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Resumen 

Se desarrollaron dos diseños experimentales 
completamente aleatorizados en condiciones 
controladas de laboratorio durante 44 y 32 días para 
evaluar el efecto de siete dietas isocalóricas e 
isolipídicas que contenían 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 
60% de proteína sobre el crecimiento y 
supervivencia de renacuajos de rana toro (Rana 
catesbeiana) con peso promedio inicial de 0.20 ± 
0.05 y 0.56 ± 0.25 g en la fase de renacuajo. Los 
mayores crecimientos en peso, índice de 
metamorfosis y eficiencia proteica se obtuvieron con 
la dieta que contenía 20% de proteína y fueron 
significativamente mayores (p<0.05) que los 
obtenidos con el resto de los tratamientos. El factor 
de conversión del alimento varió entre 1.75 y 11.44 y 
los valores más elevados de eficiencia proteica lo 
alcanzaron los ejemplares que obtuvieron los 
mayores crecimientos. Se recomienda el empleo de 
piensos que contengan 20% de proteína en la 
alimentación de renacuajos de la especie. 

Summary  

Effect of different protein levels in the diet of Bull 
Frog tadpoles (Rana catesbeiana) 

Two totally randomized experimental designs were 
developed under controlled conditions of laboratory 
during 44 and 32 days, to evaluate the effect of seven 
diets isocalorics and isolipidics containing 0, 10, 20, 30, 
40, 50 and 60% protein levels on growth and survival of 
bullfrog tadpoles (Rana catesbeiana). There were used 
animals had an average initial weight of 0.20 ± 0.05 y 
0.56 ± 0.25 g. The fastest growths in weight, the 
metamorphosis ratio and protein efficiency ratio were 
reached with diet of 20% of protein witch showed 
significant differences (p<0.05) with the other ones. The 
feed conversion ratio varied between 1.75 y 11.44 and 
the best protein efficiency ratio was reached for the 
animals that attained the bigger growths. It was 
recommended to feed with artificial diets, which contain 
20% protein levels in the feeding for bullfrog tadpoles of 
the specie.  

 

Introducción 
La rana toro (Rana catesbeiana) ampliamente representada en nuestro territorio (1), se ha 
ganado la preferencia de los criadores por ser una especie prolífera, de ciclo de vida corto y 
de excelentes características nutricionales y alto valor comercial y amplio aprovechamiento. 
Teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso en el medio natural y el interés de nuestro 
país por aumentar las exportaciones para la captación de divisas, éste es un recurso que 
brinda grandes perspectivas para la comercialización, por su exclusividad, con alto precio 
en el mercado mundial, y con posibilidades para desarrollar productos de elevado valor 
agregado. Para alcanzar tales resultados, es conveniente construir ranarios de acuerdo con 
las técnicas vigentes mundialmente (2). 
Desde su introducción, en Cuba ha existido interés por el desarrollo del cultivo de la especie 
(3 y 4). En 1989 se construyó el primer ranario experimental en la Presa Niña Bonita 
empleando el método de cultivo intensivo denominado anfigranja, cuyas características han 
sido descritas por García y Blanco (5). 
En sus inicios en el Ranario Niña Bonita las ranas comenzaron a alimentarse con dietas 
balanceadas para tilapia, luego se utilizó la dieta del camarón de cultivo de 38% de 
proteína, hasta tanto se realizaran los estudios nutricionales de la especie. 
Las proteínas constituyen el principal componente de los órganos y estructuras celulares de 
los tejidos. Su presencia en la dieta es un factor determinante para el crecimiento, el cual 
tiene gran incidencia, desde el punto de vista económico por ser la más costosa y 
abundante de los ingredientes en una formulación. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el comportamiento de la rana toro Rana 
catesbeiana en la fase de renacuajo ante diferentes niveles de inclusión de proteína en el 
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alimento. Y poder precisar el nivel óptimo de inclusión de este nutriente, lo que permitirá 
elaborar dietas más eficientes y rentables para esta fase de vida. 
 

