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Desde que nacen, el ternero, el león, el perro, el elefante y

muchos otros animales, se parecen a sus padres. Pero no es

igual en todo el reino animal. Los insectos y algunos anfibios,

como las ranas y los sapos, sufren grandes cambios durante

su crecimiento. A estos cambios o transformaciones se les

llama metamorfosis, que significa cambio de forma. Es como

una extraña niñez en las que los hijos no se parecen en nada

a sus padres.

Tomemos como ejemplo la rana que es un animal muy

conocido. Nadie puede decir que ha visto a una rana recién

nacida, porque cuando nace no tiene forma de rana.

Las ranas adultas, hacen como un nido de espuma donde

ponen sus huevecillos. El nido lo hacen en el agua de los

charcos y lagunas, muy cerca de las piedras o de las plantas

que crecen allí.

Como a los cinco días, los huevos se abren. Entonces, salen

unos animalitos muy pequeños llamados larvas. Se parecen

a los gusanos, pero tienen la cabeza más grande. Cuando

salen, buscan el fondo del agua y se ocultan bajo las hojas o

las piedras. Unos seis días después, dejan el escondite y

comienzan a nadar de un lado a otro. En ese momento, ya

están convertidos en renacuajos o cabezones, que es como

comúnmente se les dice.

LA METAMORFOSIS
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El cabezón vive bajo el agua como si fuera un pez. No res -

pi ra por los pulmones. Respira como los peces con órganos

especiales llamados branquias. Durante ese tiempo, se

alimenta de los tallos y hojas que encuentra bajo el agua.

Después de un tiempo, los cabezones empiezan a cambiar.

Primero, les van saliendo patitas a los lados del cuerpo y los

ojos se les van abultando. Las patas al principio son pequeñas

y débiles, pero luego se van haciendo fuertes y grandes. Para

nadar, mueven la cola y las patitas. Después, llega un

momento en que el animalito no es ni cabezón ni rana. En algo

se parece a una ranita, pero todavía tiene cola y sigue viviendo

como un pez dentro del agua.

La cola no se les cae, poco a poco se va acortando como si

el cuerpo se la fuera tragando. También las branquias van de -

jando de funcionar, pero se van desarrollando los pulmones. Por

eso, para tomar aire tienen que sacar la cabeza fuera del agua.

Así va llegando el momento en que el animalito ya no tiene

cola ni branquias. Es una rana completa, aunque un poco

pequeña. Se acerca a la orilla del agua y, dando saltos, se

aventura en tierra firme. De allí en adelante, su vida es en lo

seco. Pero siempre regresa al agua a poner sus huevos y a

darse chapuzones, pues si se reseca su piel, puede morir.

Estos cambios que sufren algunos animales, como la rana,

son una de las maravillas que Dios ha puesto en la Naturaleza.

Están a nuestra vista y podemos admirarlos, aunque sin llegar

completamente a comprenderlos.

Metamorfosis:Maquetación 1  9/2/12  2:37 PM  Página 2




