. 
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LAGO MENOR 

 

En el Huiñaimarca la cobertura de macrofítica es muy extensa, con una 

distinción entre los fondos cubiertos de Chara que representan tanto una gran 

superficie como una entidad ecológica, y los fondos cubiertos por otras plantas, 

sin distinción de las especies concernidas. 

 

- La franja litoral 

 

Zona raramente fangosa, está generalmente constituida por acumulaciones de 

arena más o menos gruesa, de gravas o de cantos rodados. Es poco profunda 

(De 0 a 40 ó 50 cm en promedio) generalmente agitada por las olas. Los 

organismos viven ocultos o principalmente bajo piedras. 

 

Este tipo de biotopo bien oxigenado está poblado con 50 % por anfípodos 

(Hyalella spp.). Es también el medio privilegiado de los planarios, y los 

quironómidos pueden abundar localmente así como los Taphius sp. 

(Planorbidae). 

 

- Los fondos cubiertos de macrófitas con excepción de las Chara 

 

Agrupamos en ésta zona las poblaciones que colonizan diferentes tipos de 

macrófitas entre las cuales tenemos por ejemplo: Schoenoplectus totora, 

Elodea potamogeton o Myriophyllum elatinoides. En general, los moluscos 

predominan con cerca del 50% de las poblaciones como promedio, aunque 

también los anfípodos y oligoquetos están bien representados, con porcentajes 

aproximados para cada grupo de 20%. 
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En un análisis más detallado de éste biotopo, existen diferencias notables en la 

composición de las poblaciones de las diferentes especies de macrófitas, 

esencialmente ligadas a la estructura morfológica de los vegetales que lo 

apoyan. Una estructura compleja unida a una buena oxigenación del herbario 

(situación cerca de la orilla o cerca de la superficie) se relaciona con la 

presencia de una población densa y diversificada de invertebrados. 

 

- Los fondos cubiertos de Chara 

 

Los moluscos son aún predominantes con el 30 % de las poblaciones, pero 

otros tres grupos: los hidroacáridos, los quironómidos y los anfípodos 

comparten  respectivamente alrededor del 21, 19 y 15 ~o de la población media 

total. Este biotopo y el anterior representan los medios más diversificados del 

lago respecto a sus poblaciones en macroinvertebrados. Ahi se reúnen por 

ejemplo grupos menores como los Corixidae, las larvas de Ephidridae, los raros 

Odonatos o la mayoría de algunas especies de Tricópteros presentes en el 

Titicaca. Estos fondos cubiertos de Chara representan una superficie muy 

grande a la escala del Lago Menor. Albergan una importante biomasa de 

invertebrados, fondos que son de una importancia vital en la biologìa del lago. 

 

- Los fondos desnudos poco profundos 

 

Los fondos desprovistos de vegetación y situados a menos de 20 metros de 

profundidad no cubren una superficie muy extensa a la escala del Huiñaimarca, 

encontrándose principalmente distribuidos del lado peruano. Los reunimos aquí 

en una misma categoría de biotopo, pero hubiera sido posible distinguir dos, 

uno constituido por las zonas de sedimentos desnudos que se encuentran 

dispersos en el centro de los herbarios acuáticos, en los lugares que presentan 

discontinuidades. 
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Generalmente poco profundos (10 a 12 metros como máximo), son ricos en 

residuos vegetales pero relativamente poco desoxigenados. Los anfípodos y los 

moluscos predominan, así como también algunas veces los quironómidos. 

Cuando sobrepasamos la profundidad de la zona de desarrollo de las 

macrófitas, los fondos desnudos, situados fuera de las desembocaduras de los 

tributarios donde puede existir temporalmente un poco de corriente, son el lugar 

de una fuerte acumulación de residuos vegetales más o menos en vía de 

descomposición.  

 

El oxigeno puede ser escaso ocasionalmente en este tipo de sedimento 

caracterizado por formaciones fangosas grises, ricas en materia orgánica. 

Llevados a la superficie, estos fondos son totalmente azoicos y nauseabundos, 

consecuencia de una anoxia prolongada. En sedimentos donde el contenido en 

oxigeno es suficiente, las poblaciones son a pesar de todo, dominadas por 

grupos de organismos poco exigentes entre los cuales se encuentran los 

oligoquetos (40 a 50 % en promedio), los Chironiminae o ciertos moluscos 

(Littoridina sp.). En general son fondos poco ricos en invertebrados. 

 

- La fosa de Chúa y el estrecho de Tiquina 

 

Estas dos zonas del Huiñaimarca son particulares por su mayor profundidad (a 

la escala de esta parte del lago), y por el hecho que presentan fondos de 

sedimentos relativamente bien oxigenados, probablemente por la influencia de 

corrientes de fondo. Aunque ningún dato preciso existe respecto a la intensidad 

de este fenómeno, los análisis químicos de agua atestiguan intercambios entre 

las dos.  
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Al encontrarse el único exutorio del lago en la parte sur (Desaguadero), una 

evacuación mecánica de las aguas de la cuenca norte pasa obligatoriamente 

por el estrecho de Tiquina. 

 

La presencia de fondos de cieno compacto gris y prácticamente desprovisto de 

restos vegetales, inclusive de zonas areno-cenegosas difícilmente penetrables 

por la draga Eckman, parece indicar que en estos fondos existirían, por lo 

menos periódicamente, corrientes bastante importantes (figura 1). 

 

Las zonas más blandas están colonizadas por una importante población de 

Chironomus sp. (Como promedio el 45,5 % de la población), también se 

encuentran hidras (33 %) y oligoquetos (16 %), organismos que pueden 

soportar déficits pasajeros en oxígeno debidos a la profundidad (en el momento 

de las estratificaciones por ejemplo), pero que pueden también beneficiar de 

aportes orgánicos particulares cuando se establecen corrientes periódicas. 

 
Figura Nº 1. Mapa batimétrico del lago Titicaca 

        (Sarmiento, et al, 1997) 
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2.2. LA RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus). 

 

Los primeros estudios realizados sobre batracios de los altos Andes del sur del 

Perú y norte de Bolivia fueron en base a las expediciones científicas del siglo 

XIX; en 1835, Wiegmann al estudiar las colecciones de Meyen crea el género 

Telmatobius para una especie del sur del Perú (Telmatobius peruvianus), en 

1841, Dumeril y Bribon describieron las principales formas de batracios del 

Lago Titicaca llevadas por D’ Orbigny y Pentland, determinados como 

Cycloramphus marmoratus (actualmente Telmatobius marmoratus), Hyla 

marmorata (actualmente Gastroteca marmorata) y Leiuperus marmoratus 

(actualmente Pleurodema marmoratus) Vellard (1991) 

 

Los estudios “modernos” comienzan con los viajes de Agassiz, Orton y las 

publicaciones de Cope y Garman en 1875 y 1877 quienes describen por 

primera vez al género Telmatobius; en 1920 Barbour y Noble, hacen una 

primera revisión del género Telmatobius y describen varias formas nuevas; en 

1940 Parker, basándose en el material recogido por la expedición Percy Sladen 

en el Lago Titicaca escribe importantes memorias (Vellard, 1991) 

 

A partir de 1950, Vellard emprende el estudio de los batracios andinos, 

trabajando en la región del Altiplano, el Lago Titicaca, el Lago Poopó y los lagos 

de altura de los Andes, publica sus informaciones en una serie de memorias 

entre 1951 y 1970, dedicándose a precisar la sistemática de estos organismos 

así como su fisiología, estudiando la respiración cutánea, la función de los 

pliegues cutáneos y del disco dorsal en Telmatobius marmoratus y Telmatobius 

culeus (Vellard 1991).  

 

El género Telmatobius, reúne a numerosas formas de batracios andinos cuya 

taxonomía sigue muy discutida. Los factores físicos ambientales del Altiplano, 
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condicionan la vida de estos batracios. Para resistir a estos factores adversos 

ofrecen modos distintos de adaptación, buscando sitios húmedos, llegando en 

algunos casos a llevar una vida exclusivamente acuática, o adquiriendo una piel 

muy áspera, glandulosa con tegumentos fuertemente córneos (Vellard, 1951). 

 

Bajo las modificaciones del medio ambiente, los Telmatobius presentan 

variaciones considerables, favorecidas por el aislamiento de los biotopos en las 

regiones andinas, repercutiendo de modo profundo no sólo en su morfología 

externa, coloración, aspecto de la piel, membrana interdigital, desarrollo de las 

patas posteriores, sino también en sus caracteres internos, tales como 

regresión progresiva del oído, variación de los dientes maxilares y vomerianos, 

estructura histológica de la piel, desarrollo de los pulmones, y en su ciclo 

biológico (ciclo sexual, duración del periodo larvario, talla de los renacuajos, y 

otros. (Vellard, 1951). 

 
2.2.1. Diversidad de ecosistemas 

 

La diversidad de los ecosistemas es más difícil de medir que la de las especies 

o la diversidad genética, porque las "fronteras" de las Comunidades-

asociaciones de especies y de los ecosistemas no están bien definidas. No 

obstante, en la medida en que se utilice un conjunto de criterios coherente para 

definir las Comunidades y los ecosistemas, podrá medirse su número y 

distribución, hasta ahora, esos métodos se han aplicado principalmente a nivel 

nacional y subnacional, pero se han elaborado algunas clasificaciones globales 

groseras. 

 

Además de la diversidad de los ecosistemas, pueden ser importantes muchas 

otras expresiones de la biodiversidad. Entre ellas figuran la abundancia relativa 

de especies, la estructura de edades de las poblaciones, la estructura de las 
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Comunidades en una región, la variación de la composición y la estructura de 

estas a lo largo del tiempo y hasta procesos ecológicos tales como la 

depredación, el parasitismo y el mutualismo. 

 

En forma más general, para alcanzar metas específicas de manejo o de 

políticas suele ser importante examinar no sólo la diversidad de composición 

genes, especies y ecosistemas sino también la diversidad de la estructura y las 

funciones de los ecosistemas (http.//jmarcano.vr9.com/biodiverso/, 2000). 

 
2.2.2. Importancia de la biodiversidad. 

 

Tobón y Castañon (2000) indican como factores que amenazan la biodiversidad 

en el Lago Titicaca a la introducción de especies exóticas, crecimiento de la 

población humana, pobreza, contaminación y al crecimiento de la frontera 

agrícola entre otros.  

 

2.2.3. Distribución geográfica 

 

Telmatobius culeus, según Garman (1876), es una especie endémica del lago 

Titicaca. Vellard (1951) indica que la localidad tipo es Achacachi, (16°03’S – 

68°43’W) y de acuerdo con el mismo autor en un estu dio realizado en las 

proximidades de la Isla del Sol en 1953 (16°01’S – 69°10’W) se encuentra esta 

especie, coincidiendo con la primera descripción hecha por Garman.  

