Curiosidades del
Cerebro

Elefante

Cerebro

¿Qué
pesa más?

Humano
Delfín

León
Chimpancé
Perro
Gato

30 grs.

70 grs.

240 grs.

420 grs.

1.350 grs.

1.500 grs.

5.000 grs.

Neuronas

¿Quién tiene más
en su cerebro?
Elefante

Humano
16.000
Millones

Chimpancé

Gato

760
Millones

28.000
Millones

86.000
Millones

267.000
Millones

5.600
Millones

El cerebro del elefante africano
tiene tres veces el número de
neuronas de un cerebro humano
(de 267 mil millones a nuestros 86
mil millones). Sin embargo, el 98%
de sus neuronas están ubicadas en
el cerebelo (relacionado con la
coordinación de secuencias de
movimiento y rutinas). Eso deja
5.6 mil millones de neuronas en la
corteza cerebral del elefante en
comparación con 16 mil millones
de neuronas que hay en la corteza
humana.

El cerebro más
raro
El cerebro del pulpo
está dentro de sus
tentáculos.
Cada tentáculo contiene unos
40 millones de receptores -en su
mayoría a lo largo de los bordes
de sus ventosas- que utilizan
para palpar y detectar
sustancias químicas de manera
similar a nuestros sentidos del
gusto y el olfato.

Sus tentáculos actúan
como si tuvieran una
mente propia, con sus
propias intenciones.

Para tratar de entender mejor la vida de un pulpo,
imaginate cómo sería si la mayor parte de tu
cuerpo estuviera compuesto de lenguas capaces de
palpar y degustar todo el mundo que te rodea.

El cerebro más
grande
El cachalote es el animal
que tiene el cerebro más
grande, con un peso de 8
kilos.
Cuidado aloparental: las
ballenas cuidan a los
pequeños que no son
suyos.

La ballena jorobada tiene un tipo
de célula cerebral que solo se
puede encontrar en humanos,
grandes simios y otros cetáceos
como los delfines.

Las ballenas tienen la capacidad de
transmitir nuevos conocimientos a
los demás.

Se comprobó que ciertos delfines y ballenas
son muy buenos amigos e interactúan entre ellos.

Los perros pueden reconocer hasta
200 palabras, dependiendo del
entrenamiento que se les dé desde
cachorros.
El perro es tan inteligente como
un niño de dos años.
Los perros tienen bastante
desarrollado el sentido del oído.
Esto tiene que ver con las
frecuencias de los sonidos y de cómo
el cerebro de ellos responde. Son
capaces de escuchar sonidos tan
bajos que nosotros somos
incapaces de detectar.

Los perros tienen entre 125 y 300
millones de glándulas olfativas,
en comparación con las solo 5
millones de los humanos. La
parte del cerebro del perro que
controla el olor es 40 veces más
grande que la nuestra.
Los perros tienen el doble de
neuronas que los gatos.

El cerebro del oso es 10 veces más
grande que el de un gato, pero
tiene aproximadamente el mismo
número de neuronas.
Un gato es mucho más inteligente
que un iPad.
Un típico iPad tiene 60 gigabytes de
espacio de almacenamiento, mientras que el cerebro del gato
contiene 91.000 de gigabytes. En
cuanto a la velocidad de procesamiento, la del iPad es de
unos 170 millones de operaciones
por segundo, mientras que el
cerebro del gato hace 6,1 trillones
de operaciones por segundo.
Los gatos tienen mejor memoria
a corto plazo que los perros.

Estructuralmente, el cerebro
de los gatos es más complejo
que el de los perros.

Los gatos aprenden por
observación.
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1.- Lombriz de tierra: no tiene un cerebro formado, pero sí varios ganglios
que cumplen la función de recibir los impulsos nerviosos que son percibidos. Cuenta con un
sistema circulatorio dominado por una válvula central que hace de corazón.
2.- Sanguijuelas: pueden sobrevivir en entornos marinos, terrestres o de agua dulce. No tienen
cerebro, pero sí redes nerviosas que se distribuyen en todo el cuerpo gracias a pequeños
ganglios y órganos sensoriales.
3.- Estrellas de mar: carecen de un cerebro propiamente dicho, pero cuentan con un sistema
nervioso formado por nervios y un plexo nervioso que se envían información desde distintas
partes del cuerpo, funcionando como una especie de cerebro distribuido en partes.
4.- Medusas: además de no poseer cerebro, tampoco tienen sistema nervioso. Algunas especies
brillan en la oscuridad. Sobreviven gracias a que su piel está cubierta de una red de nervios
interconectados que envían información sobre lo que rozan.
5.- Pez lanceta: es una especie muy primitiva. Mide tan solo 5 centímetros y, aparte de carecer de
cerebro, tampoco cuenta con esqueleto ni órganos sensoriales.
6.- Erizos de mar: No tienen sistema nervioso. Su anatomía les permite desarrollar sus principales funciones vitales aun sin tener órganos que pueden parecer indispensables para vivir
como el cerebro o el corazón.

AE

Súper Cerebro

1.350 grs.

Peso

86.000 millones.

Cantidad de neuronas

Genera 25 W.

Cantidad de electricidad
Cantidad de axones

160.934 Km (como dar 4 vueltas a la tierra).

Velocidad de impulsos neuronales

350 km por hora.

Cantidad de vasos capilares

Más de 640 km.

Cálculos por segundo

10.000 billones.

Consumo de oxígeno
Dolor
Cantidad de sinapsis

20% del cuerpo humano.
No siente.
100.000.000.000.000.

El cerebro más
pequeño

El mamífero con el cerebro más
pequeño de todos es la musaraña,
que también es el mamífero
más pequeño del mundo. Su peso es
tan solo de 2 gramos y su
longitud de solo 5 centímetros como
máximo.
Podemos encontrarlas en
prácticamente todo el mundo, menos
en Australia o en regiones
excesivamente frías como los polos.

Son increíblemente activas: no dejan
de comer en todo el día y la noche; si
pasan más de cuatro horas sin comer,
pueden llegar a morir.

Las musarañas y sus parientes
más cercanos son
capaces de reducir aún más
su pequeño cerebro para
economizar energía y
nutrientes durante el invierno.

El cerebro de las musarañas constituye cerca del 10% de toda su
masa corporal. Esta relación de cerebro/cuerpo es la más alta de
todos los animales conocidos.
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