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Te interesa saber más
sobre
ranicultura????

• Asistencia Técnica
• Elaboración de proyectos
• Adquisición de renacuajos
e imagos
• Ejemplares para Reproducción
• Ranas para disección
• Ancas de rana para consumo humano
• Productos elaborados con
piel de rana toro
• Y mucho más…
Contáctanos:
Sistema Producto Rana Michoacán A.C.
Cel. 4431077266
E-mail: sp_rana@hotmail.com
https://www.facebook.com/
spranamich

www.spranamich.com.mx
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¿Sabías que en México se cultiva
una especie de rana con fines
alimenticios?
Biól. Martha Rangel Ramírez Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

D

esde principios del siglo XX, se
tienen registros de que en México
se introdujo una especie de
rana conocida como “Rana toro”
(Lithobates catesbeianus, Shaw
1802), su introducción tenía como objetivo el de
cultivar esta especie para producir alimento, ya
que la demanda se incrementaba en Estados
Unidos de Norteamérica, por lo que México como
muchos otros países comenzaron a reproducirla
dentro de granjas que tenían las instalaciones
necesarias para la reproducción, cría y engorda.
Más tarde las granjas producían también
para repoblar cuerpos de agua naturales que
después se convertirían en zonas de captura de
ranas, mismas que serían aprovechadas por las
personas que habitaban en las zonas lacustres
donde eran liberadas.
Fue así como la crianza de Rana toro recuperó
popularidad en México y otros países del
mundo, de tal forma que, diversas áreas del país
llegaron a sobresalir a nivel nacional por su gran
producción de rana en la época de los sesenta.
Hoy en día, la rana toro es considerada como una
de las especies potenciales para la acuicultura,
esto es debido a sus características intrínsecas.
Según la FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
la crianza de esta especie desempeña un
papel importante en la seguridad alimentaria y
nutricional.

una especie “exótica” ya que al ser introducida a
un nuevo hábitat representa una gran amenaza
para los sistemas acuáticos, las especies
nativas y la biodiversidad en general, provocan
desequilibrios ecológicos que en muchos de los
casos pueden llegar a ser irreversibles.
No obstante, actualmente existen estrategias de
prevención y control, cuyo objetivo es minimizar
y/o evitar los impactos que las especies pudieran
ocasionar a los ecosistemas.
Es de gran importancia desarrollar la actividad
acuícola mediante la implementación de “buenas
prácticas”, las cuales están sustentadas por
procedimientos estandarizados y controlados
que nos garantizarán la obtención de un
producto, sano, inocuo y de calidad.
Así mismo, se ha incrementado la promoción del
desarrollo de la actividad ranícola en México, a
través de centros de investigación y desarrollo
de proyectos sobre el cultivo de rana toro
americana en el país, considerándose como
una actividad nacional potencial de importancia
económica para el sector acuícola. En ese
sentido, México, representa un terreno fértil
para la actividad debido a sus características
biológicas y su cercanía con Estados Unidos,
siendo el principal país consumidor de carne de
rana (Casillas, 1999).

La introducción de rana toro en todo el mundo,
se debió a su importancia económica como
alimento, considerándose como una especie
potencial para la acuicultura, dando origen a la
ranicultura.

No perder de vista…

Las ranas toro son originarias de América del
Norte, por lo tanto en México se le considera como
6.
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Foto: SPR

Un vistazo a la actualidad…
Recientemente, el aprovechamiento de la
especie, se realiza bajo sistemas controlados
en unidades de producción acuícola, en donde
se ha demostrado que son la mejor alternativa
para mantener a los organismos bajo resguardo
evitando así la reintroducción de la especie en el
medio silvestre.
El impulso en el desarrollo de la actividad
ranícola en México, se ha ido incrementando
desde hace algunos años, un caso reciente se
encuentra en el estado de Michoacán, en donde
a partir del 2010 se impulsó dicha actividad por el
Centro de Investigación y Desarrollo del Estado
de Michoacán(CIDEM), con la creación de 15
granjas de producción de rana toro, distribuídas
en diversas regiones del estado, mismas que
en el 2013 han logrado el reconocimiento como
“Sistema producto”, sin embargo la nueva
administración del Gobierno Estatal, en ese
mismo año, decidió extinguir dicho centro,
afectando directamente a los productores en el
abastecimiento de renacuajos e imagos.

Foto: SPRM

desarrollo y definir las áreas con aptitud para la
crianza en cautiverio en el Estado de Michoacán.

Últimos avances…

Se estableció un ranario experimental, en la
Facultad de Biología de la UMSNH, en donde se
mantuvieron organismos de rana toro americana
en etapa adulta, para su reproducción artificial,
así como también se crearon prototipos de
incubadoras para evaluar el desarrollo y
Hoy en día en Michoacán no se han documentado crecimiento de los organismos durante la fase
los procesos en el área de la ranicultura, tampoco larval, sometidos a diferentes tratamientos
se han establecido protocolos, medidas o normas (oxígeno, profilaxis y densidad).
necesarias que permitan a los productores
Como parte de los resultados preliminares, para el
replicar las técnicas aprendidas.
caso de la reproducción artificial, se estandarizó
la metodología, adecuando los tiempos y
Un nuevo reto…
dosis de hormona. En la fase de incubación,
se obtuvieron diferencias significativas en el
Para dar respuesta a las necesidades de los desarrollo y crecimiento de los organismos,
ranicultores en el estado de Michoacán, en con un porcentaje del 89.25% de fecundación,
agosto del 2014 se efectuó la firma del convenio 93.56% de eclosión y 88.03% de sobrevivencia,
del Sistema Producto Rana y UMSNH. La con respecto a los tratamientos establecidos.
coordinadora responsable del proyecto es la
M. en C. Tohtli Zubieta Rojas, de la Facultad No obstante, se continúa con el desarrollo de
de Biología de la UMSNH, en colaboración dicho proyecto, ya que los resultados preliminares
con el Dr. Andre Muniz Afonso, investigador han permitido identificar las variables adecuadas
de la Universidad Federal de Paraná, Palotina en el desarrollo del protocolo, así como también,
Brasil y un cuerpo académico conformado por la identificación de los criterios que definirán
investigadores de la UMSNH, trabajaremos en las áreas con aptitud para el desarrollo de la
conjunto en la investigación con esta especie.
ranicultura de forma responsable. Por lo tanto,
se espera tener aportaciones significativas que
En particular, con el proyecto de tesis de beneficien al sector ranícola.
maestría “Protocolo para la reproducción
artificial de la rana toro americana y definición de
áreas de aptitud para su crianza en condiciones
controladas en México”. Mediante el cual se
pretende estandarizar las técnicas de crianza
de rana toro americana, para distintas fases de
La Acuacultura está, en Divulgación
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¿Cómo se alimentan las ranas?

E

l éxito del correcto desarrollo
en cultivo de las ranas se debe
principalmente a la alimentación y a
las técnicas utilizadas. El alimento
representa aproximadamente el 50%
de los costos de producción, por lo que un mal
manejo del alimento, o un programa inadecuado
de alimentación disminuye la rentabilidad de la
granja considerablemente.
Actualmente una de las principales problemáticas
para desarrollar la ranicultura, es que no existe
un alimento específico para la especie a nivel
comercial en todo el país. Debido a esto, los
productores han recurrido a dietas de alimento
para trucha o tilapia, cumpliendo con el objetivo
que es la engorda. No obstante, esto implica
una alimentación basada en las necesidades
nutricionales de otra especie, altos costos o en
su defecto, un periodo demasiado prolongado
para lograr la talla comercial.
Algunos productores han optado por realizar
algunos ensayos con otro tipo de alimentos,
como son: larvas de mosca, tenebrios, lombrices,
grillos entre otros. Esto con la finalidad de
reducir sus costos, o bien, para inducir a los
imagos (renacuajos recién transformados en
ranitas) a la alimentación, mediante el estímulo
de alimento en movimiento o vivo.

