
Pensemos en el mar. Y ahora 
pensemos en nuestras increíbles rí-
as gallegas. Imaginémonos bucean-
do o a bordo de un submarino, ob-
servando un banco de peces, por 
ejemplo, de sardinas.  

La mayoría de los peces, como 
otros animales marinos, nacen de 
un huevo tras una fecundación que 
denominamos externa, porque el 
macho y la hembra liberan sus ga-
metos (espermatozoides y óvulos) 
al medio marino y es en el agua 
donde se produce esta fecunda-
ción. Tras ella, el pez se va desarro-
llando dentro del huevo, hasta que 
llega el momento de salir (la eclo-
sión). 

Pensemos ahora en el nacimien-
to de otro animal, como un perro, 
un elefante o incluso el ser humano. 
El animal que nace de su madre, el 
bebé, la cría o el cachorro, es exac-
tamente igual al animal adulto del 
que procede. Igual en su apariencia 
externa, su morfología, e igual en 
su anatomía interna. En estos ani-
males las únicas diferencias entre la 
cría y sus madres/padres son el ta-
maño y su estado de madurez. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con 
muchos peces. 

En muchos grupos de animales 
marinos la cría que eclosiona del 
huevo es muy diferente al animal 
adulto en que se convertirá. Por es-
te motivo a estas crías recién eclo-
sionadas, muy diferentes de sus 
progenitores, se les llama larvas. 
Una larva necesitará pasar por un 
proceso de metamorfosis (cambio) 
para llegar a convertirse en el ani-
mal adulto. La palabra metamorfo-
sis proviene del griego meta-morfé, 
que significa “alteración de la for-
ma”, por tanto, después de esta me-

tamorfosis, dejan su forma anterior, 
la larva, para pasar a ser un juvenil, 
más parecido ya a sus madres/pa-
dres. En el medio terrestre también 
pasan por una metamorfosis las 
orugas para convertirse en maripo-
sa, o los renacuajos para llegar a ser 
ranas.  

Imaginemos a una sardina. Las 
larvas que eclosionan del huevo na-
cen sin todas esas aletas que carac-
terizan a los peces, tienen que pasar 
por esa metamorfosis de la que ha-
blamos para convertirse en el pez 
que conocemos. Los peces, en su 
mayoría, al igual que el resto de los 
vertebrados, presentan simetría bi-
lateral, es decir, que el cuerpo del 
organismo se divide en dos mita-
des idénticas. 

En el caso de los peces planos 
podemos plantearnos la pregunta 
de si nacen ya planos y viviendo so-
bre el fondo. Lo más curioso de los 
peces como el rodaballo o el len-
guado, es que al principio de su vi-
da no son planos. ¡Estos peces su-
fren un cambio radical! Nacen del 
huevo siendo larvas y muy diferen-
tes al pez adulto, con un ojo a cada 
lado del cuerpo, y nadando en posi-
ción vertical en las corrientes. Es 
después de la metamorfosis cuan-
do estas larvas cambian brusca-
mente. Pasan de formar parte del 
plancton a vivir sobre el fondo, lo 
que conocemos como hábitat ben-
tónico, y pasan de tener un ojo a ca-
da lado del cuerpo cuando son lar-
vas, a tener los dos ojos en el mismo 
lado cuando son juveniles. Es co-
mo si a un pez similar a una sardina 
le pasásemos un rodillo de cocina 

por encima, para aplanarlo. Pero en 
la realidad es mucho más compli-
cado. En la metamorfosis las larvas 
de estos peces se van inclinando 
gradualmente hacia un lado, imagi-
nemos que hacia el lado izquierdo, 
es como que to-
do el cuerpo le 
gira, y, al girarle 
la cabeza, la bo-
ca también se 
posiciona hacia 
ese lado, el iz-
quierdo. Al gi-
rarse hacia un 
lado, uno de los 
ojos le quedaría 
contra el fondo 
y sería “inservi-
ble” por lo que 
el ojo de la parte inferior, la derecha, 
se mueve hacia la parte superior (la 
izquierda), quedando un lado “cie-

go” que progresivamente irá apla-
nándose más y perdiendo su pig-
mentación, y quedando el lado su-
perior con la boca de lado y con los 
dos ojos. Este proceso se conoce co-
mo la migración del ojo en los peces 

