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Hoy os pongo una curiosidad científica que encontré en la web. Las abejas saben

contar, pero sólo hasta cuatro

Publicado por UM Científica en 15:56

Científicos alemanes y australianos aseguran que tienen capacidad matemática y la misma
habilidad que un chimpancé para distinguir objetos, algo que utilizan a diario para orientarse
con edificios, árboles u otros objetos que haya en torno a su panal
Las abejas tienen capacidad matemática y saben contar, aunque sólo pueden hacerlo hasta
cuatro, según un estudio realizado por científicos alemanes de la Universidad de Würzburg,
integrados en el equipo internacional de trabajo BEEgroup.

El estudio, que publica la revista digital especializada PLoS One, afirma que las abejas tienen
la misma habilidad que un chimpancé a la hora de distinguir objetos, aunque si se trata de
contarlos no van más allá de cuatro.

El equipo de científicos alemanes, junto a varios colegas australianos, han conseguido por
primera vez definir la capacidad de contar de un animal invertebrado. Para ello y durante dos
años, los investigadores hicieron que la abejas de un panal volaran sistemáticamente a través
de tubos de metacrilato con varias salidas.

Directamente en la abertura de los tubos, al igual que en las diferentes salidas, pintaron
distintos objetos, como tres limones o cuatro hojas, para indicar a las abejas el camino a elegir
a la hora de buscar alimento.

1/3

LAS ABEJAS SABEN CONTAR, PERO SOLO HASTA CUATRO
Escrito por Christian P. Ozers
Sábado 05 de Junio de 2010 19:30 -

"Lo importante es la cantidad"

Con independencia del objeto dibujado, las abejas aprendieron, por ejemplo, que si a la
entrada del tubo había tres objetos dibujados, debían buscar el tubo de salida con otros tres
dibujos. Los científicos comprobaron que a la abeja le da igual el objeto dibujado -una estrella,
una hoja, un limón o simples puntos- y que para orientarse se fijan en su cantidad, incluso
cuando el objeto es completamente nuevo y desconocido.

"Las abejas no se dejan distraer por el objeto dibujado, sino que saben que lo importante es su
cantidad", explican los científicos en el estudio, en el que subrayan que, a partir de cuatro o
más objetos las abejas ya no saben contar.

Una capacidad innata

El estudio destaca que durante los experimentos realizados, las abejas acertaron en más del
70% de los casos con cuatro o menos objetos orientativos dibujados en las entradas y salidas
de los tubos de metacrilato a la hora de buscar su alimento.

Se trata, según afirman, de una capacidad innata de los animales y el ser humano que no se
aprende. Mientras el ser humano puede reconocer simultáneamente hasta cuatro objetos sin
contarlos, la abeja tiene esa capacidad limitada a tres. A partir de cuatro objetos, la abeja ve
"muchas" cosas, pero no es capaz de distinguir si se trata de cuatro, cinco o más.
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Los responsables del experimento señalan finalmente que las abejas utilizan a diario su
capacidad de contar para orientarse con edificios, árboles u otros objetos en el área en la que
vuelan habitualmente en torno a su panal.

Fuente: http://umcientifica.blogspot.com/
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