M.V.Z. Themis Sofía Andrade López

que destacan: la calabaza, el chilacayote, el
charal y el salvado de trigo.
La ciencia de la nutrición en acuicultura se ha
desarrollado desde los años 60 y directamente
en algunas especies mayormente en peces,
aunado a esto el nivel de conocimiento no es
tan alto como en el caso de las ganaderías
tradicionales de mamíferos, quedando mucho
por investigar y desarrollar al respecto.
Debido a lo anterior, el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales en colaboración con
el Sistema Producto Michoacán A.C han puesto
en marcha la investigación y desarrollo de un
alimento balanceado específico para la rana
toro, mediante insumos locales, comprobando
su rendimiento en las granjas ranicolas del
Estado de Michoacán.
Con esto se desea lograr un mayor rendimiento
y una reducción del costo de producción,
permitiendo ampliar la capacidad productiva
de las unidades e incrementar la eficiencia
alimenticia.

De igual forma, la problemática atañe a la etapa
de renacuajo, dónde se carece de una dieta que
corresponda a sus necesidades, por lo que se ha
implementado una serie de alimentos de origen
natural, de alcance local y bajo costo, entre los

Foto: SPRM
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Foto: SPRM

Cultivo de Rana Toro

L

Biol. José Gerardo Fraga Cortés
Asistente Técnico del Sistema Producto Rana Michoacán A.C.

a Rana Catesbeiana conocida
comúnmente como rana toro, por
su peculiar sonido que emite el
macho durante la temporada de
reproducción que se asimila al de
un bovino. Es un organismo que se adapta muy
fácil a regiones templadas húmedas, pero ya
en condiciones controlas como los invernaderos
en donde se le proporciona las condiciones
adecuadas para su desarrollo ha permitido que
toda clase de persona capacitada pueda llevar a
cabo esta actividad.
Su noble manejo y fácil adaptabilidad para el
cultivo, han generado un gran interés entre
acuacultores de otras especies, empresarios e
investigadores. Ser ranicultor es una disciplina
que no reconoce descanso día tras día, se tiene
que llevar un manejo de la granja sin desmayo,
pero una vez que se domina el cultivo se empieza
a disfrutar de las actividades. Todo ranicultor
antes de empezar con el nuevo negocio de la
crianza de rana toro, se tiene que capacitar
por personas expertas en la materia y seguir
constantemente con la capacitación para adquirir
nuevas técnicas o realizar modificaciones al
sistema implementado.

machos y hembras, hasta la temporada de
reproducción. En cada estanque los organismo
son pesados constantemente y revisados para
que no tenga alguna herida externa, se les da
alimento adecuado para que ellos tengan una
buena producción de células reproductivas.
Estos reproductores llegan a pesar hasta 1,500
gramos, por lo cual sus movimientos son muy
lentos en los estanques. Se tienen pocos
organismos por estanque, para evitar estrés
y peleas entre los mismos, sobre todo con los
machos.
La selección de organismo para la reproducción
es una tarea relativamente sencilla, el encargado
de la granja inspecciona a los reproductores
machos, primero físicamente que no tenga
ninguna herida en sus patas u otra área de su
cuerpo, luego con los dedos de la mano el frota
suavemente el pecho del macho y éste realizará
un abrazo de amplexo, lo cual es indicio del que
el macho está preparado para el inicio de la
reproducción.

En la selección de la hembra el encargado de la
granja inspecciona que no tenga ninguna herida
en su cuerpo como lo son llagas, laceraciones
en la piel o en sus patas, una vez detectada
estas hembras se les toma por sus patas
traseras haciendo un tipo arco con la posición
Como en todo cultivo se lleva un proceso de la hembras y se nota la flacidez del vientre de
y diferentes etapas en el desarrollo de los la hembra, de tal forma que se pueda observar si
organismos, lo que hace necesario contar con tiene huevecillos formados en su interior.
áreas específicas en el interior como son:
el área de estabulación, de reproducción, de
incubación, de metamorfosis y de engorda.

Estabulación de reproductores
El área de estabulación, es en donde los
ranicultores tienen a sus reproductores que
fueron previamente seleccionados por sus
características físicas o por su desempeño
en el apareamiento en donde dejaron buenas
descendencias, estos organismo son los
más consentidos de los ranicultores ya que
de ellos se obtendrán las crías para el inicio
de una nueva cosecha, estos reproductores
son atendidos con mucho más cuidado y
son separados en diferentes estanques en

Foto: SPRM

Imagen: Seleccion de machos
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Una vez que los ranicultores ya tienen seleccionados por el ranicultor son puestos en
seleccionados sus reproductores y llegada la los estanques en parejas dependiendo de las
época de apareamiento entran en un área con medidas de los estanques.
condiciones adecuadas.
Pero antes de introducir los organismos a dichos
encuentros de reproducción, son dejados en
ayuno, esto con el objetivo de que las heces
fecales no contaminen las células reproductivas
de los organismos. Estos organismos no pierden
el tiempo e inmediatamente el macho hace el
llamado a las hembras, y una vez que se tiene
observado el abrazo nupcial, no se debe de
tener presencia del personal de la granja, ya que
el cualquier ruido extraño que los reproductores
detecten romperá con el apareamiento.
Foto: SPRM

Foto: SPRM

Imagen: Seleccion de hembras para reproducción

La fecundación es externa; la hembra, casi
inmediatamente después de que acude al lugar
donde se han plantado los machos, deposita
numerosos huevecillos reunidos en grandes
masas gelatinosas, a medida que los huevos
van siendo depositados por la hembra, el
macho extiende el esperma sobre toda la masa
gelatinosa, de manera que penetra a través de
la gelatina y éstos son fertilizados, durante el
abrazo nupcial o amplexo.
Una vez que la hembra deposita la ova y el
macho la fertiliza, se retiran rápidamente los
organismos a un área de descanso, para que
ellos con sus movimientos no afecten la eclosión
de los huevecillos. Ya colocados se dejan 24
horas en reposo para luego ser trasladados al
área de incubación.

Reproducción

Minutos después de la fecundación la masa de
los huevos absorben suficiente agua y cada
La temporada de apareamiento inicia en el mes huevo se rodea de una parte gelatinosa, cuando
de Marzo, en la primavera y finaliza en el mes de los huevos eclosionan son de color negro, sus
Agosto, contando únicamente con seis meses
para la producción de pie de cría.
Se pueden usar diferentes tipos de estanques
para la reproducción, según como se ajusten las
instalaciones de las granjas.
Los estanques son inundados hasta una altura
de 20 centímetros de agua, para evitar que el
desove se realice en la zona seca y perder la
posibilidad de eclosión. Pero ¿cómo se dan
cuenta los ranicultores cuando los organismo
esta aptos para este evento?, un peculiar
Foto: SPRM
llamado, el canto del macho hacia la hembra los
delata; inmediatamente se preparan las áreas Imagen: Estanques de reproducción
de reproducción, en donde ya los organismo
10.
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huevos a mantenerse a flote en la superficie para
su mejor desarrollo embrionario. Durante el día,
los encargados de la granja tendrán que estar
monitoreando constantemente sus temperaturas
por si ésta llegara a subir más de lo normal.
En un par de días los huevecillos comienzan
a eclosionar, formándose pequeños filamentos
estirados de dónde surgirán los renacuajos.

Imagen: Separación de reproductores por parejas
Foto: SPRM

cuerpo es de forma oval, presentan una cola,
ojos, agallas y órganos internos, su cola es
aplanada y es más larga que el dorso, su nado es
a través de sus movimiento de su cola, a medida
que van creciendo se van desarrollo dando los
pulmones a la vez que desaparecen las agallas,
los renacuajos tiene en la boca pequeños
dientes colocados en una o varias hileras
como formando un anillo alrededor de la una
estructura cornea, ya que cuando el renacuajo
completa su metamorfosis los dientes se caen y
son remplazados por los dientes permanentes.
Incubación
Las ovas que son recogidas en las áreas de
reproducción, son trasladadas con mucho
cuidado en bandejas de plástico evitando
movimientos bruscos, luego se toman las
temperaturas tanto del agua en donde fueron
recogidas y en donde se colocaran en las
pilas de incubación, tratando de igualar las
temperaturas del agua para evitar un cambio
térmico en los organismos. Se colocan algunas
plantas acuáticas ya que estas ayudaran a los
Imagen: Expulsion de huevecillos

Foto: SPRM

Las ovas deberán colocarse con mucho cuidado
en las piletas de renacuajo a un nivel de 10 cm
de profundidad incrementándose de acuerdo
al estadio, hasta pasar a los estanques de
crecimiento. La eclosión sucederá de 3 a 4 días
a temperaturas de 20 - 23°C., la etapa larvaria
se considera inmediatamente después de la
eclosión y en los próximos 10 días se alimentarán
de su saco vitelino, hasta que el organismo
empieza a nadar por sí solo. Entonces comienza
la alimentación temprana, con alimento natural
como las plantas acuáticas. Los renacuajos de
15.00 mm se mantienen en las piletas de 15 a 20
días más, para pasarlos ya fortalecidos al área
de crecimiento y metamorfosis, a tallas de 120
mm.

