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14  La corteza visual. Estructura histológica y campos receptores 

14.1  Análisis de la forma visual

El primer nivel de análisis de la imagen en la retina sería a modo de mosaico, es decir, a partir de una
gran cantidad de elementos discretos. Los medios dióptricos del ojo proyectan una imagen del entorno
sobre los fotorreceptores, y cada uno de ellos responde a la intensidad de luz que incide sobre él.
Mediante un fenómeno de convergencia, muchos fotorreceptores, en la mayor parte de la retina,
concentran información visual sobre un número notoriamente inferior de células ganglionares. Sólo en
la fóvea este número es aproximadamente igual, por lo que la visión foveal es más aguda y la visión
periférica mucho menos precisa. A medida que nos alejemos de la fóvea, las "piezas" del mosaico serán
mayores y la imagen transmitida al cerebro será cada vez más grosera.

En la corteza visual primaria existe una representación retinotópica, o sea, que la estimulación de una
región determinada de la retina excita las neuronas de una región específica de la corteza visual primaria
y, asimismo, la estimulación de regiones adyacentes excita regiones corticales adyacentes. La superficie
de la retina no se representa de forma lineal en la corteza visual. La visión foveal con máxima agudeza
ocupa aproximadamente el 25% de la corteza visual. 

La lesión de una pequeña porción de la corteza estriada originará un pequeño punto ciego o escotoma en
el campo visual, cuya localización dependerá de la propia localización de la lesión en la corteza. Por otra
parte es importante diferenciar el hecho de que la porción cortical sea la corteza primaria o las áreas
secundarias o de asociación. En el primer caso, la ceguera (si la lesión es bilateral) será total, ya que no
se percibirán los estímulos luminosos en su primer nivel. En el segundo caso, el individuo podrá ver
objetos, letras o colores, pero no interpretará formas o significados. 

En los años setenta, se efectuaron experiencias que consistían en estimular la corteza visual humana
mediante electrodos. Los individuos manifestaron ver determinadas formas geométricas correspondientes
al patrón de los electrodos activados en diversos momentos. Con el objeto de intentar corregir la ceguera
mediante prótesis, se realizó este estudio con personas ciegas, pero la estimulación eléctrica a largo plazo
causa lesiones en el tejido, por lo cual se descarta por el momento su utilización. 
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14.2  La corteza cerebral

El córtex o corteza cerebral, un logro de la evolución, es uno de los capítulos con mayor éxito en la
historia de los seres vivos. El grado en que un animal depende de un órgano es un índice de la
importancia de ese órgano, y la dependencia de la corteza ha ido aumentando rápidamente al ir
evolucionando los mamíferos (Hubel y Wiesel, 1980). 

La corteza cerebral tiene aproximadamente unos 2 mm de grosor, y es una estructura muy replegada que
tiene una superficie media de unos 150000 mm  en la especie humana. Se ha calculado que posee unas2

10  neuronas, algo más del 90% de todas las del sistema nervioso. Los cuerpos neuronales se disponen10

en 6 capas celulares que se numeran desde la más externa a la más interna. Alternativamente estas capas
son pobres y ricas en células. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, se cartografió bien la corteza
cerebral y se vio que según la zona funcional, la estructura de las capas variaba ligeramente en cuanto
al contenido celular. En la corteza, la regla es que las regiones que tienen función más precisa o mayor
discriminación ocupan relativamente más zona cortical. En la corteza visual, la región foveal de la retina
tiene una representación unas 35 veces más detallada que la región periférica lejana. Sin embargo, el
verdadero problema era de qué manera analiza el cerebro la información, y en este sentido se acometieron
dos importantes líneas de investigación que hoy día están en pleno desarrollo:

El primer hallazgo notable de la organización cortical fue el reconocimiento de la subdivisión en zonas
con funciones muy diferentes, más o menos ordenadas cartográficamente, si bien su número ha sido
motivo de gran especulación. Los anatomistas han propuesto un número amplio de regiones o áreas (Von
Economo, 109; Vogt, 200), mientras que el de los fisiólogos ha sido algo más modesto (Campbell, 20;
Brodmann 52). Aún hoy en día, se acepta la subdivisión en las 52 áreas funcionales propuestas por el
fisiólogo alemán Korbinian Brodmann en 1909 (Fig. 14.1). Estas áreas no tienen límites exactos, y
además la correlación anatómica con la función no es tan precisa. No obstante sirve de pauta para
localizaciones globales. La noción básica que se debe considerar es que la información sobre cualquier
modalidad sensorial se transmite primero a una zona o área cortical primaria, y desde allí, directamente
o a través del tálamo, a una serie de zonas superiores o áreas de asociación. 

El segundo gran descubrimiento se debe al neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal (1899) y
a su discípulo Rafael Lorente de No (1943), quienes pusieron de manifiesto que las operaciones que
realiza la corteza sobre la información que recibe son locales. En esencia, las conexiones son simples:
conjuntos de fibras nerviosas aportan información la corteza. Después de atravesar varias sinapsis, la
influencia de la entrada (proyección cortical) se habrá extendido a todas las capas celulares. Finalmente,
otros varios conjuntos de fibras se llevan de esa región concreta mensajes modificados. La naturaleza
local del conexionado es común a todas las regiones corticales. La información que transporta a la corteza
una sóla fibra, puede en principio hacerse sentir a través de toda la profundidad, en unas tres o cuatro
sinapsis, mientras que la expansión lateral, producida por los árboles ramificados de axones y dendritas,
se limita a efectos prácticos a unos cuantos milímetros, una porción reducida de la vasta extensión de la
corteza cerebral. Todo cuanto realice una determinada región de la corteza, lo hará localmente. 
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Fig. 14.1 Cartografía de las diversas áreas corticales según Korbinian Brodmann (1909) 

En la corteza cerebral se han identificado varias representaciones del campo visual a partir del registro
electrofisiológico de los potenciales corticales evocados mediante estimulación retiniana. En relación con
la tradicional clasificación de Brodmann estas regiones o áreas son las siguientes:

- 1 en el área 17 (área visual primaria o V1)
- 4 en el área 18 (V2, V3, V3a, V4)
- 1 en el área 19 (mediotemporal V5)
- 1 en las áreas 20 y 21 (corteza inferotemporal)
- 1 en el área 7 (corteza parietal posterior)

