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Identifican los mecanismos que usa el ave para cantar
Un estudio reciente propone un novedoso código neuronal para la generación y procesamiento
del canto de aves. Las herramientas desarrolladas en este trabajo podrían dar una clave para
generar dispositivos de voz artificial.

No es sólo abrir el pico y cantar. Una investigación reciente, publicada en la prestigiosa
revista Nature, demuestra que la dinámica del canto del pájaro está codificada en un grupo de
neuronas de la corteza cerebral premotora, que constituyen un núcleo llamado Centro Vocal
Superior (HVC, por su sigla en inglés).
Hasta ahora se creía que este grupo de células ‘indicaba’ a los diferentes músculos y
elementos que intervenían en canto cuándo y cómo tenían que intervenir. Sin embargo, los
nuevos resultados muestran que estas neuronas actúan más en forma predictiva y están
interconectadas con diferentes estructuras cerebrales relacionadas con la producción de canto
y su aprendizaje.
“En forma similar a los humanos, los pájaros necesitan un tutor para aprender a cantar,
es decir alguien a quien copiar, y el HVC es la estructura que interviene en ese momento”,
explica Ana Amador, becaria postdoctoral del CONICET en el Laboratorio de Sistemas
Dinámicos de la Facultad de Física de la UBA y primera autora del estudio.
Durante el aprendizaje las células del HVC se van reconfigurando para incluir la
información necesaria para que el pájaro cante. Hasta ahora se postulaba que estas neuronas
actuaban como ’titiriteros’, e indicaban a las estructuras que generan el canto los momentos en
los que tenían que intervenir.
“Sin embargo, en el trabajo encontramos que las neuronas se activan al mismo tiempo
que los músculos del canto, y si sólo tuvieran que indicar el inicio de la acción deberían hacerlo
unos milisegundos antes para poder mandar la instrucción”, explica Gabriel Mindlin,
investigador principal del CONICET y director del laboratorio, “el hecho que se activen en forma
simultánea indica que estamos en presencia de un modelo no específicamente ejecutor si no
predictivo”.
Según Amador y Mindlin el núcleo HVC, donde confluyen la parte auditiva y motora del
canto, actúa como un centro integrador. Tiene proyecciones que lo conectarían con células
encargadas de generar el movimiento de las diferentes estructuras de fonación, pero además
estaría asociado con otros núcleos cerebrales relacionados con el aprendizaje.
“Esto nos hace repensar lo que conocíamos hasta ahora acerca de la complejidad de
esta red neuronal y en materia de canto de aves”, analiza Amador.

Pinturas de canto
El equipo trabajó con el pájaro Diamante Mandarín (Taeniopygia guttata). “Lo
interesante de este animal es que constituye un modelo ideal para estudiar aprendizaje, como
en los humanos”, comenta Mindlin.
En estudios anteriores se había grabado el canto del ave y usado sensores para
registrar qué músculos se activaban y en qué momento, la presión que se ejercía sobre las
membranas vocales y las estructuras resonantes que intervenían en la generación de canto.
Ahora, el equipo logró traducir el canto a un algoritmo matemático sencillo al reducir los
parámetros fisiológicos que intervienen a solamente dos variables: la respiración y la tensión en
las membranas vocales. A partir de ello generaron lo que Amador llama ‘pinturas de canto’, es
decir representaciones visuales de la grabación procesada del ave, y lograron sintetizar canto
artificial en una computadora.
“Para saber si efectivamente el pájaro reconocía ese sonido como propio, les pasamos
la grabación de su canto original y luego el sintético mientras dormían”, explica Yonatan Sanz
Perl, becario doctoral del CONICET en el laboratorio y otro de los autores.
El canto propio es reconocido por las neuronas del HVC, que cuando lo escuchan se
activan. Eso no ocurre cuando escuchan otros sonidos o el canto de otras aves de la misma
especie. Sin embargo, cuando escucharon el canto sintético obtenido por este algoritmo se
activaron como si oyeran el propio, lo cual confirma que era idéntico al original.
Para los investigadores este trabajo proveería las claves para continuar estudiando la
generación de canto – y eventualmente de voz – a través de sistemas artificiales, algo que
podría tener un impacto en el desarrollo de dispositivos de habla.
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