 

Según Castañón (2000), la misma especie se localiza en las Islas de Paco, 

Taquiri y Puerto Pérez del Lago Titicaca. 
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El género Telmatobius culeus ha sido encontrado en las partes meridionales 

profundas del Lago Titicaca (figura 2) como: Copacabana, Isla de la Luna y 

otros (Vellard, 1951). 

 

 
 

Figura Nº 2. Ubicación del Lago Titicaca  
 (Microsoft Encarta, 2006) 

2.2.4. Hábitos de vida  

 

La presencia de flora  y fauna acuática (plancton y macrófitas) y la fauna 

béntica del Lago Titicaca, constituyen la alimentación y medio de desove de 

Telmatobius culeus, determinando así el hábitat y distribución de esta especie 

(ALT, 2001). 

 

También se han podido observar, lugares donde se encuentra poca superficie 

de suelo desnudo, y espacios cubiertos con piedras y rocas de pequeño 
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tamaño. En el Lago Menor se encuentran en sectores que corresponden a 

orillas con pendiente, que presentan además de Chara, Potamogeton sp.  

Por las observaciones realizadas, se ha podido demostrar que los lugares 

donde se encuentra la especie, corresponde a biotopos que representan los 

medios más diversificados del lago respecto a sus poblaciones  (Pérez, 1998). 

 

2.2.5. Estimación poblacional de Telmatobius culeus 

 

La estimación  poblacional de T. culeus requiere de un estudio específico en el 

Lago Titicaca; los reportes son marcadamente diferentes, van desde los mil 

millones hasta 75 millones de individuos en el lago Titicaca. 

La estimación del tamaño poblacional, es de 51 millones de individuos para 

todo el Lago Titicaca y de 26.5 millones de individuos para el ámbito peruano 

del lago (ALT, 2001). 

 

Utilizando la información del las áreas comprendidas entre los 2, 3 y 5 m. de 

profundidad, se estimó la población de T. culeus en estas áreas litorales del 

Lago Titicaca, en 6 millones de individuos. Según Cousteau (1973), la 

estimación poblacional, es de 1000 millones. 

 

Terrazas (1980) al realizar un censo de la población de T. culeus en 1955, 

estima la cantidad de 12000 ejemplares, sólo en la zona boliviana del Lago 

Titicaca, considerando únicamente la población visible. 

 

Según Morawetz, citado por Kellemberger (1994), estima que el Lago Titicaca 

en Bolivia, posee una cantidad aproximadamente 75 millones de ranas, de las 

cuales 13 millones están cerca de las playas, en aguas poco profundas.  Por 

tanto, si solo un 20% de estas ranas fueran capturadas cada año para asegurar 
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la preservación de la especie 2.6 millones quedarán fácilmente para la pesca 

cada año. 

 

2.2.6. Trabajos actuales de investigación 

 

En el laboratorio de Chucuito (Puno – Perú) la  Autoridad Binacional del Lago 

Titicaca (ALT) mediante el programa de recuperación de especies nativas, 

realizó experiencias  relacionadas con la cría en cautiverio de la especie 

(Cuentas, 2000). 

 

En Bolivia se realizaron estudios de la rana, Telmatobius culeus en el Centro de 

Investigación Desarrollo Acuícola Boliviano (CIDAB), sobre la ecología, 

reproducción artificial y la crianza en cautiverio. Este estudio indica que la 

reproducción es sencilla de realizar. Castañón (2000) menciona que se debe 

dar un uso y aprovechamiento racional a esta especie, pudiendo obtenerse 

productos derivados como son: ancas para el consumo humano, harinas para 

piensos animales, piel para usos en peletería y por último como animales 

ornamentales. 

 

2.2.7. Etimología 

 

Etimológicamente el nombre de la especie hace referencia a su modo de vida y 

a su aspecto. Viene del griego Telma = permanente en el agua, bios = vida; y 

del Latín culeus = envoltura, escroto (Wilbur, 1956). 

 

2.2.8. Ubicación Taxonómica 

 

Telmatobius culeus, se ubica taxonómicamente en: 

Clase   :  Anphibia 
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Subclase  :  Apsidospondyli 

Superorden  :  Salientia 

Orden   :  Anura 

Familia  :  Leptodactylidae 

Género  :  Telmatobius 

Especie  :  culeus 

N. común                :           K’ayra, rana, 

                                           K’ayra K’elle, “Sapo acuático” 

  Fuente: Pérez (1998); Ergueta (1996)  

 

2.2.9. Descripción 

 

La Telmatobius culeus del Lago Titicaca (Garman, 1876), es de cuerpo grande, 

cabeza redondeada frontalmente, ancha y aplanada. La piel es suave, muy 

holgada en forma de un saco, la superficie dorsal es muy glandular que 

provoca, cuando la especie es cogida, una secreción mucosa pegajosa. 

Cuando la especie es tomada con la mano los dedos de la mano se encuentran 

libres, los del pie están casi unidos (figura 3).  

 

La coloración es variable en los diferentes individuos, desde olivo oscuro 

uniforme a oscuro irregular, con motas blancas, o también frecuentemente 

diseminado con puntos, hasta parecer gris. Buscan su alimento del medio 

acuático y no abandonan nunca este lugar (Hutchinson, 1982; Cuentas, 2000). 
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Figura Nº 3. La Rana del Lago Titicaca (Telmatobius culeus) 

 

2.2.10. Competidores 

 

Los principales competidores de los macroinvertebrados bénticos son las 

especies endémicas del género Orestias, y juveniles de especies introducidas 

(Oncorhynchus mykiis y Basilichtys bonariensis). Además, se encuentran los 

“patos”, garzas, gaviotas que compiten por alimentarse al igual que las ranas de 

moluscos relacionados con este ítem alimentario. 

 

El hábitat es determinante en la diversidad del alimento, así como las 

diferencias estacionales, tanto para las presas como para la especie de estudio. 
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2.2.11. Depredadores 

 

Los huevos de las ranas son alimento de peces, aves, insectos adultos y larvas; 

de alguna forma están protegidos por una sustancia viscosa de su envoltura 

mucilaginosa. A nivel de renacuajos, son víctimas de aves, peces e inclusive de 

adultos de su misma especie (ALT 2001). 

 

Una causa para ser rechazada por sus predadores es la secreción defensiva de 

una sustancia viscosa, lechosa, probablemente desagradable al gusto de sus 

enemigos (Garman, 1876; Allen, 1922). 

 

En dos meses de observaciones, (Garman, 1876), advirtió que la especie de 

estudio es repulsiva para peces y aves  (Garman, 1876; Allen, 1922). También 

menciona que Telmatobius cuelus es más activo en la noche, cuando sus 

enemigos son menos activos. 

 

Las observaciones hechas por los habitantes, de que las aves eran enemigas 

de las ranas, no fueron evidenciadas (Garman, 1876; Allen, 1922). Según 

campesinos, el pájaro “bobo” (garza) Nycticorax nycticorax hoactli se alimenta 

exclusivamente de ellas. Esta especie, supuestamente predadora de ranas, se 

encuentra viviendo cerca de estas (Allen, 1922). Además, por observaciones de 

los comunarios del lago, las aves comen a los renacuajos (Catari, 2001) 

 

El hecho de presentar una actividad principalmente nocturna, es un indicio de 

su cuidado contra los depredadores (Garman, 1876; Lavilla, 1985). 

 

Existe una marcada tendencia en confundir a la rana del Lago Titicaca 

(Telmatobius culeus) con las diferentes especies de ranas y sapos existentes 
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en la región. Pero se debe tener en cuenta que son ejemplares totalmente 

diferentes. 

 

2.3. CADENAS DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

Considerada como a un conjunto de políticas estrategias y acciones 

particulares, así como la conformación de sistemas mas integrados (cadenas de 

cadenas), con expresiones regionales, locales o nacionales (Gonzáles, 2000). 

 

Es sin duda importante identificar los eslabones de la cadena de 

comercialización de la rana, y al mismo tiempo cuantificar los beneficios que 

recibe cada uno de ellos por esta actividad. Por lo general en la pesca el menos 

beneficiado casi siempre resulta ser el pescador en contraposición con el 

comerciante (Castañón et al, 2002). 

 
2.3.1. Formulación de criterios y parámetros. 
 

Para la asignación del valor el elemento en función al grado de problemática 

que presenta el producto, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

Potencialidades de la zona. 

 

a. Condiciones agro ecológicas 

 

Factores climáticos y edafológicos que favorecen y condicionan el desarrollo de 

los rubros estudiados. 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 ���

b. Caminos 

 

Presencia de vías de acceso donde se desarrollan cada uno de los procesos de 

la cadena productiva. 

 

c. Disponibilidad de infraestructura 

 

Existencia de centros de apoyo, acopio, sistemas de riego, etc. 

 

d. Parcelación 

 

Grado de disposición o tenencia de terreno. 

 

e. Titulación 

 

Posesión de terrenos consolidados que poseen documentos de propiedad 

(títulos) 

 

f. Riesgos (clima, plagas, enfermedades, etc.). 

 

Factores circunstanciales que pueden afectar al proceso productivo (en este 

caso extractivo). 

  

Análisis de mercado. 

 

a. Estudio de la demanda. 

 

Determina si se efectuaron análisis de la demanda de los productos 

seleccionados. Existencia de la información de mercados. 
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b. Caminos para la venta. 

 

Disponibilidad de de vinculación caminera, fluvial, férrea o aérea, que permitan 

la comercialización de los productos. 

 

c. Estabilidad de la demanda. 

 

Si los productos estudiados mantienen en el tiempo uniformidad en demanda. 

 

d. Sistemas de comercialización. 

 

Si existen organizaciones, asociaciones y otro tipo de agrupaciones que 

efectúan la comercialización del producto. Existencia de procedimientos 

planificados y caracterizado por algún canal de mercadeo con la presencia de 

pocos o ningún intermediario. 

 

e. Rentabilidad. 

 

Si la producción o extracción generan beneficios que le permitan incrementar 

los ingresos económicos para cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva. 

 

Potencialidad de los productos. 

 

a. Características de los productos. 

 

Aspectos cualitativos que los hacen mejores en cuanto a su composición 

nutritiva, adaptabilidad al medio, rendimiento y otros, a partir de sus ventajas 

comparativas. 
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b. Sistemas de producción. 

 

El grado de tecnificación para la producción o extracción y la participación de la 

familia en la misma, además del uso de mano de obra contratada. 

 

c. Transformación. 

 

El grado de procesamiento de los productos. Valor agregado. 

 

d. Productividad (potencial) 

 

La competitividad del producto, reflejada en los rendimientos por unidad de 

superficie. 

 

e) Experiencia de producción o extracción 

 

Conocimientos de los pescadores en la actividad. 

 

f) Uso de los recursos naturales 

 

El grado de utilización de los recursos naturales más importantes por parte de 

rubros (agua, suelo y otros) que esta relacionado al clima y las características 

edafológicas de la zona. 

