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la Universidad británica de Sussex,
observó un comportamiento similar
en los ciervos rojos, a los que siguió
durante cuatro años: comprobó que
las manadas sólo deciden moverse
cuando más del 60% de los adultos
se pone de pie. Casos similares se
han visto también en los cisnes, que
mueven la cabeza, con más o menos
intensidad, para consensuar cuándo
iniciar el vuelo. Son pequeños gestos
con los que expresan sus votos y
hasta que la mayoría no se manifies-
ta, no se ponen en marcha.

Los grupos sociales de insectos,

como la abejas, tienen también un
curioso sistema electoral para deci-
dir dónde instalar su próximo panal:
envían varios exploradores a buscar
un nuevo emplazamiento. Cuando
vuelven, cada uno intenta atraer al
mayor número posible de ejempla-
res hacia su candidatura, aunque los
que van a zonas con más alimento,
se esfuerzan más en su campaña y
logran arrastrar a más abejas, lo-
grando la victoria.

Conradt ha conseguido modelizar
matemáticamente estos comporta-
mientos para averiguar qué ventajas
evolutivas proporcionan a quienes lo
practican. «El sistema democrático
es adecuado según las circunstan-
cias y las especies. En algunas, hay
individuos que pueden presionar de-
masiado hacia sus propios intereses,
lo que puede llegar a desintegrar un
grupo. En otros casos, como el de los
elefantes, hay ejemplares más expe-
rimentados a los que hay que seguir,
por lo que no hay consenso. En ge-
neral, la democracia es beneficiosa
para todos los miembros de un gru-
po, aunque depende de condicionan-

en las que se reúnen diferentes uni-
dades familiares porque les interesa
estar juntos, como los búfalos. «De-
cidir por mayoría es más eficiente
porque implica tener varias alterna-
tivas flexibles entre las que elegir y
también porque se ha probado ma-
temáticamente que a más individuos
implicados, la posibilidad de equivo-
carse es menor». Es lo que se llama
la verdad de las multitudes. Pero en-
tre los primates, hay discrepancia en
las interpretaciones de los expertos.
En este caso, las jerarquías están
muy establecidas, con el macho o la
hembra alfa, los más fuertes, al man-
do de la manada. «En estos grupos
el margen de libertad individual es
muy pequeño y tiene que ver con su
reproducción poligámica», argu-
menta el paleontólogo Manuel Do-
mínguez-Rodrigo, especialista en
evolución humana en África.

Sin embargo, el primatólogo
Christopher Boesch, del Instituto
Max Planck, que ha estudiado du-
rante años poblaciones de chimpan-
cés en Costa de Marfil, asegura que
las dinámicas sociales entre nues-
tros parientes son muy complejas.
«Los líderes pueden ser expulsados
por la alianza entre varios miem-
bros, crisis que surgen en respuesta
a comportamientos despóticos; con
el nuevo líder se forman nuevas coa-
liciones», explica Boesch. ¿No re-
cuerda a una moción de censura
parlamentaria? A pequeña escala, al-
gunos lo interpretarían así.

Pero hay que tener cuidado con
las humanizaciones al estilo Walt
Disney. Para el antropólogo Ma-
nuel Mandianes, del CSIC, «las so-
ciedades animales que actúan por
consenso no evolucionan debido a
que la igualdad elimina las geniali-
dades y los revolucionarios son
perseguidos». «Además, la demo-
cracia es una creación cultural que
nació en Grecia», recuerda. «Los
animales actúan por reflejos condi-
cionados, por determinación gené-
tica o ambiental. No llegan a una
conclusión tras debatir los pros y
los contras».
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>¿Los animales votan?
Vea hoy en Orbyt el

análisis de Pablo Jáuregui.

Las votaciones del reino animal
DEMOCRACIA ‘SALVAJE’
Investigaciones recientes han revelado
que diversas especies de búfalos, ciervos,
aves o insectos se basan en el consenso de
la mayoría para tomar decisiones como
iniciar las migraciones o buscar alimento

El consenso favorece
la unión de los
grupos y reduce el
margen de error

Los ciervos sólo se
mueven cuando más
del 60% de los
adultos se levanta

La ‘dictadura militar’ entre lobos
Si hay una especie cuya estructura social recuerda
a las dictaduras militares es, sin duda, la de los
lobos. Organizados en manadas, siguen una
estricta jerarquía piramidal, dirigida por el lobo
con más fuerza y más éxito reproductivo. El macho
alfa. Por debajo, todo un escalafón de cargos, como
en el ejército. «Les interesa para mantener la
cohesión. Es el jefe quien elige el territorio y quien
decide qué cazar», explica el biólogo José España,
del Centro de Naturaleza de Cañada Real, donde
viven cinco ejemplares. España, que lleva 20
años estudiando el comportamiento de los Canis
lupus, asegura que, aún así, también estos
dictadores pueden sufrir golpes de Estado, cuando
un grupo de tres o cuatro jóvenes, rebeldes, se
enfrentan con él para intentar hacerse con el
poder. «No siempre lo consiguen, pero sobre todo
en época de celo se dispara la rivalidad», explica el

biólogo. Aunque normalmente a los golpistas no se les
echa de la manada, hay casos en los que sí ocurre.
«Hace poco, en nuestra manada, hubo tal
hostigamiento a una pareja de jóvenes por parte de
dos machos que les tuvimos que cambiar de
emplazamiento. Por instinto, querían echarles antes
de que se hicieran fuertes y pudieran disputarles los
puestos». Está claro que no sólo en los partidos
políticos del ser humano existen las viejas guardias.

tes ecológicos y de las compensacio-
nes que puede recibir ese grupo»,
explica la etóloga a EL MUNDO.

Esas ventajas evolutivas de com-
partir decisiones serían la flexibili-
dad y la reducción del margen de
error. Así lo cree también Tomás Re-
dondo, etólogo de la Estación Bioló-
gica de Doñana (CSIC). Para Redon-
do, que trabaja con aves migratorias,
alcanzar el consenso es muy impor-
tante en especies sociales y aquellas

ROSA M. TRISTÁN / Madrid
No hay urnas, ni partidos políticos,
ni costosas campañas electorales.
Tampoco hay convocatoria de elec-
ciones ni programas. Sin embargo
en la naturaleza, entre diversas espe-
cies animales, los investigadores han
detectado, en los últimos años, com-
portamientos democráticos. Son si-
tuaciones en las que búfalos, aves,
insectos, ciervos o peces toman las
decisiones por consenso entre la ma-
yoría de los miembros del grupo,
una opción que tiene sus ventajas
evolutivas y por la que también
apostó el ser humano en sus oríge-
nes, aunque a menudo en la Historia
ha perdido ese rumbo.

Una de las investigaciones que
más sorprendió cuando salió a la
luz, en 1996, fue la que demostraba
que las grandes manadas de búfalos
del Parque Nacional Lago Manyara
(Tanzania) votan la dirección hacia
la que irán a pastorear. Estudios pos-
teriores con búfalos de otros par-
ques confirmaron que estos rumian-
tes al tumbarse en el campo van eli-
giendo una dirección, que es hacia la
que quieren dirigirse, y permanecen
así unos minutos. Finalmente, la ele-
gida por la mayoría es hacia la que
se encaminarán para alimentarse.
Según descubrió H. Herbert Prins,
los votos de las hembras adultas pa-
recen tener más valor y cuando no
hay consenso, el grupo se divide.

Años después, Larissa Conradt, de
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