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LA RANA DARDO VENENOSO
Phyllobates terribilis

EL VERTEBRADO MÁS TÓXICO DEL PLANETA
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Es temprano en la mañana, los hombres Emberá 
ya se encuentran caminando en silencio por el 
bosque. Están cazando. Pero no cazan nada para 
comer. Antes de eso, necesitan potenciar sus 
dardos. Los emberás no usan arco y flechas para 
cazar, sino cerbatanas con dardos. Muchas otras 
etnias usan cerbatanas en América del Sur, pero 
nadie es tan efectivo con ellas. Un disparo, y la presa 
muere casi de inmediato. Para ser tan efectivos, 
necesitan un componente secreto en sus dardos 
que asegure una muerte rápida y no permita que 
la presa escape. Y este componente es lo que 
andan buscando. Todavía caminando descalzo por la 
jungla, de repente uno dice: ¡kokoi! Toma una hoja y 
procede a atrapar la rana amarilla, evitando tocarla 
directamente. Capturado por una pierna, la rana 
apenas se mueve y el Embera simplemente frota 
sus dardos sobre la piel de kokoi. Tras elo, libera la 
rana, que, saltando, se escapa con pocos signos de 
molestia.

En 1973, Chuck Myers y su colega John Daly estaban 
en Colombia realizando una investigación de 
campo, y descubrieron  una nueva especie distintiva 
de rana amarilla brillante, que Daly (el experto 
mundial sobre toxinas de rana en ese momento) 
consideraba el animal con la toxina más potente 
descubierta hasta ese momento. Chuck y John, 
junto a Boris Malkin, describieron a la nueva rana 
como Phyllobates terribilis en 1978, honrando con el 
aterrador nombre el posible destino de cualquiera 
que la tocara.

Y la rana se hizo famosa, como el vertebrado más 
tóxico del mundo, fama y hecho que hasta la fecha, 
ningún otro vertebrado ha superado. Durante los 
años ochenta y noventa, e incluso en 2014, Colombia 
sufrió una larga y agotadora guerra contra las drogas 
y la guerrilla (conflicto armado), y muchas zonas 
del país no fueron posibles de visitar. Por supuesto, 
la biología fue una de las disciplinas abandonadas 
debido a la dificultad para obtener datos en el 
campo. El área general de ocurrencia de P. terribilis 
fue uno de esos lugares peligrosos a los que no ir, 
por lo que la especie permaneció durante mucho 
tiempo sin la atención adecuada. En 2012, una ONG 
colombiana; Fundación Proaves, estableció una 
reserva de 47 ha cerca de Timbiquí, departamento 
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del Cauca, con el propósito específico de proteger 
la especie. Esta reserva es guardada celosamente y 
protegida por el guardabosque Venancio Florez, un 
verdadero héroe de la conservación. Tuve la suerte 
de que me guiara a descubrir la zona y sus muchas 
especies. Y, por supuesto, él fue el que me mostró 
mi primera rana kokoi.

Pero la historia comenzó un poco antes. Recibí a 
principios de 2019 una llamada de Raúl Nieto, viejo 
amigo y otro héroe de la conservación del Chocó, 
tanto en Ecuador como en Colombia, invitándome 
a ir al área de terribilis para conocerlo directamente. 
Este es uno de los sueños más profundos de 
cualquier herpetólogo, e incluso naturalista ... ir a 
la selva tropical del Chocó (uno de los últimos 
bosques naturales bien conservados del mundo, y 
el que recibe la pluviosidad más elevada del mundo, 
más de 8,000 mm por año), ¡Con el propósito 
específico de conocer una de las ranas más míticas 
y místicas! ¡Cómo decir que no!

Entonces, con mi amigo Cristian Porras, llegamos 
a Cali, y luego volamos a Timbiquí con Raúl, donde 

el Venancio fue el contacto clave para adentrarnos 
a descubrir a este mítico ser. Él conoce a todos 
en la zona y sabe dónde están las partes que son 
peligrosas y cuáles no. No todos son bienvenidos 
allí, y algunas personas, como un comerciante ilegal 
de ranas ruso, desaparecieron misteriosamente 
hace un par de años ...

