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Resumen

En la región de Los Altos de Chiapas, alrededor del centro turístico y corÍÍer-

cial de San Cristóbal de Las Casas, viven unos 100,000 indígenas de la etnia Tzotzil.

Ellos han podido mantener sus antiguas costumbres y modo de vida, que en mu-

chos aspectos están relacionados con un particular sistema de criar el ganado lanar.

Durante un periodo de 4 meses al inicio de 1998, la atención de la salud del rebaño

fue esrudiada con una perspectiva etnoveterinaria, como parte del sistema tradicio-

nal de manejo de ovinos que fuera diseñado por mujeres tzotziles a lo largo de

varios siglos.
Fue claro que los problemas enconffados en estas comunidades para tratar de

mejorar la producción animal no €ran de orden técnico. Existe una amplia gama

de propuestas técnicas que pueden servir para incrementar el rendimiento producti-

vo en las ovejas, como la introducción de razas especializadas, el uso de bloques de

melaza-urea, o la incorporación de cultivos forrajeros apropiados para dar como

suplemento a los animales en tiempos de escasez, o la conformación de grupos de

mujeres para optimizar el pastoreo de los rebaños. Por desgracia, estas alternativas

no han funcionado. De este modo, la solución a la problemática del ganado lanar

en las montañas de Chiapas no está sólo en la falta de alternativas técnicas adecua-

das, sino que debería asociarse de manera muy importante a los aspectos culturales y
sociales de las propietarias del ganado, las pastoras tzotziles.

Bajo esta premisa, la presente investigación estudió las creencias y las prácticas
que tienen las mujeres de San Juan Chamula, sobre el manejo y la atención a la
salud de sus borregos como partes integrantes del sistema tradicional de cría de
ganado lanar, con la idea de que el correcto entendimiento de estos aspectos podría

' Parte de este trabaio se incluyó en la tesis de Ellen Geerlings para obtener el grado de B k en el Intmational Agricuhurd
College Inrensteiz, en Devente¡ Holanda (1998).
¿ Ellen Geerlings realizó en 1998 un¿ estancia como investigadora afliad¿ en el Insütuto de Estudios Indígenas de la UNACH.
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ser la base de alternativas zcforécnicas, que se espera puedan ser más adecuadas por

estar en concordancia con la cultura tzovil.

Este artículo describe las creencias y las prácticas de las pastoras tzotziles rela-

cionadas con la críaylasalud ovina, tomando como estudio de caso al tsa'nel, el

nombre uotzíl parala diarrea, entidad que las mujeres consideran como una com-

pleja 
'enferrnedad' de sus, animales y no como un simple signo de alteraciones

gastrointestinales, como la definirían los textos de patología veterinaria. Además,

este trabajo pretende resaltar las diferencias entre el conocimiento técnico veterina-

rio 'formal' y el conocimiento tradicional de las mujeres tzotziles en términos de

percepción, causas, duración, mortalidad, prevención y tratamiento de la diarrea.

Thmbién se incluye un análisis de los problemas que s€ €ncontraron entre los indí-

genas tzotziles respecto a la disponibilidad de plantas medicinales, los cambios en las

condiciones ambientales y la pérdida del conocimiento empírico.

Introducción

Los granjeros y los criadores de ganado en todas partes del mundo han desa-

rrollado sus propias formas de sobrevivir a partir de la agricultura y la ganadería.
Sus sistemas de manejo de a;rimales y de prevención, control y tratamiento de
enfermedades están determinados por la disponibilidad local de recursos y las
limitantes ambientales, así como también por la estructura social, económica y polí-
tica de sus respectivos países y regiones.

Sin embargo, el conocimiento tradicional sobre salud animal y sobre cría de
ganado, que es la base de los estudios etnoveterinarios, ha sido ignorado y/o despre-
ciado, so pretexto de carecer de una base científica, por lo que conlleva un gran
escepticismo entre los técnicos y científicos occidentales. Sólo de manera reciente
la disciplina etnoveterinariaha generado interés en el mundo académico occiden-
tal; por ejemplo, el Instituto Nacional contra el Cancer (NCI) de Estados Unidos
utiliza más de"la mitad de su presupuesto para investigar la información etno-botá-
nica asociada a los métodos tradicionales de curación que pueden ser de importan-
cia en el tratamiento del cáncer y del SIDA (Gawora, 1993). Este interés surge del
creciente descontento en la población respecto a los sistemas occidentales de pro-
ducción agropecuaria, asociados de manera importante con el uso de pesticidas y
agroquímicos, contaminación ambiental, deforestación y con los intentos infruc-
tuosos que han hecho las organizaciones occidentales por implantar el "desarrollo"
en los países del tercer mundo.

Thnto la medicina veterinaria 'formal' como la etnoveterinaria tienen mucho
que ofrecer. Ambas tienen ventajas y desventajas. La veterinaria occidental siempre
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será necesaria, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Newcastle, que mata
hasta 807o de los pollitos antes de que alcancen la madurez (FAO, 1996). Las
vacunaciones, por lo tanto, son de importancia capital. Lo mismo puede decirse en
el caso del ántrax y de orras enfermedades contagiosas'y letales. Por el otro lado, la
etnoveterinaria es muy capaz de resolver problemas asociados a los ecto y

endoparásitos, a las enfermedades de piel, heridas y fracturas de huesos, proporcio-

nando de este modo remedios apropiados, económicos, ambientalmente seguros y

culturalmente accesibles para los productores locales.

Un mejor aprecio y valoración de las prácticas veterinarias tradicionales y una

mayor sensibilidad hacia los sistemas de conocimiento empírico ayudará, sin duda,

a mejorar el desarrollo de sistemas pecuarios sustentables' En este sentido, también

la educación tendrá que ser influenciada. la estimulación de las escuelas agropecuarias

para qu€ incluyan asignaturas sobre medicina etnoveterinaria, métodos tradiciona-

les de producción agrícola y ganadera, etc., despertará en los estudiantes una visión

más completa de la subsistencia en los países en desarrollo, y les ayudará a entender

la cultura, las creencias y las prácticas productivas de la gente con la que se suPone

tendrán que trabajar en el futuro.