14.3 Estructura histológica de la corteza visual primaria 

14.3.1 Estría de Gennari-Vick d'Azir en la capa IV

La corteza visual se caracteriza por una marcada estratificación orientada paralelamente a la superficie
cortical, y es más delgada (1,5 cm aproximadamente) que otras áreas corticales porque, aunque en este
caso sea mayor la población celular, el espacio intercelular es más reducido. Von Economo la denominó
por ello koniocórtex (de konios: polvo). La principal característica que distingue la corteza visual
primaria (área 17 o V1) es la presencia de una capa de fibras mielinizadas relativamente acelular y muy
patente, que es visible sin aumento en secciones perpendiculares a ella. 
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Esta zona de la corteza recibe el nombre de área o corteza estriada, debido al grosor excepcional de la
cuarta capa (capa IV), que es el lugar donde terminan los axones de las células del cuerpo geniculado
lateral. En la capa IV hay una banda de sustancia blanca que la subdivide en dos partes (IVa y IVc). Esta
banda intermedia (IVb) constituye la estría de Gennari-Vick d'Azir descrita por primera vez por
Francesco Gennari en 1782. Esta capa es un plexo fibroso intracortical, mielinizado, compuesto por
axones, orientados horizontalmente, y constituido por células piramidales y estrelladas (Lund, 1973).
Numerosas conexiones unen el área 17 con las áreas preestriadas (18 y 19) o áreas de asociación visual
(áreas visuales secundarias). 

14.3.2 Tipos celulares en la corteza visual

La corteza visual tiene dos tipos celulares fundamentales: 

a) Células piramidales. De soma grande y con espinas dendríticas largas. Son neuronas de proyección,
cuyos axones proyectan a otras regiones cerebrales. Son excitatorias, y la mayor parte de las veces
secretan glutamato y aspartato.

b) Células estrelladas (granulares). De soma pequeño, las hay que presentan espinas (células estrelladas
espinosas). Como las piramidales, son excitatorias y secretan los mismos neurotransmisores. Otras no
las presentan y se denominan células estrelladas lisas. Éstas son inhibitorias y la mayor parte secretan
G.A.B.A.

14.3.3 Estratificación de la corteza visual

Del mismo modo que los axones de las células ganglionares proyectan una representación espacial
precisa de la retina sobre el cuerpo geniculado lateral, éste proyecta una representación similar, punto por
punto, sobre la corteza visual. Como el resto del neocórtex, el córtex visual se estratifica en seis capas
y varias subcapas que han sido numeradas desde el exterior al interior según (Fig. 14.2): I, II, IIIa, IIIb,
IVa, IVb, IVc alfa, IVc beta, Va, Vb, VI. Estas capas contienen los núcleos de los cuerpos celulares y
sus árboles dendríticos, que aparecen como zonas oscuras o claras, en secciones de tejido tratadas con
tinciones específicas de cuerpos celulares. 

14.3.4 Circuito de retroalimentacion en V1

Los axones de las neuronas del cuerpo geniculado lateral terminan sobre las células estrelladas de la capa
IV, concretamente en su zona más profunda, la subcapa IVc. Los axones de la porción magnocelular, 1
y 2 (M), del cuerpo geniculado terminan más superficialmente en la capa anterior, en la capa IV c alfa
y además en la capa VI. Los axones de la porción parvocelular, 3,4,5, y 6 (P), lo hacen en la capa IV c
beta o en la capa IV a, que no existe en humanos (Horton, 1984) y, además, proyectan ramificaciones
menores en la capa VI. 
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Fig. 14.2 Estratificación del córtex visual. Se representan las conexiones de los sistemas parvocelular, magnocelular
y koniocelular del cuerpo geniculado, así como las conexiones verticales entre las propias capas del córtex y las
eferencias que desde éste van a otras zonas cerebrales (Adaptado de varios autores).

Otro tipo de células (koniocélulas o células K), en el mono ardilla (Saimiri sciureus) localizadas entre
las láminas del CGL (zonas interláminas, I), proyectan en las capas II y III, y efectúan sinapsis con unas
células agrupadas en unas estructuras denominadas blobs (burbujas o gotas) con respuesta al color, que
serán tratadas más adelante. Sin embargo, como ha demostrado Michael (1987), en el macaco este tipo
de aferencia es apenas importante, ya que masivamente las células del CGL proyectan en la capa IVc
beta, y desde allí lo hacen a las burbujas o gotas (Fig. 14.2). 

A su vez, las células estrelladas de la subcapa IVc proyectan principalmente a capas más superficiales
de la corteza, particularmente a la capa IVb (axones de las magnocelulas), a las capas I (parvocelulares),
II y III (ambos sistemas) y a la capa VI (ambos sistemas), (Hubel y Wiesel, 1972). Las células en las
capas II y III proyectan a las piramidales de la capa V, las cuales envían axones colaterales a células
piramidales de la capa VI. Éstas completan el circuito local excitatorio enviando axones colaterales a la
capa IV para excitar a las células estrelladas inhibitorias (lisas). A su vez estas células contactan y
modulan las respuestas de las células estrelladas excitatorias (espinosas), con lo que completan un
circuito de retroalimentación inhibitorio. Por tanto, las células estrelladas espinosas distribuyen el
impulso desde el CGL hacia el córtex y las células piramidales envían axones colaterales hacia arriba y
hacia abajo para integrar la actividad entre las capas de V1. Por otra parte, existe un gran influjo desde
la capa VI al cuerpo geniculado.
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14.4  Campos receptores en la corteza visual y detección de contornos

14.4.1 Tipos neuronales en V1 según su campo receptor

Los neurofisiólogos Hubel y Wiesel, discípulos de Kuffler, en una serie de trabajos ya clásicos
efectuaron en los años cincuenta y sesenta, los primeros estudios sobre las respuestas de las células
corticales visuales aisladas de gato y esta contribución les valió el Premio Nobel en 1981. Hubel y Wiesel
demostraron que las neuronas del córtex visual no respondían simplemente a puntos de luz, sino que lo
hacían selectivamente a características o rasgos específicos del entorno visual. 

Una misma célula cortical puede responder a la excitación de una región retiniana relativamente extensa.
Descubrieron varios tipos celulares, cada uno de los cuales respondía a un estímulo diferente dentro de
su campo receptor. La mayoría de ellos respondían selectivamente a la longitud de onda, y muchos de
estos tipos celulares respondían a estímulos de los dos ojos. Estos aspectos cromáticos y binoculares
serán tratados posteriormente.

a) Células de campo receptor concéntrico (estrelladas). Las neuronas de la capa IV c de la corteza
estriada tienen propiedades de respuesta similares a las del cuerpo geniculado lateral dorsal, aunque de
tamaño ligeramente superior (es decir, campos receptores del tipo centro-periferia antagónicos, con
organización circular concéntrica). 

b) Células con respuesta cromática (concéntricas). Existen fuera de la capa IV unas neuronas localizadas
en las estructuras denominadas burbujas o gotas que tienen campo circular concéntrico y que responden
a estímulos cromáticos. 