Solo caminar por esta región, la selva tropical del 
Chocó en busca del vertebrado más tóxico de la 
Tierra, era suficiente para estar super emocionado. 
Adentrándonos por el bosque llegamos a un claro, 
y casi al instante, Venancio me dijo ... ¿lo ves? Allí…! 
Y efectivamente, allí estaba: una mancha amarilla 
brillante brillaba en el medio del suelo del bosque. 
No se movió cuando nos acercamos ... y en realidad 
permitió tomar fotos desde muy cerca sin molestarse. 
Tan seguro se sentía de su poder. Conozco muchos 
otros dendrobatidos aposemáticos, y todos huyen 
saltando o simplemente desapareciendo en la 
vegetación. ¡Pero no Kokoi !, es tan poderoso ... Esta 
era nuestra mejor oportunidad para tomarle fotos. 
No pretendíamos tocarlas, a pesar de que siempre 
usamos guantes por si acaso.
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Vimos al fin unas siete en diferentes localidades, y 
en una, vimos los tres morfos reconocidos a pocos 
metros el uno del otro. Mientras fotografiaba una 
naranja ... una llamada mint (azulada o verdosa) 
estaba muy cerca, y solo con un la ayuda de un 
pequeño palito, la hice aparecer en mi cuadro. En 
otra ocasión, mientras filmaba una entrevista a 
Venancio, un terribilis juvenil saltó alrededor de 
nuestro equipo. Pero no todas las terribilis eran 
tan audaces; algunas de ellas eran más tímidas y 
desaparecían  rápidamente.
En la misma zona también escuchamos un canto 
consistente que reconocí propia de Oophaga 
sylvatica, y pudimos ver dos morfos diferentes de 
la misma. Dos dendrobatidos aposemáticos más 
habitan en el área, el diminuto Andinobates minutus, 
una de las ranas venenosas más pequeñas, y un 
pariente de sylvatica, Oophaga occultator, que honró 
su nombre y permaneció oculto.
Estábamos tan concentrados en conocer y obtener 
videos y fotos de buena calidad del Kokoi, que 
apenas tuvimos tiempo para dedicarnos a buscar 
otros herpetos. Pero realmente notamos algo 
inquietante. En varias caminatas nocturnas, no vimos 

la cantidad esperada de reptiles y anfibios que 
estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el 
Chocó de Ecuador o Costa Rica. ¡Solo aparecieron 
unas pocas ranas y lagartijas y solo dos serpientes, 
en 5 noches! Para mí, esto es un recordatorio de 
que algo ominoso está sucediendo en el área. 
Probablemente, la fumigación con glifosato que 
ocurrió entre 2005 y 2014 para terminar con los 
campos de coca fue demasiado prominente y el 
químico viajó por el aire a áreas distantes, afectando 
a la mayoría de los vertebrados. Venancio y otros 
recuerdan en esos años ver monos, perezosos y 
pájaros cayendo y muriendo. Por supuesto, los 
anfibios se encuentran entre las criaturas más 
sensibles del bosque, y su falta podría afectar a los 
depredadores como serpientes. Pasaron algunos 
años, y aparentemente ahora algunas especies se 
están recuperando, pero el daño fue tan importante 
que muchas criaturas seguramente se extinguieron 
localmente y muchas otras necesitarán mucho 
tiempo para recuperarse bien.
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Hablemos del veneno…

Pocos años antes de que Myers, Daly y Malkin 
describieran la especie, Daly y sus colaboradores ya 
presentaron su potente componente, la batracotoxina, 
como la toxina más potente entre los vertebrados. 
Su toxicidad fue exagerada y se escucha y ve muchas 
veces en documentales y artículos populares que 
las toxinas de una sola rana podrían matar a 100 
hombres o 10 elefantes. Por supuesto, esto no es 
cierto, pero aún así el veneno es lo suficientemente 
poderoso como para matar alrededor de 6 a 10 
hombres o tal vez, un elefante. Una sola rana puede 
tener alrededor de 1100 microgramos (µg) de 
batracotoxina. 170 µg son suficientes para matar a 
una persona promedio de 68 Kg.

