
_GIMNOTO. 

ELEC·TRICIDAD 

EN ANIMALES 

Hace varios años sucedió una extraña tragedia a orillas del 
río Orinoco, en la América del Sur: un grupo de científicos bus
caba petróleo en esa zona. Un día faltaron dos de los hombres; 
los buscaron y no los pudieron encontrar. Finalmente aparecie
ron ahogados en un pequeño brazo del río. Tenían que haber 
perdido el conocimiento para ahogarse er, tan poca agua. Casos 
como este ya habían sucedido en otros brazos de los ríos 
Amazonas y Orinoco, en los que abundan_ los peces gimnotos o 
anguilas eléctricas. Estos peces producen descargas eléctricas tan 
fuertes que pueden paralizar a una persona. 

Todos los animales que' tienen cerebro producen electri
cidad, pero sumamente débil. Esta electricidad sirve únicamente 
para que fun�ione el sistema nervioso. Lo curioso es que ciertos 
peces como el torpedo y el gimnoto, producen electricidad muy 
fuerte. La pueden almacenar en su ·cuerpo y usarla para defender� 
se y conseguir alimento. 

Los torpedos son peces de mar. Tienen el 'cuerpo redondea
do y miden como nietro y medio de largo. Son parientes cercanos 

de las rayas y de los tiburones. 
Se pueden encontrar a 'poca 
profundidad cerca de las 
playas de Centroamérica. 

Los torpedos producen la 
electricidad por medio de dos 
órganos que tienen a los lados 
de la cabeza. 'Estos órganos tie
nen un parecido con la batería 
de los automóviles, pues están 
formados como por plaquitas. 
Cada plaquita· está encerrada 
en un departamento. En el 
cuerpo del pez se. forman ·dos 
sustancias que llegan por las 
venas · hasta estos départa-



mentas. Ahí se mezclan poco 
a poco _formando electricidad. 
También las baterías, producen 
electricidad cuando se mezclan 
las sustancias que contienen. 

, Un pez torpedo· de regu
lar tamaño, puede tener más. 

TORPEDO. 

de mil plaquitas en un solo lado de la· cabeza. Todas las plaquitas 
están conectadas una con otra por medio de nervios. Cua'ndo el 
pez se asusta o ataca, "enciende" su sistema eléctrico. Ent9nces 
la electricidad se descarga en su enemigo o en el agua·. La descarga 
puede tener u na fuerza de 220 volti._os. Es el doble de fuerte que 
la electricidad que llega generalmente a nuestras casas. 

El pez gimnoto, llamado también temblador o anguila eléc
trica, tiene un órgano eléctrico que comienza en' lá cola y 11-ega 
rasta la cabeza. Está formado po,r placas que funcionan de m�ne
ra parecida a las ·del torpedo. El gimnoto puede producir des
cargas eléctricas de 650 voltios o aún mas. Pero además, este pez 
mantiene parte de su sistema eléctrico siempre encendido. Por 
eso a su alrededor el agua está como electrizada. Si un pez o una 
persona se le acercan, inmediatamente el gimnoto se da cuenta y 
descarga toda su fuerza o bien hace-varias descargas de mediana 
potencia. Si es un enemigo el que se acerca, con eso se aleja. Si es 
un pez pequeño, queda paralizado y el gimnoto se lo come. 

Generalmente estos peces descargan su electricidad poco a 
• .¡ 

' 

poco, como queriendo economizarla. Cuando por alguna razón_ la 
descargan toda de una vez, deben esperar varias horas y algllilos 
hasta varios días pa'ra que sus baterías se vuelvan-a cargar. 

Hay muchos otros peces que usan electricidad para atacar o 
· defenderse, pero ninguno puede producir descargas tan fuertes
como el gimn,oto o el torpedo.

Midiendo las descargas eléctricas de 
un Gimnoto. 
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