Metamorfosis
Los renacuajos tendrán una estadía en esta área
durante cuatro meses, alimentados con alimento
natural como calabaza, chilacayote y plantas
acuáticas, y con porciones bajas de alimento
balanceado. Cabe señalar que no se les puede
proporcionar solo alimento balanceado porque
sus órganos digestivos no están adecuados
para recibir fuertes dosis de grasas y proteínas.
La tasa de alimentación es de 1-3% de su biomasa
al día, con alimento de cría de trucha. Esta etapa
de cultivo se puede acortar, fomentando tasas de

Foto: SPRM
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Foto: SPRM

Foto: SPRM

Imagen: Renacuajo con patas traseras

temperatura más altas y en los últimos estadios
de renacuajo, por medio de yodo proteico
añadido al agua o substancias tiroideas de
uso veterinario, previa prescripción del técnico.
Así mismo con estanques más profundos y
sombreados, las temperaturas se mantienen
más bajas, alargando la metamorfosis, si las
necesidades de producción así lo requieren.
Los estanques son limpiados cada tercer día con
sifón esto con el motivo de retirar todas los heces
fecales que los renacuajos van depositando,
para evitar contaminación en el agua que ellos
están habitando, los parámetros fisicoquímicos
son tomados antes de sus recambios de agua,
que son un 20 % de la capacidad del estanque.
Una vez que los renacuajos presenta sus patitas
traseras son capturados y llevados a una pileta
de salida, en donde van a iniciar con el proceso
de metamorfosis. Esta etapa es la más crítica
y donde más mortalidad se tiene ya que los
renacuajos están en un proceso de cambio
muy difícil, al pasar de una vida acuática a la
vida terrestre. Las ranitas recién transformadas
son capturadas y trasladadas a un estanque
de espera, en donde absorberán sus colitas y
definirán bien su abertura de boca.

Foto: SPRM
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Engorda
En el área de engorda los organismo que son
trasladados, registrados con la fecha de entrada
y son tomados sus pesos iníciales para llevar un
control de crecimiento.
En esta etapa los organismos se tienen que
enseñar a comer alimento en pellet, y ya que los
organismos solo comen alimento en movimiento,
esto ocasiona algunas bajas por estanque.
Cada semana se pesan, para darle seguimiento
a su crecimiento y entallados o separados
cada tercer día para evitar canibalismo entre
ellas, en esta área los organismo tendrán una
estadía de 4 meses hasta que alcancen una
talla comercial o la talla que los ranicultores les
tengan destinada, las tallas comerciales que
se recomiendan son para hembras a los 250
gramos, ya que alcanzando este peso empiezan
a desarrollar sus órganos reproductores por los
cual ellas no tendrán más aumento en sus masa
muscular; los machos se pueden dejar a los 300
gramos, ya que ellos tendrán más crecimiento
en su masa corporal.

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Imagen: Fase inicial de la engorda

Imagen: Pesaje y medición de organismos

La zona seca tendrá alojados sombreaderos en
un 25% de su área en caso de ser necesario y
los alimentadores se distribuyen en esta zona.
Cada módulo contara con sistemas individuales
de abastecimiento y drenaje, con flujo necesario
para recambios cada 24 horas y limpieza
semanal. La tasa variable de crecimiento que
presenta la rana en etapa post-metamorfosis,
genera índices de canibalismo que pueden ir del
10-30% en los primeros 60 días. Este problema
se evita mediante la separación continua de
talla.

las técnicas utilizadas. El alimento representa
aproximadamente el 50% de los costos de
producción, es por esto que un mal manejo
de alimento, o un programa inadecuado de
alimentación disminuye la rentabilidad de la
granja considerablemente. La cantidad y el tipo
de alimento ha suministrar debe ser controlado
y evaluado periódicamente para ajustar su
porcentaje de alimentación por corrales.

El éxito del correcto desarrollo de las ranas
se debe principalmente a la alimentación y a

La producción de alimento debe contemplar los
diferentes estadios de la rana a lo largo de su
desarrollo. Cuando se emplea una dieta basada
en alimento balanceado, debe cuidarse que el
tamaño de la partícula sea adecuado al tamaño

Foto: SPRM
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de la boca del animal, además de que sea flotante
y se mantenga en movimiento gracias a las
corrientes de agua generadas en los estanques,
para que pueda ser consumido. La alimentación
se suministra en un 4-5% de la biomasa inicial,
hasta un 2.5-1.5% de la biomasa final. De
preferencia se suministra en las primeras horas
de la mañana y después es aconsejable evitar
movimientos en el sitio.
Se pueden emplear diferentes formas de
alimentación en los estanques de engorda como
son: alimentación en un solo sitio, el alimento
solo será depositado únicamente en un lugar del
estanque, es altamente eficiente en sistemas
intensivos, y en animales con un peso de hasta

SPRM Acuícola
14. Foto:
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50 gramos; otro tipo de alimentación en forma de
“L”, se lleva a cabo en dos orillas del estanque,
se recomienda que se realice en la orilla de
salida del desagüe y en uno de los dos lados,
con la finalidad de sacar la mayor cantidad de
heces en el momento de la alimentación. La
alimentación Periférica se realiza por todas las
orillas del estanque, abarcando todo el área seca
del estanque de tal forma de que la alimentación
los organismos que se encuentran tendrán más
probabilidad de consumir el alimento y así evitar
la depredación de los más grandes sobre los
más pequeños.

Diagnóstico de las granjas de rana en
Álvaro Obregón y Morelia, Michoacán
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a ranicultura ha tomado cierto impulso
en el estado de Michoacán, por lo cual
ha surgido la inquietud de desarrollar
nuevas líneas de investigación entre
el Sistema Producto Rana Michoacán
y la Universidad Michoacana.
En este sentido, se elabora un diagnóstico
de cada una de las Unidades de Producción
Acuícola (UPA), en cuanto a infraestructura,
manejo, fuente de agua, producción, entre otros
factores.
Las UPA’s que se estudiaron están distribuidas
en los municipios de Álvaro Obregón y Morelia,
Michoacán. Y todas las unidades están
diseñadas bajo un modelo tipo, de invernadero
con estanques de concreto semi-secos (Figura
1), para tener condiciones controladas ideales
para el desarrollo y la producción de los
organismos.

renacuajos; en la figura 3 se muestra una gráfica
de una unidad en la cual se puede apreciar en
rojo, el comportamiento de la temperatura y en
azul, el del oxígeno disuelto.

Se aprecia que el nivel de oxígeno disminuyó
hasta alcanzar niveles críticos entre la 24:00
hrs y las 6:00 hrs, presentándose un período de
anoxia con mortalidad de renacuajos. El intervalo
ideal establecido para el oxígeno debe ser mayor
a 3mg/L y menor a 12mg/L (SAGARPA, 2012).
En este caso probablemente se debe a la falta
de aireación del agua por la noche, por lo cual se
recomienda contar con aireadores; también es
necesario hacer recambios constantes de agua
ya que se observó que no se hacían para esta
unidad, lo que provocó que los microorganismos
y organismos que están dentro del estanque
incrementaran la demanda de oxígeno.

