Actas Iberoamericanas de Conservación Animal

AICA 4 (2014) 172-174

PERROS Y GATOS, GUARDIA Y PROTECCIÓN EN LOS HOGARES
INDÍGENAS DE UNA LOCALIDAD CHAMULA (CHIAPAS, MÉXICO)
DOGS AND CATS, GARD AND PROTECTION IN INDIGENOUS HOMES FROM A TOWN IN
CHAMULA (CHIAPAS, MEXICO)
Rodríguez G.1*, Reising C.2, Zaragoza M.L.1, Guevara H. F.3, Macdonal J.M.4
1

Grupo Colegiado Agricultura Familiar (AGRIFA). IEI-UNACH. *gr.galvan2010@hotmail.com

2

AEE-INTA Bariloche. Argentina

3

Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V. UNACH

4

Tesista SIINV-UNACH (Proyecto 06/IEI/SNV/250/12)

Keywords: Believers; Culture; Domestic animals; Livelihood.
Palabras clave: Creencias; Cultura; Animales domésticos; Modos de vida.
Abstract
In Chamula (Chiapas), the population supports its household economy in integrated small-scale farming, where
animals have a important role in everyday Tzotzil life. This research was conducted in the locality of Bechijtic
of the municipality of Chamula, between February and May of 2013; was developed by a community card, a
survey of the Production and a semi-structured interview about the family and agricultural organization and the
concept and appreciation that Tzotzils have for dogs and cats. The results identified the presence of dogs and
cats (89% and 58% respectively) of houses; these animals are assumed by the indigenous family as working
animals and not as pets, with the task of care and safeguard the house, backyard animals and the family. In
conclusion it is stated that the specific conditions of each unit of production and cultural conditions determine
that dogs and cats are treated as guardians and not as pets.
Resumen
En el municipio tzotzil de Chamula (Chiapas, México) la población apoya su economía familiar en la
agricultura integral a pequeña escala, donde particularmente los animales tienen un papel importante en la
cotidianidad tzotzil. El objetivo de este trabajo fue destacar la función de los perros y gatos en la unidad de
producción indígena tzotzil. Esta investigación se llevó a cabo en la localidad de Bechijtic del municipio de
Chamula, Chiapas, entre febrero y mayo de 2013; se desarrolló mediante una cédula comunitaria, una encuesta
sobre la Unidad de Producción (composición familiar, labores productivas, economía, cultura y manejo y
función de los animales domésticos) y una entrevista semiestructurada sobre la familia y su organización
agropecuaria y el concepto y aprecio que los tzotziles tienen por perros y gatos. Los resultados obtenidos
identificaron la presencia de perros y gatos en 89% y 58% (respectivamente) de las viviendas; éstos son
asumidos por la familia indígena como animales de trabajo y no de compañía, con la tarea puntual de cuidar y
resguardar la casa, los animales domésticos y a la familia. Como conclusión se plantea que las condiciones
específicas de cada unidad de producción y su cultura, condicionan que perros y gatos sean tratados como
guardianes y no como compañía.
Introducción
En Chamula –municipio chiapaneco perteneciente a la Región V Altos Tsotsil-Tseltal– la población indígena
tradicionalmente apoya su economía familiar en la agricultura a pequeña escala, integrando de manera holística
distintos componentes como el humano, vegetal, animal, silvestre, social, cultural y económico, entre otros. En
ese ámbito rural agropecuario, los animales ocupan un lugar importante en la vida diaria de la familia indígena
tzotzil, esa relación tiene un origen intrínseco desde temprana edad de las personas. El objetivo de este trabajo
fue, destacar la función de los perros y gatos en la unidad de producción tzotzil.
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Material y métodos
La investigación se llevó a cabo en la localidad indígena de Bechijtic del municipio de Chamula, Chiapas, entre
febrero y mayo de 2013; su desarrollo se apoyó en un protocolo metodológico ensayado por los autores en más
de 12 trabajos anteriores que consiste en la aplicación de una cédula informativa comunitaria (población,
infraestructura, servicios, organización), una encuesta sobre la Unidad de Producción (composición familiar,
labores productivas, economía, cultura y manejo y función de los animales domésticos) aplicada a 30% de las