El sistema tzotzil de manejo de oünos
Historia

En el siglo XVI, varias razas autóctonas de ovejas españolas fueron introduci-

das en Las Anrillas, las islas recién descubiertas, como paso inicial de su entrada en el

Nuevo Mundo. Algunas de ellas llegaron poco después a las montañas de Chiapas,

acompañando a los monjes y a los colonos en su desplazamiento desde el pueno de

abastecimiento de Caballos (hoy Honduras). Tias un breve periodo de auge, los

colonos asentados en Chiapa de los Españoles (hoy San Cristóbal de Las Casas)

buscaron rierras más prósperas al sur del continente, dejando atrás algunas de sus

rústicas ovejas, las que se veían irremediablemente afectadas por enfermedades y por

la falta de áreas de pastoreo en esras quebradas tierras. Los borregos fueron entonces

adoptados por las mujeres indígenas de Los Altos, y la lana se empezó a utilizar

como la principal materia prima texdl, desplazando al algodón pero conservando la

técnica del hilado manual y el tejido en telar de cintura.

Con el paso del tiempo, los ovinos y la lana se integraron de manera profun-

da a la cultura tzotzTl, a rravés de una compleja amalgama de ancestrales conceptos

mayas y antiguas prácticas pastoriles españolas. Las mujeres tzotziles han desarrolla-

do desde entonces un completo sistema de manejo para cuidar y Procurar a sus

ovejas, que son los únicos animales introducidos por los españoles que reciben nom-

bres propios y cuyo sacrificio y consumo está prohibido.
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Incontables generaciones de pastoras tzotziles han atendído a los descendien-
tes de aquellas ovejas de origen español, los que han evolucionado para resistir el
ambiente local y para sobrevivir con los forrajes disponibles, conformando lo que
ahora se conoce como borrego Chiapas , vne raze local"con características únicas.

Antes de utilizar la lana de las ovejas, las mujeres indígenas de Los Altos apro-
vechaban el algodón y el pelo de conejo para elaborar su ropa, con una habilidad
que admiró a los religiosos de principios de la época colonial. De acuerdo con las
normas de la cultura tzotzil, en las mujeres recaía la responsabilidad del hilado y el
tejido, por lo que la transformación de la lana en prendas de vestir ¡ paralelamente,
el cuidado de los borregos, fue también parte de sus actividades cotidianas. De
hecho, el borrego Chiapas actual es el resultado de mucho más que la simple adapta-
ción de este animal al medio, pues las pasroras indígenas han realizadg y siguen
llevando a cabo una constante selección empírica dirigida hacia la producción de
lana. /

Además de los beneficios directos que se pueden obtener en forma de prendas
de vestir para uso cotidiano, y de corderos para el reemplazo de animales en el
rebaño, las ovejas contribuyen de manera importante al mejoramiento -o al menos
al mantenimiento- del suelo para los cultivos agrlcolas, que siguen siendo la base de
la subsistencia en esta región. La venta de sementales viejos y de vellones que tienen
un altísimo precio en el mercado local, es una importante estrategia de subsistencia
en épocas de necesidad económica.

El sistema tradicional de cría de ganado lanar en Los Altos de Chiapas es
único en su género, y se disdngue fácilmente de otros sistemas de producción ovina
en México, incluso aquellos de los llamados de traspatio o de subsistencia. Una
primera diferencia es incluso de carácter histórico, pues pocas razas ovinas se han
conservado con el grado de pureza que se observa en el borrego Chiapas, debido en
mucho al aislamiento geográfico de la provincia de Las Chiapas durante el periodo
colonial. Otro hecho distintivo es que, entre los tzouiles, los borregos se conside-
ran sagrados, y las pastoras Ie rezan continuamente a San Juan Bautista -el santo

patrono del centro ceremonial de San Juan Chamula- para que no deje de cuidar a

sus ovejas y las bendiga con buena salud, felicidad y fertilidad. Por esta extraña
relación entre los 'corderos de Dios', que son los humanos ante Cristo, y los 'hijos

de Dios' que son todas los borregos de San Juan Bautista, el pastor ritual de todas las

ovejas, que la tradición tzotzil concede un carácter ritual a estos animales y que

induce a las pastoras a dar un nombre propio a ceda cordero. Así, las mujeres

tzotziles tratan a los miembros de su rebaño con mucha atención y con maternal

afecto durante toda su vida.
Por el lado zootécnico, el borrego Chiapas constituye unaÍaz de característi-

cas productivas únicas, que son el resultado de su adaptación al medio y de la selec-
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ción artificial realizada por las pasroras indígenas a lo largo.de varios siglos' La

mezclade ancestral., .r..rr"i", -"y", y de las prácticas Pastoriles españolas ha deri-

vado en un sistema tradicional de manejo realizado exclusivamente Por las mujeres

rzorziles, quienes se encargan del pastoreo, la suplementación alimenticia, el cuida-

do diario, la atención d. ini-al.s enfermos, así como de la trasquila y el Procesa-

miento de los vellones.

Por la importancia de la ovinocultura en la vida de los uotziles' diversas

agencias t"rrto d. orientación agropecuaria como antropológica, han intentado in-

cidir en esra acrividad productiva ya sea por medio de nuevas razas de borregos,

prácticas zoorécnicas 
'modernas" aparatos de hilado y tejido mecánico, Pro8ramas

i.,r"..rn""ión, medicina veterinaria de patente, uso de fibras sintéticas y productos

p"r" l" tinción artificialde las prendas. La lista puede ser muy larga,y sin embargo'

i", p"r,or", y las artesanas rzor;iles siguen hilando a mano con malacate, tejiendo en

telar de cinrura, tiñendo con lodo y"pl"rrr"r y curando a sus animales con hierbas y

plegarias (Perezgrovas et al., 1992).L e 
Entendeipor lo tanro, que la cría de ovinos en Los Altos de Chiapas es única

en su tipo, tanro en lo socio-cultural como en lo genético, debe ser el primer,Paso

en cualquier programa de desarrollo, si bien esta premisa no se ha cumplido en

forma cabal.

