Apuntes

A las orcasse las puede evaluar por rasgos
como la extroversión o la dominancia.
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COGNICI Ó N A NI M A L

Personalidad asesina
A pesar de su lejanía evolutiva, las orcas
y los chimpancés muestran rasgos de la
personalidad asombrosamente similares
A todo aquelque haya cursado estudios de psicología o haya completado algún test virtual le sonarán los
«cinco grandes» rasgos de la personalidad: apertura a
lo nuevo, responsabilidad, extroversión (o sociabilidad),
amabilidad e inestabilidad emocional (o neuroticismo).
Si, por ejemplo, uno se identifica con la afirmación «Hablo con gente de todo tipo en las fiestas», podría arrojar
una puntuación alta en extroversión. Se cree que la personalidad del individuo es bastante estable en la edad
adulta, y la idea de que pueda ser medida con un número reducido de factores se remonta al menos a hace
un siglo.
Pero la humana no es la única especie cuya personalidad se presta a la cuantificación; los cuidadores de
zoológicos, refugios de fauna y otros centros de cría en
cautividad evalúan con frecuencia la personalidad de
los animales, a lo largo de meses o años de observación
y de relación con ellos. Las características del test varían de una especie a otra (por ejemplo, a los tritones
se les puede valorar por su libido, y a los peces cebra y
los macacos de la India, por su osadía), pero la idea de
que es posible describir la personalidad con un pequeño conjunto de factores sigue siendo la misma. Ahora
las investigaciones apuntan a que animales tan dispares
como el chimpancé y la orca muestran perfiles de personalidad sorprendentemente similares.
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Un equipo de investigación dirigido por
Drew Altschul, primatólogo de la Universidad de Edimburgo, ha reunido evaluaciones
de la personalidad de chimpancés a lo largo de un cuarto de siglo. Después de someter los datos de 538 chimpancés a un modelo estadístico, Altschul y sus colaboradores han descubierto que la personalidad de
este simio puede reducirse a los mismos cinco rasgos aplicables a los humanos, más un
sexto denominado dominancia, que refleja la
destreza competitiva y la competencia social
de los grandes simios. Los resultados se publicaron el pasado octubre en la revista virtual eLife.
Que el chimpancé y el ser humano compartan perfiles de personalidad similares no
deja de tener cierto sentido, puesto que ambos guardan lazos estrechos. Pero ¿qué puede decirse de parientes más lejanos? La primatóloga Yulán Úbeda, de la Universidad
de Gerona, andaba hace poco preparando
una conferencia para el personal del zoológico Loro Parque, de las islas Canarias. Quiso comprobar si se había hecho algún estudio de la personalidad con orcas, una de
las grandes atracciones del parque. «No
solo no había estudios sobre su personalidad», afirma, sino que los únicos llevados a
cabo en cetáceos se limitaban al delfín mular, y en ellos no se usaron técnicas estadísticas para reducir las medidas de la personalidad a unos pocos factores. Úbeda pidió a
los entrenadores y a los investigadores a cargo del cuidado de 24 orcas en tres centros de
España y EE.UU. que completaran un cues-
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tionario concebido en un principio para evaluar la personalidad del chimpancé (distinto
al de Altschul).
La personalidad de la orca se divide en
cuatro rasgos, según el estudio de Úbeda,
que vio la luz el noviembre pasado en Journal of Comparative Psychology. Los tres primeros son extroversión, dominancia y prudencia; el cuarto puede considerarse una
combinación de responsabilidad y amabilidad. Cuando la científica comparó esos resultados con los de su investigación precedente con chimpancés, halló que la composición de la personalidad de las dos especies
era bastante similar (aunque la personalidad
del chimpancé se compone de seis factores,
no de cuatro).
A la vista de las diferencias tanto en el hábitat como en la neuroanatomía de las ballenas y los chimpancés, por no mencionar los
94 millones de años que les separan de evolución, Úbeda confiesa que no esperaba que
los rasgos de la personalidad de los dos coincidieran tanto entre sí, ni tampoco con los de
los humanos. Aun así, «hay algo en su entorno social que ha contribuido a esa semejanza», opina Justin Gregg, investigador del Proyecto de Comunicación del Delfín, ajeno al
estudio. Según él, el chimpancé y la orca se
caracterizan por una cognición compleja, un
cerebro voluminoso respecto al peso corporal
y el aprendizaje cultural (rasgos que también
presenta nuestra especie), aparte de unas estructuras sociales parecidas.
Entender la personalidad no es solo un
ejercicio intelectual. En la especie huma-