 

Impacto ambiental  

 

a. Sostenibilidad del ciclo de producción o extracción 

 

Si la actividad se mantiene constante en el tiempo. 
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b. Mitigación de efectos 

 

Si las actividades de extracción, transformación, etc., afectan el ambiente y son 

fácilmente contrarrestadas con planes de acción. 

 

c. Conservación del medio ambiente 

 

Si el proceso de producción altera el ambiente y el grado del mismo. 

 

Funciones oficiales de apoyo. 

 

a. Control de calidad. 

 

Si las instituciones oficiales realizan el control de calidad de los productos. O 

poseen normas para el control eficaz respecto a la clasificación del producto, 

estandarización de envases, etc. 

 

b. Información. 

 

Si las instituciones oficiales difunden investigaciones, trabajos realizados con 

relación a los productos, siendo esta actualizada, accesible y oportuna. Dan a 

conocer precios y mercados existentes para evitar la distorsión de formación de 

precios. Por otro lado se preocupan o realizan acciones concretas por averiguar 

la existencia de mecanismos existentes de comunicación a fin de facilitar la 

retroalimentación por los productores. 

 

c. Fomento a las exportaciones. 

 

Si existen políticas a la exportación. 
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d. Líneas de investigación. 

 

Si existen instituciones oficiales que realizan investigación, promoviendo el 

desarrollo tecnológico, validando y transfiriendo tecnología, además del impacto 

que genera. 

 

e. Fomento a la inversión. 

 

Si existen políticas de promoción para financiar proyectos productivos. 

 

f. Crédito. 

 

Se indica si existen fuentes de financiación para el rubro. 

 

g. Reglamentos de apoyo. 

 

Se refiere a la existencia de: regulaciones del sector, marco legal que permitan 

el registro de patentes tecnológicas y biológicas; normas y mecanismos para la 

introducción de paquetes tecnológicos al país. Por otro lado se debe mencionar 

si existen los mecanismos legales que regulan la actividad a favor del ambiente 

y los actores de todo el proceso extractivo. 

 

h. Coordinación interinstitucional. 

 

El grado de interrelación entre instituciones que trabajan en el sector para lograr 

el uso eficiente de los recursos económicos. 
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Organización para la producción. 

 

a. Organización de productores. 

 

Expresa el grado de coordinación o conformación de grupos gremiales entre los 

productores. También considera el grado de participación familiar identificando 

las actividades que realizan. 

 

b. Organización de comercializadores. 

 

Expresa el grado de coordinación o conformación de grupos gremiales de 

vendedores. 

 

c. Organización de venta de insumos. 

 

Expresa el grado de coordinación para el abastecimiento de insumos. 

 

d. Recursos humanos idóneos (pescadores) 

 

Elude a la capacidad del pescador (productor) para efectuar el proceso 

productivo. 

 

Sistemas de apoyo institucional privado. 

 

a. Ejecución de la investigación. 

 

Se refiere a los procesos investigativos de las instituciones privadas. 
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b. Extensión y capacitación. 

 

Determinan las acciones concretas de difusión y capacitación de las 

conclusiones de las investigaciones efectuadas. 

 

c. Información y difusión. 

 

Menciona las publicaciones y difusión de los resultados obtenidos por estos 

entes, a través de boletines, informes u otros medios de comunicación. 

 

d. Asistencia técnica. 

 

Enumeran el desarrollo de actividades para solucionar los problemas 

existentes, con el fin de incrementar la productividad (SEDAG, 2001) 

 
2.4. VOLUMEN DE RANA CONSUMIDA 
 

Terrazas (1980), menciona que al realizar un censo de la población de ranas en 

1955, estimó 12,000 ejemplares, solo en la Zona Boliviana del Lago Titicaca, y 

considerando únicamente la población visible. 

 

Morawetz (1994), cit. en Pacheco (2000), estimó que en el Lago Titicaca existen 

cerca de 75 millones de ranas, donde 13 millones están cerca de las playas en 

aguas poco profundas en el lado boliviano, todos de la misma especie 

Telmatobius culeus, afirmando además que si solo el 20% de estas ranas son 

capturadas cada año; esto para asegurar la preservación de la especie; 

quedará 2.6 millones para la pesca. 
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Esta aseveración, resulta ser exagerada para Castañón (1997), citado por 

Pacheco (2000), señala la existencia de pocos ejemplares de ranas, éstas se 

localizan sólo en algunas zonas específicas del Lago Titicaca (sobre todo en el 

Lago Menor). Razón por la cual surge la necesidad de repoblar el lago con esta 

especie a causa de la disminución drástica de la población. 

 

Luego de haber efectuado el conteo en los diferentes sectores circunlacustres 

en los que se efectuaron las encuestas, se determinó mediante la fórmula antes 

mencionada que la población estimada de ranas llego a ser de 835,987 

individuos en 8,572 km2 que viene a ser la superficie total del Lago Titicaca. 

 

Del mismo modo se puede determinar la población de la rana en el Lago titicaca 

en la parte de Bolivia. Teniendo en cuenta que la zona boliviana representa el 

16 % de la superficie total, se tiene una superficie de 1470 km2 y por 

consiguiente un población de 133,758 individuos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. LOCALIZACIÓN 
 
El presente estudio se efectuó en la región circunlacustre del lago Titicaca 

(Figura 4). Se  tomó con más énfasis a las cinco provincias del lado boliviano: 

Los Andes, Manco Kapac, Omasuyos, Ingavi, Camacho, Murillo y a Puno en el 

sector Peruano, así mismo el área urbana de la Ciudad de La Paz y El Alto. 

 

De acuerdo a la clasificación de zonas del SEDAG (2001), las cinco Provincias se 

encuentran en la región del Altiplano Norte y Lacustre. Esta región, que incluye a 

la Provincia Murillo,  se ubica entre los 15º 10’ 00” latitud sur y 69º 20’ – 68º 10’ 

longitud oeste, cuya extensión aproximada es de 10.675 km2 y cuenta con una 

altitud promedio de 3800 msnm. La temperatura media del ambiente alcanza un 

valor de solo 8.1 ºC, una máxima media de 17.5 ºC y una mínima media de -2.9 

ºC. 

 

Geomorfológicamente, la región comprende un mosaico de suelos que abarcan 

áreas de la Cordillera Occidental, la meseta altiplánica y la Cordillera Oriental. La 

erosión dominante es laminar en surcos y eólica. Los suelos del área presentan 

afloramientos rocosos y gravas de textura media, intercalados con suelos franco 

arenosos, franco limosos: franco arcillo limosos y arcillo arenosos; en muchas 

áreas con problemas de salinidad. 
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Figura Nº 4. Ubicación geográfica del área de estudio. 
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3.2. MATERIALES 
 

Los equipos y materiales utilizados fueron los siguientes: 

 
- Lancha con motor fuera de borda 
- Guía de observaciones 
- 600 guías de entrevistas 
- Registros 
- 500 Hojas de papel 
- 10 Bolígrafos 
- 20 Lápices 
- 1 Cámara fotográfica 
- 3 Rollos de película 
- 2 Tableros 

 
3.3. MÉTODOS. 
 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la investigación fue llevada a 

cabo en dos fases, que consistieron fundamentalmente en la elaboración de 

una encuesta por muestreo tanto en el área rural como urbana. Asimismo la 

observación directa y convivencia con los pescadores de las diferentes 

regiones. 

 

3.3.1. Trabajo de campo. 
 

El trabajo de campo tuvo como punto  de partida el identificar 

comunidades donde se realiza la captura de la rana y los lugares donde 

se expenden ancas de rana o productos derivados de esta especie, tanto 

en el área rural como urbana del departamento. 

 
3.3.2. Realización de la encuesta por muestreo. 

 

Para la investigación, se procedió a precisar la información de las comunidades 

pesqueras de las cinco provincias sector boliviano, tanto el área rural y urbana 
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así como de Puno, Yunguyo del sector peruano, con la finalidad de establecer 

que comunidades se dedican a la captura y consumo de rana (Anexo 2). Esta 

información se la obtuvo en una visita directa a los lugares indicados mediante 

una encuesta piloto. 

 

Área rural. 

 

Se realizaron entrevistas con los representantes de las organizaciones más 

representativas del sector pesquero como ser: Federación Departamental y 

Provincial de Trabajadores Pesqueros del Lago Titicaca. Asociación de 

Comerciantes de Pescado, y autoridades políticas (Municipios y Prefectura). El 

objetivo de estas reuniones fue el de obtener información sobre las comunidades 

donde de alguna manera se utiliza a la rana del lago Titicaca.  

 

La selección de las comunidades a ser encuestadas se hizo proporcional a la 

información sobre las poblaciones más representativas en cuanto a la pesca y 

captura de rana, es así que se tiene a la Provincia Manco Kápac con un número 

mayor de comunidades seguido de Omasuyos, Ingavi, Los Andes y Camacho el 

vecino país del Perú. 

 

Área  urbana. 

 
Para la selección de la muestra en la ciudad de La Paz, se hizo una 

clasificación previa de todas las zonas existentes, las mismas que 

posteriormente se dividieron en tres estratos principales; el primer estrato 

corresponde a las villas y zonas ubicadas en la periferia de la ciudad, el 

segundo estrato corresponde a la zona central y el ultimo estrato a las zonas 

ubicadas en el sector sur de la ciudad. La recopilación de información se realizó 

encuestando en forma directa a un miembro de cada familia. 
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Figura Nº 5. Encuesta realizada en la Ceja de  El Alto.  

 

3.3.3. Cadena productiva. 

 

La cadena productiva, como enfoque permite operacionalizar las relaciones 

entre todos los actores participantes, el análisis  de competitividad en este 

proceso se considera todas las actividades del entorno. 

 

La presente metodología ha sido adaptada de la denominada “Eliminación de 

alternativas por puntos en contra”, este proceso de selección se basa en el 

llenado de un matriz (cuadro 3). 

 

Las columnas de la matriz la componen las comunidades a ser analizadas 

(pesca), y las filas por siete grupos donde cada uno de ellos posee elementos 

que componen la cadena productiva, estos grupos son: 

 

1. Potencialidades de la zona. 
2. Análisis de mercado. 
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3. Potencialidades de los productos. 
4. Impacto ambiental 
5. Funciones oficiales de apoyo. 
6. Organización para la producción. 
7. Sistemas de apoyo institucional privado (ONG’s, proyectos, fundaciones, 

etc.). 
 