¿Cómo una pequeña rana puede ser tan tóxica? 
Se sabe que los dendrobatidos coloridos son 
tóxicos y que secuestran alcaloides de sus presas, 
básicamente hormigas y ácaros. ¿Pero por qué 
terribilis es desproporcionadamente mucho más 
tóxico que otros dendrobatidos? ¿Qué hay en su 
dieta que difiere de otras especies? Incluso los 

dos parientes más cercanos, Phyllobates bicolor 
y P. aurotaenia, que se encuentran en la misma 
zona general al norte (pero no simpátricas) son 
significativamente menos tóxicos que terribilis. 
Todavía no se sabe, y el análisis de las dietas de 
diferentes dendrobatidas descifrará el enigma. En 
Nueva Guinea, se sabe que un pequeño escarabajo 
(Melyridae) contiene batrachotoxina, y quizás el 
componente “secreto” del veneno del kokoi no son 
los ácaros o las hormigas, sino algunos pequeños 
escarabajos. En cautiverio, estas especies altamente 
venenosas, después de un tiempo comiendo 
moscas de la fruta y pequeños grillos (sin toxinas), 
disminuyen e incluso les desaparece su toxicidad.
E incluso si es tan claro para los herpetólogos, tal 
vez no sea tan claro para el resto del mundo, y es 
importante destacar que ninguna rana es capaz de 
transmitir sus toxinas al morder, escupir, orinar o 
algo así. Su defensa es pasiva, y solo si un depredador 
los muerde (esto se aplica también a los bufónidos, 
sapos comunes y phylomedúsidos, ranas de hoja), 
liberarán el veneno de las glándulas dérmicas.
No deja de ser sorprendente saber que la 
batracotoxina también está presente en al menos 
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dos géneros de aves de Papúa-Nueva Guinea: 
el Pitohiu y la  Ifrita, y en un escarabajo melírido 
también de Nueva Guinea. Mientras que Pitohui 
es naranja y negro (aparentemente aposemático) 
parecido a un ictérido americano, Ifrita es un 
pequeño paseriforme muy similar al reyezuelo 
común europeo (Regulus ignicapillus). Cómo las 
aves usan el plumaje tóxico o qué tan tóxico es 
sigue siendo un misterio.

¿Está amenazado el Kokoi? 

Tan brillante y mítico como es, el kokoi ha llamado 
la atención de muchos coleccionistas desde su 
descubrimiento. Todos los terrarios que muestran 
ranas quieren tenerlo en sus colecciones, como 
zoológicos y colecciones privadas alrededor del 
mundo. ¿Esto significa que la especie está en peligro 
por la sobrecolección? Bueno no. Afortunadamente, 
se reproducen muy bien en cautiverio y se venden 
legalmente en Estados Unidos y Europa por 
alrededor de 50 dólares estadounidenses por 
rana o incluso menos. ¡Con la ventaja de que no 

tienen veneno! Entonces, ¿por qué arriesgarse a 
ir a una de las áreas más peligrosas de Colombia 
para recolectar uno de los animales más tóxicos del 
mundo (solo un toque accidental podría ser fatal!), 
Y luego viajar con ellos a Europa, por poco dinero? 
En cualquier caso, está el misterioso incidente 
del ruso que aparentemente estaba allí tratando 
de recolectar ranas venenosas en la zona. Nadie 
quiere hablar allí ... ¿Guerrilla? Crimen común? ¿Un 
accidente? La verdad es que desapareció y no dejó 
ninguna pista.

La verdadera amenaza es la destrucción continua 
del área para plantar cultivos ilícitos. Vimos desde el 
aire cuánto bosque está siendo talado. Y para mí, lo 
más preocupante es cómo la fumigación de glifosato 
podría afectarlos (y a otras especies forestales).
Por otro lado, y como epílogo positivo, todo el 
tiempo se descubren nuevs localidades en otros 
departamentos de Colombia, y la distribución del 
kokoi parece ser más amplia de lo esperado.