F.studio de caso sobte tsa'nel

Notas metodológicas

Aunque oficialmenre los eotziles de chiapas_son ciudadanos de la República

Mexicana, rri1r.r, d. hecho en un mundo aparte. Ellos tienen su propio idioma, ru

particular historia y sus esrructuras políticas y sociales. Habitan en una docena de

Lunicipios en la región de Los Altor, cada uno de ellos con tradiciones, costumbres

y vesri;enra parric;lar. El estudio que aquf :e 
rep:r.ta fue realizado entre tzotziles

del municipio d. S"r, Juan Chamula, el 
",t"1 

h" tenido -y al vez conserve- la más

alta densidad ovina en todo el país (Pérez,198l)'

La información necesa riá p^r^este trabajo se generó a Partir de visitas sema-

nales a diferentes comunidade, ih"mul"s realizadas entre febrero y mayo de 1998.

se llevaron a cabo 23 entrevisras con igual-número de pastoras indígenas. L1t

entrevistas fueron conducidas con el aPoyo de una experimentada intérprete tzotzih

quien a su vez es pastora y artesana. La asistencia de la intérprete probó ser indis-

i.rrr"bl., pues las mujeres tzotziles no muesrran demasiada confianza en las Perso-

.r", q,.r" ,ro ,on de su comunidad, en especial si son mestizas o extranjeras.

De acuerdo con una metodología probada con anterioridad (Perezgrovas'

lgg1),la intérprete reeliza una importante labor de enlace con las informantes
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potenciales, presenta a los investigadores, y explica los motivos de la entrevisra.
Después de ello, se le pregunta a la pastora si puede disponer de un poco de tiempo
.para platicar sobre algunos aspeétos de la cría de borregos y de las enfermedades de
'sus animales. Las entrevistas pueden considerarse semi-estructuradas debido a que,
aun existiendo una lista de temas a tratar, ésta no se seguía en un orden estricto sino
ciue.ce daba libertád a las mujeré.s para que se extendieran a discreción en cualquier
tdpico de su particular inrerés dentro de la temática semblanteada.

Por lo general, las entrevistas tomaban alrededor de 90 minutos, y en forma
pardela se realizaba observación directa sobre el número de animales, la composi-
ción del rebaño, el material con que estaban hechos los corrales, y el estado fisico de
lo9 borregos. Al terminar las entrevistas, se ofrecía a las pastoras un poco de sal de
Ixtapa, que es muy apreciada como suplemento mineral para sus ovejas, y se les
preguntaba si querían recibir una fotografla tomada con una cámara instantánea
(de aceptar, esto mmbién facilitaba poder tomar fotos ordinarias, lo que general-
mente habla sido negado en primera instancia).

La entrevista y la observación directa cubrieron una variedad de temas: com-
posición del rebaño (número de machos, hembras y corderos), enfermedades reco-
nocidas, enfermedades encontradas en los animales, conocimiento y uso de plantas
medicinales, conocimiento y uso de medicina veterinaria comercial, conocimiento
y uso de rituales de curación, estado general del rebaño, tipo de corral y condiciones
de higiene.

En referencia a las enfermedades conocidas en los borregos, se obtuvo infor-
mación específica sobre sus nombres comunes, los signos clínicos y las causas proba-
bles, la duración y la ocurrencia estacional del padecimiento, la mortalidad .r.orr-
trada y las formas de control, prevención y/o tratamiento conocidas por las pasto-
ras, incluyendo el material botánico utilizado, las dosis y el modo de administra-
ción.

El corral para el rebaño y el sistema de manejo de oünos

La unidad doméstica típica en el municipio de chamula consra de una casa-
habitación, una cocina que puede o no esrar integrada a la vivienda, un patio donde
se desarrolla gran cantidad de las actividades cotidianas, un corral para ovejas y un
sitio para el culdvo de milpa, hortalizas, frutales y/o flores. Las aves domésticas, de
las cuales siempre hay un buen número y variedad de especies, pernoctan sobre los
árboles cercanos o dentro de pequeños gallineros, y ocasionalmente se encuentran
chiqueros para cerdos.'No se observó la presencia de ganado mayor (vacuno o
caballar).
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Los alojamientos para los borregos son parte fundamental del manejo del

ganado lanar entre las pastoras tzotziles. Por lo general se construyen cerca de la
.rri.rrietrd" y pueden ,., á. 2 tipos: fios si permanecen en el mismo lugar durante

periodos l"igot de tiempo, y rnóuiles cuando se les despl aze de manera regular y

sistemática dentro del área destinada a los cultivos agrfcolas.

Se observó que el ramaño de los corrales depende del ntlmero de animales en

el rebaño. Con pócas excepciones, los corrales están hechos de madera y son cons-

truidos por las mujeres de la unidad doméstica. El material de construcción son

palos y por,., de Áadera que se colecran en los bosques comunales a los que tiene

"...ro 
."d" f"-ili". D,rr"r,te la temporada de lluvias, los corrales móviles se despla-

zan ceda2 ó 3 semanas, periodo qu. r. duplica durante la época de sequla, conocida

localmente co-o 
'o.r"Áma' (Peiezgrovas; 1990). Según las pastoras, la razón de

este desplazamiento es para prevenir la formación de lodo dentro de los corrdes, de

modo que los animales se -"nt.rrg".t limpios y sea más fáctl realizer en su momen-

to el trabajo textil con la lana.
En los corrales fijos, el estiércol producido por los borregos es colectado de

manera regular p"ra iiorporarlo .n lás espacios donde se siembra mafz, frijol y

celabaza,q-,t. tot los principales cultivos de los sotziles. En ocasiones, las excretas

son almacenadas en 
"grrj.tor 

cavados ex profeso o simplemente son amontonadas

cerca del corral, para sler'llevadas a las tierras de cultivo al momento del barbecho.

La utilización de corrales móviles desplazados en retícula es una modificación tzotzil

a las prácticas de alojamiento nocrurno de rebaños que lo1 Pastores españolcs real-i-

,^b^ien la época colonial. F¡tá documentado que los labriegos del Viejo Mundo

solicitaban 
" 

ior r.rponsables de los rebaños rashumantes que los animd.es Pernoc-

taran en las tierras áe cultivo para abonarlas, utilizando para ello un redil o corrd

portátil que servía para conren., 
" 

lo, borregos. Este redil.se.cambiaba de lugar cada

po"", ,ro.h., 
".f."to 

de ir cubriendo paulatinamente toda la superficie de labranza

(Perezgrovas, 1996).
Er, ,.rr, día común y corrienre, la pastora lleva a cabo una serie de activjdades

en su casa y con ,,r, ,nil"l.s que se consideran su 
'quehacer', su responsabilidad

cotidiana. Después de cocer y ,nol.. el maíz,la mujer hace las tortillas,prepara los

alimentos, sirve el desayuno y limpia la vivienda. Luego de ir por agua y recoger un

poco de leña comien""r, ,,r, acrividades con las ovejas,. Alrededor de las 10 de la

-"ñ"rr", las pastoras entran al corral y ponen un bozal a cetda uno de los animales

para que al camin"r no dañen las milpai y las hortalizas; luego conducen a su reba-

no h".i" los monres comunales, dond. a las ovejas se les quita el bozal Para que

puedan alimentarse libremente con vegeración nadva de diversas especies.