Para el llenado de esta matriz se parte del criterio de ser lo más objetivo 

posible, para lo cual se debe justificar cada una de las calificaciones antes de 

proceder a una ponderación. Cada uno de los elementos tiene un coeficiente de 

ponderación de acuerdo al peso específico que poseen estos, teniéndose los 

siguientes: 

 

1 = Condición fácilmente modificable (ej. Análisis de mercado) 
2 = Condiciones que exige inversiones importantes (ej. Caminos) 
3 = Condiciones muy difíciles de modificar (ej. Factores climáticos) 
 

Una vez designado el parámetro de ponderación para cada uno de los 

elementos, considerando las condiciones mencionadas, se comienza a 

ponderar el grado de problemática que se presenta dentro de la cadena de 

valor evaluada respecto a estos elementos, donde los puntos en contra son 

asignados de la siguiente manera: 

 

  0 = Elemento que no tiene problema alguno. 
  5 = Elemento lleno de problemas 

1, 2, 3 y 4 = Son clasificaciones intermedias 
 

Al tener los dos criterios de evaluación establecidos, se procede a cuantificar 

los elementos que resultan de la multiplicación del índice de ponderación por el 

grado de problema. 
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Cuadro 3. Matriz de la cadena productiva de la rana del lago 

GRUPO ELEMENTOS 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

C
om

un
id

ad
 1

 

C
om

un
id

ad
 2

 

C
om

un
id

ad
 3

 

C
om

un
id

ad
 4

 

C
om

un
id

ad
 5

 

C
om

un
id

ad
 n

 

Condiciones agroecológicas        
Caminos        
Disponibilidad de infraestructura        
Parcelación        
Titulación        

POTENCIALIDADES 
DE LA ZONA 

Riesgos (clima, plagas, enfermedades)        
Estudios de demanda        
Caminos (venta)        
Estabilidad de la demanda        
Sistemas de comercialización        

ANÁLISIS DE 
MERCADO 

Rentabilidad        
Características del producto        
Sistemas de producción        
Transformación        
Productividad (potencial)        
Experiencia de extracción        

POTENCIALIDAD 
DE LOS 

PRODUCTOS 

Uso de recursos naturales        
Sostenibilidad del ciclo de producción        
Mitigación de efectos        

IMPACTO 
AMBIENTAL 

Conservación del medio ambiente        
Control de calidad        
Información        
Fomento a las exportaciones        
Líneas de investigación        
Fomento a la inversión        
Crédito        
Reglamentos de apoyo        

FUNCIONES 
OFICIALES DE 

APOYO 

Coordinación interinstitucional        
Organización de productoras/es        
Organización de comercializadores        
Organización de venta de insumos        

ORGANIZACIÓN 
PARA LA 

PRODUCCIÓN 
Recursos humanos idóneos        
Ejecución de la investigación        
Extensión y capacitación        
Información y difusión        

SISTEMAS DE 
APOYO 

INSTITUCIONAL 
(ONG, Coop.). Asistencia técnica        

TOTAL PUNTOS         

 

3.3.4. Tamaño de la muestra. 

Los factores de estudio se han considerado sobre la base de los objetivos 

específicos y alcances del trabajo, la selección se realizó proporcional a la 
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información sobre las poblaciones más representativas en cuanto a la captura de 

rana, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Provincias y comunidades en estudio (área rural) 

1 Mocomoco 

2 Limancachi 

3 Llamcachi 

4 Saquena 

5 Compi 

6 OMASUYOS Huatajata 

7 Chañi 

8 Yampupata 

9 Titicachi 

10 Stgo. de Oje 

11 Challapampa 

12 Jhiscakota 

13 Huayra Sukupa 

14 Calata Grande 

15 Coriguaya 

16 Tito Yupanqui 

17 MANCO KÁPAC Amacari 

18 Jiwawi chico 

19 Guaqui 

20 INGAVI Yanari 
21 Caviuchilla 
22 Pasuja 

23 Chacaqui 

24 CAMACHO Tanahuaca 

25 Carapata 

26 Puerto Pérez 

27 Isla Paco 

28 LOS ANDES Cachilaya 
 

Una vez establecidos los lugares donde se hace uso de la rana del lago, se 

procedió a determinar el tamaño de muestra. La encuesta por muestreo se realizó 
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de manera jerárquica seleccionando primero: a) Comunidades; b) Restaurantes 

de expendio platos de carne rana; c) Comerciantes y consumidores, en el área 

rural. En el área urbana se realizó la encuesta a consumidores y puestos de venta 

de jugos. Los mencionados lugares se constituyeron en las dos únicas fuentes de 

información. 

 

a) Comunidades. 

 

Una vez establecidas las poblaciones más representativas (cuadro 5), que utilizan 

a la rana en alguna de sus actividades (en la primera fase), se seleccionaron 

aleatoriamente Comunidades de acuerdo al tamaño de muestra, teniendo cuidado 

en asignar y asegurar proporcionalmente la cantidad de las mismas. 

 

b) Restaurantes.  

 

Los sectores de expendio de los platos con la carne de rana fueron seleccionadas 

por medio de un muestreo aleatorio para evitar inconvenientes y pérdida de 

tiempo. 

 

c) Comerciantes y consumidores. 

 

Las familias comerciantes y consumidores  fueron seleccionadas del marco 

muestral de las que están asociadas a la Federación Departamental de 

Trabajadores Pesqueros del Lago Titicaca (FDTPLT). También se obtuvo 

información proveniente comerciantes y consumidores. 

 

La entrevista es la técnica más utilizada en la investigación mediante está 

técnica una persona solicita información. Puede ser uno de los instrumentos 

más realistas para obtener información y puede  aparentemente no necesitar 
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estar muy preparada, es posible definir a la entrevista como el arte de escuchar 

y captar información. Está habilidad requiere de capacitación pues no cualquier 

persona puede ser un buen entrevistador  (Mundi y Ángeles, 1996). 

 

3.3.5. Determinación del tamaño de muestra. 

 

La selección se hizo proporcional a la información sobre las poblaciones más 

representativas en cuanto a la captura de rana, es así que se tiene a la Provincia 

Manco Kápac con un número mayor de Comunidades seguido de Omasuyos, 

haciendo un total de 28 comunidades  en el sector boliviano y una en el sector 

peruano (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Poblaciones seleccionadas para la realización de la encuesta por  
muestreo. 

Provincias Los Andes Ingavi Omasuyos Manco Kápac Camacho 

1 Carapata Jiwawi chico Moco moco Chañi Caviuchilla 
2 Puerto Pérez Guaqui Limancachi Yampupata Pasuja 
3 Isla Paco Yanari Llamcachi Titicachi Chacaqui 
4 Cachilaya   Saquena Stgo. de Oje Tanahuaca 
5     Compi Challapampa   
6     Huatajata Jhiscakota   
7       Huayra sukupa   
8       Calata Grande   
9       Coriguaya   

10       Tito Yupanqui   L
o

ca
lid

ad
es

/C
o

m
u

n
id

ad
es

 

11       Amacari   
 

 

El tamaño de muestra para el área rural se determinó mediante una encuesta 

piloto donde se lograron obtener parámetros reales como: medias y desvío 

estándar, luego se procedió calcular el tamaño de muestra oficial, con las 

siguientes fórmulas: 
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El tamaño oficial de la muestra esta dado por: 
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Donde: N = 7000 personas aproximadamente dedicadas a la pesca 

36403.364
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(Hernández et al, 1998) 

 

Tomando en cuenta también el número de Comunidades mencionadas en el 

Cuadro 5, la distribución proporcional se realizó de la siguiente manera: 

 

 

Provincia Ingavi  39)28/3(364 =⋅  

Provincia Los Andes 52)28/4(364 =⋅  

Provincia Omasuyos 78)28/6(364 =⋅  

Provincia Manco Cápac 143)28/11(364 =⋅  

Provincia Camacho  52)28/4(364 =⋅  
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PROVINCIA TOTAL 

INGAVI 39 

LOS ANDES 52 

OMASUYOS 78 

MANCO KAPAC 143 

CAMACHO 52 

 

El tamaño de muestra para el área urbana se determinó mediante una 

encuesta piloto donde se lograron obtener parámetros reales como: proporción 

de personas que no consumieron rana anteriormente y las personas que 

consumieron rana anteriormente, luego se procedió calcular el tamaño de 

muestra oficial, con las siguientes fórmulas: 

2

2

0
ε

qpz
n

⋅⋅
=  

Donde: 

1.96z

95%�

3%�

nteanteriorme ranan consumiero si que personas de proporciónq

nteanteriorme ranan consumiero no que personas las de proporción p

muestra la de preliminar  tamañon0

=

=

=

=

=

=

 

418
04.0

11.089.096.1
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2

0 =
⋅⋅

=n  

 (Hernández et al, 1998) 

 

De acuerdo al tamaño de muestra se realizó la siguiente asignación de cantidad 

de encuestas realizadas en el sector urbano del departamento de La Paz: 

 

 

 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 ���

Alto  174 

La Paz  301 

Viacha  5 

 

Dentro de la distribución de encuestas se consideró a La Paz con 3 estratos: 

 

Estrato 1  201 

Estrato 2  50 

Estrato 3  50 

 
3.4. VARIABLES DE RESPUESTA 

   

Evaluación del consumo de la carne de rana (Telmatobius culeus) en áreas 

rurales y urbanas del departamento de La Paz. Es la variable dependiente, de la 

cual se infieren los factores que determinan el estado actual de consumo de la 

carne de rana y en general, en el área estudiada del lago Titicaca: por lo tanto, 

las variables de respuesta a determinar serán:  

 

a) Los volúmenes de rana consumida. Con esta variable se determinó los 

volúmenes de rana que se consume tanto en el área rural como urbana del 

Departamento de La Paz. 

 

b) Sectores de consumo de carne de rana. Esta variable reveló los sectores 

de mayor consumo de carne en las ciudades de La Paz  y El Alto.  

 

c) Formas de consumo. Por la siguiente variable se identificó las formas más 

usuales de consumo de la rana en las provincias aledañas al lago Titicaca y en 

las ciudades de La Paz y El Alto. 
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d) Eslabones de comercialización. Variable de respuesta que determina los 

sectores de expendio lugares de comercialización, y determinó los efectos del 

mercado de la rana del lago Titicaca. 

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se obtuvo parámetros como ser: media, desvío estándar, etc. Los cuales 

sirvieron para hacer una comparación estadística entre provincias y 

comunidades de acuerdo al análisis de la cadena productiva 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1. USO DE LA RANA PARA FINES DE ALIMENTACIÓN. 

 

El uso de la rana para fines de alimentación es muy restringido en la parte 

boliviana del lago Titicaca, solamente un 28 %  de los pescadores utilizan a la 

rana como un alimento para complementar su dieta. Las personas de las cinco 

provincias que consumen rana (figura 6) lo hacen preparando un caldo similar al 

caldo tradicional preparado con pescado denominado “wallake”. Sin embargo, el 

consumo no es habitual, sino ocasional debido a que es de mayor preferencia el 

consumo de pescado como ser el mauri, karachi, pejerrey y trucha, (cuadro 6). 

 
El uso de la rana para fines de alimentación tiene escasa trascendencia en 

razón que ancestralmente no se le daba importancia a la rana como una 

alternativa alimenticia. Actualmente no se la consume en muchas regiones del 

lago, porque existe de por medio algún temor o reverencia.  

Cuadro 6. Aceptación de la carne de rana en distintas provincias. 

