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La batrachotoxina (BTX) es un alcaloide lipofílico encontrado en la piel de las ranas del genero 
Phyllobates. La BTX exhibe en mamíferos un poderoso efecto neurotóxico, cardiotóxico y 
miotóxico debido a su capacidad para “activar” canales iónicos dependientes de voltaje 
permeables a Na+. Disponer de cantidades adecuadas de BTX, permitiría esclarecer mejor sus 
efectos y evaluar posibles aplicaciones farmacológicas que trasciendan sus efectos hasta ahora 
conocidos. Obtener cantidades adecuadas de BTX implica sacrificar un gran número de ranas, lo 
cual las está empujado hacia la extinción. Sin embargo, considerando que se ha propuesto que 
la BTX no es producida por las ranas, sino que proviene de una posible fuente dietaría, resulta 
importante identificar qué artrópodos se encuentran en el contenido estomacal de las ranas del 
genero Phyllobates. Con este objetivo se colectaron en el resguardo de Guangüí (Timbiquí, 
Cauca) y en La Bocana-Bazán (Buenaventura, Valle del Cauca) un total de 53 individuos adultos: 
23 de  P. terribilis y 30 de P. aurotaenia. El contenido estomacal  se obtuvo usando  la técnica 
del lavado gástrico. Las categorías de presa fueron separadas usando un microscopio 
estereoscópico. Para el caso de P. terribilis se obtuvieron del contenido estomacal 89 presas 
representando 12 categorías. En promedio las ranas presentaron 5,93 presas por estómago. Las 
hormigas (Formicidae) fueron la categoría de presa con mayor importancia relativa y la más 
abundante numérica y volumétricamente. En P. aurotaenia  se obtuvieron del contenido 
estomacal 111 presas representando 19 categorías. En promedio las ranas presentaron 5,05 
presas por estómago. Las hormigas (Formicidae), al igual que en P. terribilis, fueron la categoría 
de presa con mayor importancia relativa y la más abundante numérica y volumétricamente. En 
ambas ranas se encontraron en menor proporción ácaros y larvas de insecta. Con el fin de 
buscar la BTX, futuros experimentos se conducirán para analizar químicamente el extracto 
lipofílico de las hormigas, los ácaros y las larvas identificadas 
 