En la época de lluvias, los aniÁales son llevados a las áreas comunales de

pasroreo, g"rr.r"l-.nre en pequeños valles situados entre los parajes, y ahl son ata-
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dos a una estaca cl¡vach cn el .suelo, la cual es cambiada de lugar 2 ó 3 vecesdurante
el periodo de pastorco. un par de veces mienrras dura el p"rtor.o, se da agua a las
ovejas llevándoles una cubera con agua.

En tanto los animales se ocupan de ir buscando su alimenro, las mujeres sacan
sus instrumentos de trabajo para hilar o teje¡ o simplemenre usan sus manos para
hacer pulseras y pequeñas muñecas de lana para vender en San Cristóbal. A lo largo
del día, las mujeres se hacen acompañar de sus hijas, para que vayan aprendienáo
desde muy jóvenes el trabajo que realizarán por el resto de su vida, ya sea el pasto-
reo, el tejido o la identificación y el uso de plantas útiles. A eso de las 5 de laiarde,
las mujeres y sus animales regresan a casa.

El análisis etnoveterinario de estas prácticas empíricas de alimentación ani-
mal pone de manifiesto importantes repercusiones zootécnicas. El hecho que las
gvejas salgan a pastorear ya entrada la mañana implica una disminución en el riesgo
de ingerir larvas de parásitos gastroentéricos pues, de acuerdo cón sus ciclos biológi-
cos, éstas se encuentran en las gotas de rocío de las plantas, y el Sol se encargará de
deshidratarlas para esa hora. Las pastoras tzótziles probablemenre ignoran loi dera-
lles microscópicos de la infestación parasitaria, pero con seguridad asocian que los
animales están 'más 

contentos' cuando salen tarde a pastorear, y este conocimiento
empírico ha pasado de generación en generación (Perezgrovas, 1996).

Otro hecho inusitado es que las mujeres lleven consigo una cubera para dar
agua a los animales cuando están pastoreando, dado que existen suficientes arroyos
y ojos de agua donde los borregos podrfan abrevar por sí solos. Lo inreresante es
que este simple hecho rompe el ciclo biológico delaFascioh ltepaüca, un parásito
del hígado y los conductos biliares que causa graves esrragos en los rumiantes. Este
parásito es un tremátodo (animal plano, en forma de hoja) que requiere de pasar un
par de esradios larvarios en el interior de algunos caracoles acuáticos y que final-
mente se asienta en las plantas que crecen en charcas y arroyos. Las pastoras no
podrían desenmarañar las fases microscópicas del complejo ciclo biológico de la
fasciola hepática, pero a través de observación han podido asociar la'tristeza' que
invade a sus ovejas después de pastorear en áreas húmedas.

El rebaño promedio en el municipio de SanJuan Chamula es de 12 borregos,
atendidos por las pastoras con un sistema tradicional de maneio que consiste en el

Pastoreo extensivo sobre vegetación nativa, la rotación .onrr"rrr. áe los corrales de
alojamiento nocturno de los animales, la suplementación invernal con rastrojos de
malzy otros esquilmos agrlcolas y la suplementación mineral con sal de Ixtapa. En
el aspecto reproductivo, uno o varios sementales permanecen con las borregas todo
el tiempo, aunque hay una concentración de partos en el invierno (noviembre a
enero). Como se mencionó anteriormente, los borregos no se sacrifican ni se co-
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men, de modo que la lana se convierte en el producto más importante dentro de

€ste sistema pastoral. Desde el punto de vista biológico, las ovejas mantenidas bajo

el sistema de ,r,anejo arriba me.rcionado pueden vivir unos 8 años' lapso en que las

hembras producen unos 6 corderos y varios kilogramos de lana'

Percepción tzoli¿ilde la enfermedad animal y de la salud del rebaño

De acuerdo con sus parrones culturales, los tzotziles perciben la vida como

una batalla constante.rrrr..l bien y el mal. Ellos creen que estas dos fuerzas son-la

la causa -y a veces la solución- de la enfermedad y la muerte tanto en Personas

como en animales. Por ejemplo, duranre el rrabajo de campo fue posible observar

algunas ovejas con listone, de .olor.s atados al cuello' y la literatura cita que los

lir"rones bendecidos por san Juan Bautisra, en el templo de San Juan chamula,

sirven para proteger a los borregos del 
'mal de ojo', que es una enfermedad de

origen sobrenatural.
orro ejemplo que ilustra la percepción de las mujeres tzo¿iles sobre las causas

de enfermed"d.r, ,,,, 
".imales 

p,t.d..t"orrrr"rr. en un relato sobre el padecimien-

to llamado xuuital,que es ,rrr" Li"ri, cavitaria o infestación de los cornetes nasales

ocasionada por larvas de mosca. cuando se preguntó a Pascuala López Panela,

pastora y tejedora chamula de 55 años, sobre la causa de xuaitdl ella comentó:

...algunas Personas de Tenejapa vinieron a comPrar lana al mercado de

San Juan Chamula, pero como les vendimos a buen precio se enojaron y em-

brujaron a nuestros borregos, por lo que se enfermaro n de xuaital'

Sin embargo, las pastoras tzogiles son conocedoras de causas más naturales

de enfermedad, así corno de las características de los padecimientos en sus ovejas'

Durante las entrevistas, se pidió a las mujeres que nombraran aquellas enfermeda-

des conocidas por ellas. En el Cuadro I se presente un resumen de las respuestas

proporcionadas, así como la frecuencia con que se mencionaron'

Es interesante contrastar estos resultados con los que se obtuvieron hace algu-

nos años al hacer entrevistas semi-estructuradas sobre salud animal a pastoras del

municipio de Chamula (Perezgrovas, 1990). En esa ocasión fue la diarrea (tsa' nel)

el padelimiento mencionado con más frecuencia (80 o/o), seguido por la gripa-tos

Gimal oval), el gusano de la nariz (xuvital), la "bolsa de agua" (lic vo') y la calentura

(c'oc), todos ellos con una frecuencia mayor al 60 o/o. Si bien hay cambios de

posición de algunas enfermedades en las respectivas listas, en ambos estudios se

reportaron básicamente las mismas afecciones en los borregos'
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Cuadro l. Enfermedades comunes en horregos Chiapas manejados en forma

tradicional, identificadas por las pastoras tzotziles.