SECTOR DE ESTUDIO Si acepta No acepta 

Omasuyos 14% 86% 

Manco Kápac 38% 62% 

Los Andes 14% 86% 

Ingavi 50% 50% 

Camacho 67% 33% 

Murillo 2% 98% 

Puno 73% 26% 

 TOTAL 34% 66% 
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Figura Nº 6. Aceptación de la carne de rana por provincias. 

 
Según la figura 6, se puede observar que en las provincias Omasuyos, Los 

Andes y Manco Kapac  es donde se tiene una menor  aceptación de la carne de 

rana  en sus distintas formas de consumo (ancas de rana, sopa, jarabes 

curativos, harina de rana, afrodisíaco y rana licuada con maca). Con promedios 

de 86%, 86% y 62% respectivamente. Por otro lado si se tiene mayor 

aceptación de 67 %, de la carne de rana en la provincia  Camacho y un 50% en 

la provincia Ingavi. 
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Figura Nº 7. Aceptación de la carne área rural. 
 
Según la figura 7, la aceptación de la carne de rana en general de toda el área 

rural  tiene un 63.4 % del rechazo y un 36.6 % de aceptación. 
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Figura Nº 8. Aceptación de la carne en el  área urbana en comparación 

(Bolivia-Perú). 
 

Por otro lado en la figura 8, se observa solamente que un 2% de la población 

paceña acepta la carne de rana. El sector peruano es donde se tiene una mayor 

aceptación y consumo de la carne de rana en sus distintas formas de 
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presentación (ancas de rana, sopa, jarabes curativos, harina de rana 

afrodisíaco y rana licuada con maca). El valor obtenido fue de 73% de 

aceptación.  

 

4.2. RANAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO EN EL ÁREA RURAL. 

 

Los restaurantes especializados en la venta de ancas de rana son 4, en la 

carretera La Paz - Copacabana, específicamente por el sector de Huatajata y 

un restaurante en Copacabana donde el uso total de las ranas para la 

preparación de platos se hace un total de 26.500 ranas al año, el costo 

promedio de la venta de ancas de rana es de 35 Bs. A continuación se presenta 

cantidades de ranas utilizadas en el área rural (cuadro 7) 

Cuadro 7. Cantidad de ranas utilizadas en el área rural. 

 
Numero máximo utilizado   =  3 

Número mínimo utilizado   =  2 

Número promedio   = 2.5 

Restaurantes especializados = 5 

 

USO DE LA RANA 

PLATOS 

VENDIDOS 

POR 

SEMANA 

PLATOS 

VENDIDOS 

POR MES 

PLATOS 

VENDIDOS 

POR AÑO 

RANAS 

UTILIZADAS 

POR AÑO 

AREA RURAL (5 PROV.) 50 200 520 6500 

AUTOCONSUMO      20000 

TOTAL       26500 
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Esta cantidad promedio de platos puede verse fácilmente superado en los días 

feriados o cuando visitan la región delegaciones de turistas, quienes tienen una 

fuerte inclinación por el consumo de carne de rana.  

 

El autoconsumo en los diferentes sectores del área rural es variado. Del total de 

las encuestas realizadas el 28.57 % usa la rana para su autoconsumo, el resto 

de la población de pescadores  también realiza captura de ranas en sus faenas 

de pesca, mismas que son devueltas al lago por distintas razones.  

 

Se consideró a las 7.000 familias de pescadores registrados en la Prefectura 

del Departamento de La Paz existentes en la región circunlacustre del lago 

Titicaca lado boliviano. 

 

Así mismo en las cinco provincias del sector circunlacustre boliviano se observó 

que tanto en la provincia Los Andes como en la provincia Omasuyos el 

consumo de carne de rana es muy reducido, obteniéndose valores de consumo 

de 14 % en ambos casos. 

si
28%

no
72%

 

Figura 9. Consumo de carne de rana en el área rural 
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4.3. RANAS UTILIZADAS PARA EL CONSUMO EN EL ÁREA URBANA. 

 

En la feria de la zona 16 de Julio la venta de licuados de jugo de rana con maca 

se hace solo los días jueves. En el sector de la Ceja, la venta es diaria, la 

preparación en este puesto se realiza con un caldo hecho a base de ranas. La 

cantidad total de ranas utilizadas en las dos ferias donde se comercializa los 

jugos de rana es de 1248 ranas al año, en otros sectores del área urbana se 

desconoce la venta de rana.  

Cuadro 8. Cantidad de ranas utilizadas en la preparación de jugos en el área 
urbana. 

 

USO DE LA RANA 

RANAS 

UTILIZADAS 

POR 

SEMANA 

RANAS 

UTILIZADAS 

POR MES 

RANAS 

UTILIZADAS 

POR AÑO 

16 DE JULIO 6 24 312 

CEJA EL ALTO 18 72 936 

TOTAL 1248 

 

 

En el área urbana, una vez realizadas las encuestas  solo el 2% de la población 

consume o ha consumido carne de rana, cabe recalcar que de este porcentaje 

reducido los consumidores proceden del área  rural.   

 

Feria 16 de julio 

Uso de ranas solo jueves   =   6 ranas 

Feria Ceja El Alto venta diaria 

Preparación de caldo semana  = 4 ranas 

Licuado de rana día   = 2 ranas 
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Figura 10. Consumo de carne de rana en el área urbana. 

 
El uso total de ranas tanto en el área rural y urbana es de 27.748 destinadas al 

de consumo, y a la venta. Este valor se asemeja a los datos de extracción que 

menciona Pacheco (2000)  20% en el sector boliviano. 

 

4.4. SECTORES  DE POBLACIÓN QUE CONSUMEN FRECUENTEMENTE 

CARNE DE RANA. 

 

Todo lo anteriormente analizado se puede contrastar con los datos que se 

tienen respecto a la cantidad de rana que afirman existe en el Lago Mayor, 

respecto al Lago Menor en la Provincia Omasuyos (FDTPLT, 2003). Es decir, 

que si bien existe más ranas en la Provincia Camacho no le dan importancia lo 

que contrariamente sucede en la Provincia Omasuyos y Manco Kápac. Pero, 

como se mencionó anteriormente la población encuestada considera a la 

captura de rana una de sus actividades importantes. 

 

Debido a la necesidad económica, algunos pobladores de la zona 

circunslacustre se dedican a la captura y comercialización de esta especie, de 

forma clandestina y son destinadas a ciudades como: Lima, Arequipa, Tacna, 
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Moquegua y otras, dónde estas son utilizadas junto con otros ingredientes 

(maca, algarrobina, polen, miel de abeja y otros) en la preparación de jugos. La 

demanda se ha incrementado en los últimos tiempos, debido a que se le 

atribuyen propiedades curativas, nutritivas y afrodisíacas. 

 

Según experiencias de algunos pescadores de la Provincia Camacho, señalan 

que la captura se realiza manualmente, o utilizando redes de pesca 

convencional, adaptándolas para este fin, con pequeñas pesas que facilitan la 

inmersión de la red a profundidad de 3 m.  Ocasionalmente son capturadas en 

las redes de pesca como muestra la figura 11. 

 

 
Figura 11. Captura de la rana. 
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Figura 12.  Personas atraídas por la venta de jugo de rana. 

 
La experiencia obtenida durante la realización de las encuestas se pudo 

observar que las personas que frecuentan los lugares donde se expenden los 

jugos de rana son del área rural como muestra la figura 12. 

 

4.5. RELACIÓN DE CONSUMO DE CARNE DE RANA 
 

De acuerdo a los resultados el porcentaje de consumo de carne de rana, con 

relación a otras especies es muy reducido, Por lo que general es considerada 

una especie de escasa aceptación respecto al pejerrey, carachi y mauri incluso 

a la trucha (figura 13). 
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Figura 13.  Preferencia de consumo de rana en relación a otras especies por provincias 

 

Por otro lado los datos en la figura 13 reflejan que en las  provincias Los Andes 

y Omasuyos el consumo de carne de rana alcanza un porcentaje de 3% es 

donde se registra y presenta el menor porcentaje de consumo de carne de rana. 

 

Así mismo se concluye que en la media de las cinco provincias  se tiene una 

clara evidencia de consumo preferente del karachi, pejerrey y el mauri. Como 

también se puede confirmar que en comunidades donde se realizaron las 

encuestas existe una tradición pesquera fuertemente arraigada que incluye a la 

rana y su captura.  

  

4.6. FORMAS DE CONSUMO DE LA CARNE DE RANA EN LOS DIFERENTES 

ÁMBITOS GEOGRÁFICOS ESTUDIADOS. 

 
El uso de la rana en las regiones circunlacustres del lago Titicaca localizadas en 

el mapa que se presenta a continuación, es muy variado mismos que se 

detallaran mas adelante, localidades identificadas para la toma de muestras. 
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Figura 14.  Provincias circundantes al lago Titicaca. 
                             Fuente: Atlas Instituto Geográfico Militar (2004). 

 

Por lo general las ranas una vez que fueron separadas de las redes agalleras, 

son colocadas en un recipiente construido de bidones de aceite de 5 litros, 

donde se coloca agua hasta cierto nivel para posteriormente sumergir en ella 

las ranas para ser transportadas. Para que se puedan conservar las mismas se 

las dejan vivas en pequeño tacho o baldes, hasta el momento de su sacrifico.  
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.  
Figura 15.  Transporte de las ranas. 

 

 

La figura 15, muestra ranas depositadas en recipiente improvisado y listas para 

su transporte, con destino a los mercados, restaurantes de venta del sector. 

 

El peso promedio de las ranas que actualmente capturan los pescadores es de 

aproximadamente 180 gramos, tamaño reducido en comparación a 10 años 

atrás, cundo el peso promedio alcanzaba aproximadamente a 250 - 400 gramos 

(CIDAB, 2002). En alguna ocasión los pescadores observaron la venta en el 

mercado de la parte peruana ranas de gran tamaño y cuya zona de procedencia 

era desconocida. 

Cuadro 9. Precio de ranas vivas en Bs. 

TAMAÑO DE RANA PESO  
(gr.) 

HUATAJATA  
(Bs.) 

COPACABANA 
(Bs.) 

Grande � 250 5 5 
Mediana 100 – 250 3 3 
Pequeña � 100 2 1.5 
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El precio de las ranas vivas tanto en Copacabana y Huatajata no tiene 

variación: las grandes 5 Bs. y las medianas 3 Bs.. Por otro lado las ranas 

pequeñas tienen un precio 2 Bs. en el sector de Huatajata esto debido a  

la presencia de restaurantes de venta ancas de rana. 

 

4.6.1. Presentación de la rana para fines comerciales. 

 

Como se ha manifestado anteriormente, debido a que el área circunlacustre y 

en especial las regiones de Huatajata, Tiquina y Copacabana, se han 

convertido en un gran centro turístico. La rana al igual que otras especies 

ícticas del lago son ampliamente ofertadas en los restaurantes de la región. Se 

ha establecido que la captura de la rana tiene su mercado asegurado en dichos 

lugares de consumo  donde es ampliamente aceptada. 

