
¡Oh no!  Acabo de 
formar mis piernas 
saltarinas y ese pez 

quiere comerme

METAMORFOSIS
La mayoría de las ranas ponen huevos en el agua y los 

huevos fertilizados se convierten en renacuajos. La forma 
inmadura acuática tiene una poderosa cola para nadar, 

branquias y no tienen brazos ni piernas. 
Eventualmente, forma largas patas traseras 

elásticas y emerge del agua para respirar aire y 
vive parcialmente en tierra.

Las serpientes y las avispas comen huevos 
y embriones, los renacuajos compiten por 

recursos alimenticios limitados, los peces y 
las larvas de insectos acuáticos devoran 
renacuajos, el charco podría secarse, los 

cangrejos atrapan a las ranas, las enfermedades...

HUEVOS

EMBRIONES

RENACUAJOS

JUVENILES

Incluso para los ADULTOS

peligrosa

Sentí algunas ondas en el agua y un 
hermoso llamado que suena 

¡chuck! de ese macho de allí.
¡Creo que él podría ser el indicado!.

Creo que voy a nadar y 
saludar ... ¡Espera! ¿Por 

qué se detuvo?

Las ranas túngara machos hacen 
llamados para encontrar compañeras. 
Las hembras en el agua escuchan los 
gemidos y chillidos y pueden ver cómo 

pero es posible que la hembra se 
acerque por las ondas en el agua.

Resulta que los murciélagos escuchan los 
llamados de apareamiento. Al igual que las 
ranas, los murciélagos usan múltiples señales. 
Primero escuchan el llamado, particularmente el 
llamado que suena ¡chuck!, luego detectan el 

ayudan a la hembra a elegir qué 
macho será su compañero.

Eso tiene sentido ... como una 
leona que elige el león más 
grande que también tiene el 

rugido más fuerte.

Mi hermano vio la sombra de un 
murciélago y dejó de hacer 
llamados. Estoy estupefacto. Ese 
murciélago se lo comió. ¡No puedo 
entender cómo lo encontró!

el llamado me llevó al sitio. Pero 
cuando me acerqué, usé mi 
ecolocalización para "ver" el saco 
vocal en movimiento. Luego hice 
algo que es muy impresionante.

Ecolocalizé las ondas que 
continuaron después de que dejó 

de llamar y lo identifiqué en el 
centro de las ondas. 

apareamiento
Physalaemus pustulosus (rana túngara )

Trachops cirrhosus (murciélago come-ranas) LLAMADO a CENAR

o

Puede que te hayas estado preguntando...
¿Por qué no todas las ranas túngara 

macho hacen llamados toda la noche?
  

La energía para un gemido o un 
chillido no es diferente.

SIN EMBARGO, resulta que no solo las 
ranas están escuchando. 