Las neuronas de otras capas tienen propiedades mucho más interesantes para la detección de formas y
contornos. Los nombres actualmente aceptados para los principales tipos neuronales en el córtex visual
provienen en realidad del tipo de su campo receptor. Así, al hablar de células simples o células complejas,
nos referiremos a células con campo receptor simple o campo receptor complejo. Estos campos
receptores, tienen generalmente una forma alargada. 

En principio, estos tipos neuronales estarían jerarquizados según una complejidad ascendente, basada
asimismo en una organización anatómica y de situación. Si bien actualmente los neurofisiólogos se
replantean esta jerarquía, como base de las características de la organización del córtex visual, pueden
aceptarse los criterios de clasificación de Hubel y Wiesel: 

c) Células simples (Células S) (Hubel y Wiesel, 1962). Descubiertas en la corteza visual del gato.
Responden con mayor intensidad a una línea recta o una franja luminosa frente a los ojos del animal, con
una orientación determinada. Si se cambia la orientación de la línea, la respuesta de las células se hace
menos intensa (Fig. 14.3 a). La selectividad de las diferentes neuronas varía pero en general su respuesta
decae cuando la línea se inclina más de 10°. Las células simples están localizadas en su mayor parte en
la capa IV b y algo menos en la capa VI.
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Fig. 14.3 Respuestas de una célula simple a una barra con diversas orientaciones (de Hubel y Wiesel, 1959).

Los campos receptores de estas células tienen regiones céntricas y regiones excéntricas (centro y
periferia), del mismo modo que las del cuerpo geniculado y las ganglionares, pero el campo se encontró
más grande y alargado, no circular. Así, una barra luminosa excita a la célula si se sitúa en el centro del
campo receptor, pero la inhibe si se desplaza a la periferia del mismo. La distribución de flancos
excitadores-inhibidores en los distintos campos receptores simples puede no ser simétrica (Fig. 14.4).
Hubel y Wiesel distinguieron los siguientes tipos:

- Centro-ON alargado, con una gran región OFF a un lado y pequeña al otro lado.
- Una región ON y una región OFF similares una al lado de la otra.
- Un estrecho centro-OFF, con lados ON anchos.
- Un amplio centro-ON, con estrechos lados OFF.

Fig. 14.4 Tipos de campo receptor simple (de Hubel y Wiesel, 1959)
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d) Células complejas (Células C). Descubiertas en principio en el área 18 del gato y posteriormente en
las áreas 18 y 19 del mono (Hubel y Wiesel, 1965 y 1968). Tienen campos receptores más grandes y el
estímulo al que responden con mayor intensidad es una línea en una orientación específica y en
movimiento (Fig. 14.5). Lo hacen de forma óptima tanto a líneas blancas sobre fondo negro, como a
líneas oscuras sobre fondo blanco. También responden a los límites entre luminosidad y oscuridad. Los
campos receptores complejos, a diferencia de los simples, no pueden dividirse en regiones antagonistas
ON y OFF. 

Fig. 14.5 Célula compleja con respuesta selectiva a la dirección del movimiento (de Hubel y Wiesel, 1962)

Estas neuronas continúan respondiendo mientras la línea se desplaza dentro del campo receptor, o sea,
que no discriminan demasiado el lugar donde aparecía la línea en el campo visual, a diferencia de las
simples. Hubel y Wiesel las describen como células de orientación sin referencia precisa a la posición.
De hecho, muchas células complejas responden mejor al movimiento de la línea perpendicular a su
ángulo de orientación. Por otra parte, las células complejas son las primeras células binoculares, ya que
reciben ingresos desde ambos ojos. Según Hubel y Wiesel, las propiedades de su campo receptor se
explican por la convergencia de varias células simples con el mismo eje de orientación y con posiciones
ligeramente desplazadas a lo largo de una línea horizontal en la retina. Las células complejas se localizan
principalmente en las capas II y III, aunque también en las capas V y VI, en toda la corteza visual.

14.4.2 Tipos neuronales según su campo receptor en la corteza circunstriada

Algunas células corticales presentaban propiedades especiales en su campo receptor, lo que llevó a Hubel
y Wiesel a definir campos hipercomplejos, término que luego se abandonó. Estas células con campos
hipercomplejos fueron localizadas en el primate en las áreas 18 y 19 (V2, V3, V3a, V4 y V5), si bien
existen algunas en el área 17 (V1). En una célula compleja normal, la respuesta máxima se produce
cuando la barra iguala la longitud total del campo receptor de la célula. Cuando el estímulo se extiende
más allá del campo receptor, la respuesta no aumenta (Fig. 14.6 a). 
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Fig. 14.6 a) Respuestas de una célula compleja a diversas longitudes de un estímulo en forma de barra. La respuesta
se va incrementando mientras la longitud de la barra aumenta aproximadamente 2° de arco. Más allá, la respuesta
no varía. b) Respuestas de una célula compleja "con inhibición terminal". Una vez que se supera en 2° la ampliación

de la longitud de la línea, la respuesta decae (adaptado de Hubel, 1982) 

Hubel y Wiesel hallaron células con comportamiento diferente, que clasificaron en dos tipos:

e) Células complejas "con inhibición terminal" ("end stopped" cells) (Hubel, 1982), en principio
bautizadas como células hipercomplejas de orden inferior (Hubel y Wiesel, 1968). La mejor respuesta
de estas células se logró con un estímulo en forma de barra, el cual no solamente tenía una orientación
específica y movimiento, sino que se requería también alguna discontinuidad, como el final de la línea,
un ángulo o un vértice. Estas neuronas presentan una respuesta máxima, cuando la línea o el borde que
atraviesa el campo receptor en la retina se "detiene" en uno o en ambos extremos. Es decir, cuando no
se extiende más allá del campo excitador en una dirección determinada. (Fig. 14.6 b). Si el estímulo
sobrepasa el límite, la respuesta decae. Para comprender los campos receptores de este tipo celular,
podemos suponer que el campo tendría un componente excitador en un lado y un componente inhibidor
en el otro lado. 

f) Células complejas "con inhibición terminal total " ("completely end stopped") (Hubel, 1982) o células
hipercomplejas de orden superior (Hubel y Wiesel 1968). Una variedad celular cortical muy interesante
es aquélla cuyo estímulo óptimo es una franja en movimiento que no debe extenderse a las franjas
inhibitorias del campo receptor.
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Su campo receptor vendría determinado por una aferencia de células complejas en el centro y por dos
inhibitorias a los lados. La respuesta de esta célula compleja desaparece completamente si la franja se
extiende fuera de la zona central (Fig. 14.7). No nos dice con exactitud dónde está la línea en cuanto al
plano de movimiento (arriba o abajo), pero sí señala que la línea no sobrepasa la posición de la región
inhibidora del campo receptor. 