Material y métodos 
Los renacuajos de rana toro procedían de colectas del medio natural (arroceras de Paso 
Real de San Diego, Pinar del Río). Los traslados se realizaron en los meses de febrero a 
mayo (principal época de reproducción de la especie) y siguiendo la metodología descrita 
por Blanco y cols. (6) y lo recomendado por Blanco y García (7). 
Los bioensayos se realizaron en el laboratorio de nutrición del Centro de Investigaciones 
Pesqueras en recipientes plásticos rectangulares de 0.28 m2 de superficie y 40 l de 
capacidad, con agua potable de la red pública filtrada y con aireación constante. Se 
utilizaron tres recipientes por tratamiento. 
Los animales fueron pesados en una balanza analítica digital Sartorius de 0.1 mg de 
precisión, destacándose el grado de metamorfosis de cada ejemplar y distribuidos 
aleatoriamente en los recipientes a razón de 20 ejemplares por recipiente (correspondiente 
a una densidad de 2 ejemplares/l, cumpliendo con la densidad sugerida por Hayashi y cols. 
(8), con peso inicial promedio de 0.20 y 0.56 g para el bioensayo I y II respectivamente. 
Se evaluaron siete dietas semipurificadas, isolipídicas (2%) e isocalóricas (3 600 kcal/kg) 
que contenían 0, 20, 30, 40, 50 y 60% de proteína para el bioensayo I y 10 y 20% para el 
biensayo II (Tabla I). Diariamente fueron alimentados con ración del 15% de la biomasa de 
los ejemplares y fue distribuida dos veces al día (08:00 y 17:00 h). 
 
Tabla I 
Dietas empleadas en los experimentos I y II. 

Nivel de proteína ensayados (%) 
Ingredientes 

0 ◊ (%) 10 ◊ ∅ (%) 20 ◊ ∅ (%) 30 ◊ (%) 40 ◊ (%) 50 ◊ (%) 60 ◊ (%) 

Harina de calamar - 12.99 28.6 43 57 71 86 
Dextrina 80 70 55 42.5 30 17.5 5 
Aceite de soya 1 1 1 1 1 1 1 
Aceite de tiburón 1 1 1 1 1 1 1 
Carbonato de Calcio 3 3 3 3 3 3 3 
Prem. Vit. + min. 2 2 2 2 2 2 2 
CMC 2 2 2 2 2 2 2 
Relleno 11 8.01 7.4 5.5 4 2.5 - 
Proteína 0.86 9.58 21.94 29.51 43.64 53.85 58.54 
Humedad 6.56 6.55 6.73 6.30 7.80 7.99 7.67 
Ceniza 15.00 14.04 12.31 11.08 10.91 14.27 17.71 
Lípidos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Carbohidratos 75.58 67.83 57.02 51.11 35.65 21.89 14.08 

◊ : Experimento 1; ∅: Experimento 2. 