 
Figura 16.  Comercialización de ancas de rana Copacabana. 
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Plato de ancas de rana. Para preparar un plato de ancas de rana que 

generalmente consta de tres a cuatro ranas, primeramente se retira la cabeza 

intestinos y el cuero dándose uso únicamente a las patas y parte del cuerpo 

para ser fritas y sazonadas con sal. Dicho plato se acompaña con arroz, 

ensaladas y  papas fritas.(figura 17). 

 

 
Figura 17.  Presentación del plato de ancas de rana. 

    Fuente: Montaño (2004)  

 

Caldo de rana. Similar al caldo tradicional preparado con pescado denominado 

“wallake”. La preparación consiste lavar bien las ranas quitar cabeza y tripas 

cocinar en una olla hirviendo, sal, papas, cuño durante 25 minutos. Luego 

incorporar las ranas (figura 23). 

 

Jugo de rana.  Para preparar el jugo de rana, primeramente se lava, luego se 

quita la cabeza, las tripas y la piel. Se introduce cruda a la licuadora 

acompañada de maca, estevia, jengibre y alfa alfa se licua y se sirve en vasos. 

Para un litro de jugo se debe utilizar una rana siempre y cuando se coloque 

todos estos otros productos Quispe (2006) (figura 18). 
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Figura 18.  Venta de jugo de rana ceja El Alto. 

 
 
Sin embargo, el uso y las formas de presentación de esta especie no solo se 

reducen simplemente a la actividad culinaria. Actualmente existen otras formas 

de presentación de productos a base de rana y maca (Figura 19 ) elaborados 

en  Yunguyo (Perú), como los tónicos y vitaminas que son transportados a La 

Paz y comercializados por naturistas en las diferentes ferias. 
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Figura 19.  Productos elaborados a base de rana ofertados en la feria 16 de julio. 

 

Uso medicinal. Otra forma de consumo son en los casos de anemia, 

tuberculosis, cansancio mental, reconstituyente eficaz de una enfermedad, 

nutritiva e inclusive estimulante. Así mismo es utilizado para tratamiento de la 

esterilidad femenina y la impotencia masculina. Esta información recolectada  

tónicos coinciden con la mencionada por Sotelo (1985). 

  

Por otra parte los médicos actualmente utilizan para la tuberculosis, en 

reemplazo de la carne de tortuga Rondelet (Bedriñana, 2000). El emplasto, se 

utiliza para las fracturas, luxaciones, torceduras y golpes.  

 

Ancas frescas empacadas al vacío. En la Figura 20 se observa la obtención 

de ancas de rana con un empacado al vacío que guarda mayor seguridad de 

higiene de acuerdo a un trabajo de investigación realizado por los estudiantes 

de la Facultad de Agronomía en el año 2002, En la actualidad la venta de rana 

de esta forma de presentación es desconocida.   
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Figura 20.  Ancas de rana empacadas bajo la técnica de vacío. 

                    Fuente: Montaño 2004 

 

Ahumado de ancas de rana. En la Figura 21 se observa el ahumado de ancas 

de rana empacadas al vacío. Escasamente se pudo ver algunas formas de 

conservación de los productos o presentaciones de la rana (ancas). El ahumado 

(figura 21) se constituye en la única forma de procesamiento.  

 

Al hacer una prueba de degustación se pudo evidenciar un sabor agradable al 

paladar parecido al del pescado procesado en esta forma. De acuerdo a 

observaciones organolépticas presentaba cualidades visuales y de 

presentación. 
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Figura 21.  Ahumado de ancas de ranas empacadas bajo la técnica de vacío 

     Fuente: ALT-PNUD, 2000 

 

4.7. Eslabones de los canales de comercialización 

 

En épocas pasadas, el comportamiento del mercado y de la demanda en 

particular estaba en función a la producción. Actualmente la demanda de este 

producto esta condicionada por la extracción y captura. 

 

Esta última situación aconteció con la rana del lago Titicaca, que después de 

haberse valorado la carne de esta especie en el mercado, comenzó a ser 

aprovechada, hasta alcanzar límites de sobre explotación, lo que provocó que 

las especie y sus poblaciones se encuentren en riesgo o amenazadas (ALT - 

PNUD, 2000). Por lo tanto, se debe reconocer que las fuerzas del mercado 

influyen o tienen un impacto negativo sobre los diferentes ecosistemas de 

nuestro planeta, aun cuando todavía se tenga claro que la disminución de la 

población es mínima.  
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Haciendo un análisis de los diferentes actores en los canales de 

comercialización en primera instancia se pudo identificar  al la localidad de 

Huatajata (figura 22). El canal de comercialización en la comunidad de 

Huatajata se inicia con la captura realizada por pescadores ocasionales y 

permanentes, estos son transportados a restaurantes ubicados en la carretera 

La Paz Tiquina para su preparación de platos de ancas de rana (figura 17).  

 

 
Figura 22.  Eslabones de comercialización de la Rana en Huatajata. 

 

Por otro lado la figura muestra la forma en la que se comercializa con los 

turistas tanto nacionales como extranjeros que son atraídos por los letreros y la 

curiosidad de consumir un plato de ancas de rana tanto frito como en sopas 

descritas anteriormente.  
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Figura 23.  Eslabones de comercialización de la Rana en Tiquina y comunidades 

pesqueras. 

 

En las comunidades circundantes al lago Titicaca, como el sector de Tiquina, se 

realiza la captura de la rana de forma ocasional  las cuales son consumidas por 

los mismos pobladores o caso contrario son devueltos al lago por diferentes 

razones.      
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4.7.1. Flujograma de los eslabones de comercialización de la rana 

del lago Titicaca por comunidades. 

 

 

En los eslabones de comercialización mostrados en el flujograma se aprecia 

dos sectores, donde inicialmente se realiza la distribución de las ranas 

capturadas en las comunidades. Las comerciantes distribuyen a los 

restaurantes y mercados ubicados en las ferias de la Ceja, 16 de Julio, etc. Por 

otro lado las destinadas al autoconsumo, también  los comerciantes.  

 
4.7.2. Análisis de mercado. 

 

El análisis de  mercado se efectuó principalmente en restaurantes y locales 

artesanales por medio de una encuesta diseñada especialmente para este 

propósito (anexo 3) y cuyo objetivo central fue ubicar lugares proveedoras, y 

sectores que consumen frecuentemente la carne de rana. 

 
Este análisis permitió ver la competencia que se tiene respecto a los diferentes 

productos tradicionales que se comercializan en el sector de expendio de este 

producto. Según Castañon (2004), para caracterizar a los pescadores, se utilizó 
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como parámetro referencial los métodos utilizados por los pescadores para la 

captura de rana, los mismos que pueden dividirse en dos grupos: 

 

1.- Pescadores accidentales: Cuando el pescador durante sus faenas de 

pesca de carachi, mauri, punku, carachi enano y pejerrey (especies 

predominantes en el hábitat de la rana), también capturan ranas. Las mismas 

son generalmente devueltas al lago de forma inmediata. La razón para este tipo 

de actitud, es la no existencia de un mercado permanente para esta especie y 

por temor y respeto que esta especie representa para algunos pescadores. Al 

respecto Vellard (1991), indica que este animal en épocas pasadas era 

considerado entre los pobladores como un ser sagrado, mitológico y digno de 

respeto.  

 

2.- Pescadores especializados: Cuando el pescador destina su faena  

exclusivamente a la captura de rana, hace uso de un instrumento especial para 

este propósito denominado TAMO y que es fabricado por el mismo, con 

materiales que son adquiridos en las ferias locales. 

  

Por otra parte este trabajo se realiza a solicitud de los mismos locales de 

expendio especialmente para los fines de semana días en que existe un mayor 

número de consumidores. 

 

A continuación se presenta un resumen que detalla el comportamiento que se 

observo en faenas de pesca en Huatajata: 

 

a) Los pescadores que extraen diferentes especies que tiene el lago 

Titicaca, devolvían al lago una vez que encontraban ranas atrapadas en 

las redes ágalleras que se utilizan tradicionalmente en la pesca. 
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b) Las personas le daban diferentes usos  a la rana ya sea para el consumo 

de los animales, como el engorde de cerdos, en la medicina, para el 

consumo de los niños, etc. 

c) Los pescadores que solo se dedicaban a la captura exclusiva 

comercializaban en los restaurantes, con los rescatistas y los propios 

dueños de los locales de expendio de este alimento. 

d) La transformación de este producto no se la realizaba debido a la falta de 

información para el manejo sostenible de esta especie. 

 

En Huatajata, personas dedicadas a la actividad, consideran que el alimentarse 

con esta especie es algo normal, tal cual es el consumo de cualquier pescado, 

en vista que, para ellos no existe prejuicios, reverencias ni temores de ninguna 

naturaleza. 

 
4.7.3. Preferencia en la alimentación con rana. 

 
Figura 23.  Preferencia de consumo de rana  para alimentación en todo el estrato del 

lago Titicaca (Bolivia-Perú) 
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El consumo de la rana para fines de alimentación tiene escasa trascendencia 

en razón que ancestralmente no se le daba importancia a la rana como una 

alternativa alimenticia. Actualmente no se la consume en muchas regiones del 

lago, porque existe de por medio algún temor o reverencia.  

 

De acuerdo a la figura 23, se establece las formas de consumo de carne de 

rana en la alimentación humana. Entre los más comunes están: la sopa o 

“wallake” de rana, ancas de rana, jugos de rana con maca y otros que son los 

tónicos, usos como medicina, etc.  

 

En las provincias de Manco Kápac y Omasuyos, la forma más frecuente en la 

que se presenta la rana es como sopa o como ancas de rana. Por otra parte en 

Puno-Perú, la rana es consumida con mayor frecuencia como jugo y como sopa 

de rana. 

 

En cuanto a las provincias de Ingavi y Camacho, la sopa o wallake es el plato 

más típico de la zona, no sólo por ser altamente nutritivo, sino también por 

poseer propiedades curativas. 

 

Para la preparación de un plato de rana se utilizan preferentemente las ancas 

(piernas y muslo de las patas delanteras y traseras), las cuales son adosadas 

con harina y otras especies para posteriormente ser fritadas.  

 

La presentación del plato viene acompañada de diferentes guarniciones como 

ser papas fritas, arroz y ensalada de vegetales y legumbres cocidas (Fig. 17). 

Tanto la preparación como la presentación es similar en todos los restaurantes 

de estas dos poblaciones. 
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El consumo de carne de la rana para los dueños de hoteles y restaurantes no 

viene condicionado a ningún tipo de prejuicio, considerándose simplemente 

como una fuente de alimentación similar a la carne de pescado, por tanto, no se 

conoce limitaciones que impidan el uso de la rana para fines culinarios. 