Algunas unidades presentaron temperaturas
por debajo de los niveles recomendados para la
Dentro de estas unidades se realizan procesos especie, el rango de tolerancia es de 15 a 30
para la producción: reproducción, incubación, °C con un promedio de 25°C (CIDEM, 2010;
metamorfosis, pre-engorda y engorda (Figura SAGARPA, 2012), este descenso de temperatura
2), sin que exista especialización en alguno de se debe a la falta de calentadores dentro de
estos procesos.
los estanques. Éstos dos parámetros son muy
importantes ya que son los factores más críticos
Con el fin de hacer un análisis bacteriológico se para la sobrevivencia de los renacuajos. En este
tomaron ocho muestras de agua de la fuente estudio también se midieron: potencial hidrógeno,
principal, de donde se abastecen las unidades, y
se utilizó la técnica para determinar: Calidad del
agua; Determinación del número más probable
(NMP) de Coliformes totales, Coliformes fecales
(Termotolerantes) y Escherichia coli presuntiva,
de acuerdo a la NMX-AA-042-SCFI-2005.
La presencia de coliformes puede deberse a que
hay fuentes de contaminación cercanas a las
unidades, por lo que se recomienda la instalación
de lámpara ultravioleta y/o agregar cloro en los
depósitos de agua. Las muestras de agua que
se tomaron para los parámetros fisicoquímicos
se hicieron en un ciclo dial cada seis horas, en
estanques donde se encontraban confinados los

Foto: SPRM
Figura 1. Unidad de producción acuícola para la producción y
desarrollo de rana toro americana.
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Foto: SPRM
Figura 2. Estanques hechos de concreto para el confinamiento de
los organismos

Figura 3. Grafica de los parámetros de temperatura y oxígeno
disuelto

sólidos totales disueltos, conductividad eléctrica,
dureza total, amonio, nitritos y alcalinidad.

utiliza alimento para trucha que tiene un alto
costo y que equivale a alrededor de un 60% del
costo de producción (Sistema Producto Rana
Michoacán A.C.).

Con el fin de recopilar información para ver
las condiciones en las que se encontraban y
el manejo que se hace en las seis unidades,
se aplicaron entrevistas dirigidas a los
responsables del manejo y propietarios de cada
unidad. La encuesta está dividida en diferentes
categorías; datos generales, marco legal,
producción, infraestructura, equipo, densidades,
reproducción y desarrollo, alimentación, control
de desechos, medidas de higiene en el manejo e
instalaciones, medidas sanitarias implementadas
para desinfección y enfermedades.
En general las unidades cumplen con la mayoría
de los permisos para poder operar. En cuanto a
la producción, ésta es baja debido a la falta de
abastecimiento de crías.
Otro problema importante es la falta de un
alimento específico para la rana, por lo que se

Foto: SPRM
Figura 4. Enfermedad causada por hongo en partes del cuerpo
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La producción es afectada por enfermedades
causadas por parásitos, hongos, bacterias,
además de que existen otras causas de muerte
por manejo, por lo que hay gran pérdida de
organismos. Más del 90% de las enfermedades
se debe al mal manejo (Mazzoni, 2015).
Se encontró que el manejo de dos unidades
es familiar, mientras que las restantes tienen
personal contratado, esto se vio reflejado en las
condiciones de las unidades y en su manejo,
siendo mejor el manejo familiar, debido a que
están verificando constantemente el estado de
los organismos y aplicando las recomendaciones
que se les dan; además de que asisten a cursos
para mejorar su práctica.

Foto: SPRM
Figura 6. Estanque donde se encuentran confinados los
organismos en etapa de renacuajo

Aspectos reproductivos de rana toro
americana (Lithobates Catesbeianus,
Shaw, 1802)
Alicia Avalos-López, Virginia Segura-García, Tohtli Zubieta-Rojas. Facultad de
Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

L

ithobates
catesbeianus,
mejor
conocida como rana toro americana,
es una especie que se ha introducido
en nuestro país debido a las
características reproductivas que la
hacen una buena opción para el cultivo, además
posee carne rica en proteína, con elevado valor
nutricional y con bajos niveles de grasas.

El cultivo y la comercialización de esta especie,
han suscitado el desarrollo de la ranicultura en la
región donde se cultiva. Sin embargo, en México
no existe suficiente información acerca de los
aspectos reproductivos y embriológicos de esta
especie que permitan mejorar la producción
mediante un adecuado manejo en cautiverio.
Como respuesta a lo anteriormente mencionado
es que en el Ranario Experimental Nicolaita de
la UMNSH nos hemos abocado al estudio de la
biología reproductiva de esta especie, ya que con
base en la información que se genere, se tendrá
la oportunidad de orientar apropiadamente a los
ranicultores en el cultivo y manejo de rana toro.
Entre los estudios que se han realizado,
se encuentra la descripción del desarrollo

embrionario, etapa importante del ciclo de vida
de este organismo, ya que se pueden detectar
problemas originados por malformaciones.
Asimismo, se evaluaron los índices gonádico
(el cual relaciona el peso de la gónada con
respecto al peso del ejemplar) y hepatosomático
(relación entre el peso de del hígado y el
peso del ejemplar), puesto que nos revelan
las condiciones alimentarias que tienen los
organismos en las granjas.
Además, se ha comprobado que la fecundidad
de esta especie es muy elevada, así como la
viabilidad de sus gametos.
Se puede inferir que el conocimiento de lo anterior
es indispensable para la optimización de la
producción ranícola. Los resultados enriquecen
la historia de vida de estos organismos y proveen
las bases para posteriores estudios relacionados
con la embriología, la reproducción y algunas
cuestiones acuícolas para incentivar el cultivo
de esta especie y disminuir la presión sobre las
especies nativas.

Foto: SPRM
La Acuacultura está, en Divulgación
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Ranario experimental Nicolaita:
Apoyo al Sistema Producto Rana de
Michoacán.
Responsable del Ranario Experimental Nicolaita.

G

M. en C. Tohtli Zubieta Rojas.
Fac. de Biología. UMSNH

racias al apoyo del Fondo
Educación
Superior-Empresa
(FESE), a fines del 2012, se
aprobó un recurso suficiente
para construir una área de 5 por
8 metros con características de invernadero
e instalar 4 módulos experimentales para
desarrollar proyectos de investigación en rana
toro, como parte del convenio de colaboración
firmado entre la Facultad de Biología de la
UMSNH y el Sistema Producto Rana Michoacán
A.C. El Ranario fue inaugurado en agosto del
2014.

de México y en particular de Michoacán.

En ese año se terminó de construir y acondicionar
para iniciar un proyecto de tesis de maestría
sobre Reproducción artificial de rana toro
americana (L. catesbeiana), con el fin de contar
con un protocolo sobre reproducción artificial,
adaptado y adecuado (desarrollado por el Dr.
André Muniz Alfonso en Brasil) a las condiciones

Fuera del Ranario se realizó un diagnóstico
sobre algunas unidades de producción de rana
toro en los municipios de Álvaro Obregón y
Morelia, cuyos resultados también se presentan
en este número de la revista.

Este trabajo está por concluir y se espera obtener
resultados que permitan aportar conocimiento
sobre la técnica bajo condiciones michoacanas.
Entre otros trabajos que se han realizado está
el estudio del desarrollo ontogénico de rana toro
que permitió desarrollar una Tabla de Gosner,
del que se incluye un artículo en esta revista, y
se contemplan dos estudios más en el Ranario:
Estudio comparativo entre alimento vivo y
balanceado para pre-engorda, y Malformaciones
durante la metamorfosis.

