Apuntes

El cerebro de los primatesestá asombrosamente
dotado para reconocer las caras. Ahora se está
comenzando a descifrar el modo en que lo hace.
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Quedarse con la cara
Cada vez nos hallamos más cerca
de desentrañar el código neural que
rige el reconocimiento facial
El cerebro es capaz de reconocer y recordar infinidad
de rostros.Reconocemos de inmediato el semblante de
un amigo entre docenas de comensales en un restaurante
abarrotado o entre la muchedumbre que transita por una
calle céntrica. Y de un vistazo podemos saber si esa persona está nerviosa o enfadada, contenta o triste.
Los estudios de neuroimagen han revelado que varias
regiones del tamaño de un guisante radicadas en el lóbulo temporal (la zona del cerebro situada bajo la sien) están especializadas en el reconocimiento de las caras. Los
neurocientíficos las llaman áreas faciales. Pero ni las resonancias cerebrales ni los estudios clínicos de pacientes
a los que se implantan electrodos explican exactamente
cómo operan las neuronas de estas áreas.
Ahora, gracias a la combinación de las neuroimágenes
y los registros de la actividad eléctrica de neuronas aisladas, la bióloga Doris Tsao y sus colaboradores del Instituto de Tecnología de California parecen haber descifrado por fin el código neural del reconocimiento facial en
el macaco y, por extensión, en los primates. Han descubierto que el ritmo de descarga de cada neurona del área
facial corresponde a un rasgo distinto del rostro. Como
a través de un tablero de control lleno de diales, las neuronas pueden regularse con precisión para responder a
bits de información, que después combinan de diversas
formas para crear una imagen de cada cara con la que el
animal se topa. «Es asombroso», opina Tsao. «Los valores de cada dial son tan predecibles que podemos recrear
el rostro que ve el mono sencillamente analizando la actividad eléctrica de sus neuronas faciales.»
Estudios precedentes ya apuntaban a la especificidad
de esas zonas del cerebro que codifican los rostros. En la
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El rostrooriginal (1) presentado
al macaco y el rostro predicho a partir
de su actividad cerebral (2).

Enseñaron los retratos a dos monos al tiempo
que registraban la actividad eléctrica de neuronas individuales situadas en tres áreas faciales de ambos.
Descubrieron que cada neurona respondía
a un solo rasgo. En lugar de codificar el rostro
de un individuo, como la neurona de Jennifer Aniston en el hipocampo, las neuronas del
área facial dividían las imágenes en parcelas
pequeñas y codificaban determinados rasgos,
como el ancho de las entradas del cabello, explica Chang. Es más, las neuronas de diferentes
áreas frontales procesaban información complementaria. Como los obreros de una fábrica,
cada área desempeña una labor distinta y, junto con las demás, componen el retrato entero.
Una vez que Chang y Tsao supieron cómo
tenía lugar esa división del trabajo, lograron
predecir las respuestas de las neuronas ante
una cara nueva. Elaboraron un modelo matemático en el que los rasgos faciales estaban
codificados por varias neuronas. A continuación mostraron a los monos una imagen que
no habían visto de un rostro humano (1). Con
su algoritmo aplicado a varias neuronas, recrearon digitalmente el semblante que cada
mono había visto (2). «Las recreaciones resul-

taron asombrosamente exactas», relata Tsao.
Hasta el punto de ser casi indistinguibles de
los retratos reales.
Y aún más sorprendente, solo precisaron
las lecturas de un número bastante reducido
de neuronas para que el algoritmo recreara
con precisión las caras que estaban viendo los
monos. Bastaron los registros de 205 neuronas: 106 en un área y 99 en otra. «Ello da una
idea de lo compacto y eficaz que es este código neural basado en rasgos», afirma. También
podría explicar por qué los primates sobresalimos tanto en el reconocimiento de las caras y
distinguimos cientos de millones de personas
sin que necesitemos un número igualmente
ingente de neuronas de reconocimiento facial.
Los hallazgos, publicados en Cell, proporcionan un modelo sistemático y completo sobre el modo en que el cerebro percibe los rostros. La maquinaria cerebral humana guarda
gran similitud con la de los monos, pues poseemos áreas faciales que responden como las
suyas ante las imágenes, según se ha visto en
los estudios de resonancia. Ahora bien, el número de estas áreas en nuestra especie podría
diferir de la suya.
Entender el código facial del cerebro tal
vez nos ayude a estudiar el modo en que las
neuronas responsables incorporan otras señas
de identificación, como el sexo, la edad, la raza,
los signos emocionales y los nombres, afirma
Adrian Nestor, neurocientífico de la Universidad de Toronto que estudia las áreas de reconocimiento facial en los humanos y no ha
participado en la investigación. Incluso podría
proporcionar la base para desentrañar el modo
en que el cerebro procesa los rasgos no faciales. «Al fin y al cabo, este rompecabezas no
concierne únicamente a los rostros. Esperamos
que este código neural sea extensible al reconocimiento de todo tipo de objetos.»
—Knvul Sheikh