Fig. 14.7 Cuando se estimula la región activadora central de su campo receptor, esta célula compleja " con
inhibición terminal total" responde vigorosamente. Si el estímulo es más alargado e incide ampliamente en una de
las regiones inhibidoras, la respuesta decae ostensiblemente. Cuando se cambia la orientación del estímulo y se hace
incidir en una de las regiones inhibidoras, apenas existe inhibición, lo que demuestra que la orientación óptima para
el efecto inhibitorio es la misma que para la región central (adaptado de Hubel, 1982).

El abandono del término "hipercomplejas" se debe a que algunos años después de que Hubel y Wiesel
crearan el término pensando en una confluencia de células complejas hacia una jerarquía superior,
Dreher, en 1972, descubió células simples con inhibición terminal en la corteza estriada del gato. La
inhibición terminal de estas células puede ser generada por aferencias inhibidoras del CGL o por
aferencias inhibidoras de otras células simples que flanquean la región activadora de las células complejas
"con inhibición terminal". 

Las neuronas corticales aparecen pues como verdaderos detectores de contornos según la hipótesis que
Barlow propuso en el año 1972, que era una extensión de la de Hubel y Wiesel. Los términos "simple"
y "complejo", sugieren una jerarquización en la detección de la forma (Hubel y Wiesel 1962), de manera
que las células simples proporcionan el influjo mediante convergencia a las células complejas, y éstas,
a su vez, a las complejas "con inhibición terminal". Las células complejas "con inhibición terminal"
reflejan una mayor especificidad, con una nueva introducción de la inhibición lateral. Indican la
importancia de la posición dentro del campo receptor. 
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14.5  Hipótesis propuestas sobre las conexiones entre las células de la vía visual 

Hubel y Wiesel han intentado explicar neuroanatómicamente todos los tipos de campos receptores
corticales, sobre la base de sinapsis excitadoras e inhibidoras. Si bien estos modelos son ya antiguos, no
existen hasta la fecha aportaciones novedosas que clarifiquen más las funciones de las células simples
y complejas, por lo que se describirán tal y como fueron expuestos en los años setenta.

Campos receptores simples (células simples). Estos autores sugieren que el campo en forma de banda
de la célula cortical simple podría explicarse si varias células estrelladas (que reciben entradas casi 1:1
de las neuronas del cuerpo geniculado lateral) con campos receptores concéntricos superpuestos,
estuviesen conectadas de forma que proyectaran en una única neurona cortical simple (Fig. 14.8). Si todas
las sinapsis fueran excitadoras, la neurona cortical simple sería activada de forma óptima por una franja
luminosa con un ancho aproximadamente igual a los diámetros de los centros ON de los campos
receptores de las ganglionares. La franja luminosa estaría rodeada por una penumbra inhibidora. Este tipo
de campo coincide con el de una célula simple.

Fig. 14.8 Explicación de cómo a partir de varios campos receptores de células estrelladas, puede formarse un campo
receptor alargado correspondiente a una célula simple. a) Convergencia de cuatro neuronas estrelladas (capa IV)
en una simple. b) Estímulo en barra con orientación óptima, que da la máxima respuesta. c) Estímulo con

orientación ortogonal al anterior, que da respuesta nula (adaptado de Hubel y Wiesel, 1962) 

Campos receptores complejos (Células complejas). Hubel y Wiesel los explican mediante la combinación
de campos receptores simples (Fig. 14.9 a). Las señales procedentes de un cierto número de células con
campos simples convergen sobre una célula cortical de orden superior. Cada una de ellas tiene un campo
receptor en forma de banda, con la misma orientación, pero localizado en partes de la retina ligeramente
separadas. La selectividad de orientación se explicaría admitiendo la existencia de interneuronas
inhibitorias (Barlow y Levick, 1965) (Fig. 14.9 b). Si los campos receptores simples están situados lo
suficientemente cerca los unos de los otros, se entiende cómo un borde correctamente orientado, que
incida en cualquier lugar del campo, activa la célula cortical compleja.  
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Fig. 14.9 a) Convergencia de tres células corticales simples en una compleja. El campo receptor de ésta no
discriminará exactamente una posición dentro de su campo receptor relativamente extenso. Si el estímulo sale de
él habrá respuesta inhibitoria (de Hubel y Wiesel, 1962). b) Por otro lado, al ir excitando sucesivamente células
simples, detectará movimiento, de forma diferente si lo hace de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ya
que activará en un orden diferente las células simples (Barlow y Levick, 1965).

Campos complejos con "inhibición terminal" (parcial o completamente). Hubel y Wiesel sugieren que
las propiedades de un campo receptor de este tipo podrían explicarse si las señales de dos células
complejas normales fuesen enviadas a una célula compleja con cese en el borde según dos posibilidades:

a) Tal y como se ve en la figura 14.10 a, se supone que uno de los campos de células complejas está
conectado a la célula compleja "con inhibición terminal" por una sinapsis excitadora (campo a) y el otro
que incluye al anterior, por una sinapsis inhibidora (campo b). Cuando se estimula la zona "a", la
respuesta inhibitoria es mínima, mientras que si el estímulo es más alargado, la respuesta de la célula de
campo receptor "b", será muy vigorosa. 

b) Otra posibilidad queda reflejada en la figura 14.10 b: la célula compleja "con inhibiciòn terminal"
recibiría entradas de tres neuronas complejas, dos inhibidoras y una excitadora. Un estímulo orientado
que provoque una excitación en la zona central, evocará una inhibición máxima en las zonas
circundantes.
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Fig. 14.10 Modelos alternativos para explicar el campo receptor de una célula compleja con "inhibición terminal".
a) La célula inhibitoria "B", cubre enteramente el campo receptor. La célula inhibidora apenas responde cuando
se estimula la región a mediante una línea corta, pero lo hace muy vigorosamente, si se sobrepasa esta región en
uno o ambos extremos mediante una línea más larga. b) Convergencia de tres células complejas ordinarias en una
de "inhibición terminal". La célula que determina la región central del campo receptor es excitatoria (A), mientras
que las dos que determinan las regiones adyacentes, son inhibitorias (B y C) (adaptado de Hubel, 1982).