Se utilizó como fuente de proteína harina del cuerpo de calamar eviscerado, cocinado 
durante 10 min, secado a 60ºC y molido a tamaño de partícula entre 0.08-0.25 mm. El 
calamar se usó como proteína de referencia (9), y por cubrir en un rango considerado el 
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espectro aminoacídico de la rana toro. La dextrina se empleó como fuente de carbohidratos 
y para el balance de energía. Los lípidos consistieron en una mezcla en relación 1:1 de 
aceite de soya y de hígado de tiburón, por su excelente composición de ácidos grasos (10). 
La premezcla de vitaminas y minerales se complementó con un 3% de carbonato de calcio, 
considerando lo reportado por Fontanello (11) a fin de evitar deformaciones óseas en los 
animales. 
Para la elaboración de las dietas experimentales, los ingredientes secos, con tamaño de 
partícula inferiores a 250 µm, se mezclaron hasta su completa homogeneización y 
posteriormente se adicionaron los aceites y aproximadamente 250 ml de agua/kg de 
mezcla. Toda la mezcla se unió perfectamente y se pasó por una máquina de moler carne 
eléctrica. Los pellets fueron secados en una estufa con recirculación de aire forzado a 60º C 
durante 10 h aproximadamente. 
Los alimentos se trituraron y tamizaron hasta lograr un tamaño de partícula de 0.21 mm 
(12), luego fueron almacenados en pomos plásticos a 10ºC. El análisis químico de las 
materias primas y las dietas se realizó según las técnicas bromatológicas (13). Para el 
cálculo de los valores energéticos de las dietas, se siguió a Castell (14), se asumió que las 
proteínas, carbohidratos y lípidos aportaban 5, 4 y 9 kcal de energía digestible 
respectivamente. 
Diariamente se limpiaron los recipientes eliminando los restos de alimentos y excretas, 
reponiéndose el agua que se eliminaba. Al agua de los recipientes se le controlaron los 
parámetros abióticos de temperatura (ºC), oxígeno disuelto (mg/l) y el pH y semanalmente 
la concentración de nitrito, nitrato y amonio (15). El estado de salud de los animales se 
chequeaba mediante la observación de un nado sincronizado de los mismos y su vitalidad. 
Los muestreos para ajuste de ración se realizaron cada 15 días, pesando, midiendo y 
determinando el estadio de metamorfosis a cada uno de los animales. 
Al final de cada experimento se pesaron todos los animales y se les determinó el estadio de 
metamorfosis. Se calculó ganancia en peso (GP), crecimiento relativo (CR), eficiencia 
proteica (EP), índice de metamorfosis (IM), factor de conversión del alimento (FCA), tasa de 
crecimiento instantánea (TCI) y supervivencia. Se determinó el índice de metamorfosis (IM) 
a través de la relación entre el número de animales metamorfoseados y el total de 
animales. Se comprobó la normalidad de los pesos finales por tratamiento mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianza por medio de la prueba de 
Bartlett, luego se realizó un Análisis de Varianza de Clasificación Simple y la prueba de 
rangos múltiples de Duncan (16). Los cálculos se realizaron en computadora y se utilizó el 
paquete de programas Statistica (Stat Soft Inc.) versión 5.0 de 1995 para Windows. 
Para comparar la supervivencia e índice de metamorfosis entre los tratamientos se aplicó la 
prueba de Chi-cuadrado (16). Los parámetros abióticos se compararon mediante un análisis 
de varianza de clasificación simple. 
 

Resultados 
La calidad del agua durante el período experimental se puede considerar de adecuada, de 
acuerdo con lo publicado por la Norma Cubana N.C. 93-01-105 (17). La temperatura media 
del agua fue de 28.7ºC, que según Massat y Alvarez (18) y Culley (19) es adecuada para un 
buen crecimiento de estos organismos. El oxígeno disuelto se mantuvo con valores medios 
de 5.8 mg/l; las concentraciones de amonio promediaron valores de 0.8 mg/l; los de nitrato 
de 8 mg/l y las de nitrito de 0.07 mg/l. El pH varió entre 6.9-8.2. No se encontraron 
diferencias significativas (p>0.05) en los valores de los parámetros de los diferentes 
tratamientos. 
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Los resultados finales de los bioensayos I y II se muestran en las Tablas II y III 
respectivamente, en ambas se puede apreciar que los renacuajos alimentados con la dieta 
del 20% de proteína alcanzaron crecimientos significativamente superiores (p<0.05) 
respecto al resto de los tratamientos ensayados. 
 
Tabla II 
Resultados del experimento I. Pesos promedio finales, tasa de crecimiento instantánea (TCI), 
eficiencia proteica (EP), supervivencia, índice de metamorfosis (IM), factor de conversión del 
alimento (FCA) de los renacuajos alimentados con diferentes niveles de proteína. 

 Tratamiento/Nivel de proteína (%) 

 I (0%) II (20%) III (30%) IV (40%) V (50%) VI (60%) 

Peso promedio final (g) 0.40±0.11d 2.94±1.47a 2.30±1.17b 1.71±0.70c 1.42±0.70c 1.58±0.80c 
TCI (%) 0.44d 6.17ª 4.98b 3.31c 3.88c 2.43c 
EP 0.0 2.85 1.36 0.95 0.30 0.41 
Supervivencia (%) 85ª 80ª 68b 68b 67b 83ª 
IM (%) 0.0d 0.97ª 0.96ª 0.85b 0.69c 0.70c 
FCA 11.44 1.75 2.40 2.63 6.70 4.07 

Exponentes iguales en una misma fila no difieren significativamente para p>0.05. 
 