unidades de producción (UP) (N=19). 3) Entrevista semiestructurada sobre la familia y su organización
agropecuaria y el concepto y aprecio que los tzotziles tienen por los perros y los gatos; esta herramienta se
aplicó a 5 personas de las que fueron encuestadas. Los resultados obtenidos en campo se conjuntaron en una
base de datos Microsoft Office Excel® y fueron procesados mediante estadísticas descriptivas, gráficas de
tendencia y análisis del discurso. Este estudio formó parte del proyecto Inventario biológico del traspatio
chamula, financiado por SIINV-UNACH (Proyecto 06/IEI/SNV/250/12),
Resultados y discusión
Entre los datos obtenidos durante la encuesta, se identificó que 79% de las familias que habitan en Bechijtic son
originarias del municipio de Chamula; la tipología familiar predominante (67%) fue nuclear, con un promedio
de 4.8 integrantes. Se observó que en 43% de las familias al menos un integrante cuenta con trabajo asalariado
estable que complementa la economía familiar (73% de esos trabajadores son varones). Los datos
socioeconómicos que se han referido sobre la localidad, resultaron coincidentes con los encontrados por
Macdonal (2014) para el caso de La Ventana, del mismo municipio al que pertenece Bechijtic (Chamula).
Particularmente sobre la presencia de animales en las unidades de producción (UP) se registraron aves –gallinas
y guajolotes– (73.7%), borregos (63%), cerdos (15%), perros (89%), gatos (58%) y otros agrupando a conejos y
patos (37%). La frecuencia de animales registrada en Bechijtic resulta semejante con la registrada en el estudio
sobre el traspatio chamula y sus aportes a la familia indígena, realizada por Macdonal (2014) en la localidad de
La Ventana. Los animales que se han citado fueron clasificados por la gente de Bechijtic en tres agrupaciones
que a modo zootécnico pueden describirse como: productivos (aves y ovejas), mascotas (conejos y patos) y
guardia y protección (perros y gatos). Particularmente sobre la clasificación otorgada a los perros y los gatos en
Bechijtic, es oportuno destacar que se verificó por medio de distintas herramientas metodológicas participativas
(entrevistas abiertas, esquemas de priorización, entre otros.) que no se confundía el criterio por el que
convencionalmente se les otorgaría a estos animales, el de mascota. Los resultados reiteraron que para la familia
indígena los perros y gatos son animales de trabajo –y no de compañía–, tienen una función clara, cuidar y
resguardar la casa, los animales domésticos (aves y borregos) y por supuesto a la familia misma. En relación a
los animales de trabajo y de compañía, Rodríguez y Reising (2011) indican en su estudio sobre la vida de los
crianceros de la Patagonia argentina, destacan que los perros primordialmente son catalogados como animales
de compañía, sin embargo igualmente son elementales para el arreo diario del piño (hato combinado con ovejas,
cabras y bovinos), razón de ser del criancero. Los autores destacan otra tarea importante de los perros, ésta
implica la movilización del piño del sitio de mantenimiento en invierno (generalmente cerca los poblados de
residencia) a los de veranda (ubicados en montañas de la región); ese traslado puede implicar de uno a 20 días
de traslado y se exhibe la condición de los perros como animales de trabajo. Los perros se encargan de orientar
al piño en su procesión a lo largo de cada jornada de ese movimiento. Aznar y Zaragoza (2011) plantean que el
nivel económico familiar determina que en la casa tanto a los hijos como a las mascotas (en particular perros y
gatos) se les exija o no una participación productiva, por lo que en estratos económicos medios y altos ni hijos
ni mascotas ‘colaboran’ en tareas domésticas, en cambio en sociedades pobres (especialmente rurales) todos los
integrantes de la familia, igual que los animales domésticos tienen funciones específicas de participación
laboral.
Conclusiones
En cada unidad de producción (rural o urbana, pobre o rica), sus condiciones específicas y cultura condicionan
que perros y gatos sean tratados de manera diferenciada ya sea como elementos de guardia y protección o como
animales de compañía.
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