Pueden considerarse dos tipos de estímulo óptimo para una célula (simple o compleja) con "inhibición
terminal", según: 

a) El estímulo óptimo para una célula con una zona activadora adyacente a una inhibidora, sería un
ángulo determinado de un borde o una esquina (Fig. 14.11 a). 

b) Por fin, el estímulo óptimo para una célula con "inhibición terminal" que tenga una zona excitadora
central y dos inhibidoras a los lados sería una línea corta con una orientación y dirección de movimiento
determinados o bien una línea que se curve de forma adecuada en la zona central y no en las adyacentes
(más de 20 ó 30°) como se muestra en la figura 14.11 b. 
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Fig. 14.11 a) El estímulo óptimo para esta célula es un ángulo en movimiento y orientado (90°), que no invada la
zona inhibitoria de la derecha (segundo registro) (adaptado de Hubel y Wiesel, 1965). b) Línea curva: estímulo
óptimo para una célula que tenga su campo receptor conformado por una zona excitatoria flanqueada por dos
inhibitorias (adaptado de Hubel, 1982).  

En efecto, una línea curva será analizada por las células complejas como descompuesta a partir de varias
líneas rectas con diversas orientaciones a las que responderían células simples específicas. Puede, pues,
concluirse que las "células con inhibición terminal" son detectoras de curvas, esquinas, o de súbitos
límites de líneas. Como propuso Attneave (1954) la información visual se concentra en los contornos y
más particularmente allí donde el contorno cambia de dirección. Un ejemplo es el dibujo de un gato
durmiendo, realizado a partir de la abstracción de 38 puntos en los que se da la máxima curvatura y luego
conectados mediante líneas rectas (Fig. 14.12). 
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Fig. 14.12 Dibujo de un gato durmiendo realizado abstrayendo 38 puntos de máxima curvatura y uniéndolos
mediante líneas rectas (adaptado de Attneave, 1954)
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15 Organización modular de la corteza visual. Percepción de la
forma y movimiento

15.1  Organización modular (columnar) en la corteza visual primaria (V1)

Actualmente la mayor parte de los neurofisiólogos que investigan el cerebro, lo conciben organizado en
módulos o unidades funcionales (Hubel y Wiesel, 1976), también denominados hipercolumnas. Estos
módulos varían en tamaño según el área cortical, desde cientos de miles a algunos millones de neuronas.
Concretamente, la corteza visual primaria consiste en unos 2500 módulos, cada uno de los cuales tiene
aproximadamente 0,5 x 0,7 mm y contiene unas 150000 neuronas (De Valois y De Valois, 1988;
Livingstone y Hubel, 1988). 

Cada módulo o hipercolumna procesa una porción concreta del campo visual. Constituyen las piezas del
"mosaico" de la corteza visual primaria. La organización en columnas de la corteza cerebral ya había sido
sugerida hace tiempo mediante los estudios morfológicos de Lorente de No, y fue demostrada por
Mountcastle en la corteza somatosensorial. Hubel y Wiesel confirmaron esta organización en la corteza
visual. Aunque la corteza estriada presenta una citoarquitectura homogénea, mediante técnicas
bioquímicas y electrofisiológicas combinadas, ha sido demostrada su organización en tres tipos de
columnas funcionalmente diferentes.

15.1.1 Columnas de orientación

Si se introduce perpendicularmente a la corteza visual un microelectrodo, que penetra a través de varias
capas, la orientación preferencial del estímulo al que responden las neuronas es la misma (Fig. 15.1). Pero
las células situadas lateralmente a pocos milímetros del electrodo responden a un estímulo con
orientación diferente. Así, si una neurona en un lugar determinado responde mejor a una línea orientada
en un ángulo de 40°, otra neurona muy próxima a aquélla responderá mejor a una línea con una
orientación de 50°. Es decir, que las células de la corteza visual están dispuestas en unas columnas
verticales relacionadas con la orientación del estímulo. Se les ha denominado columnas de orientación
(Fig. 15.2). Cada 20-50 micrómetros de desplazamiento lateral del electrodo pone de manifiesto neuronas
que responden a barras o líneas rotadas 10°, especialmente en las capas II y III.
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Fig. 15.1 Ejemplo de la reconstrucción de un registro electrográfico cortical en el gato. En la porción superior de
la figura, el electrodo sigue aproximadamente una columna de orientación. Una vez que atraviesa la sustancia
blanca y debido al plegamiento de la corteza, atraviesa sucesivamente de manera oblicua varias columnas celulares
que responden a orientaciones diferentes (adaptado de Hubel y Wiesel, 1962)

Las orientaciones preferenciales de las columnas vecinas difieren de forma sistemática. Al ir cambiando
de una columna a otra a través de la corteza (introduciendo el electrodo en forma oblicua), aparecen
cambios secuenciales en la orientación preferencial de 5° a 10°. Puede especularse, por tanto, que para
cada campo receptor de una célula ganglionar existe una colección de columnas en una pequeña zona de
la corteza visual que representa la orientación preferencial posible a pequeños intervalos en los 360°.

Las columnas de orientación fueron identificadas y localizadas mediante un marcador bioquímico: la 2-
desoxiglucosa radiactiva (2-DG) (Hubel, Wiesel y Stryker, 1978). La captación de este derivado de la
glucosa es proporcional a la actividad de las neuronas. A diferencia de la glucosa normal, la 2- DG no
puede ser metabolizada y no abandona la célula una vez ha entrado en ella. Empleando esta técnica en
animales (principalmente primates del género Macaca) expuestos a estimulación visual orientada de
modo uniforme, como por ejemplo líneas verticales, el mono fue sacrificado y su cerebro cortado
histológicamente. Estos cortes del cerebro muestran una organización de columnas intrincadamente
curvas pero espaciadas uniformemente en una amplia zona de la corteza visual.
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15.1.2 Columnas de dominancia ocular

Las células del cuerpo geniculado lateral, las de la capa IV (IV c alfa y IV c beta), y las células simples,
reciben información solamente de un ojo, es decir, son estrictamente monoculares. Sin embargo,
aproximadamente el 80% de las células complejas, correspondientes a las otras capas reciben información
de ambos ojos y son, por tanto, binoculares. Los impulsos son idénticos o casi idénticos por lo que
respecta a la porción de campo visual involucrada y la orientación preferencial. No obstante, difieren en
intensidad, de tal forma que entre las células cuyos impulsos provienen totalmente del ojo homolateral
o contralateral, existe toda una gama de células influidas a diferentes intensidades por ambos ojos.

Las células influidas por un ojo se encuentran en columnas de dominancia ocular vertical que se alternan
con columnas de células influidas por el otro ojo (Fig. 15.2). Como existían respuestas binoculares en
células complejas, debe suponerse que estas columnas de orientación deben intercambiar de alguna forma
información monocular. Las células corticales que tienen preferencia similar de orientación estaban
ordenadas en columnas, de modo que cuando el electrodo se desplazaba en dirección ascendente hacia
el cerebro, perpendicular a la corteza cerebral, las células mostraban preferencia por las barras que se
encontraban en la misma orientación.