Ngmbre tzotzil Nombre común Frecuencia (o/o)

C ' ( X l Calentura. fiebre 65
T'SA'NEI. I)iahea 6 l
rc,' Aire 48
SIMAL OBAL Catarro- tos 30
UC VO Bolsa de asua 22
XWITAL Gusano delanariz t 7

Concepto de las pastoras tzotziles sobre la diarrea en los oünos

En el presente trabajo, el consenso de las pastoras indicó que la calentura y la
diarrea fueron las entidades patológicas que afectan más comúnmente a los borre-
gos, según se desprende de la frecuencia con que se mencionaron en las entrevistas.
Para adentrarse en el conocimiento empírico sobre salud animal, a continuación se
hace una descripción detallada del concepto que tienen las pastoras sobre la diarrea,
como estudio de caso que da pie a un interesante análisis etnoveterinario.

El non'rbre con que se conoce este padecimiento es tsa'nel, derivado de tso':
heces, excrcme nro . nel, sufijo generalizador.

Causas

De acuerdo con l:rs respuestas de las mujeres entrevistadas, el agente causal de
la diarrea no es conocido. La mayoría de las pastores (70o/o) dijo no saber cuál es el
origen de este padecinrienro tan común. Algunas de ellas, sin embargo, refirieron
que la causa de la diarrea en sus animales es una serie de Sambios bruscos en la dieta,
como pueden ser el consumo excesivo de maí2, zecate tierno o posol. Al nivel
fisiológico, estos cambios provocan un aumento en los movimientos peristálticos
del intestino; en forma técnica, dentro de la patología veterinaria se denomina a
esta diarrea como de tipo 'mecánico'.

Debido a que la enfermedad es muchas veces provocada por la proliferación
de microorganismos que no pueden ser observados a simple v[sta, a las mujeres les
fue imposible hacer referencia a los agentes causales del tipo de diarrea conocido
técnicamente como'infecciosa'.
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Signos clfnicos

Las mujeres pudieron describir varios signos apreciables a simple vista en sus

animales que sufren de diarrea. El referido con rnayor frecuencia (9lo/o) fue evi-

dentemente la presencia de heces fluidas (técnicamente diarrea acuos¿ o catarral).

En la mayoría áe los casos se mencionó que las ovejas afectadas mosraban pérdida

de apetito (anorexia) y tristeza, la que puede ser interpretada como debilidad' pérdi-

da de peso y disminución general del bienestar. Algunas mujeres manifestaron que

los boiregos con diarrea tiénden a dormir más, lo que puede estar relacionado con

la debilidad, pues los animales afectados quedan postrados.

De acuerdo con los texros clásicos de patología veterinaria (Amstutz et al.,

1986; Manual Merck de Veterinaria, 1988), los signos que describen las Pastor:rs
tzotziles de manera empírica son precisamente los que se asocian a la diarrea en los

animales domésticos, ló qu. significa que ellas realizen una identificación correcte

del padecimiento.

Duración

Al preguntar sobre el tiempo que los animales con diarrea se mantenfan'en-

fermos, l" *"yot p"rte de las mujeres (83o/o) respondió quc normalment€ cntre I y

'7 dí¿5. Algunas p"rror., (17o/o) mencionaron que habfan observado casos de diarrca

q,r. d,rr"rár, h*i" ,6 mes. El Manual Merck de Veterinaria ( I 988) establccc que la

ái"rr." nutricional de tipo mecánico cursa por 2 dlas,mientras que las fornias dierréicas

asociadas a microorganir-ot tienen una duración variable entre I y 7 dlx. Como

se puede apreciar, las observaciones empfricas de las mujeres tzotziles son corrccta¡¡.

Monalidad

A pregunta especffica, la mirad de las mujeres entrevist edas (52o/o) respondió

en el sentidl de que es posible que los borregos afectados con dierrea se mueran.

Algunas de ellas (90lo) manifesreron que los borregos enfermos.siempre¡erminarán

mJriendo, mientras que otras 3 mujeres dijeron que la probabilidad de que mueran

es alta, en especial ,i ,to s. da algún tratamiento. Dos de las pastoras afirmaron que

los borregos con diarree nunca mueren y eventualmente se recuPeran.

Como se ve, las respuesras de las mujeres dependen mucho de la experiencia

que hayan tenido con sus Propios animales. Sin embargo, hay una gran coinciden'

.i" .oá lo reportado .r, .l Manual Merck de Veterinaria (1988), pues tanto la

muerre como la recuperación toral son posibles dependiendo del agente causal y de
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la oportunidad del tratamiento médico. Así que, de hecho, en términos generales
las mujeres están en lo correcto en sus apreciaciones.

Fisiopatología

, Aunque las mujeres entrevistadas no pueden explicar círmo sc desarrolla la
enfermedad, TSo/o de ellas reconoció que se puedc prc.scnrar en borregos de cual-
quier edad (adultos y corderos); 22o/o restante mcncion<í que úrnica-.i,. los adul-
tos se ven afectados. Casi todas las pastoras asegrlrrlron que la diarrea se puede
Presentar en cualquier época del año, y sólo una de ellas mencionó que en la tempo-
rada de lluvias ha enconrrado mayor número de casos, que es de Éecho el tiempo
más.propicio para el desarrollo de la enfermedad. Una de las mujeres especificó qle
en el mes de julio se ven afectados los animales porque es el tiempo * qu. hay maíz
verde, forraje rierno y plantas de frijol .r, 

"b,rrrd".rcia, 
lo .,r"1 ., indicativo de

diarreas mecánicas nutricionales.

