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Cuidados de ranas y sapos
Introducción: Las ranas y los sapos son anfibios sin cola con extremidades largas adaptados a
saltar. Ambos se encuentran por todo el mundo excepto en el Ártico y Antártida y algunas áreas
de islas. Ya que ocupan tantos nichos ecológicos, es imposible describir sus comportamientos en
este pequeño espacio. Los comentarios que referimos a continuación generalizan y se centran en
aquellas especies que más comunmente se tienen como mascota. Las ranas fleche venenosas
tienen requerimientos especiales que no se incluyen aquí. Ya sean capturadas de la Naturaleza o
bien compradas a un criador, no devuelva especies cautivas a la Naturaleza ya que pueden
transmitir enfermedades y su liberación puede implicar la destrucción de poblaciones nativas.
Además, las que han estado en cautividad durante un largo período de tiempo pueden no tener la
rapidez de reflejos necesaria para su supervivencia en la Naturaleza.
Las verdaderas ranas normalmente tienen la piel lisa y patas largas y son semiacuáticas o
terrestres. Muchas necesitan una elevada humedad para sobrevivir. Se encuentran fácilmente en
pantanos y zonas húmedas de los EEUU.
Los verdaderos sapos normalmente se distinguen de las ranas por su piel más rugosa y unas
patas traseras más cortas, aunque su diferenciación no siempre esta tan clara. Los sapos tienen
tamaños que varían desde 1 pulgada de longitud hasta aquellos marinos que pueden crecer hasta 9
pulgadas y 12 libras. Estos tienen glándulas parotoides tras sus cabezas que producen toxinas por
lo que deben alejarse de otras mascotas y los niños deben lavarse las manos tras manejarlos.
Ranas arbóreas son desde pequeñas hasta medianas de tamaño y tienen patas largas para vivir en
arbustos y árboles. Al final de sus dedos tienen unas zonas adhesivas como ventosas que les
permiten subir cualquier superficie vertical incluyendo cristal. Las ranas arbóreas son más activas
por la tarde y por la noche y aun mas cuando la temperatura es templada y el clima lluvioso. La
luz ya sea natural o artificial generalmente les hace doblar sus extremidades cerca del cuerpo y
permanecer quietas como una hoja en una zona elevada de su acuario.
Ranas gigantes cada vez son más populares para exhibición. Son extremadamente sólidas y
pesadas y pueden llegar a una longitud de 8 pulgadas. Estos anfibios preciados son muy voraces y
tienen una enorme boca a juego con su enorme apetito. Pueden llegar a hacerle daño con su
mordedura y algunas especies llegan a tener pequeños dientes en el techo de la boca. Ellos son
sedentarios y tranquilos que prefieren esperar a su presa que abarca todo con lo que puedan atacar
y tragar incluyendo, ratones, serpientes, lagartos y otras ranas.
Requerimientos en cautividad: Los acuarios de cristal son los que más se utilizan, el volumen
depende del tamaño del animal o animales. El cristal u otros sólidos mantienen la humedad, y las
perforadas ofrecen una mayor ventilación pero requieren pulverizaciones frecuentes. Considere
los requerimientos de humedad del animal antes de decidir sobre la tapa. Con aquellas de cristal
la luz solar entrara y la temperatura subirá rápidamente pudiendo matar a sus ranas. Las tapas
deben ser seguras considerando la talla y actividad de la rana. Una de tamaño pequeño no
requerirá que sea tan pesada como otra más grande, en la que incluso puede necesitar atarla. Las
especies acuáticas o semiacuáticas requerirán solo agua y una o más rocas que sobresalgan del
nivel del agua para que puedan salir. Puede utilizar un filtro de agua bajo la grava para mantener
la jaula limpia, incluso en el caso de las ranas toro. Para las ranas más pequeñas, se pueden usar
filtros en la esquina con bombas de aire. La mayoría de las ranas son carnívoras y se mantienen

bien en una dieta de insectos espolvoreados con calcio. Las más grandes pueden comer peces
pequeños o pinkies.

