Sr. Frogs
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Llegada la estación de lluvias miles de pequeños renacuajos se regocijan en los pequeños charcos que
las primeras lluvias han dejado en cada una de las diminutas depresiones terrestres que permiten
contener el agua. Se alimentan vorazmente de huevecillos de zancudos y otros insectos así como sus
larvas, de tal manera que en unos pocos días son ya verdaderas ranas con patas y una aleta trasera que
esta por desaparecer. Su nado vigoroso se convierte en pocos días en saltos precisos y de
proporciones muy grandes respecto a su tamaño. Al poco tiempo sale del estanque lista para explorar
más allá y comienza a cambiar su dieta a insectos adultos y en ocasiones hasta ranas más pequeñas.
La señora rana comienza a croar y le canta a la lluvia cada vez que esta por venir o esta presente,
alegrando el campo y dándole un toque característico de ambiente salvaje y misterioso. Su cuerpo
perfectamente mimetizado con la vegetación, rocas o lugar donde vive la ocultan fácilmente de la
mirada de los depredadores, así que puede pasar desapercibida para algunas serpientes y aves pero no
para los ojos de nuestros intrépidos exploradores de la NCA.
En esta expedición, nos hemos detenido frente a una especie bastante grande y nos atrevimos a
vertir sobre esta un poco de refrescante cerveza a esta agradable residente de estos soberbios
paisajes. Sin embargo creo que fue un error porque la hemos convertido en una verdadera clienta de
aquel famoso lugar de reventón ubicado en las discotecas de Manzanillo y Cancún conocido como Sr.
Frogs. Afortunadamente el efecto le pasara y probablemente retorne con sus compañeras a hacer coro
en el canto de la próxima lluvia, quizás presente aquí en unas pocas horas más. Este artículo es también
un recordatorio de que no debemos excedernos con el alcohol en nuestras fiestas patrias.

BUURRRP!

NOTA: Las ranas son excelentes monitores de la calidad y salud de un ecosistema, comúnmente el
encontrar ranas sin patas o con extremidades adicionales como ya ha pasado en Norteamerica, es
indicio de lluvias ácidas y aguas con químicos. Expresamos con gusto la noticia de que todas las ranas
que hemos encontrado en nuestras exploraciones Jaliscienses, están completas, sanas y felices.
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