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el ajuar
Imprescindibles

 Alimento vivo, variado y del tamaño adecuado 
 Terrario
 Sistema de calefacción
 Vaporizador manual o automático
 Plantas

Recomendables

 Termostato automático
 Higrostato automático 

 Sistema de lluvia automático
 Iluminación UV 2.0
 Calcio + D

3
 (complemento de dieta)

 Temporizadores 

Complementarios

 Casetas para puestas que les den cobijo
 Sistemas de nebulización
 Luz nocturna

hablando
en euros

Precio medio de venta en 
el mercado: 20-180 según 
especie/variedad

Gasto en alimentación: 
5-15 €/mes en función  
de la variedad de insectos 

Gasto terrario y/o 
complementos: desde 
150 € los básicos para 
una pareja

cómo seleccionar... un dendrobates

 La principal premisa a tener en cuenta es 
que “una rana sana es una rana lozana”. 
Hay que evitar comprar dendrobates 
delgados; puede ser indicativo de parásitos 
o enfermedades. 

 El comportamiento de un dendrobate será 
despierto pero no sobresaltado. 

 Los ojos se verán brillantes y húmedos. 
La piel será tersa y brillante. 

 Las deposiciones han de ser compactas 
y oscuras.

 Hay que evitar adquirir ranas con patas malfor-
madas o que tengan un movimiento atrofiado.

 Es aconsejable poder verle comer y así 
comprobar su apetito, ya que una rana sana 
se muestra activa ante presas vivas.

Longevidad: 5-9 años según especie/variedad

Madurez sexual: 12-24 meses según  
especie/variedad

Desarrollo embrionario: 9 días según  
especie/variedad y temperatura ambiente

Duración de la fase de renacuajo: 90 días  
según especie/variedad y temperatura ambiente

Alimentación: pequeños insectos

Hábitos: diurnos 

Tamaño: 2-7 cm según especie/variedad

Estos anfibios son unas atractivas mascotas prácticamente recién llegadas al mundo 

de la terrariofilia que seguro que captarán la atención de cualquiera con sus alegres 

y llamativos colores, pero no son las más indicadas para novatos.

ficha práctica

Los Dendrobates o ranas flecha son un grupo diverso de ranas diurnas 
conocidas por su singular coloración y su toxicidad. El grupo contiene unas 
250 especies que se crían desde Nicaragua hasta Bolivia y desde la cuenca 
del Amazonas hasta la costa de Brasil. 

Su toxicidad va ligada al tipo de alimento que ingieren en su hábitat natural. 
Por este motivo las ranas de este género no tienen veneno cuando están 
criadas y mantenidas en cautividad.

Para su correcto mantenimiento debemos tener en cuenta tres factores 
imprescindibles: 

  La alimentación: a base de alimento vivo de pequeño tamaño; 
drosophila, colémbolo, microgrillo, gorgojo de la alubia, pulgón, 
cochinilla tropical, thermobia doméstica, etc.

  La temperatura de estos anuros tropicales es bastante estable y fluctúa 
entre los 20 y los 28 ºC, salvo excepciones. Así mismo es conveniente 
que haya una bajada térmica de unos dos grados durante la noche.

  Su humedad ambiental ha de ser elevada como animales tropicales que 
son. El rango ideal en el terrario es entre un 70 y un 90 %, salvo alguna 
especie puntual.

Son muy propensos a padecer estrés si no se les cuida como es debido. 

El terrario deberá estar convenientemente decorado con plantas adecuadas 
para vivir en un medio húmedo y tropical. Las mismas, además de refugio, 
les servirán de nidos donde realizar sus puestas. 

El fotoperiodo diurno ha de ser de 12 horas ininterrumpidas.

debes saber

Dendrobates
o ranas flecha

carlOs 
claverO
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imagen cedida  
por el auTor

las especies de Especies

 CITES/identificación. Las variedades salvajes van reguladas por 
el convenio CITES pertinente. Los ejemplares que encontramos 
habitualmente en el mercado son  criados en cautividad, por tanto 
únicamente será necesario disponer de su documento de cesión.

normativa