¡Larga vida a los Kokoi!
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Leyendas de fotos

Portadilla 01 - Hay tres morfos diferentes de Kokois, y 
todos pueden estar presentes en una misma área. Aquí 
dos de ellas, la naranja y la mint juntas.

02- No hay anuro más famoso que la rana dorada 
dardo venenoso. Amarilla, brillante y audaz, se mantiene 
tranquila, conocedora de su poder, incluso cerca de los 
humanos.

03- En 1978, Charles Myers, John Daly y Boris Malkin, 
describieron esta nueva especie llamativa de rana 
venenosa del Cauca, Colombia, conocida como Kokoi 
por los pueblos indígenas Emberá.

04- El morfo naranja brillante de Phyllobates terribilis se 
puede ver muy cerca de otros morfos, y se aparean entre 
sí. Detrás, un Kokoi mint (pálido azulado o verdoso). 
Mientras fotografiaba uno naranja ... un mint estaba muy 
cerca, y solo con un palo, lo hice saltar un poco hasta 
que ambos estuvieron en mi marco

05- El morfo amarillo pálido es el dominante, y a veces 
su color no es uniforme; Puede presentar manchas en 
gris o negro.

06- El componente del veneno del Kokoi, la batracotoxina, 
es la toxina más potente entre los vertebrados. Su 
toxicidad ha sido exagerada y se ve muchas veces 
en documentales y artículos populares que una rana 
podría matar a 100 hombres o 10 elefantes. Por 
supuesto, esto no es cierto, pero aun así el veneno es lo 
suficientemente poderoso como para matar alrededor 
de 6 a 10 hombres o tal vez, un elefante. Una sola 
rana puede tener alrededor de 1100 microgramos de 
batracotoxina. 170 Mg son suficientes para matar a una 
persona promedio de 68 Kg.

07- En la selva profunda, entre infinitas tonalidades 
de verde, una pequeña figura amarilla estoica emerge 
como la criatura más poderosa de la selva tropical. 
Ningún otro animal lo tocará jamás. Quizás excepto una 
serpiente (Erythrolamprus epinephelus) conocida como 
el único depredador inmune a dicho veneno.

08- Los machos llaman en días lluviosos haciendo que 
sus largos trinos sean audibles a distancia. Solo esperan 
a la hembra y en unos momentos se aparean (sin 
amplexus conocido) y ponen huevos en la hojarasca.

09- La otra dendrobátida llamativa en el área es Oophaga 
sylvatica. Un morfo, principalmente naranja sucio, estaba 
presente a un lado del río.

10- Su canto se escucha desde la distancia, lo que nos 
atrajo a su proximidad; cuando nos aproximamos se 
calló. Sin embargo, el naranja brillante los hace fácilmente 
detectables.

11- Al otro lado del río hay otro morfo de O. sylvatica, 
aún más abundante y cantando por doquier.

12- El territorio de un macho de O. sylvatica puede 
ser grande, ya que nunca escuchamos a dos machos 
cercanos, en su mayoría alrededor de 50 m cada uno.

13- Diversas especies de anolis, como este Dactyloa 
chocorum, se hallaban en el área.

14- Vimos este gran anolino, un Dactyloa princeps, cómo 
acechaba, perseguía y consumía una cucaracha en el 
dosel.

15- Una de las pocas serpientes que vimos en el área 
fue un gran Chironius grandisquamis, un cazador rápido y 
agresivo que vive cerca de los arroyos.

16- Uno de las hílidos más brillantes y sorprendentes 
fue esta hembra de Boana rubracyla.

17- Las ranas del género Pristimantis en el Chocó 
colombiano están francamente poco estudiadas y, a 
veces, son muy difíciles de identificar a través de una 
imagen. Esta podría ser una especie similar a P. latidiscus.

18- Making of: Mientras filmaba una entrevista a 
Venancio, una joven rana Kokoi llegó y saltó alrededor 
de nuestro equipo totalmente despreocupado por 
nuestra presencia.

19- Boana rubracyla es un habitante del arroyo que se 
despierta al anochecer y comienza a cantar. Las hembras 
buscarán machos atractivos con un hermoso canto para 
aparearse.