planos. 
Al cambiar de 

su vida planctó-
nica, en suspen-
sión en el agua 
llevados por las 
corrientes, a vi-
da bentónica, 
vivir sobre el 
fondo, parte de 
su anatomía 
también tiene 
que cambiar. 
Por ejemplo, la 

vejiga natatoria, que les sirve a los 
peces para ascender y descender 
del fondo a la superficie y de ésta al 

fondo, desaparece, al no tener que 
utilizarla en su nuevo hábitat, y al-
gunas de sus aletas se alargan. Ade-
más, el proceso de migración del 

ojo conlleva una modifica-
ción de los huesos del cráneo. 
¡La naturaleza no para de sor-
prendernos! 

Pensemos ahora en el ro-
daballo. Las larvas de roda-
ballo miden al nacer unos 3 
milímetros de largo. Cuan-
do tienen 15 días de vida mi-
den 7 milímetros y comien-
za su metamorfosis, ini-
ciándose la forma plana y 
la migración del ojo dere-
cho al lado izquierdo. A los 
30 días de nacer, midiendo 
15-20 milímetros, la mi-
gración del ojo se ha com-
pletado y la larva comien-
za a hacerse bentónica, es 
decir, comienza a irse ha-
cia el fondo. La metamor-
fosis finaliza entre los 40-
50 días de vida. Ya en el 
fondo y con su forma 
plana, solo tendrá que 
crecer y madurar para 
llegar a ser el rodaballo 
que conocemos. Pode-
mos ahora pensar hacia 
qué lado tiene la boca el 
rodaballo. Como tiene 
la boca abierta hacia el 
lado izquierdo, quiere 
decir que el ojo que le 
ha migrado, el que se 
ha movido, fue el dere-

cho. Imaginemos ahora que te-
nemos un lenguado enfrente de 
nosotros. Si observamos con aten-
ción, podemos darnos cuenta de 
que la boca del lenguado se en-
cuentra en su lado derecho, por lo 
que el ojo que le ha migrado ha sido 
el izquierdo. Otros peces planos que 
quizás conozcamos son el rapante 
o meiga, y la solla. En el caso del ra-
pante, la boca está en su lado iz-
quierdo, igual que el rodaballo, y en 
el caso de la solla la boca está en su 
lado derecho, como en el lenguado.  

El proceso de metamorfosis, en 
el que estos peces se aplanan, es un 
momento complicado. Las larvas, 
justo antes de la metamorfosis, ne-
cesitan sentirse a gusto (temperatu-
ra y oxígeno adecuados) y con ali-
mento suficiente que les dé energía 
para todo el proceso. En acuicultu-
ra, todas aquellas larvas que no 
completan el proceso de migración 
del ojo son eliminadas del cultivo, 
puesto que un animal con un ojo “a 
medio camino entre un lado y el 
otro” puede provocar rechazo entre 
los consumidores, al creer errónea-
mente que son malformaciones 
por el uso de fármacos u otras sus-
tancias en el cultivo. Pero si lo que 
tenemos delante son peces planos 
salvajes, que provienen de su medio 
natural, podemos encontrarnos 
con algunas excepciones y con al-
gún ojo que no ha completado esta 
migración. Y no pasa nada, el pez 
estará igual de rico. Simplemente 
sus condiciones no eran las mejores 
en el momento de su metamorfosis. 
A partir de ahora, mirando a los ojos 
de un pez plano y observando esa 
sonrisa de medio lado, ¿seremos ca-
paces de distinguir qué ojo es el que 
se ha movido del lugar original?

■■■■■■■■■■■■ 

Lo más curioso de 
peces como el 
rodaballo o el 
lenguado es que al 
principio de su vida no 
son planos: el proceso 
de metamorfosis 
mediante el que se 
aplanan es complejo
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Pecha os ollos uns segundos e 
imaxina unha tarde de verán e unha 
folla danzando suavemente ao com-
pás do vento que vai de vagar por 
nunha carballeira. Parece a viva ima-
xe da paz e, por que non dicilo, ata da 
vagancia, non si?  

Ata podes sentir un chisco de en-
vexa, pensando que está toda a vida 
de vacacións... 

