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Este niño todavía en pijama obliga a un Bufo-ma
A veces, con la mejor de las rinus a viajar en su camión.

intenciones se comete un error. 
Esto fue lo que sucedió en Australia en el año 1935, cuando 
al querer acabar con un problema, el remedio resultó peor que 
la enfermedad. 

Por esa época en Australia se estaban sembrando enormes 
cantidades de caña. Pero aparecieron unos abejones que son 
muy dañinos para este cultivo. Las larvas o crías de estos 
abejones son unos gusanos· parecidos a los jobotos o gallinas 
ciegas. Viven bajo el suelo y se alimentan de las raíces de las 
plantas. Entonces la caña muere y se vuelca. 

Los finqueros de Australia se enteraron de que en las islas 
de Barbados, Puerto Rico y Jamaica, que están frente a nues
tras costas del Atlántico, los sapos Bufo-marinus habían sido 
de gran ayuda para acabar con una plaga parecida, pues se 
comían los abejones. Los Bufo-marinus son esos sapos gran
des que abundan en nuestras zonas de bajura. 

Los finqueros australianos decidieron llevar miles de estos 
sapos a sus tierras. Pero apenas habían pasado seis meses 
se dieron cuenta del error. A los sapos no les gustaron los 
abejones australianos. Abandonaron los cañales donde los ha
bían soltado y· empezaron a invadir los lugares poblados. La 
gente los encontraba cerca de las casas, en los galerones, en 
los gallineros y otros lugares parecidos. 

Los australianos - pudieron 
comprobar con tristeza lo vene'
nosos que son estos. animales, 
pues cuando los perros o los 
gatos mordían a lc;>s:,sapos que 
se metían en sus tarros de co
mida, al poco rato morían con 
convulsiones y , botando es
puma por el hocico. Los sapos 

�,' Este señor que se ha dedicado a la cacería de sa
pos, envía a otras partes del mundo más o menos 
30 mil sapos al año. Pero esta cantidad ni se nota. 
En esos países se le saca el veneno a los sapos y
se usa para f�bricar medicinas. 



producen el veneno en unas 
· glándulas que tienen en et lomo 
como quien dice sobre los hom
bros. También son venenosos 
los huevécillos que las hembras 
ponen por miles, así como las 
crías o renacuajos que nacen 
de los huevecillos. Una vez 
contaron los. huevecillos que 
pusieron nueve hembras en 
Una SOlá mañana Y Se llegó al Apretando las glándulas, brinca o salta el veneno

número ir,creíble de 125 mil. y contra el vidrio que está encima. 

hay que pensar que la hembra pone varias veces al año. Desde 
luego que de todos estos huevecillos sólo logra sobrevivir una 
pequeña cantidad de sapitos. Pero con sólo que llegaran a 
adultos diez sapitos, de cada postura, se llegaría a cantidades 
inmensas. En las costas de una laguna, en un solo lugar, se 
han contado muchos millones de huevos. 

Cuando los australianos se dieron, cuenta de estos proble
mas, ya nada se podía hacer. Los sapos.se habían multiplicado 
enormemente y se encontraban regados por todo el país. 

Los sapos no tienen ahí casi ningún enemigo. Solo las llama
das ratas de agua han aprendido a comérselos sin tocarles las 
glándulas don·de se produce el veneno. También hay una que 
otra culebra que se los come. Todos los demás animales peque .. 
ños, los mamíferos que comen carne, las aves de rapiña; las_ 
garzas y mu�hos otros, se enferman al comerlos y _la mayoría 
muere. 

Pero aún esta plaga tiene su lado bueno: recientemente los 
· científicos descubrieron que el veneno de los sapos se puede 

utilizar para fabricar ciertas medicinas para enfermedades de 
la circulación y del corazón. Los sapos se dejan cazar fácilmente 
y también es fácil sacarles el venenq. , 

Hace apenas 50 años la gente de Australia no conocía los 
sapos. Hoy en dí a ha aprendido a vivir con ellos. En las ciudades 
ninguna señora se asusta a1 ver que un sapo atraviesa la cocina. 
Más bien lo ve con cierto agrado, pues los sapos se comen las 
cucarachas y otros bichos molestos. Hasta · 1os perros y los 

· 

'.,,.,,,fjli,,.,- ·. gatos han aprendido a no mor-
derlos y prefieren huirles. Si los 
encuentran en sus tarros de 
comida, los sacan con la nariz. 

En cajas de espuma plástica y con huecos para 
que les entre aire, se mandan los sapos al extran
jero. 
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