Foto: SPRM
La Acuacultura está, en Divulgación

Divulgación Acuícola

.19

Divulgación Acuícola

Los retos de la comercialización:
Ancas de Rana

E

l consumo de carne de rana en
el estado de Michoacán tiene un
arraigo cultural y natural desde hace
varias décadas, esto debido a que
algunos cuerpos de agua como el
Lago de Cuitzeo, albergaban una especie nativa
denominada Rana Montezumae, la cual ha sido
capturada por pescadores ribereños, diseñando
técnicas rudimentarias y artes de pesca.
Durante años, Michoacán y Sinaloa fueron los
estados proveedores de rana, con captura del
90% de la producción total silvestre de nuestro
país. Los últimos reportes indican una marcada
reducción en el volumen de captura, lo que
indica una sobreexplotación de las poblaciones
naturales de rana, influida también por problemas
de contaminación y degradación del hábitat
natural de estas especies.
Ante esta situación, se planteó la alternativa de
producir rana en condiciones controladas, para
abastecer la demanda nacional. Sin embargo,
los productores del Estado de Michoacán se han
encontrado con dos dificultades para acceder
al mercado: en primer lugar, los precios de
referencia; y en segundo lugar, la introducción
de producto importado.
De acuerdo con cifras actualizadas para enero
de 2016, del Sistema Nacional de Información
e Integración de Mercados SNIIM, los precios
de referencia siguen basándose en la rana de
captura, la cual tiene un precio promedio de
$140.00 y la importada está en $125.00 por kg
de anca, mientras que la rana de cultivo alcanza
precios de $260.00.
Bajo estas condiciones de mercado, los
productores de rana han tenido que competir
por la introducción de su producto. Para lograr
lo anterior, se ha definido una estrategia de
promoción comercial que persigue dos objetivos:
por un lado, la difusión de las bondades
nutricionales de la rana entre los consumidores;
y por otro lado, la orientación del producto
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hacia un mercado de tipo gourmet, que aprecie
la calidad y el origen del producto cultivado
respecto al de captura.
El reto no ha sido nada fácil, ya que lograr
introducir un producto de consumo no tradicional
entre la población y además lidiar con la
competencia de precios de la rana de captura
implicaba grandes dificultades. No obstante, los
resultados muestran un notable éxito al lograr la
distribución del producto no sólo en Michoacán
sino también en la Ciudad de México, en
Mazatlán, en Los Cabos, en Cancún y otras
zonas del país.
Mientras todos buscan iniciar una guerra de
precios para lograr un lugar en el mercado, el
Sistema Producto Rana Michoacán, cambió la
estrategia, decidiendo no entrar al mercado y no
competir en precios, sino todo lo contrario, creó

su propio nicho de mercado con sus propios
precios de referencia, identificando los valores
de su producto, como son: calidad, inocuidad,
presentación, frescura, etc.

Ancas de rana… un producto para el
mundo

Información Nutrimental
Especie

Proteína

Grasa

Colesterol

Digestibilidad

(%)

(%)

(mg/kg)

(%)

Bovino

11

22

100

52

Cerdo

16

37

155

45

No Ob-

30
0.43
97
Por otra parte, se ha realizado un sondeo Rana
servable
del potencial de exportación del producto
Pollo
18
18
65
65
a otros países, dónde destacan: Alemania,
40
66
58
74
Holanda, Francia, Bélgica y Estados Unidos Trucha
como principales importadores. Por lo cual, la
ranicultura, cuenta con amplias oportunidades sus hábitos alimenticios y el tipo de alimentos
para convertirse en una actividad de gran escala que consumen, es por ello que la carne de rana
se circunscribe perfectamente al contexto. Las
y muy rentable en pocos años.
propiedades y beneficios nutricionales que
Cabe señalar, que Bélgica y Holanda destacan aporta la llevan a la cumbre de los alimentos
por ser países re-exportadores, sin embargo, las más sanos.
cifras son alentadores para iniciar los procesos
de internacionalización de las ancas de rana, De acuerdo con la tabla comparativa de aporte
nutrimental para carne de bovino, porcino, pollo y
desde México para el mundo.
pescado, destaca la rana con sus peculiaridades,
A la fecha, no hay información disponible para ya que cuenta con un gran aporte de proteína
nuestro país acerca de empresas que realicen por encima de las carnes rojas, el contenido
exportaciones de ancas de rana procesadas graso es mínimo con 0.43% y el colesterol se
hacia Estados Unidos o algún otro país, lo que declara como no observado, mientras que su
indica que es una actividad virgen por explorar. digestibilidad es casi total con un 97%.

¿Por qué consumir carne de rana?

En la actualidad México se enfrenta a problemas
relacionados con la alimentación, destacando la
obesidad y la desnutrición. Ante tal situación, la
preocupación recae en que debemos comer.
Cada vez son más las personas que cuidan
Importaciones de Ancas de Rana por país en
2014.
Fracción arancelaria: 02089002
Valor en USD

Participación
mundial %

E.U.A.

$44,4
15.00

6.3%

Países Bajos

$71.3
39.00

10.1%

Francia

$64,9
18.00

9.2%

Bélgica

$90,2
82.00

12.8%

Alemania

$147,
825.00

20.9%

País

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Centro de COmercio Internacional (ITC)

¿Cómo se prepara?

Las ancas de rana están dentro de la categoría
de pescados y mariscos, por lo que sus
características físicas y su sabor están más
relacionados con las preparaciones de este tipo
de alimentos.
La carne es suave, por lo que su cocción
requiere de poco tiempo y su sabor se mezcla
perfectamente con las recetas tradicionales de
pescados y mariscos como pueden ser: a la
veracruzana, al ajillo, en achiote, al mojo de ajo,
empanizadas o al coco.

Subproductos y derivados

La comercialización y apertura de nuevos
mercados ha tenido como consecuencia el
desarrollo de otros productos como: material de
disección y artículos de peletería. El contacto
directo con universidades ha contribuido a
la generación de un kit de disección para
los laboratorios o instituciones educativas
que desarrollan actividades de enseñanza
aprendizaje en forma práctica con animales.
Por otra parte, la generación de desechos como
las vísceras y la piel, generaron la inquietud en
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su aprovechamiento, lo que ha resultado en el
desarrollo de una gran variedad de artículos de
piel: calzado, bolsos, carteras, cinturones, entre
otros.
Otros países han desarrollado una gran
variedad de productos derivados de la rana,
tales como: harinas, colágeno, aceites, etc.
Aun hay mucho por realizar e investigar, pero
Michoacán ha iniciado a desplegar su potencial
en la Ranicultura.

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM

Foto: SPRM
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Principales enfermedades en el cultivo
de rana toro

L

Biol. José Gerardo Fraga Cortés
Asistente Técnico del Sistema Producto Rana Michoacán A.C.

as enfermedades las relacionamos
con alteraciones leves o graves que
perturban el funcionamiento normal
de los organismos. Las causa de las
enfermedades pueden variar y algunas
originadas por agentes externos o internos, en
el cultivo de la rana toro las enfermedades se
presentan por organismo oportunistas ya que
ellos al tener las condiciones favorable para
sobrevivir se manifiestan inmediatamente.
En la mayoría de las enfermedades en las ranas,
éstas se presentan por parásitos y bacterias que
ya están presentes en el agua, las enfermedades
son consecuencia de un mal manejo en el
cultivo de las ranas, una mala alimentación,
gestión de la calidad del agua, mal control en
las poblaciones de los estanques; todos estos
factores si son controlados adecuadamente no
se tendrá alteraciones o enfermedades en las
ranas. Los cambios en las temperaturas son
perjudiciales sobre la salud de las ranas, las
enfermedades disminuyen el buen crecimiento o
la productividad del cultivo hasta en su totalidad
en pocos días, sino son tratados de manera
oportuna.

La prevención es la mejor fórmula para el éxito
en las granjas de rana, la identificación correcta
de las múltiples enfermedades son las mejores
herramientas para combatir y dar el tratamiento
adecuado para controlar estas manifestaciones.
Pero con un buen control de alimentación,
control de tamaños en los estanques, control en
los recambios de agua, los cuidados esmerados
en las ranas, el correcto manejo en general de
las granjas constituyen las principales medidas
preventivas contra las enfermedades infecciosas
y parasitarias.