Pero se puideras mirala cunhas 
gafas de moito moito aumento (di-
gamos un millón de aumentos) ou 
mellor, se puideras facerte un millón 
de veces mais pequeno, poderías ve-
la por dentro e atoparías algo moi 
semellante a unha fábrica de coches 
ou a un estaleiro. Unha folla non des-
cansa nin un só segundo.  

Que estou a dicir parvadas? Espe-
ra que che conte e xa me dirás des-
pois se toleei ou non.  

Estiveches algunha vez nun taller 
de soldadura? Cando tiña a túa ida-
de eu pasaba todos os días ao lado 
dun, camiño do colexio. Era en Vigo, 
na rúa Buenos Aires, baixando á de-
reita. Daquela non había as medidas 
de seguridade de agora; a porta esta-
ba sempre aberta e podiamos ver as 
chispas, que as veces saltaban á bei-
rarrúa. Era un sitio ruidoso e non 
cheiraba moi ben, pero aquel chorro 
brillante capaz de fundir o metal e 
crear formas novas parecíame fasci-
nante.  

Pois iso mesmiño pasa no inte-
rior das follas, nesas cousas verdes 
con pinta de naves espaciais que se 
chaman cloroplastos. Só que en lu-
gar de soldadores de gas ou electrici-
dade os cloroplastos utilizan outro ti-
po de raios, os que veñen dunha 
cousa redonda que está a uns 150 
millóns de km de aquí e que os gale-
gos vemos as veces, cando dende as 
illas Azores nos mandan o anticiclón: 
os raios do SOL.  

E en lugar de tuberías ou pezas 
para os barcos ou os coches, nas fo-
llas sóldanse os átomos das molécu-
las de auga e dióxido de carbono (o 
famoso CO2) para facer moléculas 
máis grandes.  

Buf, cantas palabras raras... Estás 
a rañar a cabeza pensando que son 
as moléculas? Así entre nos, por po-
ñer un exemplo, podes imaxinar que 
se os átomos foran letras, as molécu-
las serían palabras, ou incluso frases 

ou parágrafos no ca-
so das mais longas. E o 
resultado é moi distinto 
segundo se combinen os 
átomos nas moléculas, igual que pa-
sa coas letras e as palabras. Seguro 
que para ti non che é o mesmo ler “As 
Antípodas de Galicia están en Nova 
Zelandia” que “Anda, a gata Ninselín 
vende os zapatos de Alicia”, aínda que 
uses as mesmas letras. 

Non é sinxelo facer novas molé-
culas. Os átomos están afeitos a ser o 
que son e non lles gusta que lles an-
den tocando os electróns e llos mo-
van de sitio, os separen e os 
xunten de novo para ser 
outras cousas. Sonche 
ben teimudos e algo 
vagonetas. Pero as 
follas teñen moreas 
e moreas de opera-
rios moi ben adestra-
dos que fan o seu traballo 
cunha sincronización digna 
da mellor orquestra sinfóni-
ca do mundo, e fanos ir ao 
rego. A fama lévana so-
bre todo as clorofilas. 
Que non se chaman así 
porque teñan cloro (que 
non o teñen) senón pola 
súa cor verde. Hai uns 
200 anos (xusto cando 
Beethoven estaba a 
escribir a súa novena 
sinfonía) os científicos 
que as descubriron de-
cidiron poñerlles un no-
me grego, e así quedou a 
cousa (“chloro” en grego signifi-
ca verde, e “fila” significa folla). As 
clorofilas son moi numerosas, e im-
prescindibles. O seu cometido é re-
coller a enerxía do sol e transforma-
la en pequenas doses de enerxía quí-
mica que vai servir para desfacer 
moléculas pequenas e facer molé-

culas novas máis lon-
gas.  
Parece sinxelo pero ten 

os seus perigos... Imaxinas 
que es unha folla dun carballo (ou 
unha cerdeira, un castiñeiro, un gre-
lo ou unha verza) e enredaches cos 
teus amigos, perdiches o bus, e tes 
que estar unha hora esperando o se-
guinte a pleno sol ao mediodía, un 
día de xullo, sen nada que te protexa? 
Non sei se peor que a insolación se-
ría ter que apandar cos teus pais, que 
aínda te ían rifar por esquecer na ca-
sa o gorro, as gafas escuras e a crema, 

non si?  
Afortunadamente as follas pen-

san en todo, e o mesmo que os solda-
dores levan un mono, guantes e un-
ha especie de casco con pantalla, 
elas teñen carotenoides. Os carote-
noides, aparte de ser moi bonitos 
(podes ver as súas cores amarelas, 
laranxas, etc. no outono, cando se 
desfan as clorofilas que os teñen ago-
chados o resto do tempo) son fantás-
ticos protectores solares para defen-
der as valiosas clorofilas dos excesos 
da luz solar.  