Hubel, Wiesel y Le Vay en 1977, inyectando prolina radiactiva en un ojo, y mediante autorradiografía
en cortes de la corteza visual hallaron que las proyecciones del CGL en la corteza se disponen de forma
columnar, y quedan marcadas (claras) las columnas correspondientes al ojo inyectado y no las del ojo
testigo. Estas columnas tienen una anchura de entre 30 y 100 micrómetros y unos 2 mm de profundidad,
y cada columna contiene células estrelladas con campos receptores concéntricos y neuronas con campos
receptores simples y complejos. 

15.1.3 Gotas o burbujas

Excepto en la IV, las demás capas de la corteza visual contienen agrupamientos celulares que tienen casi
0,2 mm de diámetro y que, a diferencia de las células vecinas, contienen una elevada concentración del
enzima citocromooxidasa, lo que indica un elevado metabolismo, debido posiblemente a que responden
a cualquier orientación espacial. Los estudios pioneros de Wong-Riley en 1978, confirmados por otros
autores en 1980, pusieron de manifiesto que la tinción de la citocromooxidasa daba lugar a un patrón
punteado de columnas oscuras que se extendían a lo largo de las capa II y III y más vagamente de las capas
V y VI (Fig. 15.2). A estos grupos celulares se les ha denominado burbujas, gotas o grumos, del inglés pegs
o blobs, debido a que no tienen límites muy bien definidos. 

Las zonas entre estos bloques (aproximadamente 0,5 mm) se denominan regiones interburbujas. En el
gato, las células del CGL contactan en la capa IV con células simples. En los primates, lo hacen en primer
lugar con células estrelladas. Las células estrelladas de la capa IVc beta se proyectan básicamente a la
capa III. Parece probable que las regiones de burbujas y de interburbujas reciban aferencia de
subpoblaciones separadas de la capa IVc beta (continuación del parvosistema). 
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Fig. 15.2 Esquema de una hipercolumna o módulo que incluye las "burbujas". Se muestran asimismo las diferentes
proyecciones de las células del CGL (adaptado de Livingstone y Hubel, 1984).

Las células de las burbujas se caracterizan funcionalmente por no responder a estímulos con orientación
definida. Un 70 % responden selectivamente a diferentes longitudes de onda, por lo que codifican el color
(Livingstone y Hubel, 1982). Sus campos receptores son circulares y concéntricos. Las neuronas de las
regiones interburbujas responden mayoritariamente a estímulos selectivos a la orientación y a la
dirección, si bien algunas células localizadas en los límites con las burbujas parecen responder además
a estímulos cromáticos. Estos campos receptores son complejos, y el hecho de que no se hayan
encontrado células simples intermedias entre la capa IV c beta y este tipo celular parece contradecir el
esquema clásico de jerarquía de Hubel y Wiesel. Los módulos de Hubel y Wiesel se corresponden con
al menos 12 burbujas. Las burbujas tienden a ubicarse en el centro de las columnas de dominancia ocular.
Estas burbujas reciben influjo débil de las neuronas localizadas entre las capas parvo y magnocelular en
el cuerpo geniculado lateral dorsal del macaco, mientras que reciben un masivo influjo desde la capa IV
c beta, donde proyectan las parvocéluas.

15.1.4 Segregación funcional en V1

En cada columna de dominancia ocular se localizan sus correspondientes columnas de orientación y
burbujas para la discriminación cromática. Hipercolumna, unidad funcional o módulo, es el conjunto
formado por las dos columnas de orientación correspondientes a los dos ojos, que incluyen las burbujas,
y que analizan una región del espacio binocularmente (Fig. 15.2). La estructura de V1 se basa en tres
principios: 1) Organización retinotópica. 2) Orientación óptima del estímulo. 3) Dominancia ocular.
Tiene tres funciones con localización independiente en una unidad funcional: a) Descompone el entorno
visual en segmentos de líneas con diversas orientaciones, lo que supone el primer análisis para forma y
movimiento. b) Combina información de los dos ojos, que es el inicio de la visión binocular. c) Inicia
asimismo el análisis cromático.
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15.2  Corteza visual circunstriada o de asociación (áreas visuales de asociación) 

La percepción global de la escena visual no se localiza en la corteza estriada (V1). Cada módulo responde
exclusivamente a una parte de la información que se presenta en el campo visual. Además, envía
diferentes tipos de información a diferentes regiones de la corteza visual de asociación, cada una de las
cuales contiene como mínimo un mapa del campo visual (Fig. 15.3). Zeki (1978) sugirió que este sistema
permite la interacción entre tipos celulares de características similares. Así pues, para que se produzca
una percepción total de la escena, esta información de los módulos individuales debe ser combinada. Esta
combinación se produce en la corteza visual de asociación. Esta corteza de asociación se extiende en
parte alrededor de la corteza estriada (corteza preestriada o circunstriada), en una pequeña porción del
lóbulo temporal (corteza temporal inferior) y, además, a determinadas regiones de la corteza parietal.
 

Fig. 15.3  Relaciones de la corteza visual primaria con otras áreas (ínferotemporal, circunstriada y campo ocular
frontal) en el macaco

15.2.1  División funcional de la corteza preestriada o circunstriada

Las neuronas de la corteza estriada envían axones a otras regiones de la corteza, y en primer lugar, al
primer nivel de la corteza visual de asociación, la corteza preestriada. Aunque anátomicamente se sitúe
por "delante" de la corteza estriada, el hecho de que el análisis de la información se efectúe "después"
del que realiza la corteza estriada, ha hecho que algunos autores se refieran a ella como corteza
circunstriada. La mayor parte de las investigaciones en la corteza preestriada han sido realizadas por el
equipo de Semir Zeki en el decenio de 1978 a 1988, en paralelo a las de Margaret Livingstone y David
Hubel aproximadamente en el mismo período. Actualmente, la corteza estriada (área 17) se denomina
V1, ya que es la única zona cortical donde proyecta el cuerpo geniculado lateral dorsal. Las neuronas de
V1 envían axones a tres regiones de la corteza preestriada, denominadas en relación con aquélla, áreas
V2, V3 y V5 (Zeki, 1980) (Fig. 15.4). Además otra región de la corteza preestriada, el área V3A, recibe
proyecciones de las neuronas de V3, pero no directamente de V1. Otra área, la V4, recibe influjo de la
V2, pero no directamente de la V1.
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Cada una de estas cinco áreas, V2, V3, V3A, V4 y V5, contiene una o más representaciones del campo
visual. Según sus conexiones con las neuronas de V1, o de algunas de ellas a otras, sus neuronas van a
responder a rasgos diferentes de la escena visual (Zeki, 1978; Zeki y Shipp, 1988). Recordemos que las
células ganglionares (M) o parasol proyectan a las capas magnocelulares del cuerpo geniculado lateral
dorsal y las enanas (P) proyectan a las capas parvocelulares. A su vez, las magnocélulas y las
parvocélulas proyectan a diferentes capas de la corteza estriada (V1). Esta diferenciación de los sistemas
magno y parvocelular continúa hasta la corteza preestriada. 