BIO Q U ÍMICA

Orugas devoradoras
de plástico
Larvas que ingieren y degradan el polietileno
podrían inspirar nuevas aplicaciones industriales
Cada año la humanidad producemás de 300 millones de toneladas
de plástico. Casi la mitad acaba abocada en los vertederos y hasta 12
millones contaminan los mares. Hasta el momento no existe un modo
sostenible de deshacerse de ellas, pero un novedoso estudio plantea
una posible solución que radicaría en el estómago de una oruga voraz.
Investigadores del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) y de la Universidad de Cambridge han descubierto que
las larvas de la polilla de la cera (Galleria mellonella) pueden degradar
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La orugade la cera mastica
y descompone el plástico.

CORTESÍA DE STEVEN LE CHANG, INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE CALIFORNIA (caras);
FEDERICA BERTOCCHINI, PAOLO BOMBELLI Y CHRIS HOWE (oruga)

década anterior, cuando Tsao cursaba una estancia como investigadora posdoctoral en la
Escuela de Medicina de Harvard, comprobó
con el electrofisiólogo Winrich Freiwald que las
neuronas de las áreas faciales del mono emitían impulsos cada vez que este veía fotografías
de un rostro, y que esas mismas células mostraban una actividad mínima o nula ante imágenes de otros objetos, como verduras, aparatos de radio u otras partes del cuerpo. Otros experimentos indicaban que las neuronas de esas
regiones también distinguían un rostro de otro,
aunque se tratara de dibujos.
En una conocida serie de experimentos
con humanos realizada en 2005, el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga descubrió
que los retratos de la actriz Jennifer Aniston
activaban una sola neurona de la región del
hipocampo, que pasó a ser llamada la neurona de Jennifer Aniston [véase «El archivo de
la memoria», por Rodrigo Q. Quiroga, Itzhak
Fried y Christof Koch; Investigación y Ciencia,
abril de 2013]. Se creía que un proceso similar
ocurría en algún punto del lóbulo temporal,
si bien la teoría predominante sostenía que
cada neurona de las áreas faciales era sensible a un grupo reducido de personas, afirma
Quian Quiroga, ahora en la Universidad de
Leicester y ajeno al estudio. Pero el reciente
trabajo de Tsao sugiere que la idea podría resultar errónea. «Ha comprobado que las neuronas de las áreas faciales no codifican personas concretas; solo ciertos rasgos», comenta
Quiroga. «Eso cambia por completo nuestra comprensión del reconocimiento facial.»
Para averiguar de qué modo las neuronas
llevan a cabo esa labor de reconocimiento,
Tsao y el posdoctorado Steven Le Chang generaron artificialmente 2000 retratos de identificación policiales con variaciones en 50 rasgos, como la redondez del rostro, la distancia
entre los ojos o el tono y la textura de la tez.

OC E ANOGRA F ÍA

Territorio
submarino
desconocido
La búsqueda del avión
desaparecido del vuelo MH370
ha permitido cartografiar una
parte inexplorada del fondo
del océano Índico

COMMONWEALTH AUSTRALIA Y GEOSCIENCE AUSTRALIA, 2017

Cuando un vuelo de Malaysia Airlinesdesapareció en 2014, se dijo que la enorme zona
submarina donde se estaba efectuando la búsqueda era principalmente plana. Ahora, sin
embargo, el primer estudio científico derivado de aquellas pesquisas ha revelado la complejidad topográfica de una región apenas explorada del océano Índico sudoriental. Dicha
zona incluye el punto en el que el subcontinente indio y los continentes australiano y antártico se separaron durante la fragmentación
del supercontinente Gondwana. Con una resolución 500 veces mayor que la de las mediciones por satélite previas, los nuevos mapas han
convertido borrosos grupos de píxeles en accidentes muy bien definidos: extrañas crestas
y cráteres submarinos (pockmarks), así como
una vasta meseta que termina en un abrupto
precipicio con grandes corrimientos de tierra.
Los nuevos datos geofísicos, adquiridos
con sónares de última generación instalados
en barcos y sobre los que este año se publicó
un artículo en Eos, abarcan 2500 kilómetros de
lecho marino. «No cabe duda de que se trata
de un conjunto de datos sin precedentes, tanto
por la magnitud del área cartografiada como
por lo que revela de una zona de suelo oceánico profundo que apenas había sido explora-

El primer estudiocientífico derivado de la búsqueda del avión de Malaysia Airlines
desaparecido en 2014 ha revelado abruptas pendientes y cráteres en el fondo del océano
Índico. La imagen muestra algunos detalles del escarpe Diamantina.