 

4.7.4. Relación de comercialización de rana con otras especies del sector. 

 

Como se mencionó anteriormente la práctica de la pesca en las cinco provincias 

no es exclusiva de rana si no de otras especies de peces como: el ispi, carachi, 

pejerrey, mauri, destinadas  a la comercialización de dichos productos en los 

mercados más próximos, habiendo llegado a conformar asociaciones de 

pescadores por comunidades en las cinco  provincias del sector boliviano. 

 

El diagnóstico realizado en la actividad de comercialización de la rana permitió 

identificar y evaluar los factores positivos y negativos del macro y micro 

ambiente en el cual se encuentra.  

 

Cuadro 10. Análisis FODA consumo de la carne de rana. 
 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 
Experiencia de extracción.  
Captura tradicional. 
Respeto por la cultura y tradición. 
Especie endémica única en el mundo. 

Preferencia por especies del sector. 
Precio estable. 
Demanda creciente. 
Nuevas formas de presentación. 
Crecimiento del turismo. 
 

DEBILIDAD AMENAZAS 
Inadecuado control de extracción. 
No existe organización y 
fortalecimiento.  
No existen reglamentos de extracción.  
Falta de infraestructura. 

Comerciantes.  
Falta de apoyo gubernamental y 
municipal. 
Limitados estudios biológicos y 
ecológicos. 
Falta de difusión de información. 
Amenazas de contaminación. 
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En resumen se puede afirmar que la captura de rana como actividad, está muy 

ligada a la pesca y principalmente las amenazas y debilidades son producto de 

la poca atención que tiene el sector pesquero.  

 

La organización en torno a la actividad es nula, la comercialización es 

desconocida, pero existe la fortaleza de que aún es una actividad extractiva 

artesanal que no utiliza algún tipo de equipo, material o insumo que dañe el 

medio ambiente. Un detalle de toda la cadena agroalimentaria se describe en 

los siguientes resultados. 

 
4.8. CADENA DE PRODUCCIÓN. 
 
En el cuadro 11, muestra que en la comunidad de Huatajata se puede apreciar 

la menor cantidad de problemas en cuanto a los elementos de la cadena 

productiva que se tiene en toda el área de estudio.  

 

Así mismo se puede observar que en la isla Paco esta con mayor  problemas 

esto se debe a una debilidad que se tiene en cuanto a las potencialidades de la 

zona  que viene  a ser la falta de caminos que influye al traslado de materiales, 

la falta de infraestructura, la posesión de terrenos son factores que influyen en 

los resultados de la problemática con la que atraviesa. 
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Cuadro 11. Clasificación de las comunidades de acuerdo al  los elementos de la 
cadena productiva 

 
G1 Huatajata 159 

G2 Anapia 175 

Limancachi 183 G3 
Compi 183 

G4 Tito Yupanqui 185 

G5 Llamcachi 186 

Chañi 187 

Yampupata 187 

Titicachi 187 

Stgo. de Oje 187 

Challapampa 187 

Guaqui 187 

G6 

Yanari 187 

Jhiscakota 188 G7 
Jiwawi chico 188 

Moco moco 189 

Saquena 189 

Pasuja 189 

Tanahuaca 189 

Carapata 189 

G8 

Puerto Pérez 189 

Huayra sukupa 190 

Calata Grande 190 

Coriguaya 190 
G9 

Amacari 190 

Caviuchilla 192 

Chacaqui 192 G10 

Cachilaya 192 

G11 Isla Paco 219 

 
 
Se agrupo las provincias de acuerdo a la similitud que presentan en su valor 

promedio (G1 – G11).  
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De acuerdo los resultados se puede resumir que la provincia de Omasuyos 

tiene menores problemas, así mismo se puede ver que las cinco primeras 

comunidades del sector boliviano que son Huatajata, Limancachi, Compi, Tito 

Yupanqui y Llamcachi, son con las que se puede trabajar para que el uso de la 

rana, se de manera continua apoyando a sus amenazas y debilidades por otro 

lado el fortalecimiento de las oportunidades en la comercialización de la rana 

del lago Titicaca (Telmatobius culeus).  

 

También se pudo constatar que la rana como producto no es competitiva en 

relación a muchos otros productos de la zona, por lo que se quiere que se 

trabaje en las comunidades ya mencionadas por estar con menores problemas 

en cuanto a la pesca y/o extracción de la rana del lago Titicaca, 

 

170.0

175.0

180.0

185.0

190.0

195.0

200.0

LOS ANDES CAMACHO MANCO CAPAK INGAVI OMASUYOS

 
Figura 24.  Problemática  presentada por provincias. 

 
 
 
El gráfico de la figura 24 se puede observar que la provincia de Los Andes es la 

mayor afectada de acuerdo a los factores que  se tiene de la cadena productiva. 
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 Analizando de acuerdo las puntos que obtienen  en cuanto a la problemática de 

las comunidades, respecto a factores tomados en cuenta en las cinco 

provincias en estudio se puede ver  que la comunidad Isla Paco es la que 

mayores problemas presenta. A si mismo se tiene a Cachilaya, Chacaqui, 

Caviuchilla, Amacari, Coriguaya, Calata Grande y Huayna Sukupa con un 

mayor grado de problema todos de los  G9, G10 y G11. Esto se observa en el 

cuadro 11. 

 

La principal causa de en estas comunidades es la debilidad que se tiene en 

cuanto a la potencialidades de la zona. Factores como la falta de caminos y los 

caminos secundarios en mal estado de estas comunidades que comunican con 

las ferias, la ausencia  de centros de apoyo, por otro lado los factores de 

contaminación que afecta a varias de las comunidades.   
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Figura 25.  Comparación de la problemática de las provincias y los grupos. 

 

La figura 25, muestra el grado de problemática que atraviesan cada una de las 

provincias en relación a los grupos tomados en  cuenta, donde la que resulta 

con un mayor ponderación de problemas es la de los sistemas de apoyo 

Institucional (Ong’s, Coop,) seguida de la Organización para la producción 

siendo esta homogénea en todas las provincias.  

Cuadro 12. Ponderación de la problemática. 

DATOS GENERAL GRUPO 
GRADO PROBLEMA 

POTENCIALIDADES DE LA ZONA 7 8.6 

ANÁLISIS DE MERCADO 5 14.5 
POTENCIALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 4 15.6 

IMPACTO AMBIENTAL 6 12.9 
FUNCIONES OFICIALES DE 
APOYO 3 18.1 
ORGANIZACIÓN PARA LA 
PRODUCCIÓN 2 32.2 
SISTEMAS DE APOYO 
INSTITUCIONAL (ONG, Coop.). 1 36.3 
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En el cuadro 12, se puede observar la ponderación y  puntuación obtenida por 

los elementos que afectan a los grupos, es el mayor puntaje en grados tiene es 

el que mayores  problemas tienen, por otro lado se debe  priorizar un  mayor 

interés en las inversiones que se realizan en las diferentes comunidades y 

provincias, (figura 26). Posteriormente se realizó un análisis por separado de los 

factores y elementos de la cadena productiva.  
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Figura 26.  Grado de problemática por los factores estudiados. 
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Cuadro 13. Grado de problemática de acuerdo a los elementos en estudio 

ELEMENTOS GENERAL 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

T
O

T
A

L
 

Productividad (potencial) 2 290 
Control de calidad 2 290 
Fomento a las exportaciones 2 290 
Fomento a la inversión 2 290 
Crédito 2 290 
Transformación 2 286 
Rentabilidad 2 284 
Riesgos (clima, plagas, enfermedades) 3 192 
Titulación 2 176 
Características del producto 2 174 
Experiencia de extracción 3 171 
Líneas de investigación 1 145 
Reglamentos de apoyo 1 145 
Ejecución de la investigación 1 145 
Extensión y capacitación 1 145 
Información y difusión 1 145 
Asistencia técnica 1 145 
Organización de comercializadores 1 144 
Información 1 143 
Coordinación interinstitucional 1 143 
Organización de productoras/es 1 143 
Sistemas de producción 1 142 
Recursos humanos idóneos 1 142 
Condiciones agroecológicas 3 132 
Parcelación 2 120 
Sistemas de comercialización 1 109 
Estudios de demanda 1 102 
Organización de venta de insumos 1 86 
Caminos (venta) 2 78 
Estabilidad de la demanda 3 78 
Disponibilidad de infraestructura 2 64 
Uso de recursos naturales 2 58 
Sostenibilidad del ciclo de producción 1 58 
Caminos 2 42 
Mitigación de efectos 1 29 
Conservación del medio ambiente 1 29 
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El cuadro 13, muestra la problemática en la que se presentan las diferentes 

comunidades en estudio de acuerdo a los elementos componentes de la 

cadena productiva de la rana del lago Titicaca. Con un promedio de 194 lo cual 

nos muestra que este valor que se encuentra sobre los demás productos que 

son competitivos o potenciales de la zona como la quinua,  papa, etc. 

 

Al mismo tiempo este valor debe ser comparado con otros como el promedio de 

la pesca del Rio Beni su valor es de 174 el cual esta por debajo del obtenido en 

la cadena productiva de la Rana (Mollo, 2005).  

 

4.8.1. Análisis de la cadena productiva. 
 
De acuerdo a lo establecido se procedió al llenado de la matriz de  cadena 

productiva (cuadro 14), con ayuda de datos de las encuestas, entrevistas a los 

actores clave, autoridades, pescadores, comerciantes, vivencias del sector 

donde se  intercambio las actividades que desarrollan en las diferentes  

comunidades de las cinco provincias del Departamento de La Paz. 
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4.8.2. Análisis por grupos y elementos componentes de la actividad 

pesquera. 

 

Potencialidades de la zona. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las 5 provincias en su mayoría tienen un 

elevado puntaje por la creciente contaminación existente en la zona. Por otro 

lado la subida del nivel de agua el año 1996 que ocasionó la disminución 

drástica de la población  de rana. 

 

La mayoría de las comunidades de la región circunlacustre cuentan con 

caminos en algunos casos como la Isla Paco es la que afecta a este 

componente en especial y la sitúa en ese lugar. 

 

Se pudo constatar que estudios realizados afirman que la cría de ranas no 

requiere de mucho apoyo infraestructura.  

 

La parcelación varia de acuerdo a los cultivos de la zona, este valor no afecta a 

la actividad de captura de ranas. Del mismo modo no representa una limitante, 

pero se tiene muy en claro la tenencia de tierras comunitarias. 

  

No se conoce sobre problemas de enfermedades en ranas, pero si sobre  la 

contaminación existente en la zona debido a la forma de respiración que tienen 

las ranas. 
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Análisis de mercado.  

 

En las comunidades no existe información sobre la cantidad  demandada de la 

rana. 

 

En general las comunidades de la provincia Manco Kápac, se encuentran 

relativamente cerca de los restaurantes de venta de ancas de rana, en su 

mayoría las comunidades cuentan con caminos. 

 

La venta se realiza a pedido, de acuerdo  a los días y fechas de venta que son 

generalmente los fines de semana y los feriados. 