Las enfermedades son muy diversas, así como
sus características, síntomas y signos en los
organismos. Es por ello, que la observación
por parte del encargado de manejar la granja
es fundamental para determinar la causa de
la enfermedad y corregirlo lo antes posible,
evitando una propagación y altas mortalidades.
A pesar de que en Michoacán no se han detectado
enfermedades con altos índices de mortalidad,
la sensibilidad de la especie y las características
propias de los sistemas implementados en el
cultivo han contribuido a generar experiencia
en la detección de algunos casos comunes,
como: presencia de aeromonas, nitritos altos
Como en todo cultivo, las enfermedades se en el agua, retención de líquidos, estrés por
presentan espontáneamente, los organismos sobremanejo, parálisis lingual, entre otros.
están expuestos a cualquier agente infeccioso y
más cuando no se tiene los manejos adecuados De acuerdo con la literatura sobre las
y las prevenciones de limpieza en los estanques. principales enfermedades en rana toro, éstas
se han clasificado por etapas y se detallan a
continuación:

Incubación
Mortalidad por hongos.
Se presenta del día 5-10, por una repentina
proliferación de parameciums.
Detección: Agua blancuzca.

Foto: SPRM

Tratamiento: Es importante hacer recambios de
agua, extracción de huevos muertos. Agregar
La Acuacultura está, en Divulgación
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Tratamiento: Cambiar el agua y agregar sal en
concentración de 0.5 %.

La Hidropesía infecciosa.
Síntomas: Los renacuajos infectados tienen un
fluido claro o amarillento en el abdomen y lesiones
hemorrágicas esparcidas por toda la superficie
del cuerpo. Ocurre la muerte generalmente a las
24 horas.
Foto: SPRM

5mg/lt de permanganato de potasio por una hora,
al cabo de este tiempo cambiar toda el agua, en
esta agua limpia agregar azul de metileno 1gr/
m³.

Metamorfosis
Trichodiniasis.

Causa: La hidropesía es signo clínico de la
infección por Aeromonashydrophila.
Tratamiento: Debe cambiarse el agua.
Comúnmente se aplica antibióticos como
Oxitetraciclina o nitrofuranos al estanque, en
solución de tratamiento con una concentración
de 10 a 30 ppm por dos semanas.

Enfermedad de las ampollas de gas.

Síntomas: Los renacuajos infectados tienen
una delgada capa de mucus blanca u opaca
y petequias hemorrágicas en la superficie
del cuerpo. En casos serios las branquias de
los renacuajos infectados están pálidas y las
aletas de los renacuajos están descompuestas
(podridas).

Síntomas: Los renacuajos tienen un líquido claro
en sus abdómenes hinchados.

Causa: Es causada por un protozoario filiado
del grupo Trichodina. Después de la infección
muchos renacuajos morirán diariamente. Sin
tratamiento puede ocurrir el 100% de mortalidad
en una semana.

Tratamiento: No hay tratamiento efectivo
para esta enfermedad, el mejor método es la
prevención. El agua subterránea se debe por lo
menos airear un día antes de usar.

Causa: Se produce por deficiencia en el cambio
de agua y, generalmente ocurre en granjas que
se abastecen de agua subterránea fresca no
aireada y sobresaturada.

Intoxicación de nitratos y nitritos que a

Tratamiento: Tratar con formalina al 25 ppm su vez generan bacterias secundarias.
aplicado en 3 días seguidos cambiando el 10 %
del agua.
Detección: Presentan la boca algodonosa,
aletargamiento, cola deshidratada y ocurre
Enfermedad de la mancha blanca mortalidad repentina.

Síntomas:

Los renacuajos muestran manchas blancas en
la superficie del cuerpo. Con infecciones fuertes
los renacuajos se ven inmóviles al fondo del
estanque.
Causa: Esta enfermedad es causada por
la bacteria Flexibactercolumnaris conocida
comúnmente como columnaris, se encuentra
generalmente en estanques con agua de pobre
calidad.
24.
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Tratamientos: Hacer un tratamiento de recambio
de agua, aislamiento; aplicar ROMET-30ª en
dosis de 6-12g/Kg. en el alimento por 7 días. Es
importante agregar en esta etapa Tiroxina-Iodo
para propiciar la metamorfosis. Otra opción es
hacer baños de clorfenicol diario 10ml/lt de agua
una hora y hacer recambio de agua.

Lordosis.
Se trata de una deformación en la cola, la que
causa que los organismos no metamorfoseen y

es causado por falta de vitamina C por lo que se y agregar 0.5 % de sal en el estanque. Usar
puede añadir 500 mg/Kg. de Vit C Stay C.
oxitetraciclina y nitrofurano en la proporción
de 3 a 5 gramos / kilo de alimento por 1 a 2
semanas. Aplicar Aquafen de lab. Shering Plug
La indigestión (AAHRI, 1994).
ó cloranfenicol la mejor solución es el Romet 30,
en dosis de 6-12 gr/Kg. en el alimento.
Síntomas: Renacuajos y adultos afectados
pierden el apetito, en casos severos se muestra Descomposición intestinal.
un abultamiento del tracto digestivo.
Síntomas: Las ranas afectadas tienen el abdomen
Causa: Generalmente se debe a protozoarios abultado, pierden el apetito y el movimiento. El
ciliados parásitos del renacuajo, de los géneros intestino se ensancha y en su interior contiene
Opalina, Balantidium, Nyctotherus cordiformes, un líquido claro con alimento no digerido. El
etc., que se encuentran en el tracto digestivo de prolapso intestinal por la cloaca puede verse en
renacuajos enfermos.
algunas ranas enfermas.
Tratamiento: Se recomienda usar Metronidazol
en proporción de 2 a 3 gramos / kilo de alimento.
Dar por una semana, cambiando el agua
diariamente.

Causa: Alimento contaminado generalmente por
ingredientes a base de pollo o pescado en mal
estado.

Engorda

Tratamiento: detener la alimentación por 3 a 5
días, cambiar el 50 % del agua del estanque
y agregar 0.1 % de sal. Debe cambiarse la
alimentación a un producto comercial peletizado
a base de desperdicios frescos de aves y
pescado. Mezclar oxitetraciclina con el alimento
en proporción de 3 a 5 gramos / kilo de alimento
y dar por una semana.

Las enfermedades que presentan los adultos de
Rana Toro dentro de los criaderos son:

Síndrome de Pata Roja.
Es causada por bacterias. Desde la década
de 1940 se conoce, es uno de los agentes
biológicos más nocivos para estos anfibios.
La bacteria se encuentra frecuentemente en
el suelo y en el agua y es considerada parte
de la flora natural de los anfibios. Muchos
patólogos creen que la bacteria se comporta
como un patógeno oportunista que se instala en
individuos ya debilitados por otros agentes, como
por ejemplo virus. La enfermedad se presenta
con graves hemorragias internas en especial en
los miembros, acompañada frecuentemente de
llamativas inflamaciones.
Síntomas: Ascitis, pérdida de apetito en las
ranas adultas, lasitud y lesiones hemorrágicas
en las patas traseras y abdomen. Internamente
se ven hemorragias en la mayor parte de los
órganos, sangre y líquido amarillo se encuentra
frecuentemente en la cavidad abdominal.
Causa: Se ha aislado Aeromonashydrophila y
A. sobria, de animales enfermos. Es muestra de
una enfermedad de estrés por sobrepoblación,
apiñamiento y baja calidad del agua.
Tratamiento: Debe disminuirse la alimentación

Enfermedad de la piel pálida
Síntomas: Las ranas enfermas muestran pérdida
de color se vuelven perezosos y pierden el
apetito. La muerte puede ocurrir en una semana.
Causa: Calidad pobre del agua, especialmente
bajo pH < 5.
Tratamiento: Encalar el estanque para elevar el
pH.

