SECREA RI A DE DESA RROLLO
A GROP ECUARI O
DIRECCION GENERAL PECUARIA

CULTIVO DE RANA

P R ESEN TA CI Ó N
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección de Acuacultura,
realiza la producción de crías de rana toro para su distribución y engorda en
embalses y estanqueria del Estado de México, con la finalidad de fomentar la
acuacultura, el desarrollo socioeconómico y la calidad de la alimentación del medio
rural.
GEN ER A L I DA DES
La rana toro es un anfibio originario del sur de Estados Unidos aunque ya se
considera autóctono de México, sus ancas, que alcanzan el 30% del peso corporal,
son de gran aceptación en Estados Unidos y Europa, donde se considera una
especie de alto gourmet.
Habita en charcas, canales o reservorios poco profundos con vegetación
emergente, tiene predilección por las zonas poco profundas y de corriente suave,
es predominantemente insectívora.
Durante su etapa larval depende totalmente del agua donde se alimenta de
microplancton, para después adoptar el sistema de respiración pulmonar y
alimentarse fuera del agua.
Esta especie es una alternativa al complemento alimenticio, ya que 100 gr.
proporciona el 34% de las proteínas requeridas por los niños y el 28% en los
adolescentes.
CR ECI M I EN TO
Las ranitas en engorda alcanzan los 150 gr. en 3 meses en condiciones de cultivo
intensivo, aunque este dependerá de las condiciones ambientales, manejo de los
organismos y disponibilidad de alimento.

REP RODUCCI ÓN
Los reproductores pueden alcanzar 1 kg. de peso y 25 cm. de longitud de la boca
al morro de la cola, aunque generalmente se utilizan organismos de 300 a 500 gr.
La hembra es más robusta que el macho el cual presenta un pecho sobresaliente
de color amarillo y el dedo pulgar de extremidades anteriores curvado.
El macho se coloca en el dorso de la hembra sujetándola con los brazos
(amplexo), una vez expulsados los óvulos, se vierte el semen sobre éstos para su
fecundación y recubrimiento con una masa gelatinosa.
La temporada coincide con las lluvias y un incremento en la humedad del
ambiente, aunque en el Estado de México se presentan desoves desde marzo a
agosto, las hembras producen de 6,000 a 8,000 óvulos por kg. con mortalidad a
eclosión del 20%.
El desarrollo embrionario se da en un período de 3 a 25 días según la
temperatura, siendo la óptima de 22 a 28 ºC.
CONDI CI ONES DE CULTI VO
Es posible la engorda intensiva en instalaciones de invernadero, bajo
parámetros ambientales adecuados. Los parámetros requeridos para el
cultivo son:
TEMPERATURA

18  32°C

OXIGENO

3 ppm

pH

7–8

ALCALINIDAD

20  200 mg/lt.
SI EM BRA Y REN DI M I ENTOS

En el área de metamorfosis la densidad inicial es de 1 renacuajo por litro
de agua y como densidad final de 1 por cada 2 lts. al iniciar la engorda se
puede manejar una capacidad de carga de 15 a 100 ranitas por m² y en la
etapa final de 10 a 70 por m².
Los rendimientos pueden alcanzar los 1012.5 kg/m² según las condiciones de
cultivo y disponibilidad de alimento.
DUREZA

50  150 mg/lt.

AMONIACO

< 0.1 mg/lt.

NITRATOS

< 0.2 mg/lt.

SÓLIDOS SUSP.

27  70 mg/lt.

A T EN CI Ó N

A L

CU L T I V O

Es recomendable durante el proceso de engorda proporcionar al cultivo los
siguientes cuidados:

¨ Seleccionar a los organismos por tallas para evitar el canibalismo
proporcionando adecuadamente la ración alimenticia.
¨ Emplear un tamaño de alimento adecuado a la
talla de los peces,
almacenando el alimento en un lugar seco y ventilado.
¨ Mantener estricta limpieza del equipo, artes de pesca y estanquería.
¨ Vigilar que el flujo de agua sea constante y adecuado.
¨ Llevar una carpeta técnica con los datos de las actividades
registro de los organismos.

cotidianas y

¨ Si se presentan síntomas de enfermedades y alta mortalidad en los
organismos, solicite el apoyo técnico el personal capacitado de la Dirección
de Acuacultura.
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