na existe un vínculo conocido entre la personalidad y la esperanza de vida, y Altschul
ha hallado una pauta análoga en el chimpancé. «El principal hallazgo es que los machos que destacan por su amabilidad viven más que los que no lo son tanto», afirma. Los chimpancés tienen una reputación
de agresividad, pero los individuos que son
«simpáticos, serviciales, sensibles, protectores y gentiles» tienden a ser más longevos,
explica. Altschul manifiesta prudencia y señala que es una mera correlación estadística: hasta hoy se ignora la relación subyacente entre la personalidad y la longevidad en
los grandes simios.
El psicólogo de la Universidad Duke
Paul Costa, que no ha participado en el estudio anterior, destaca la relevancia de la
cultura humana en el aumento de la esperanza de vida y apunta al posible efecto de
la cautividad a la hora de explicar los resultados de los chimpancés. «La principal dimensión de la personalidad relacionada con
la longevidad humana es la responsabilidad,
una asociación que no se ha constatado en
esta población de chimpancés», explica. Ese
vínculo en los humanos tal vez se relacione
con los hábitos de salud. «Las personas más
responsables practican más ejercicio, vigilan lo que comen, no fuman y no beben en
exceso», explica. Pero en cautividad, «incluso los chimpancés más desidiosos disfrutan de una buena alimentación y de atención veterinaria», matiza Costa, «sean responsables o no.»
—Jason G. Goldman
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Los chimpancéscomparten
con nuestra especie los
«cinco grandes» rasgos de la
personalidad, más un sexto.

B IOI M I TACI Ó N

Cámara
crustácea

Así imita la cámara el ojo de la galera
Ondas lumínicas
multidireccionales

LUZ POLARIZADA
La luz solar está compuesta por ondas que
vibran en todas direcciones. Las ondas de
la luz polarizada vibran en un solo plano.

FUENTE: «BIOINSPIRED POLARIZATION IMAGER WITH HIGH DYNAMIC RANGE», MISSAEL GARCIA ET AL. EN OPTICA,
VOL. 5, N. o 10; 20 DE OCTUBRE DE 2018; Brown Bird Design (ilustración)

Un nuevo artefacto imita la
asombrosa visión de la galera
La galera,o gamba mantis, ostenta el título
de ser el púgil más temible del reino animal:
su golpe es lo bastante fuerte como para
romper la concha de los moluscos o el vidrio
de un acuario. También podría jactarse de
poseer uno de los ojos más extraordinarios
y complejos del planeta. El ojo humano cuenta con tres tipos de células fotorreceptoras;
este crustáceo presenta una docena, lo que
le permite captar propiedades de la luz
que escapan a la visión de otros animales.
Ingenieros de la Universidad de Illinois
en Urbana-Champaign han creado una cámara que reproduce estrechamente su agudísimo sentido de la vista. Descrito el pasado octubre en Optica, el aparato consiste en
un cubo de unos 2,5 centímetros que según
sus inventores podría ser fabricado en masa
a 10 dólares la unidad. Creen que a la larga
permitirá que los automóviles detecten peligros, los drones militares reconozcan objetivos camuflados o ensombrecidos y los cirujanos operen con mayor precisión.
La galera posee dos superpoderes visuales. El primero es la percepción de la luz polarizada, aquella que vibra en un mismo plano (la luz no polarizada vibra en todas direcciones). La luz reflejada por los objetos
siempre contiene una componente polarizada, una propiedad que revela objetos que
de otro modo se confundirían con el fondo;
la galera recurre a ella para hallar presas en
las azuladas aguas marinas. El segundo es su
capacidad para detectar un extenso abanico, o margen dinámico, de intensidades de
luz, lo que le permite ver con contrastes intensos, con áreas muy brillantes y muy oscuras a la vez.
La nueva cámara reproduce ambas facultades. El ingeniero informático y electrónico Viktor Gruev y sus colaboradores fabricaron una matriz de minúsculos fotodetectores
de silicio similares a los incorporados en las
cámaras de polarización comerciales. Pero, a
diferencia de los detectores clásicos, que generan una corriente eléctrica que aumenta
linealmente con la intensidad lumínica, los
nuevos detectores responden de forma exponencial. Esto se traduce en un margen dinámico unas 10.000 veces mayor que las cámaras comerciales actuales. Los investigadores también cubrieron los detectores con
hilos microscópicos de aluminio para imitar

Ondas lumínicas
unidireccionales

Filtro polarizador

Ojo compuesto

EL OJO DE LA GALERA
Cada «píxel» del ojo compuesto de la galera
presenta una estructura, el rabdoma,
formado por fotorreceptores provistos de
haces de ﬁlamentos (microvellosidades)
apilados alternativamente en ángulo recto.
Las células de los dos hemisferios del ojo
están inclinadas 45° unas respecto a otras.
De ese modo, los ojos pueden distinguir
Hemisferio cuatro direcciones de polarización.
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las microvellosidades, las estructuras tubulares del ojo de la galera que filtran y captan la
luz polarizada.
En una prueba en condiciones reales, el
equipo condujo por las calles un vehículo
provisto de la nueva cámara y de otro modelo clásico. Las imágenes de la cámara dotada
con un «ojo de galera» mostraban un contraste muy superior, sobre todo en condiciones de niebla o de lluvia y en situaciones con
multitud de luces y sombras, explica Gruev.