da», sostiene Kim Picard, autora principal del
artículo y geocientífica marina de la Agencia
de Geociencias de Australia.
Este organismo público tiene pensado hacer pública la primera remesa de datos hacia
esta época del año, a los que seguirán más a
mediados de 2018. Una vez que los mapas estén listos, los científicos podrán abordar todo
tipo de preguntas aún abiertas sobre una región con una compleja historia tectónica. Uno
de los misterios, explica Millard Coffin, coautor del estudio y geofísico marino de la Universidad de Tasmania, es una enigmática textura del lecho oceánico conocida como «tejido
de expansión»: crestas pequeñas y alargadas
que, por lo general, discurren en paralelo a fosas abiertas en el fondo marino donde dos placas se están separando, lo que permite que el
magma ascienda. El fenómeno puede ser consecuencia de repetidos brotes de vulcanismo a
lo largo de dorsales mediooceánicas; algo que,

con rapidez el polietileno, que supone el 40 por ciento del plástico fabricado. El equipo depositó 100 orugas de la polilla en una bolsa de compra comercial durante 12 horas, y en ese plazo engulleron y degradaron
unos 92 miligramos, más o menos un 3 por ciento de ella. Para confirmar
que la masticación de las larvas no era la responsable de la degradación
del polietileno, los investigadores trituraron algunas de ellas hasta reducirlas a pasta y aplicaron esta sobre películas de plástico. Catorce horas
después, las películas habían perdido el 13 por ciento de su masa, presumiblemente descompuesta por las enzimas digestivas de las larvas.
El análisis de las películas degradadas detectó pequeñas cantidades de etilenglicol, un producto resultante de la degradación del polietileno, lo que confirmaba que se había producido biodegradación. El
descubrimiento ha sido publicado a inicios de año en Current Biology.
Uno de los autores, Federica Bertocchini, bióloga del IBBTEC, afirma
que la capacidad de las larvas para digerir su alimento básico (la cera
de abeja) también les permite digerir el plástico. «La cera es una mez-

según investigaciones previas, estaría ligado a
ciclos de edades de hielo y de calentamiento.
La investigación de estas y otras características
podría ayudar a dilucidar por qué la expansión
del fondo oceánico ha sido más compleja en
el Índico que en el Atlántico, apunta Coffin. La
mejora de la resolución también permitirá entender mejor otros procesos del océano profundo, explica Picard, incluidos los corrimientos
de tierra y los pockmarks, accidentes similares
a cráteres y posiblemente causados por el escape de un fluido o gas desconocido.
La tragedia de Malaysia Airlines fue una de
las más desgarradoras de la historia de la aviación: 239 personas desaparecieron sin que una
larga búsqueda internacional fuese capaz de
obtener indicios ni esclarecer las causas. A pesar de todo, como señala Coffin, «de ella están
surgiendo todo tipo de nuevos conocimientos
sobre el fondo marino».
—Terri Cook

cla compleja de moléculas, pero el enlace básico del polietileno, el que
existe entre átomos de carbono, también lo es», explica. «La oruga de
la cera desarrolló un mecanismo para romper ese enlace.»
Jennifer DeBruyn, microbióloga de la Universidad de Tennessee, ajena al estudio, afirma que no es ninguna novedad que un ser vivo descomponga el polietileno. Lo novedoso con respecto a estudios pasados es el
ritmo de la degradación. En su opinión, el paso siguiente será identificar
al responsable de la descomposición. ¿Se trata de una enzima sintetizada por la propia oruga o por su flora intestinal? Bertocchini coincide con
ello y espera que el descubrimiento de su equipo permita utilizar algún
día la enzima para descomponer tanto el plástico que acaba en los vertederos como el disperso en los mares. Pero vislumbra el uso de esa sustancia en algún tipo de proceso industrial, no meramente como «millones de orugas volcadas sobre el plástico».
—Matthew Sedacca
+ Información en nuestra web: goo.gl/EgLNqd
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Una isla
ahogada
en plástico
Un atolón del Pacífico
está cubierto por 18 toneladas
de basura
La isla de Henderson,un diminuto y deshabitado atolón coralino del Pacífico Sur, apenas
podía ser más remota: la ciudad más cercana se encuentra a unos 5000 kilómetros. Sin
embargo, cuando Jennifer Lavers, ecotoxicóloga marina del Instituto de Estudios Mari-

nos y Antárticos de Tasmania, se aventuró allí
hace dos años para estudiar los intentos de
erradicar roedores invasivos, se encontró con
que ese lugar, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y antes intacto, estaba inundado de basura: 17,6 toneladas, según una estimación conservadora de la experta, casi todas ellas de plástico. (La basura
se origina en otras partes, pero llega a Henderson por acción del viento y las corrientes
oceánicas.) En un tramo especialmente sucio
halló 672 piezas visibles de desechos por metro cuadrado, más otras 4497 enterradas en
la arena en la misma área. Los detalles se han
publicado en PNAS.
Al comparar los datos con los de un estudio de 1991 sobre los atolones de Ducie y