Parálisis
Síntomas: Las ranas afectadas no pueden
moverse por que las patas posteriores están
atrofiadas, el hígado está degenerado y el peso
corporal disminuye. La mortalidad puede llegar
al 60 y 80 %.
Causa: Por ahora desconocidas.
Tratamiento: Agregar vitaminas del complejo B
en la dieta 1 gramo/ kilo de alimento/ día durante
1 a 2 semanas.
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Parásitos internos y externos.
Causa: Es causado generalmente por helmintos
y tremátodos.
Tratamiento: Aplicar desparasitantes de uso
veterinario a dosis prescrita del producto. Es
importante desparasitar a partir de los 30 g.
utilizar mebendazol de amplio espectro. Región
del cuerpo
Debido al estrés por el confinamiento, se pueden
generar epizootias (enfermedades que atacan
en un mismo punto a varios individuos a la vez).
Es necesario establecer métodos preventivos en
las instalaciones
Una de las mejores herramientas que los
encargados de las granjas es una buena
Profilaxis, es lo que permite reducir el riegos
de contraer enfermedades que puedan llevar a
la perdida de la cosecha parcial mente o en su
totalidad, al minimizar el riesgo de contagio de
Región del
cuerpo
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Síntomas

Causas

Piel

Hemorragias

Infecciones
síndrome de la
pata roja

Piel

Manchas cenicienta

Hongos

Piel

Ulceras

Síndrome la
pata roja, Avitaminosis

Piel

Infecciones,
Inflamación Intes- Obstrucción
tinal
intestinal, mala
alimentación

Órganos digestivos

Absceso en
Hígado

Tuberculosis

Órganos digestivos

Hígado graso

Alimentación
inadecuada

Órganos digestivos

Degeneración
hepática

Septicemia

Órganos digestivos

Hepatomegalia

Avitaminosis,
Amebiosis

Órganos digestivos

Peritonitis

Destrucción de
vasos linfático

Órganos digestivos

Hidropesía

Helmintos,
Síndrome de la
pata roja

Sistema Muscular

Inanicion excesiva

Sobrepoblación

Divulgación Acuícola año 3, No. 28

enfermedades conlleva un buen manejo de la
granja.
Las mejores defensas para la profilaxis es tener
un buen control tanto interno como externo de la
graja como son las siguientes recomendaciones:
•
Limpieza diaria de desperdicios de
alimento, heces y organismo muertos.
•
Desinfección de los ranarios después de
cada proceso con cloro, yodo, benzal o solución
de formaldehído.
•
Instalación de tapetes sanitarios a la
entrada de la nave.
•

Monitoreo periódico de la calidad de agua.

•
Registro en bitácora de biometrías,
inventarios,
tratamientos,
parámetros
ambientales y mortalidades.
•
Cremación de organismos muertos y no
dejar la acumulación de organismos muertos
•
Cuando se adquieran lotes de organismo
nuevos o semillas dejarlos en cuarentena, y
no mezclarlos con los organismos que ya se
encuentran en la granja.
•
Registrar el número de lote o semillas
sembrando para determinar de donde es su
procedencia
•
Restringir la entrada de organismos ajenos
a la granja como a los animales domésticos.
•
Restringir la entrada a personas ajenas a
la granja.
•
Contar con un utensilio (escobas, trapero,
cepillos, franelas) por estanque para evitar una
contaminación en cadena.

Foto: SPRM

Foto: SPRM
La Acuacultura está, en Divulgación

Divulgación Acuícola

.27

Divulgación Acuícola

Instalación de un nuevo proyecto

Edwim Ernesto Radilla Fajardo

C

omo en cualquier otra actividad, previo
a la instalación de un ranario nuevo,
es necesario realizar un estudio de
viabilidad y tomar en cuenta algunos
aspectos básicos como son: la
ubicación del proyecto, la superficie destinada,
la temperatura y humedad de la zona, la fuente y
la calidad de agua, el acceso para suministro de
insumos y distribución al mercado, entre otros.

Clima

Muchos son los interesados en desarrollar
la Ranicultura, sin embargo, una correcta
planeación puede asegurar la permanencia y el
éxito de la actividad, ya que año con año hay
quienes inician y no logran consolidarse por
algunos de estos factores.

En ambiente natural las temperaturas anuales
medias deben ser superiores a 20°C con
máximas de 32°C y mínimas nunca inferiores a
18°C (para evitar el estado letárgico invernal de
los organismos).

Terreno

La superficie destinada al proyecto dependerá
en gran medida de la escala productiva que se
pretenda desarrollar, considerando un mínimo
de 300 metros cuadrados para la construcción
de la unidad de producción, manteniendo un
área reservada para futuras expansiones.
Preferentemente, debe ser un relieve plano
en su topografía para reducir los costos de la
construcción. De manera adicional, la ubicación
del predio debe tomar en cuenta la facilidad para
el acceso, la cercanía de las líneas eléctricas
para instalación de equipos e incluso la distancia
del mercado que se pretende atender.
Parámetros

pH
Transparencia
O.D (p.p.m)
Alcalinidad Total
(mg/lt CaCo3)
Dureza Total
(mg/lt CaCo3)
Nitratos (mg/lt)
Nitritos (mg/lt)
amoniaco (mg/lt)
amoniaco (mg/lt)

28.

Nivel
óptimo

Nivel
mínimo

Nivel
máximo

7
>45
6.0

6
30
3.0

8.5
Idem
12.0

100

50

200

100

50

150

0
0
0

0
0
0

0
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0

0.2
<0.05
<0.10
<0.10

La revisión de los parámetros climáticos de la
zona en la que se pretende realizar el proyecto
son de gran importancia, sobre todo para reducir
las inversiones. Ya que si de manera natural
contamos con las temperaturas y humedad
requeridas para el cultivo, ya no será necesario
el acondicionamiento artificial mediante equipos
al interior del ranario.

En algunas localidades se requiere de una
cubierta de invernadero blanco lechoso 70-30,
mientras que en otras es suficiente con una
cubierta de malla sombra oscura.

Agua

Todas las actividades acuícolas dependen en
gran medida del agua, aunque los requerimientos
para el cultivo de rana son mínimos, esto no deja
de ser un elemento esencial a considerar.
La calidad del agua debe ser revisada mediante
un análisis físico-químico, tomando en cuenta
el PH, Alcalinilidad, Nitritos, Nitratos, Amonio,
Coliformes, entre otros. Y los parámetros deben
estar muy próximos a los óptimos, a fin de
ratificar la viabilidad del cultivo.

Modelo tipo

Las características del ranario deberán ser
específicas para cada región de acuerdo con
sus peculiaridades. No obstante, el diseño de un
modelo tipo sirve de referencia para establecer
las dimensiones del proyecto.
Para Michoacán, esto consiste en una nave de
invernadero con 300 metros cuadrados y 36
estanques de concreto.
Los estanques se han diseñado de diversas
maneras, algunos cuadrados, otros circulares,
otros extendidos, algunos de concreto otros
de geomembrana, todo es aplicable siempre y

cuando arroje los resultados esperados.
En general, el más socorrido es un estanque
de concreto con una zona inundada al centro
y dos áreas secas con sombreaderos para los
organismos.

Actualmente se ha trabajado con estanques de
lona tricapa a fin de reducir la inversión inicial, lo
cual ha podido implantarse para la engorda y la
metamorfosis.

Por otro lado, para los renacuajos se han
aplicado estanques más grandes por el volumen
de agua que se requiere.

Foto: SPRM

En fin, los ranarios son adaptables y ajustables
de acuerdo a las necesidades de cada productor,
pero esto debe preverse para asegurar el éxito
del negocio.

Foto: SPRM

Mientras que para la reproducción se han
diseñado de menor tamaño para asegurar el
apareamiento entre el macho y la hembra.

Foto: SPRM

Foto: SPRM

www.divulgacionacuicola.com.mx
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Rana Toro
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de Interés

Trabaja CONAPESCA con Reglas
de Operación 2016 simplificadas
e impulsoras de crecimiento
productivo y sustentable

se incrementará a nivel nacional, 15 de Febrero de 2016;
principalmente en las zonas ZITACUARO, Michoacán. Para
urbanas.
fortalecer el desarrollo de la pesca
y la acuacultura en Michoacán,
Prevé CONAPESCA se consuman estado que ya se ubica en el primer
300 mil toneladas de pescados y lugar nacional en producción de
mariscos frescos de producción trucha, el gobierno federal a través
nacional durante Cuaresma
de la SAGARPA y CONAPESCA
Ciudad de México, a 10 de febrero canalizarán recursos crecientes
del 2016.- En este 2016, por que impulsen la productividad,
primera vez se rebasará en el país aseguró el Comisionado Nacional
la comercialización de 300 mil de Acuacultura y Pesca, Mario
toneladas de pescados y mariscos Aguilar Sánchez, al clausurar el 4º
de producción nacional durante el Encuentro Nacional Trutícola, en
periodo de Cuaresma y Semana que participaron 200 acuacultores
Santa, informó el comisionado de Michoacán, Chihuahua, Puebla,
nacional de Acuacultura y Pesca, Veracruz, Estado de México e
Hidalgo.
Mario Aguilar Sánchez.