Todo este exército de operarios 

consegue manexar os disparos dos 
raios do sol, facendo que as teimu-
das moléculas de auga (H2O) se 
rompan e plis plas, aí che van os áto-
mos de osíxeno (O) por un lado e os 
de hidróxeno (H) polo outro. Logo 
estes hidróxenos sóldanse aos car-
bonos (C) do CO2 e fan moléculas 
mais longas. E dirás, para que? Que 
gañamos con todo este traballiño de 
mover átomos de aquí para alá?  

E eu dígoche...Ñam ñam...  
Seguro que coñeces moi ben a 

primeira “molécula longa” que se fa-
brica nas follas coa luz (ou dito con 
palabras técnicas, coa fotosíntese). 
Vouche dar unhas pistas.... Estamos 
afeitos a vela en forma de finos graos 
brancos. Seguro que na túa casa a 
tendes en tarros (e nalgún paquete 
de reposto), para botar as tortas e so-
bremesas. Senón, podes ir a unha 
cafetería, onde cha dan en sobres pa-
ra facer mais doces os tés e cafés. Eu 
bótolla as filloas (aínda que prefiro o 
mel, que xa a leva incorporada). Hai 
xente que non quere consumila pa-
ra manter o tipo fino, e as persoas 
con diabetes teñen que ter un coida-
do especial coa dose. 

Pois si, acertaches!! O azucre. 
Bueno, en realidade a glucosa, que 
xunto coa fructosa forma parte do 
azucre común ou sacarosa que con-
sumimos normalmente. Rico, rico, 
non si? 

Pero incluso se a ti non che gustan 
a cousas doces, precisas das follas 
para vivir. E non esaxero. Nadiña.  

Sabes que desbotan as follas can-
do fan a glucosa? Lembras que os 
raios do sol rachaban a auga en osí-
xeno e hidróxeno, e os átomos de hi-
dróxeno ían a soldarse co CO2 para 
construír a glucosa, non si? Logo, que 
será o que queda da molécula da au-
ga, ese refugallo invisible pero esen-
cial? Si si, acertaches de novo! O osí-
xeno!! 

Na nosa folla de carballo, ao tem-
po que se fabrican doces a toda má-
quina, bótase osíxeno ó aire! E non 
queda aí a cousa. Coa enerxía que se 
captou da luz e que está almacenada 
nas moléculas, vánselle engadindo 
mais e mais átomos do mais vario-
pintos, como o xofre, o fósforo, o ni-
tróxeno.... Un non parar! E así, sol-
dando e soldando, na nosa carba-
lleira, tan traballadoriña ela, vaise 
producindo osíxeno, captando CO2 
(defendéndonos do cambio climáti-

co), e fórmanse unha morea de 
moléculas esenciais para a vi-

da.  
É certo que non só as 

plantas fan estas marabillas. 
As algas e moitas bacterias pa-

san os seus días soldando coa 
luz e facendo posible a vida na 

terra. Hai moitos seres cheos de 
misterios que podemos descubrir 

da man da ciencia. Espero que pron-
to ti nos axudes a coidar e a entender 
mellor este marabilloso mundo! 

■■■■ 
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En que se parece unha folla de 
carballo a un taller de soldadura?

Imaxe dun 
carballo e na 

parte inferior da 
páxina: ilustración da 

autora do artigo, 
Nieves Pilar Vidal 

González.

■■■■■■■■■■■■ 

“Cando eu era pequena pasaba todos os días ao lado dun taller, camiño do 
colexio, na rúa Buenos Aires, en Vigo.... Vaste sorprender con esta historia: 
imaxina unha tarde de verán e unha folla danzando ao compás do vento...”

Comercialización de esta especie.  // FdV

Ejemplar de rodaballo.  // FdV

¿Por qué los rodaballos        
sonríen de lado?