Fig. 15.4 Localización del área visual primaria (V1) y de otras áreas del procesamiento de la información visual
(V2, V3, V3 a, V4 y V5) en el córtex visual del macaco (adaptado de Zeki, 1988).

15.2.2 Organización columnar y segregación funcional en V2

Al igual que la tinción de la citocromooxidasa (Wong-Riley, 1978), había puesto de manifiesto las
burbujas en la corteza estriada, empleando la misma técnica, varios investigadores revelaron la presencia
de bandas delgadas y gruesas en el área V2 (Livingstone y Hubel, 1982; Tootel y col. 1983). La porción
de corteza circunstriada denominada V2, aparece diferenciada en tres tipos de estrías: unas oscuras, que
según su anchura se denominan gruesas (anchas), y otras delgadas cursiva, que están separadas por unas
bandas de anchura uniforme claras (pálidas). Como pusieron de manifiesto Livingstone y Hubel (1987),
las características de las regiones del área V2 son muy diversas. Las neuronas de las burbujas proyectan
a las bandas finas, y las de la la capa IV b a las bandas gruesas. Las bandas claras reciben proyección de
las regiones interburbujas. A su vez, las bandas gruesas proyectan en V3 o en V5. Las bandas finas lo
hacen a V4, donde asimismo proyectan las bandas claras. Esta separación anatómica supondrá una
organización funcional en la corteza, que separa en principio los diversos aspectos de la información
visual.
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15.2.3 Análisis de la forma dinámica en V3

El área V3 es continuación del sistema magnocelular y es posible que realice el análisis de la forma
dinámica. Recibe influjo de la capa IVb de la corteza estriada y de las bandas gruesas de V2. Sus
neuronas son sensibles a la orientación, pero no al color (Zeki, 1978). 

Hallazgos posteriores parecen demostrar que algunas células responden selectivamente al color (Van
Essen y col., 1986). Quedan por dilucidar las diferencias funcionales entre V3 y V3A. 

15.2.4  Análisis cromático en V4

Sistema cromático puro (color e intensidad luminosa). Según Zeki (1980), el área V4 parece estar
especializada en la percepción del color. Recibe influjo de las bandas delgadas del área V2 y muchas de
sus células son selectivas para la longitud de onda. 

Sistema de la forma asociada al color. Pero recibe asimismo influjo de las regiones entre bandas del área
V2 (bandas claras) y algunas neuronas muestran sensibilidad a la orientación (Zeki y Shipp, 1988).
Parece, pues, que esta región analiza asismismo la forma asociada al color.

15.2.5  Análisis del movimiento en V5 (MT)

El área V5 (MT) se localiza en la ladera posterior del surco temporal superior y está especializada en el
análisis del movimiento. Esta región recibe influjo únicamente del sistema magnocelular. De una forma
directa recibe las proyecciones de las células complejas sensibles al movimiento de la capa IV b de la
corteza estriada, de las bandas gruesas del área V2 y del área V3. También del colículo superior
directamente, e indirectamente a partir de un relevo sináptico en el núcleo pulvinar talámico. 

Las lesiones del área V5 en monos impiden la percepción del movimiento. Por otra parte existe "ceguera
al movimiento" en personas con lesiones en la corteza preestriada del lóbulo temporal posterior. 

Zeki y Shipp (1988) inyectaron peroxidasa de rábano en el área V5 del macaco y observaron que el
transporte retrógrado del enzima origina un patrón de parches en el área V1, similar al producido por la
tinción de citocromooxidasa. Pero estos parches no se corresponden con las burbujas, lo que indica que
la organización de los módulos corticales responde a un patrón más complejo que el propuesto.

Parece que el influjo desde el colículo superior en el área V5 tenga una gran importancia. Rodman y col.
(1989) observaron que la destrucción de la corteza estriada no eliminaba la sensibilidad al movimiento
de las neuronas V5, pero la posterior destrucción del colículo superior sí lo hacía. Se ha demostrado en
experiencias con monos que si bien éstos pueden detectar el movimiento muestran dificultades para
evaluar su velocidad. 
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Albright y col. (1984) trazaron un mapa de las características de las neuronas sensibles al movimiento
en V5. Encontraron que todas las neuronas de esta región respondían mejor a los estímulos en
movimiento que a los estáticos, y que además la mayor parte de ellas eran insensibles al color o a la
forma de los estímulos de prueba. La mayoría de las neuronas eran selectivas a la dirección.
Comprobaron también que como la corteza estriada, el área V5 está dividida en módulos (Fig. 15.5). 

Cada módulo consistiría en dos paralelepípedos contiguos. Moviéndose a lo largo del eje, se encontrarían
neuronas cuya sensibilidad al movimiento variaría sistemáticamente en el sentido de las agujas de un reloj
o en sentido contrario. Las neuronas de las zonas adyacentes de cada paralelepípedo tendrían
sensibilidades al movimiento orientadas en direcciones opuestas. Este circuito permitiría al sistema visual
extraer información sobre la "forma" en movimiento, es decir, la capacidad de percibir elementos que se
mueven en una determinada dirección como si pertenecieran al mismo objeto.

Fig. 15.5 Módulo cortical en el área V5 (adaptado de Albright y col., 1984).

15.3 Corteza temporal inferior (ínferotemporal)

En primates las ejecuciones que realiza la corteza preestriada son aún un grado intermedio del análisis
visual. Su grado más elevado, que corresponde a los patrones visuales y a la identificación de los objetos
particulares, parece tener lugar en la corteza temporal inferior, que se localiza en la mitad ventral del
lóbulo temporal, que se denomina circunvolución temporal inferior. Este área de asociación cortical
recibe influjo de la corteza preestriada y de varios núcleos talámicos, especialmente del pulvinar. Es muy
probable que sea en esta región donde converjan los análisis de forma, color, movimiento y profundidad. La
corteza temporal inferior de los primates ha sido objeto de numerosos estudios que han puesto de manifiesto
algunas de sus propiedades. En general, sus neuronas responden mejor a los objetos tridimensionales (o a
fotografías de ellos) que a los estímulos simples, tales como puntos, líneas o rejillas sinusoidales. 