Morbilidad

Según los resultados de las entrevistas, el grado de contagio de la diarrea es
variable. El34o/o de las mujeres estableció que varias o todas las óvejas de su rebaño
se pueden enfermar al mismo tiempo, mienrras que un porcentaje igual respondió
que sólo un borrego se enfermab aalavez. Estas respuestas sugieren que la moóilidad
de la diarrea está en función del agente causal y de las condiciones en que se presen-
ta el padecimiento. La diarrea mecánica puede ocurrir en todo el rebaño si éste es
llevado a pastorear a donde hey zacate tierno, pero se presenra en un solo animal si
por descuido de la pastora se mete a la casa y come maíz en grano. En términos
generales se reconoce que las diarreas mecánicas no son contagiosas.

En el caso de las diarreas infecciosas la morbilidad puede ser muy alta, depen-
diendo de la virulencia del agente microbiano y del estado de salud de los animales
antes de presentarse la infección. El agente específico sólo puede detectarse con
pruebas de laboratorio, aunque le Salrnonelk spp.yla Escherichia coli son habitantes
normales del tracto intestinal de las ovejas, y cualquier disminución de la resistencia
favorece su proliferación patológica. Por otro lado, se sabe que las diarreas en
corderos pueden estar asociadas a protozoarios del género Eimeria spp., los cuales
producen una gran cantidad de ooquistes, que son las fases infestantes microscópi-
cas cuyo ciclo biológico es muy corro.

Prevención

A partir de observación directa y de los datos provenientes de las entrevistas se
pudo concluir que las pastoras tzotziles han desarrollado algunos métodos para pre-
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venir algunas de las enfermedades que se. presentan en sus^borregos' entre ellas la

diarrea."Estos métodos empíricos se pueden correlacionar fácilmente con prácticas

de medicina preventiva científica (Manual Merck de Veterinaria, 1988); algunos de

dichos métodos son los siguientes:

. El desplazamiento y la limpieza de los corrales. Esta prácticaevita que

algunas l"*", d. parásitos alcancen los estadios infestantes, lo cual reduce el

grado de exposición de los animales a los agentes patógenos' -
. EI uso de bozales duranre la movilización de los animales. fuí se impide

que las ovejas consuman planras tóxicas y/o plantas acuáticas donde se asienen

las fas.s infestantes de la fasciola hepática. El uso de bozales es una prácrica

exclusiva del sistema tradicional de manejo diseñado Por Pastoras tzotziles'

No hay un precedente de esta prácúcaen las reseñas pastoriles españolas. una

posible expiicació., es que el tamaño de los rebaños hispánicos, de hasta miles

i.."b.r"r, harla imposible un manejo individual (Perezgrovas, 1990).
. El uso de.r,".", y lazos para amarrar a los animales. La limitación ffsica

de las áreas de pastoreo impide igualmente el consumo de plantas tóxicas.

Thatamiento

Siempre que surgió el tema de los tratamientos para la diarrea, las respuestas

de las muieres entrevisiadas fueron muy variadas, lo cual se Puede ilustrar con los

siguientes ejemplos.- 
Antonia HernándezPérez, Pastora chamula de 42 aiosy con un rebaño de 4

ovejas mencionó que no existe un remedio para la diarrea,.Pues Por lo general se

".r" 
po, sí sola. Er, .orrtr"rte, Dominga Hernández Acobal, de 50 años y Pastora

de 2i borregos en el municipio de Chamula describió siete diferentes tratamientos,

de los .rr"l.i cinco requerlan plantas medicinales, uno más se basaba en la reposi-

ción de fluidos usando electrolitos orales para niños con diarrea, y otro más consis-

tía en la inyección de un producro comercial contra la diarrea adquirido en una

farmacia veierinaria (ptobatl.*ente antibióticos derivados de las tetraciclinas).

En el Cuadro j ,. mencionan todas las plantas medicinales referidas por las

pasroras tzotziles. Las rres más frecuentemente usadas están al principio de la lista;

.rt", pl".rt"s para combatir la diarrea s¡ lrs ovejas crecen silvestres y se colectan

cerca de la vivienda o en las montañas.

* Pom ch'atd (Eupatorium ligusninum)

su nombre tzovil viene de las raíces pom: incienso, miel; cb'a: amargo; y te:

árbol (Perezgrovas, 1996). Por lo general, algunas ramas de esta planta se hierven

en medio litro de agua; después de que se enfría, la infusión se administra por vla
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Cuedro 2. Plantas us¡d¡s por las mujeres tzotztles contre le

dierrea de sus oveirs.

Nombre t¿otzrl Nombre c¡entilico

POM CH'A'IE' Eupatonum llgustrlnum

VALAXIK Arc h i b acchar is hir te I t a

TZT, UCH Litsea glaucescens

SATIN Myrica cerifera

TAN VOMOL Hettantherum glomeratum o

Desmodium maxonii

TURAZNO Prunes persica

LULA Ruta graveolens L,

ISBON Uornus excelsa tl.b.K.

BIKITCTI'ATE' Eupatorium mairetianum

PEM'K'LU'AL Verbena littoralis

CHIJTIE' slamoucus mextc(ma

oral con la ayuda de una botella de refresco vecía. La cantidad varía con el tamaño

del borrego, y la pastora usa los dedos de su mano Para calcular la dosis: 2 peta un

cordero, 3 par;a una oveja y 4 para los animales grandes. Si el borrego enfermo no

muestra signos de recuperación, se rePite la dosis hasta por 3 días.

Las pastoras aseguran que el porn clt'ate'se puede encontrar cerca de sus casas

durante todo el año y que casi siempre es efectivo Para curar sus borregos, por lo

gue es el remedio de elección. La composición qulmica de las diferentes especies de

Eupatoüum indica la presencia de aceite esencial volátil, resina, taninos, ezticares,

inulina y cere (\flindholz et a1.,1976).

En Guatemala se conoce a esta planta como bacclrc y se utiliza en medicina

naturista para humanos como remedio en contra de afecciones estomacales, cólico

y amibiasis. Elpom chate'estambién conocido por sus propiedades anti-inflamatorias,

y es utilizado denrro de la tradición tzotzil como parte del baño de vapor que se

prcscribe para reducir las hinchazones (Laughlin,1975).

Igualmente se tienen referencias en Indonesia sobre el uso continuo de esta

planta para curar la diarrea en humanos, con bastante éxito (Heyne, 1950). Más

aún, la enciclopedia Larouse sobre botánica (Larouse geneeshrachtige planten

enEclopedie) menciona varias especies de Eapatorium que son usadas en el trata-

miento de la diarrea v la disentería.
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* Valarik (Archibaccbaris hirulla, var' taenotricha' Blake)

Esta planta silvestre se PrePara y se administra de la misma forma que el pom

cltdte',en infusión y por vía *"1; l"r mujeres también aseguran que tiene el mismo

:feco, con el único iroblema de que es bastante más difícil de encontrar.