Tabla III 
Resultados del experimento II. Pesos promedio finales, tasa de 
crecimiento instantánea (TCI), eficiencia proteica (EP), supervivencia, 
factor de conversión del alimento (FCA) de los renacuajos alimentados 
con diferentes niveles de proteína. 

Tratamientos/Nivel de proteína (%) 
 

I (10%) II (20%) 

Peso promedio final (g) 1.52 ± 0.83b 3.09 ± 0.60ª 
TCI (%) 2.99b 7.9a 
EP 2.08 2.07 
Supervivencia (%) 95a 92a 
FCA 4.81 2.42 

Exponentes iguales en una misma fila no difieren significativamente para p>0.05. 

En el primer bioensayo, la EP alcanzó valores entre 0.0-2.85, la cual tendió a disminuir al 
elevarse el nivel de proteína en el alimento a partir del 20% de proteína verificándose una 
correlación negativa (r = − 0.89570) entre la EP y el nivel de proteína en las dietas. 

La supervivencia se mantuvo entre 67-95% y la misma no se vio afectada con la dieta 
carente de proteína (85% de supervivencia); no encontrándose una relación entre los 
niveles de proteína y la mortalidad. 
En la Figura 1 se refleja el comportamiento del CR y FCA con relación a los niveles de 
proteína ensayados, en el tratamiento del 20% de proteína se aprecian los mejores valores 
para ambos índices. El FCA alcanzado con la dieta del 20% de este ingrediente es similar al 
logrado por Albinati y cols. (20) con similar energía metabólica en las dietas.  
 



III Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura  561 

 
Figura 1 
Comportamiento del Crecimiento Relativo (CR) y el Factor de Conversión del Alimento 
(FCA) según el nivel de proteína en las dietas del experimento I. 
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En el segundo experimento, los parámetros nutricionales tuvieron la misma tendencia que 
en el primer bioensayo. 
Las etapas de metamorfosis alcanzadas por los renacuajos del primer experimento 
corresponden a la fase R-2 y R-3, según lo descrito por Lima y Agostinho (21); en el 
segundo experimento los animales más desarrollados alcanzaron la fase R-4. 
Los animales alimentados con la dieta carente de proteína no llegaron a iniciar la 
metamorfosis, sin embargo la supervivencia fue buena. La metamorfosis se inició a los 20 
días de experimentación en el primer bioensayo y el IM varió de 0.0 a 0.97, 
correspondiendo los mayores valores a las dietas con 20 y 30% de nivel proteico. 
En ambos bioensayos, con el 20% de proteína, los animales alcanzaron el nivel de 
desarrollo más elevado de la metamorfosis que el resto que consumieron los otros niveles. 
 

Discusión 
Los resultados a que se llegan en este trabajo difieren de los obtenidos por Lima y 
Agostinho (21), que determinaron niveles de 40%, y a los de Mazzoni y Carnevia (22), que 
sugieren como nivel óptimo el 33% de proteína y Carmona-Osalde y cols. (23) recomiendan 
un 44.61% (Tabla IV). No obstante, otros autores como Fontanello y cols. (24) que no 
encontraron diferencia en el desarrollo con 20 y 50% de proteína, un 20% de proteína en el 
alimento permite un desarrollo adecuado de los animales. Las tasas de crecimiento 
logradas por estos autores entre 20-70% de proteína y la obtenida en este trabajo, sugieren 
que los requerimientos proteicos de renacuajos de R. catesbeiana no deben ser muy 
elevados, pudiendo encontrarse alrededor del 20%.  
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Tabla IV 
Fuentes de proteína y niveles proteicos recomendados por diferentes autores. 