CÁMARA INSPIRADA
EN LA GALERA
El nuevo sensor de píxeles consiste en una
matriz de detectores de silicio cubiertos
con nanohilos de aluminio orientados
45° unos respecto a otros que imitan las
microvellosidades captadoras de la luz
polarizada de la galera. Cada detector de
silicio convierte exponencialmente la luz
en corriente eléctrica, lo que permite a la
cámara captar un amplio abanico de
intensidades lumínicas.

La galera es el único animal capaz de
percibir un espectro completo de colores y
polarización, asegura Thomas Cronin, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Maryland, que no ha formado parte
del estudio. Esas virtudes la convierten en un
modelo ideal para una cámara, explica: «Permitiría obtener imágenes nítidas de objetos
sobre un fondo complejo que son difíciles de
captar con otras técnicas».
—Prachi Patel
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La hierba no es tan verde
Varios expertos abogan por reemplazar el césped
urbano por alternativas más sostenibles
En numerosos vecindariosy parques de todo el mundo abundan las
extensiones de hierba bien cuidadas. Pero, a pesar de su valor estético, el césped merma la biodiversidad, y su mantenimiento puede requerir prácticas cuestionables desde el punto de vista ambiental. En
las zonas secas de EE.UU., por ejemplo, tres cuartas partes del agua
para uso doméstico se emplean para regar el césped. A medida que
el cambio climático apremia, estos terrenos cubiertos de hierba no
hacen más que empeorar las cosas.
Cada vez son más los investigadores, urbanistas y paisajistas que
contemplan alternativas más sostenibles. En un artículo publicado el
pasado mes de octubre en Science, los investigadores Maria Ignatieva y Marcus Hedblom describen los inconvenientes de las tradicionales praderas de césped y discuten opciones para sustituirlas. Ignatieva, directora del programa de arquitectura del paisaje de la Universidad de Australia Occidental, explica sus razones en la siguiente
entrevista.—Annie Sneed

¿Por qué se hizo tan popular el césped?
El césped llegó a considerarse un emblema de la civilización y de un
estilo de vida. Era una especie de frontera que separaba las ciudades
y los pueblos de las zonas agrestes, y siempre constituyó un símbolo de cómo debería ser una sociedad civilizada. Por eso tenía tanta
fuerza. Y, por supuesto, tiene también un valor recreativo. Sin embargo, el césped es artificial: no existe en la naturaleza. Tiene parientes
cercanos, como los prados o los pastizales. Esos ecosistemas poseen
estructuras similares, pero son mucho más diversos y en ellos la densidad de la hierba es menor.

¿Qué problemas ambientales está provocando el césped?

¿Qué alternativas?
Debemos encontrar nuestra propia solución local, para lo cual podemos inspirarnos en las comunidades naturales de plantas que nos rodean. En áreas suburbanas y rurales, eso podría significar tener un
prado o un pastizal. En otros lugares, un entorno similar a la sabana o plantas de montaña. También podemos optar por un «césped
sin hierba», formado por plantas que no crezcan demasiado, produzcan el mismo efecto que el césped y sobre las que también podríamos caminar.
La gente está muy acostumbrada al césped verde como símbolo
de riqueza, pero es hora de apreciar la naturaleza tal y como es, dando cabida a otro abanico de colores, apariencias y funciones. Se trata
de conseguir un paisaje heterogéneo en vez de uno homogéneo; de
los beneficios de acercar la naturaleza a las personas y hacer la vida
más fácil, sostenible y económica.

¿Cómo convencer a la gente de que adopte esas
alternativas?
Cuando la gente las ve, las valora y las encuentra atractivas. Así que
es solo una cuestión de educación. También tenemos que tratar de
cambiar la mentalidad de las autoridades, políticos incluidos. Necesitamos mostrarle a la gente que existen otras maneras de gestionar
y mejorar nuestro entorno urbano.

JAMES BREY/Getty Images

El césped está homogeneizando el entorno; no solo en términos de

biodiversidad, sino también visualmente. Si comparamos los paisajes
urbanos de países y ciudades de todo el mundo, todos tienen exactamente el mismo aspecto.
A diferencia de una superficie dura, como el cemento o el asfalto, el césped puede ofrecer muchos servicios ecosistémicos: absorbe carbono atmosférico, produce oxígeno y previene la erosión.
Pero su mantenimiento requiere recursos: agua, abonos, plaguicidas y herbicidas, que pasan al agua subterránea, y máquinas cortacésped que queman combustibles fósiles y emiten gases que calientan la atmósfera.
Y no todos los países disponen de medios para mantener el césped, sobre todo en ambientes secos. Hay alternativas que pueden proporcionar los mismos servicios ecosistémicos con menos
recursos.
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Tambiénlos polígrafos intentan descubrir mentiras.