La longitud de cada segmento indica el porcentaje
de cada tipo de objeto con respecto al total
Atolón de Ducie, 1991
Atolón de Oeno, 1991
Isla de Henderson, 2015

Oeno, los investigadores concluyen que hay
entre 200 y 2000 veces más basura en Henderson ahora que en esas dos islas vecinas en
aquel entonces. Fragmentos de plástico no
identificables, gránulos de resina y material
de pesca formaban el grueso del total (gráfica), aunque también encontraron cepillos
de dientes, chupetes, cascos de obra, pedales de bicicleta y un juguete sexual. Cada día
llegan miles de nuevos objetos, lo que impide
cualquier intento práctico de limpieza, explica Lavers. Mientras tanto, numerosas costas
del mundo podrían enfrentarse a una amenaza similar. «Vaya a donde vaya, por lejos que
esté de la sociedad, lo que me encuentro es
plástico», concluye la investigadora.
—Jesse Greenspan

481.121 fragmentos de plástico

El área del círculo muestra
el número de objetos encontrados
de cada categoría
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Jennifer Lavers y Alexander Bond contabilizaron las
piezas de basura encontradas en Henderson y compararon los números con las cantidades halladas en 1991
en un estudio sobre los atolones cercanos de Oeno y
Ducie. Dado que las tres islas experimentan condiciones oceánicas similares, cabe esperar que la cantidad de residuos en cada una sea parecida. El ingente volumen de basura de Henderson revela por tanto
un incremento considerable en la cantidad que llega
cada año. En el nuevo estudio, la mayoría de las piezas contadas eran fragmentos de plástico inidentificables; los demás objetos apenas sumaban un 25 por
ciento del total.

AMANDA MONTa ñEZ (gráfico); FUENTE: «EXCEPTIONAL AND RAPID ACCUMULATION OF ANTHROPOGENIC DEBRIS ON ONE OF THE WORLD’S MOST REMOTE AND
PRISTINE ISLANDS», JENNIFER L. LAVERS Y ALEXANDER L. BOND EN PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, VOL. 114, N. o 23, JUNIO DE 2017.
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Especies invasoras en Australia
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La isla-continente emprende su enésimo intento
para erradicar uno de sus intrusos
A inicios de año,el Gobierno australiano liberó una cepa de virus hemorrágico con la esperanza de frenar el crecimiento de la población de conejos en la isla. Esta jugada puede
parecer bárbara, pero las autoridades calculan que los animales, introducidos por los colonizadores británicos a finales del siglo xviii,
causan daños en los cultivos por valor de 115
millones de dólares cada año. Pero el problema no acaba aquí. Desde hace más de un siglo, los australianos han combatido sucesivas
oleadas de especies invasoras con numerosas
medidas desesperadas, como la introducción
de depredadores alóctonos, todo con magros
resultados.
Australia no es el único país afectado por
las especies invasoras, pero, por su condición
de continente aislado, la mayor parte de su
fauna y su flora es endémica, y los superdepredadores hace mucho que se extinguieron.
Ello ofrece a las especies recién llegadas grandes oportunidades para prosperar. «En otros
lugares el número de depredadores es mucho mayor», aclara Euan Ritchie, uno de los
directores de la Sociedad Australiana de Ecología. Pero el tigre de Tasmania, el león marsupial y Megalania (un lagarto de 600 kilogramos) son cosa del pasado. El único superde-

predador superviviente, el dingo (fotografía),
está amenazado por los humanos a causa de
su predilección por el ganado ovino. Aparte
de los conejos, Australia está intentando poner coto al zorro común (importado como trofeo de caza), a los gatos asilvestrados (descendientes de los animales de compañía), la carpa
(criada en piscifactorías) e incluso los camellos (usados como montura para viajar por el
desierto). Los responsables de la gestión ambiental han intentado combatirlos liberando
virus, esparciendo veneno, levantando miles
de kilómetros de vallado e incluso dándoles
caza desde helicópteros.
En un caso célebre, la solución tomada
acabó convirtiéndose en un problema: el sapo
marino fue introducido en 1935 para devorar
los escarabajos que dañaban la caña de azúcar. Pero este anfibio no puede trepar a las cañas para atraparlos y se ha convertido él mismo en una plaga. A pesar de las protestas de
los científicos, el Gobierno planea introducir
otro virus este año para intentar reducir el crecimiento sin control de la población de carpas.
«No es posible volver al pasado. Pero tenemos
muchos mamíferos autóctonos y otras especies que debemos proteger», afirma Ritchie.
—Erin Biba
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