Fuente de proteína animal Niveles de proteína (%) Referencias 

Harina de pescado 20-50 Fontanello y cols. (24) 
Harina de pescado 40 Lima y Agostinho (21) 

- 33 Mazzoni y Carnevia (22) 
Harina de pescado 44.61 Carmona-Osalde y cols. (23) 
Harina de calamar 20 Este trabajo 

Las diferencias en las necesidades de proteína hasta ahora reportadas por los diferentes 
autores que trabajaron con renacuajos de la misma especie, pueden ser debidas a la 
variabilidad en las fuentes proteicas en los estudios realizados y al estadio de desarrollo de 
los animales, lo que dificulta la comparación de los resultados (Tabla IV). Mendoza (25), 
plantea que la calidad de las fuentes proteicas empleadas en un alimento es un elemento 
que facilita optimizar los niveles de inclusión, facilitando la digestibilidad del mismo. 
En este trabajo la fuente proteica animal utilizada es el calamar, que le confiere al alimento 
apetencia y valor nutricional particular (9) y que además posee factores de crecimiento que 
hacen factibles su utilización como proteína de referencia en los estudios internacionales e 
interespecíficos sobre nutrición fundamentalmente si se utiliza en dietas semipurificadas 
(26). Además, la harina de calamar cubre casi en su totalidad el espectro de aminoácidos 
esenciales presentes en el músculo de la Rana catesbeiana (18) (Tabla V). 
 

Tabla V 
Composición de aminoácidos esenciales en músculo de rana toro y calamar. 

Aminoácidos (g/100 
g muestra) Rana toro1 Calamar2 

Lisina 6.1 8.0 
Leucina 5.9 7.7 
Arginina 4.7 7.2 
Valina 3.2 4.4 
Isoleucina 3.1 4.9 
Histidina 1.5 2.1 
Treonina 3.3 5.1 
Metionina 2.1 2.9 
Fenilalanina 3.0 5.6 
Triptófano 2.4 3.8 
Cisteina 0.6 0.7 

1:Tomado de Massat y Alvarez (18); 2 Tomado de Tacon (27). 

La calidad de la proteína en los ingredientes alimenticios depende de la composición de 
aminoácidos que la caracteriza y de la disponibilidad biológica de los mismos. En general, 
mientras más se aproxime el patrón de aminoácidos esenciales de la proteína a los 
requerimientos dietéticos de aminoácidos esenciales de la especie en cuestión, mayor será 
su valor nutricional y utilización (27). 
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La disminución del crecimiento a medida que aumentó el porcentaje de proteína en la dieta, 
puede deberse a que el requerimiento de proteína de cada animal tiene un valor 
determinado, pero si se le suministra más proteína de la que realmente requiere, el animal 
necesita eliminar esa proteína en exceso y para ello requiere catabolizarla, por lo que esto 
implica un gasto de energía y por lo tanto disminuye el crecimiento del animal. 
En este trabajo, los renacuajos alimentados con la dieta carente de proteínas no llegaron a 
iniciar la metamorfosis, coincidiendo con lo reportado por Cabrera y Polimeni (28). Lo que 
evidencia que la misma juega un papel primordial en el desarrollo de los procesos 
fisiológicos y morfológicos, demostrando lo postulado por De la Higuera (29) sobre las 
implicaciones de la proteína en el crecimiento y la necesidad de inclusión en la dieta. 
La supervivencia se comportó entre 67 y 85%. La misma parece no haber estado 
influenciada por el nivel proteico, ya que valores con 0% de proteína fueron muy 
semejantes a las que contenían 60%. 
La temperatura media del agua fue de 27ºC, que según Massat y Alvarez (18) y Culley (19) 
es adecuada para un buen crecimiento. 
 

Conclusiones 
- Las dietas semipurificadas a base de harina de calamar como fuente de proteína fueron 

aceptadas satisfactoriamente por los renacuajos con elevada supervivencia y altos 
índices de metamorfosis, alcanzando con la dieta del 20% de proteína las mayores 
tasas de crecimiento, eficiencia proteica, incremento de la biomasa normalizada y mejor 
factor de conversión del alimento. 

- La eficiencia proteica y el crecimiento relativo tendieron a disminuir al elevarse el nivel 
de proteína en el alimento a partir del 20% de este nutriente. 

- Los requerimientos proteicos de renacuajos de Rana catesbeiana se encuentran en el 
20% de proteína. 

 
Recomendaciones 
- Continuar profundizando en los estudios sobre requerimientos nutricionales de la rana 

toro Rana catesbeiana en su fase de renacuajo. 
- Realizar estudios de actividad enzimática por horario de alimentación. 
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