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Cuidados de las ranas Pacman
Introducción:
Las ranas pacman son nativas de América. Son ranas terrestres, lo que significa que viven
en tierra. El nombre científico de estas ranas es Ceratophrys ornate y también se las
conoce como rana Argentina, la rana Ornata o la rana con cuernos de campana. Esta rana
consiguió su apodo del videojuego Pacman debido a su oportuna naturaleza. La
esperanza de vida está en torno a los 7-10 años. Los adultos pueden medir hasta 6-7
pulgadas en longitud. Las hembras suelen ser más grandes que los machos de esta
especie.

Requerimientos en cautividad:
Estas ranas necesitan un terrario amplio y muy bien ventilado. Un tanque de 10 galones
tiene un tamaño adecuado para la mayoría de estas ranas debido a su naturaleza poco
activa. Debería haber aproximadamente 10cm de sustrato en el fondo de la jaula para
permitir que haga una madriguera. También requerirán un plato de agua grande pero no
muy profunda ya que no son muy buenas nadadoras y pueden morir ahogadas en un plato
de agua. El plato debe situarse en la zona más cálida del acuario. Las temperaturas deben
estar en 75°-80°F. Puede pulverizar su hábitat a diario para ayudar a mantener la
humedad. Las plantas altas pueden estar alrededor del plato de agua para que se sienta
segura mientras esta en el agua.

Dieta:
Como se ha mencionado anteriormente, el apetito de estas ranas es comparable al gran
tamaño de su boca y comen casi cualquier cosa que se mueva. Una dieta balanceada
consiste en grillos, cucarachas, tenebrios, pinkies y otros ratones. Se debe aplicar un
suplemento vitamínico y mineral a los insectos que se ofrezcan. Estas ranas debe comer
al menos una o dos veces a la semana.

Enfermedades:
Los problemas más comunes son causados por una dieta inadecuada. La enfermedad ósea
metabólica es causada por la deficiencia de calcio en la dieta; la hipervitaminosis
también lo es pero por unas cantidades excesivas en la dieta de vitamina D. Los síntomas
incluyen aletargamiento, anorexia y edema. La deficiencia de tiamina puede ocurrir si el
pescado congelado es la base de su dieta. Cuando la rana come mucho puede causar una
sobrecarga e impactación gástrica. Esto es una emergencia médica y debe ser llevado a
un veterinario experto lo antes posible.