AG E N DA

CONFERENCIAS
13 de febrero
Científicas «elementales»
en la historia de la tabla periódica
Adela Muñoz Páez,
Universidad de Sevilla
Facultad de Ciencias Experimentales
Universidad de Jaén
Jaén
facexp.ujaen.es

A PRENDI Z A J E AU TO M ÁT ICO

Detectar mentiras
con inteligencia artificial

allan swart, Getty Images (polígrafo); parque de las ciencias de granada (reptil)

Un algoritmo de la Policía española permite identificar
denuncias falsas
El Cuerpo Nacional de Policíaespañol acaba de incorporar a un nuevo miembro: una
herramienta de inteligencia artificial llamada VeriPol. Se trata del primer sistema basado en texto que ha sido diseñado para detectar denuncias de robo falsas. Según los
investigadores, funciona con una exactitud
asombrosa.
Hace unos años, cuando Miguel Camacho Collados era inspector de policía en Granada, le frustraba lo muy a menudo que su
equipo debía vérselas con denuncias de atraco que luego resultaban ser inventadas.
«Muchos compañeros perdían tiempo investigando casos que no habían ocurrido nunca», explica Camacho, que ahora trabaja en
el Ministerio del Interior.
Las personas simulan robos por varias razones: hay quienes simplemente desean no
tener que decirle a la familia que han perdido algo valioso, pero otros buscan cobrar del
seguro, apunta Camacho. Hasta hace poco,
la única forma de desenmascararlos era que
un agente experto revisase las denuncias
sospechosas; sin embargo, este método no
siempre funciona. Así las cosas, Camacho,
que también es matemático, y otros científicos crearon un algoritmo con la intención de
que identificase denuncias falsas analizando la manera en que estaban redactados los
informes.
Los investigadores entrenaron a VeriPol
con un total de 1122 denuncias correspondientes a casos cerrados, en los que o bien
el atracador había sido condenado o bien

el denunciante había confesado su mentira. Después, presentaron al algoritmo una
muestra de 659 denuncias y compararon sus
aciertos con los obtenidos por dos expertos
humanos. VeriPol superó a ambos en un 15 y
un 20 por ciento, respectivamente. Los resultados, publicados el pasado mes de junio en
Knowledge-Based Systems, han permitido asimismo entender un poco mejor cómo mienten las personas a la Policía. Por ejemplo, las
denuncias fraudulentas tienden a describir
un determinado modus operandi (el atracador
suele asaltar por detrás o llevar puesto un
casco), usan frases más cortas y ofrecen poca
información sobre el incidente.
VeriPol ya se está utilizando con éxito en
España. Un ensayo piloto realizado en junio
de 2017 en Murcia y en Málaga detectó, respectivamente, 25 y 39 falsos atracos en tan
solo una semana: bastantes más que los 3 y
12 identificados durante ese mes a lo largo
de los diez años previos.
William Wang, teórico de la computación
de la Universidad de California en Santa Bárbara que no participó en el trabajo, cree que
el éxito de VeriPol podría replicarse en otros
países, sobre todo en aquellos en los que las
comisarías anden cortas de personal. Camacho espera que el algoritmo pueda generalizarse pronto a otros delitos que también se
simulan a menudo, como los robos en casa o
el hurto de coches. Por ahora, dice, el mensaje está claro: «La gente se lo pensará dos veces antes de presentar una denuncia falsa».
—Emiliano Rodríguez Mega

14 de febrero
Alicia en el País de la Maravillas:
Los extraños mecanismos entre el
género fantástico y las matemáticas
Carlos Gámez Pérez,
Universidad de Navarra
Auditorio Josep Irla
Gerona
catedra.clinicabofill.net
14 de febrero
La eclosión de la astronomía
en la Edad Moderna
Rafael Bachiller, Observatorio
Astronómico Nacional
Museo Arqueológico Nacional
Madrid
www.man.es

EXPOSICIONES
Somos naturaleza
Museo de Ciencias Naturales
Barcelona
museuciencies.cat
Anfibios y reptiles ibéricos
Parque de las Ciencias
Granada
www.parqueciencias.com

OTROS
Hasta el 8 de febrero — Concurso
Fotciencia
Concurso de fotografía científica
Convocan: CSIC y FECYT
www.fotciencia.es
Hasta el 15 de febrero (inscripciones)
Apadrina un elemento
Concurso multimedia para estudiantes
de secundaria
Convoca: Real Sociedad Española
de Química (sec. Alicante)
www.rseqalicante.es
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