
Cas .Xanitas .Jlojas 

En los bosques de la región atlántica de Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá, viven unas ranitas �ojas. Todo en ellas -es 
curioso: su tamaño, la forma en que se desarrollan y los 
cuidados que dan a las crías. 

Las ranitas adultas miden apenas 2 centímetros. Cuando 
llega el tiempo de la reproducción, los machos cantan durante 
el día. Es un canto parecido al zumbido de un insecto. A veces 
cantan desde el suelo y otras veces subidos en troncos de 
árbole�, ramas, tallos y hojas. 

Una vez que él macho atrae a la hembra con el canto, se 
adelanta buscando un sitio apropiado para que ella ponga los 
huevos. Ella lo sigue. Y si llega a quedarse rezagada, el ma
cho se detiene, la llama suavemente y espera a que ella lo 
alcance. 

La hembra pone de 3 a 5 huevos en la tierra húmeda y el 
macho los fertiliza. Cuando nacen los renacuajos o crías, la 
hembra los carga sobre el lomo y los lleva a los pocitos de 
agua que se forman en algunas matas o en troncos huecos, 
para que allí terminen de desarrollarse. Los lleva a matas de 
lotería, piñuelas y bromelias, pues en la base de sus hojas se 
forman pocitos de agua. 

Pero no los abandona allí. Día tras día llega a alimentarlos. 
Conforme ella se acerca, el renacuajo le avisa en dónde está: 
haciendo vibrar el agua con la colita. Entonces la hembra pone 
en el agua un huevo sin fertilizar. El renacuajo le hace un 
hueco y chupa el contenido del huevo. Dos meses después, ya 
el renacuajo es una ranita adulta, que se alimenta con insectos 
pequeños, como hormigas y termitas. 

A la ranita roja también se le conoce con el nombre de rana 
venenosa o rana de los dardos envenenados. Este nombre se 
debe a que los indios suramericanos usaban veneno de ranas 
para envenenar sus dardos. Sin·· embargo, aunque el veneno 
de las ranitas rojas es muy tóxico, no se sabe que haya sido 
usado para eso. 

Las ranitas producen el veneno en unas glándulas que 
tienen en la piel; es como un sudor. Por- eso no lo pueden 
inyectar ni lanzar. Solamente les resbala por la piel y les sirve 
como defensa contra los. animales que se las quieran comer. 
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µna p7rsopa puede po9ers7 uqa ranita en la mªno Y ?P le 
afecta en nada. Pero si se restregara los ojos con las manos 
untadas'tte,\Yeneno, sentiría gran"dolor . 

. A los aqimales que trateQ dE:} comerse a una ranita sí les 
hace d�ño·:el· veneno. Y su visto�.º color es COfl)O un aviso que 
parece decirles: ¡Cuidado, te puedo hacer daño!

En el Pacítico:sur de Costa Rica, hasta la zona fronteriza con Panamá, viven <>tras 
ranitas rojas.� Pero en. las del Pacífico, la panza y las patas pueden ser verd��· 

mientras que en las del Atlántico pueden ser azules o negras. 

El nombre científico de las ranitas del 

Atlántico �s Dendrobates pumi/io. 
El nombre de las del Pacífico es 

Dendrobates granuliferus 




