
RANAS CURIOSAS 

Casi todos los animales cuando nacen son muy parecidos a 
sus padres. Pero la mayoría de las ranas no. Cuando salen del huevo, 
en vez de ranas parecen gusanos muy pequeños. Luego se transforman 
en esos renacuajos que vemos nadando en las charcas y riachuelos. 
Tienen cola, pero no tienen patas. Tampoco tienen pulmones. Respiran 
como los peces. Si los sacaran del agua, morirían. Pasado un tiempo 
pierden la cola. Les nacen patas y ie les desarrollan pulmones. Enton
ces pueden saltar fuera del agua y respirar como todos los animales 
de · tierra. 

Existen muchas ranas diferentes. En la India, h,ay una rana 
que tiene un canto parecidQ a los mugidos de un toro. -Por eso se le 
conoce con el nombre de "rana toro". La hembra pone en un solo año 
de 18 a 20 mil huevos. 

RANA TORO 



RANA VOLADORA 

Las ranas más grandes que existen 
son unas que viven en Africa, llamadas 
"ranas gigantes". Miden unos 30 cen
tímetros de largo o sea unas 12 pulga
das. Pesan alrededor de 11 libras. 

También en Africa hay unas ranas 
muy pequeñas que· se conocen con el 
nombre de "rana grillo'". Se les llama 
así porque su canto es parecido al de 
un grillo. Les gusta cantar sobre las 
hojas de las. plantas que crecen en el 
agua. Pero si algo las asustá, se lan
zan inmediatamente al agua a escon
derse. 

Muchas ranas viven en los árboles. Por eso se les llama ranas 
arbóreas. Son muy pequeñas y trepan a los árboles por medio de una 
sustancia pegajosa que tienen en las patas. Hay muchas clases dife
rentes de ranas arbóreas. Pero todas tienen la facilidad de cambiar el 
color de su piel. Así pueden confundirse fácilmente con la vegetación, 
las ramas o el suelo donde están. Esto les sirve de protección, pues si 
no se mueven, es muy díficil verlas. Algunas de estas ranas . ponen 
sus huevos en las hojas de las plantas a la orilla de los ríos. Parecen 
como una masa gelatinosa. Allí se desarrollan las futuras ranitas, hasta 
que un día comienzan a moverse y btjncar para caer al agua. 

Las ranas más pequeñas que �xisten mid.en apenas un centí
metro y viven en -la isla de Cuba. Existe también una rana muy curiosa, 
que se conoce como "rana voladora". Vive en algunos países del conti
·nente de Asia. Aunque en reali
dad no puede· volar, se le llama 
así porque da unos saltos enormes 
de un árbol a otro, y parece que 
va volando. Entre los dedos de 
las patas tiene una telita delgada 
y ancha que hace las veces de un 
paracaída�. Eso le permite sos
tenerse en el aire cuando da sus 
inmensos saltos. 
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