
Rana de Ojos Rojos
Información para su cuidado

El nombre proviene de la coloración rojiza de sus ojos. 
Esto les permite espantar a sus depredadores.

¡Interesante!

Experiencia
Principiante

Tamaño
Los adultos pueden llegar hasta 
8cm (3 pulgadas).



Hábitat
Tropical y vertical.
Cada 10 galones pueden ocupar 2.

Comportamiento

Terrario

¿Cómo lo seteo?

30cm de alto (mínimo)

Su actividad principal es en la 
noche.

Temperatura: 24°C a 28°C
Humedad: 70% a 80%

Necesitas un terrario de 10 o 
más galones,  vertical.

El sustrato debe ser papel 
toalla encharcado el cual 
deberás cambiar cada 3 días o 
capas de sustrato bioactivo 
con una capa de hojarasca 
arriba. El sustrato siempre debe 
estar húmedo.

Agrega un “bowl” de agua, la 
cual siempre debe ser fresca y 
declorada. 

Agrega plantas con hojas que 
puedan soportar el peso de la 
rana o ramas y troncos (reales o 
artificiales).

Vertical u horizontal



Recomendamos: moscas de la fruta (para bebés). 

Después de un mes su dieta es exclusivamente de 
grillos.

La presa nunca debe ser más grande que la mitad del 
tamaño de la cabeza de tu rana. Las ranas deben ser 
alimentadas 3 veces a la semana con 2 a 4 grillos por 
rana.

La alimentación se suplementa con calcio y vitaminas 
en polvos alternados entre alimentaciones. 

La iluminación debería ser de 
LED y luz blanca, para que no 
eleve la temperatura del 
tanque. La luz ultravioleta no 
es requerida. Agrega un 
temporizador para que las 
luces se apaguen y enciendan 
automáticamente. 

Agrégale al terrario un 
termómetro y un higrómetro. 
Debes siempre poder medir la 
temperatura y humedad. 

Recuerda humedecer el tanque 
al menos una vez al día con 
agua declorada, si la humedad 
no se mantiene debes 
humedecerlo más veces.

Más información al +507 6890 5092 

¿Cómo la alimento?
Comen todo tipo de insectos



¿Cuándo consultar a un
veterinario?

Está bajando de peso o ha perdido el apetito

Manchas extrañas o heridas en la piel

Pérdida de pigmentos en la piel

Extremidades o articulaciones hinchadas

No abre los ojos por mucho tiempo y no presenta actividad

Inhabilidad para cerrar su boca

Nadie conoce a tu mascota más que tu: Si tiene un 
comportamiento inusual por mucho tiempo.

Terrario de 10 galones o más

Papel toalla o sustrato bioactivo + hojarasca

Bowl con agua

Plantas naturales o falsas

Troncos y ramas naturales o artificiales

Declorador de agua

Botella de spray o sistema de “misting” automatico.

Suplementos en polvo de calcio y multivitamínicos

Moscas de la fruta y grillos.

Shopping list



Preguntas frecuentes

¿Qué es un terrario?
Para peces sería una pecera. Para reptiles y anfibios se 
utiliza un terrario.

¿Cómo se mide la humedad?
Con un Higrómetro. 

¿Que es sustrato y hojarasca?
Sustrato es lo que va en el fondo del terrario, en la parte 
más baja. Hojarasca son hojas muertas.

¿Cuál es el tamaño recomendado 
para el recipiente de agua que 
va en el terrario?
No hay un tamaño o forma específica, depende de tu 
mascota y como quieras decorar tu terrario. Si tu rana es 
pequeña, le colocas un plato pequeño, si es grande puedes 
utilizar un plato más grande. Pero también toma en cuenta 
cómo quieres que se vea tu terrario.

¿Cuánto tiempo vive esta raza 
de rana?
Podemos estimar que más de de 8 a 12 años.



¿A qué horas debo configurar el 
temporizador para que se 
encienda y se apague?
Lo más lógico es seguir el ciclo circadiano. El sol sale 
generalmente a las 6am y se pone generalmente a las 
6pm. Pero puedes hacer tus ciclos de 12 horas a las horas 
que prefieras.

¿Dónde me recomiendan 
comprar el termómetro y el 
hidrómetro?
En Natural Tanks.

¿Cómo debo instalar el 
termómetro y el hidrómetro?
Depende del modelo que compres. Hay unos que se pegan 
al vidrio y otros que son digitales; otros que no se cuelgan, 
etc. Dentro del terrario porque quieres medir adentro y no 
afuera.

¿Cómo sé cuándo una rana aún 
es juvenil y cuándo ya es adulta?
El tamaño. Las ranas y reptiles no crecen por tiempo si no 
por talla. En el caso de los machos solo cantan al llegar a 
adultos.

¿Dónde puedo conseguir 
suplementos de calcio y 
vitaminas en polvo?
En Natural Tanks.



naturaltanks@gmail.com

natural-tanks.com

+507 6890 5092