 

La forma de transacción es dinero en efectivo, cuando este se llega a capturar o 

atrapar en las redes agalleras en la faena cotidiana de pesca, y como se 

mencionó, de acuerdo a pedidos, pero es muy demandada. 

 

Potencialidad de los productos. 

 

La rana se la ofrece siempre que este sea capturada en la faena diaria de 

pesca  misma que es devuelta al lago. Otros le dan diferentes tipos de usos 

como para alimento para los animales, uso medicinal y alimento para la familia 

en muy pequeñas cantidades. 

 

No se pudo evidenciar varias formas de venta de productos elaborados a base 

de rana especialmente en nuestro país. De acuerdo a los datos obtenidos la 

productividad potencial de la rana es desconocida en las provincias, o no se 

dan cuenta en este tipo de aprovechamiento. 

 

 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 	��

Como se mencionó las formas de extracción son por pescadores casuales y 

otros que se dedican exclusivamente a la captura de rana, en cuanto al  uso de 

los recursos naturales no es sostenible por ser una actividad netamente 

extractiva. 

 

Impacto ambiental. 

 

No existen sistemas de producción se limita a consolidarse en primera instancia 

como una actividad primaria (generación de materia prima), donde aún se 

puede observar la utilización de equipos de captura tradicionales. Tampoco se 

han observado productos transformados en grandes escalas por lo que el 

impacto ambiental es mínimo (respecto al procesamiento).  

 

En cuanto a las investigaciones y proyectos existen los referidos a la 

conservación de la biodiversidad, en los que se puede observar un inicio de 

estudios acerca de la biología de la rana y sus usos en diferentes ámbitos. 

 

Funciones oficiales de apoyo. 

 

Respecto a este punto se pudo evidenciar una total carencia de los aspectos de 

este elemento. Como es una actividad muy ligada a la pesca, su realidad se 

refleja con la misma y se constituyen en sectores postergados y casi 

desconocidos. 

 

Organización para la producción. 

 

No existe una organización determinada para la comercialización de la rana en 

muy pocas comunidades son las dedicadas a la venta en restaurantes estos de 

la provincia Manco Kápac. 
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Sistemas de apoyo Institucional.(ONG’s, Coop.). 

 

Del mismo modo es escasa o nula la presencia de apoyo externo a la 

producción solo el centro piscícola CIDAB y la ALT., es el responsable de 

investigación en el área. 

 

4.9. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA.  

 

Se hizo la comparación entre comunidades de acuerdo a elementos de la 

cadena productiva entre el de mayor y menor valor. 

 

En la Isla Paco 

 

i) Hipótesis 188:H  vs.219�:H 10 >= µ  

ii) Nivel de significación: 05.0=α  

iii) Estadígrafo de contraste: se trato de una muestra pequeña n = 29<30 se 

empleó el siguiente estadígrafo de contraste: 

 

21.2
99.13

31

29

33.75
219188

n

s
−=

−
=

−
=

− µx
 

 

iv) Región crítica: -2.21<1.70 

 

v) Conclusión: Se acepta 0H , pues -2.21 es menor a 1.70. Es decir, que la 

diferencia entre la media y el valor de la suma de elementos en la cadena 

productiva de la Isla Paco no es significativa. Lo que lleva a pensar que las 

comunidades que se encuentran en el rango medio son similares respecto a la 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 	��

Isla Paco. Estas comunidades de acuerdo a la investigación no exponen 

diferencias por lo que se puede indicar que la cadena productiva de la rana se 

encuentra en las mismas condiciones por lo menos en 20 comunidades de las 

cinco provincias del departamento de La Paz. 

 

En Huatajata: 

 

i) Hipótesis 188:H  vs.159�:H 10 >= µ  

ii) Nivel de significación: 05.0=α  

iii) Estadígrafo de contraste: se trato de una muestra pequeña n = 29<30 se 

empleó el siguiente estadígrafo de contraste: 

 

07.2
99.13

29

29

33.75
159188

n

s
==

−
=

− µx
 

 

iv) Región crítica: 2.07>1.70 

 

v) Conclusión: Se rechaza 0H , pues 2.07 es mayor a 1.70. Es decir, que la 

diferencia entre la media y el valor de la suma de elementos en la cadena 

productiva de Huatajata es significativa. Lo que lleva a pensar que las 

comunidades que se encuentran en el rango medio no son similares respecto a 

la mencionada comunidad. Se pudo evidenciar que los elementos de la cadena 

productiva en Huatajata están desarrollados respecto a todas las demás 

comunidades, especialmente por una estimable cantidad de turistas tanto 

extranjeros como nacionales, que hacen que la oferta de rana y sus demás 

componentes de hagan más exigentes y requieran mayor cuidado para 

garantizar los servicios especialmente de comida. 
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Por otra parte se hizo el análisis proporcional por provincias y comunidades 

tomando en cuenta a los elementos de la cadena productiva. Las provincias que 

aparentemente representan, una mayor diferencia: 

 

Cuadro 15. Valores del análisis de la cadena productiva por grupo y provincias 

 

Grupo Omasuyos 
Manco 
Kápac Ingavi Camacho 

Los 
Andes Anapia 

Potencialidades de la zona 1,79 3,14 0,86 1,17 1,44 0,25 
Análisis de mercado 2,40 5,62 1,49 2,22 2,31 0,42 
Potencialidad de los productos 3,17 5,96 1,63 2,17 2,17 0,49 
Impacto ambiental 2,67 4,89 1,33 1,78 1,78 0,44 
Funciones oficiales de apoyo 3,73 6,88 1,88 2,50 2,50 0,60 
Organización para la 
producción 6,31 12,40 3,38 4,50 4,50 1,13 
Sistemas de apoyo 
institucional 7,50 13,80 7,13 5,00 5,00 1,25 
Total 27,56 52,69 17,7 19,34 19,7 4,58 

 

Omasuyos vs. Ingavi en sistemas de apoyo institucional 

 

i) Hipótesis oioi0 PP   vsPP:H >=  

ii) Nivel de significación: 05.0=α  

iii) Estadígrafo de contraste:  
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iv) Región crítica: 6.5>1.645 

 

v) Conclusión: Se rechaza 0H , pues 6.5 es mayor a 1.645. Es decir que los 

problemas en los sistemas de apoyo institucional son estadísticamente 



EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE RANA DEL LAGO TITICACA (Telmatobius culeus), EN ÁREAS URBANAS 
Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 : RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 	��

significativos en Ingavi respecto a Omasuyos. En proporción respectivamente 

existe una diferencia de 40 a 27. Esto debido a que no existen comunidades 

con tradición pesquera y por ende que se dediquen a la captura de rana, 

además las instituciones tienen prioridad por otras actividades como la 

ganadería y la agricultura. 

 

Manco Kápac vs Ingavi en organización para la producción 

 

i) Hipótesis imim0 PP   vsPP:H >=  

ii) Nivel de significación: 05.0=α  

iii) Estadígrafo de contraste:  
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iv) Región crítica: 6.5>1.645 

 

v) Conclusión: Se rechaza 0H , pues 2.94 es mayor a 1.645. Es decir que los 

problemas en la organización para la producción son estadísticamente 

significativos en Manco Kápac respecto a Ingavi. En proporción 

respectivamente existe una diferencia de 24 a 19. Esto debido a que la 

actividad principal es la turística, donde la mayoría de la población se dedica a 

la oferta de servicios de entretenimiento, preparación de platos, hotelería, etc. 

Por el contrario en Ingavi la actividad no esta muy arraigad pero el grado de 

problema para la producción no es mayor. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Una vez expuestos los resultados y después de haber analizado las variables 

tomadas en cuenta, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

• De acuerdo al volumen de pesca y comercialización de carne de rana se 

ha podido determinar que en el área rural es donde se tiene un mayor 

consumo de la carne de rana siendo este de un 34%. En el área urbana  

existe solamente un 2% de preferencia.  

 

• El uso comercial que se da a esta especie son, ancas de rana, 

preparación de licuados, tónicos fortificantes, elaboración de 

medicamentos, conservas, semiconservas y harinas en base a rana del 

lago. 

 

• De acuerdo a la información obtenida, y analizada en el presente trabajo, 

se establece que existe un consumo de 26500 y 1248 unidades de ranas 

por año en el área rural y urbana respectivamente haciendo un total de 

27748 ranas utilizadas para el consumo en el año. 

  

• Las principales formas de consumo tradicional en el ámbito boliviano son 

para fines de venta a los restaurantes y de alimentación alternativa sin 

que ello represente amenazar drásticamente la población de esta 

especie. 
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• Se ha identificado que no existen épocas de mayor utilización 

previamente establecidas o determinadas para el uso tradicional de la 

rana, aunque para fines comerciales la época de mayor demanda es 

durante el período de abundancia correspondiente a los meses de julio, 

agosto y septiembre. 

 

• La explotación de la rana se convierte en un complemento a las distintas 

actividades de subsistencia de los pobladores de las comunidades 

ribereñas al Lago Titicaca, como ser pesca, agricultura, ganadería, etc.  

 

• La cadena de comercialización de la rana se reduce a los eslabones, del 

pescador, el comercializador final y los consumidores.  

 

• Las poblaciones locales originarias del lago consumen en muy bajas 

cantidades y de manera esporádica la rana en relación a la población del 

lago.  

 

• De acuerdo a la prueba estadística (5%) no existen diferencias 

significativas entre provincias y entre comunidades, al haberse analizado 

el consumo de rana. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Los factores de la cadena productiva son muy importantes y se deben tomar 

en cuenta al momento de realizar o pretender hacer un uso sostenible de las  

especies nativas del Lago Titicaca. 

 

• La captura de rana como la pesca indiscriminada, debe ser controlada por 

las autoridades correspondientes, hasta contar con la información técnica 

científica y población actual de la especie, para nuestro país y así evitar la 

extinción de esta y otras especies. 

 

• Se debe realizar control en los sectores de expendio por la forma de 

manipulación y comercialización de la rana del lago Titicaca. Debido a que 

se ha determinado un uso comercial ascendente de esta especie, en el área 

urbana de la ciudad  de El Alto (Ceja y 16 de Julio). 

 

• Una explotación sostenible de la especie, implica una factibilidad 

operacional, técnica y económica del aprovechamiento integral de esta 

especie, en los lugares de comercialización como los restaurantes de la 

carretera La Paz Copacabana. 

 

• Finalmente, se recomienda realizar estudios más profundos sobre el 

decremento de la población de ranas (Telmatobius culeus) y así mismo 

establecer diferentes alternativas de uso sostenido, considerando mayores 

extensiones y profundidades a las ya investigadas.  
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• Las entidades estatales deben implementar los planes y programas de 

manejo, conservación y aprovechamiento de esta especie en toda la región 

lacustre del Titicaca.  
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Anexo 1. Análisis bromatológico de ancas de rana 
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Anexo 2. Encuesta  
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