* Tzi'uch (Litsea glaucesbens)

El modo de preparación indicado por las Pastoras consiste en hervir algunas

hojas de .rt" pl"rrr".. ,6 litro de agua; la infusión se deja enfriar y se administra

po, r,rfr or"l .r, una sola ocasión. Este arbusto crece cerca de las casas o en los

aor,., cercanos, y las hojas están disponibles durante todo el año. Se ha reportado

en Indonesi" q,r. 
"lg.rrras 

especies de Litsease utilizan Para curar desórdenes digesti-

vos en las personas (Heyne, 1950).

* Tan uomol (Helianatheru.m glomeriltum o Desmodiu.rn rnaxonifi

Para curar borregos enfermos de diarrea, las mujeres tzotziles hierven algunas

hojas de este árbol .n150 ml de agua. (Jna vez enfriado, el remedio se administra

en una sola ocasión, por rrí" or"l. Al igual que el tzi'uch, el árbol de tan uomol crece

cerca de las viviendas y también en las montañas, por lo que las hojas se pueden

encontrar en cualquier momento.

En Indonesi" se conocen udlizan especies de Desrnodiurn Para aLviar los sln-

tomas y paracurar a pacientes afectados de disentería crónica (Heyne, 1950)'

* Luh (Ruta graueolans)

Se le conoce en otras Partes del mundo como Rue grdst o como Herby grass'

Su modo de empleo como rraramiento de la diarrea en borregos indica que varias

hojas de esta pl"rrta se ponen a hervir en 250 ml de agua; la infusión se deja enfriar

y se administra una sol" .*r., por vía oral. La ruda tiene pequeñas hojas ovaladas de

.olor a",rl-',rerdoso y ., 
"o-úrrrr,ente 

plantada por las mujeres tzotziles cerca de las

viviendas, para que esté disponible en todo momento. El tallo de la planta es

redondo y ii.trd. a hacerse leñoso con el tiempo; las flores también pueden usarse

en el proceso de tinción, dando colores del amarillo al verde'

Esta planta se originó en el Sur de Europa, donde se ha usado como remedio

desde tiemlos inmemoriales. En algunos países se le cultiva en gran escala para

abastecer a la industria farmacéutica. De sus ramas se extrae un aceite esencial

volátil, el cual contiene alcaloides, flavonoides y un glucósido. Su uso como reme-

366



dio herbolario está indicado para fortalecer el estómago, per^aliviar el dolor intesti-
nal causado por espasmos o cólicos, y pare combatir los parásitos gastrointestinales.

* Saün (Myrica cerifera)

Esta planta tiene varios nombres comunes dentro de la botánica mundial:
candhberry, utaxberry o utaxmirile. Según el conocimiento empírico de las pastoras
'tzotziles, 

3 puntas de rama de satín de aproximadamente l0 cm se hierven en
medio litro de agua. Una vez que se enfría, ia infusión se administra oralmente a los
ánimales enfermos. Se usa una vez cade díay se puede dar duranre 3 días consecu-
tivos, dependiendo de la gravedad del caso y de la respuesta del animal.

El satín es un arbusto que crece en las montañas y cerca de las viviendas
durante todo el año. La composición bioquímica indica que el satín conriene
flavonoides tales como la miricitrina, y resinas, taninos, fenoles, susrancias de color
rojo, goma y almidón (\Tindholz, 1976). En virtud de sus acciones específicas, esta
planta constituye un valioso astringente en casos de diarrea y disentería. Thmbién
está indicada pere colitis mucosa, y se la considera un astringenre estimulanre espe-
cffico útil en todos los sitios donde se presenta una descarga mucosa excesiva.

Igudmente se ha reportado su uso en casos de diarrea persistente o arónica, y
se reconoce su efecto en casos de encías sangrantes. Para completar su amplia lista
de beneficio s, el saün está iqdicado en las siguienres patologías: disentería, esromari-
tis, catarro nasal, sarampión y fiebre escarlatina, convulsiones e ictericia. En Euro-
pa, los extractos de las ramas y la corteza del satín se han usado preferentemente
para curar infecciones estomacales.

+ Turazno (Prunus persica)

En caso de animales que padecen diarrea, las mujeres tzotziles cortan hojas
frescas de este árbol frutal y se las dan una o dos veces durante el día. El durazno es
uno de los frutales más comunes en todas las unidades domésricas de la región de
Los Altos, por lo gue se puede encontrar con mucha facilidad, aunque el áÁol tira
las hojas durante el invierno. El análisis bioqulmico de las hojas demuesrra que
contienen taninos y algunos otros compuestos que fortalecen la mucosa gástrica y la
intestinal (Fritsche, I 990).

* Pem'h'lu'al (Wrbena linorali)

El uso acostumbrado entre las pastoras tzosiles consiste en hervir un manojo
de hojas en un cuarto de litro de agua, y administrar la infusión por vía oral después
de que se enfría. Este arbusto crece en las partes más secas del municipio de Chamula.
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La composición bioquímica muest ra que .e|.pem'h,lu.,al 
contiene glucósidos,

ácido etérico, ,"poni.t", y *ir,.r"l.s' Sus propiedade: :"tf 
i:": se deben a su acción

asrringenre, d. fort"l..iáienro estom^r i,y a que alivia el dolor intestinal calman-

do lor'.rp"rmos. Algunas especies de Wrbenason conocidas Por corregir desórdenes

del tracto intestinal (Thurro, 1977).