3 de febrero de 2016; México, D.F.
Con el fin de mantener la dinámica
de crecimiento productivo y
sustentable que registra el sector
pesquero y acuícola del país, la
Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA) aplica
este año Reglas de Operación que
promueven mayor inclusión de
pequeños productores, simplifican
programas e impulsan nuevos
incentivos, informó el titular
del organismo, Mario Aguilar
Al poner en marcha el programa
Sánchez.
“Inicio de Cuaresma 2016” de la
Comisión Nacional de Acuacultura
Garantiza SAGARPA abasto de y Pesca (CONAPESCA), Aguilar
pescados y mariscos de producción Sánchez puntualizó que del
nacional durante Cuaresma y miércoles 10 de febrero al domingo
Semana Santa 2016
27 de marzo serán comercializadas
09 de febrero de 2016; México, alrededor de 300 mil toneladas de
D.F. El comisionado nacional productos, 10 por ciento (30 mil
de Acuacultura y Pesca, Mario toneladas) más que en el 2015.
Aguilar Sánchez, afirmó que el
abasto de pescados y mariscos Asiste CONAPESCA a barco
está garantizado para todo el país Camaronero, por medio del
durante el periodo de Cuaresma y sistema satelital (SISMEP)
Semana Santa 2016.
12 de Febrero de 2016; Mazatlán,
Se estima que del miércoles 10 de Sin. El Centro de Localización y
febrero al domingo 27 de marzo Monitoreo Satelital (SISMEP) de la
se comercializarán en todo el país Comisión Nacional de Acuacultura
alrededor de 300 mil toneladas de y Pesca (CONAPESCA), brindó
productos pesqueros y acuícolas asistencia de manera oportuna
procedentes de las zonas costeras al barco Camaronero “Marily
y cuerpos de agua dulce del país, Nataly”, el cual emitió una señal
manifestó el titular de la Comisión de emergencia debido a que se
Nacional de Acuacultura y Pesca encontraba con problemas de vías
(CONAPESCA).
de agua.
Mario Aguilar refirió que,
como es ya tradicional, durante
esta temporada la demanda de
consumo de pescados y mariscos
34.
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El titular de la CONAPESCA
declaró que es posible asegurar
que un porcentaje cada vez mayor
del recurso federal del Fideicomiso
Fondo de Fomento Agropecuario
en los Estados (FOFAES) vaya
a la acuacultura y a la pesca en
Michoacán, porque el Secretario
de
Agricultura,
Ganadería,
Recursos Naturales, Pesca y
Alimentación,
José
Calzada
Rovirosa, está comprometido con
estas actividades, lo mismo que el
gobernador Silvano Aureoles.
Brinda asistencia CONAPESCA
por medio del Sistema Satelital a
barco sardinero encallado
Mazatlán, Sinaloa, febrero 17 de
2016.- El Centro de Localización y
Monitoreo Satelital (SISMEP) de la
Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA), asistió
de manera oportuna al barco
sardinero “El Cachanilla”, cuando
se encontraba encallado en un bajo
de arena, poniendo en peligro a la
tripulación.

Ratifica
CONAPESCA Al momento de la emergencia,
compromiso de la Federación para
la embarcación propiedad de
impulsar la productividad pesquera
“Operadora de Ensenada, S.A.
en Michoacán
de C.V.”, con puerto base en

Ensenada, Baja California, se
encontraba fondeada a 5.4 millas
al Norte de Puerto Venustiano
Carranza, situación latitud norte
28° 07’ 37” y longitud oeste 114°
06’ 51”.

e industrial, ahora con el respaldo
de investigación en laboratorios de
acuacultura, e incluso cuentan con
una representación comercial en
China”, subrayó el Comisionado
ante los pescadores que producen
más abulón en el país -70 por
Publica SAGARPA el Acuerdo por ciento del total nacional- y lo
el que se establecen los periodos exportan con gran éxito.
de veda de camarón en el Pacífico
Ofrecen la pesca y la acuacultura
19 de Febrero de 2016; México, grandes
oportunidades
de
D.F. La Secretaría de Agricultura, inversión: CONAPESCA
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA) 24 de Febrero de 2016; México,
publicó el Acuerdo por el que se D.F. Las actividades pesqueras y
establece veda temporal para la acuícolas del país constituyen uno
pesca de todas las especies de de los sectores de producción de
camarón en las aguas marinas de alimentos de mayor crecimiento
jurisdicción federal del océano y en constante expansión, lo que
Pacífico, Golfo de California y ofrece grandes oportunidades para
los sistemas lagunarios estuarinos, inversión industrial y empresarial
marismas y bahías de los estados en granjas de acuacultura,
de Baja California Sur, Sonora, fabricación de equipos e insumos
Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. especializados;
varaderos
y
astilleros; red industrial de
Recorre el titular de CONAPESCA frío, transporte especializado,
varios campos pesqueros y transformación y procesamiento
laboratorios de abulón en Baja para dar valor agregado a productos
California Sur
y nuevos puntos de venta.
ISLA NATIVIDAD, Mulegé,
B.C.S., 20 de febrero, 2016.- Al Así lo dio a conocer el comisionado
realizar un recorrido por diversos Nacional de Acuacultura y
campos pesqueros de Baja Pesca, Mario Aguilar Sánchez,
California Sur, el Comisionado al participar con la ponencia
Nacional de Acuacultura y Pesca, “Opciones de Inversión en la Pesca
Mario Aguilar Sánchez, pudo y la Acuacultura”, celebrada en el
constatar los significativos avances Club de Industriales, como parte de
logrados en materia de producción la “Semana Agroalimentaria 2016”
acuícola de abulón en la región y que organiza la Secretaría de
del Pacífico Norte de esa Entidad, Agricultura, Ganadería, Desarrollo
y destacó la rentabilidad de los Rural, Pesca y Alimentación
programas gubernamentales en (SAGARPA).
que se aplican recursos federales
Encabeza titular de CONAPESCA
para incentivar la productividad.
Foro Pesquero y Acuícola de
“Una prueba de que el recurso que Nayarit
se aplica en la pesca es eficiente y
productivo, se aprecia aquí, donde 29 de Febrero de 2016; Nayarit
las cooperativas manejan una Para reforzar y respaldar al sector
vigorosa infraestructura productiva pesquero y acuícola de Nayarit,
La Acuacultura está, en Divulgación

el Comisionado Nacional de
Acuacultura y Pesca, Mario
Aguilar Sánchez, encabezó el 1er.
Foro de Análisis y Fortalecimiento
del Sector Pesquero y Acuícola
de esa entidad, y anunció que
para el presente año, con el
acompañamiento del gobierno
estatal, se les apoyará con más
motores y embarcaciones menores.
Nayarit ocupa el lugar 11 en la
producción nacional pesquera y
acuícola con un total de 38 mil
582 toneladas en 2014, y el lugar
8 en valor de la producción con
poco más de 1,000 millones de
pesos, gracias al trabajo de más
de 10 mil pescadores que realizan
sus faenas a bordo de 2,479
embarcaciones activas y en 308
unidades de producción acuícola,
indicó el titular de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA).
“Mi visita a Nayarit es para reforzar
y respaldar el extraordinario trabajo
de Nayarit en pesca y acuacultura,
y además vengo en apoyo de la
Unión Nacional de Pescadores y
Acuacultores (UNPAC) de la CNC
en pro del sector y sobre todo a
la labor que viene realizando el
senador Manuel Cota Jiménez por
uno de los principales sectores
nayaritas”, expresó el funcionario
federal.
Hizo un reconocimiento a los
esfuerzos que se realizan a través
de este 1er. Foro de Análisis
y Fortalecimiento del Sector
Pesquero y Acuícola del Estado
de Nayarit, orientado a fortalecer
el desarrollo de las comunidades
pesqueras y de sus habitantes.
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