1 5  Organización modular de la corteza visual.  Percepción de la forma y movimiento 197

Gros y col. (1972) descubrieron algunas que eran más sensibles al movimiento, el contraste, la
orientación, etc. Pero también encontraron células que eran extremadamente particulares respecto a
aquellos estímulos a los que respondían con más fuerza. Así, algunas responden mejor a fotografías de
una mano (Fig. 15.6), otras al perfil de la cara de un mono, y algunas a la visión frontal de la cara de un
mono. La destrucción de la corteza visual de asociación en el lóbulo temporal de las personas causa
deficiencias en la percepción visual de las formas "familiares".

Fig. 15.6 Experimento de Gross y col. (1972). El número indica la intensidad de la respuesta en células del córtex
ínferotemporal de un macaco: 1, no evoca respuesta. 2-3 ligero incremento. 4-5 respuesta gradual cada vez más
intensa (5, representa el perfil de una mano humana). 6, respuesta con máxima intensisdad al perfil de una mano
de macaco de su misma especie.

Sus circuitos neuronales "aprenden" a detectar los estímulos de una forma particular, independientemente
de su tamaño o localización. Iwai y Mishkin (1969), entrenaron a macacos a discriminar entre el signo
de suma y un cuadrado, reforzando sus aciertos con una breve alimentación Extirparon en ambos
hemisferios la corteza temporal, y comprobaron que los monos requerían varios cientos de ensayos para
reaprender la tarea. Observaron también, que pequeñas diferencias en el estímulo impedían la ejecución
de resultado correcto a los monos con lesiones en la corteza temporal inferior. Aunque los animales
podían ser reentrenados a discriminar entre los estímulos originales, fallaban en su discriminación,
cuando se superponían a diferentes fondos.

15.4 Corteza parietal posterior

Las áreas V3, V4 y V5 envían información además de a la circunvolución temporal, a la corteza parietal
posterior. Esta región parece estar involucrada en la percepción espacial, al recibir influjo a través de
dichas conexiones. Las lesiones en el lóbulo parietal impiden la ejecución de tareas que requieren la
percepción y el recuerdo de la localización de los objetos (Ungerleider y Mishkin, 1982).
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15.5 Integración final de la información visual

Zeki (1988), a partir de los datos anatómicos de Livingstone y Hubel (1987,1988) y de sus propias
experiencias electrofisiológicas propuso la existencia de cuatro sistemas de procesamiento de la
información visual: uno para el color, otro para el movimiento, cada uno de ellos relacionado además con
un subsistema de la percepción de la forma. No obstante, este esquema conceptual que se ilustra en la
figura 15.7 no es del todo estricto, ya que algunas investigaciones recientes aportan datos contradictorios
respecto a la especialización precisa de las áreas visuales.

a) Sistema cromático puro: Parvosistema---V1(capa IV c beta---burbujas)---V2(bandas finas)---V4---
corteza ínferotemporal. Un subsistema, masivamente desde la IV c beta y escasamente desde las
interláminas del CGL (koniocelular), proyecta en las propias burbujas, donde las células presentan
cromoselectividad, pero no responden a la orientación del estímulo. Proyectan a las bandas oscuras finas
de V2 y de allí a V4, cuyas células responden selectivamente a la longitud de onda y al contraste
cromático. Su función es la percepción cromática pura, (detalle en la cualidad cromática). 

b) Sistema de la forma asociada al color: Parvosistema---V1 (capa IV c beta---interburbujas---V2
(bandas claras)---V4---corteza ínferotemporal. El otro subsistema, desde la capa IV c beta proyecta a
la zona interburbujas. Conduce información altamente resolutiva sobre los límites constituidos por
contrastes de luminosidad. Aunque las neuronas de los primeros estadios de este sistema son selectivas
al color, las de los niveles superiores responden a los límites generados por contrastes, pero no llevan
información sobre qué colores definen el límite (contraste acromático). Tampoco responden a direcciones
particulares de movimiento. Proyectan a las bandas claras de V2 y desde allí a V4. Dado que gran parte
de la información sobre la forma de los objetos puede representarse por sus límites o bordes, puede
concluirse que el parvosistema-interburbujas-bandas claras participa en la percepción de la forma
asociada al color. Su función será el reconocimiento de letras (lectura), determinar la textura de las
superficies y, en definitiva, descifrar "qué" es el objeto y su significado. 

c) Sistema de movimiento, estereopsis y localización espacial: Magnosistema---V1 (capa IVc alfa-capa
IV b)---bandas gruesas---V5 (MT)-corteza parietal posterior; además: V1 (IV b)---V5--corteza parietal
posterior. Las neuronas de la capa IV c alfa proyectan a IV b. La mayoría son células simples, con
respuesta a la orientación y no selectivas para el color. Las células de la capa IV b tienen campos
receptores similares a las de la IV c alfa, pero muchas de ellas son selectivas a la dirección. Las neuronas
de este sistema tienen una resolución temporal muy rápida, pero sus respuestas son fásicas, y decaen
inmediatamente aunque se mantenga el estímulo. Estas células no presentan cromoselectividad. Las
células de IV b proyectan en las bandas gruesas, que muestran selectividad a la orientación. Por otra
parte, en su mayor parte manifiestan una enérgica respuesta a las variaciones de disparidad retiniana,
por lo que deben desempeñar un papel relevante en la estereopsis. Esta vía analiza las posiciones de
objetos en tres dimensiones de las coordenadas alrededor del cuerpo. Además, describe dónde se
encuentra el objeto en cada instante y si se está moviendo. En el límite de la corteza parietal posterior
(corteza parietooccipital), las señales se solapan con señales procedentes de las áreas posteriores de
asociación somática, que analizan la forma y los aspectos tridimensionales de las señales sensoriales
somáticas.
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d) Sistema de la forma dinámica. Magnosistema---V1 (capa IVc alfa---capa IV b)----V2 (bandas
gruesas)---V3---V3 a---corteza ínferotemporal. Además: V1 (IV b)---V3---V3 a---corteza ínferotem-poral.
Se ocupa de la percepción de la forma de los objetos en movimiento. Es decir de "qué" son los objetos
que se están moviendo. La mayoría de sus neuronas no son sensibles al color, y sí a la dirección y
orientación. El hecho de que una cantidad significativa de estas neuronas responda al color, entra en
contradicción con el esquema de Zeki.  

Fig. 15.7 Vías parvo y magnocelulares desde la retina y CGL a través de V1 y V2 hasta las áreas V3, V4, V5 e IT.
Adaptación a partir de datos de Livingstone y Hubel, 1984 y de Zeki, 1988).
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