* Otros remedios

Las pastoras tzotziles no usan solamente recursos vegetales para_el tratamiento

de sus arrim"le, enfermos con diarrea. Algunos otros remedios que fueron detecta-

dos durante las entrevistas son los siguientes'
. cuatro mujeres me.rcio.raron el uso de tabletas o medicina de

patente. En la m"yoría de los casos' estas tabletas son Para uso huma-

, r o , y r ó l o u n a d e l a s P a s t o r a s c o m p r a b a l a s t a b l e t a s e n u n a f a r m a c i a
veterinaria.
. IJna mujer mencionó el uso de pox, el aguardiente local desdla-

do a partir de piloncillo de caña de azúcar' En este caso' un vaso

f.q,r.no d. agu"rdiente se le daba oralmente al animal enfermo' du-

rante un Par de dlas.
. Alguna otra mujer comentó los beneficios derivados de la reposi-

ción de fl,rido, y electrolitos. Este es un caso típico de uso de productos

de la medicina humana para curar animales, pues el "suero oral" pro-

viene en forma gratuita de las campañas sanitarias de rehidratación

infantil.
. lJna de las pastoras entrevistadas fue clara al enfatizar el uso de

medicina.,r.t.rin"ri" de patente para atacar la diarrea en sus animales,

para lo cual compr"b" ,rn antibiótico inyectable (tetraciclina) en la far-

macia veterinaria.
. Finalmenre, una mujer dijo utilizar la mitad de una tortilla que-

mada por vía oral para combatir la diarrea de sus borregos'

Alg,rrro, de estos remedios, como los electrolitos y los preparados antidiarréicos,

son de uso común en la medicina veterinaria occidental, pero además demuestran

el paso de la medicina humana en el tratamiento de animales enfermos' El signifi-

."áo y los efectos del uso de tabletas para combatir la diarrea de los borregos no son

.l"ror, dado que no fue posible esr;blecer el tipo de medicamento contenido en

dichas tabletas.
En el caso de la tortilla quemada'es más f,ícil establecer su modo de acción'

pues se reconoce ampliamen,. .l .f.",o del carbón como ingrediente activo de los

prod,r.to, antidiarréicos comerciales, ranto para humanos como para animales, en

tod", p"rt.s del mundo. Debe reconocerse que el carbón no constituye un trata-

368



miento contra los agentes causales de la diarrea, sino que meramente alivia alguno
de los signos y slntomas.

De esta manera, las pastoras tzocziles tratan de curar a sus animales con todos
los medios a su alcance, si bien es evidente que las plantas medicinales representan la
dternativa más comtin, relvez por su efectividad y por no representar costo alguno.

Análisis y reflexiones

El hecho que ho¡ al comienzo de un nuevo milenio, la mayorfa de las muje-
res tzoeiles sea analfabea y no hable más que su lengua indígena, viene a consrarar
de manera contundente el valor de la comunicación oral a través de los siglos como
herramienta para el desarrollo de lo que ahora es su propio sistema de manejo de
ovinos. Es también claro que las prácticas uadicionales de salud animal entre las
p:rstorirs de San Juan Chamula están basadas exclusivamente en sus experiencias
dircctas, es decir, que se siguen desarrollando bajo el método de ensayo y error.

A partir del estudio de caso sobre la diarrea en las ovejas, Bahel, se hace
widcnte gue, al paso de los siglos, las pastoras han sido capaces de seleccionar de
entre cientos de plantas disponibles, aquellas que demostraron tener una acción
benéfica para aliviar los signos de Ia enfermedad. Una breve rEvisión de la literatura
etnobotánica demostró que las plantas elegidas por las mujeres contienen, de hecho,
principios activos que son capaces de atacar a los agentes parasitarios y.de reforzar el
tracto gastrointestinal en contra de la diarrea o de sus signos cllnicos. Además,
algunas de las plantas udlizadas por las pastoras tzotziles son igualmente conocidas y
usadas en Europa, en Indonesia y Guatemala, y en muchos casos son parte de los
recursos botánicos que todavfa se aplican en la medicina humana para combatir
desórdenes digestivos, diarrca, disentería e infecciones estomacales.

Estudio y propagación del conocimiento emplrico

El estudio y la propagación del conocimiento emplrico de las pastoras zotziles
serán de gran importancia tanto para esta etnia como para offos grupos culturales.
Para los tzotziles significa la consen"¿ción de su vida cultural, que seguirá siendo
m€nos dependiente de apoyos externos y de costosas medicinas veterinarias de pa-
tente. Además, los recursos botánicos representan un incremento en las opciones
de salud animal entre los eoeiles, al alcance de su bolsillo y dentro de su conrexro
cultural.

Por desgracia, la investigación específica sobre la composición bioqulmica de
las plantas conocidas por las pastoras tzotziles y sobre sus propiedades curarivas
usando ensayos cont:rolados ha sido muy limitada; existen apenas algunos proroco-
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los para identificar los principios activos y p^re evaluar la efectividad del mcsd

(Baccbaris uaccinioides) 
"o-o "g.nre 

anti-inflamatorio (Perezgrovas, 1990). [¿ re-

petida mención del pom cb'atd (Eupatorium.ligustrinum) como el remedio más

comúnmente utilizado por las pastoras indígenas para combadr la diarrea en sus

ovejas, podrla justificar una más detallada ceracterización bioquímicay farmacológica.

A la larga, los estudios podrlan conducir a la disminución de la dependencia en

drogas sintéticas, que son además muy caras.

Cabe advertir, sin embargo, que hay en este momento un debate mundial

respeco a la propiedad intelectual en el caso del conocimiento emplrico o tradicio-

nal, y muy paniculermente en el caso de las plantas medicinales (Brush y Stabinslcy,

1996). Las compañlas farmacéuticas buscan afanosamente un recurso botánico

efectivo que pueda ser incluido en comPuestos médicos de patente, con un Poten-
cial beneñcio económico para ellas. Habrá que intentar que este beneficio econó-

mico se haga extensivo a las comunidades de donde proviene el conocimiento en

primera insrancia, y pror€ger los intereses de quienes son propietarios del conoci-

miento, que es la herencia cultural de un pueblo.

En general, el estudio sistemárico de las prácticas de salud animal quc ayer

diseñaron y hoy usan las pastoras tzoeiles, podría dar por resultado el descubri-

miento de nuevas medicinas, tratamientos y conceptos sanitarios no sólo en la me-

dicina veterinaria sino que rambién podrían hacerse extensivos en la medicine hu-

mana. De hecho, 75 o/o delos compuestos biológicamente activos {ue han derivado

de las plantas y que se usan en la actualidad, han sido descubiertos a través del

s.gui-i.nto y monitoreo de las prácdcas empíricas populares basadas en plantas

(Farnsworth et al., 1985).

De acuerdo con los lineamientos de la disciplina etnoveterinaria, citados por

McCorkle et at. (1996) en el primer compendio internacional sobre investigación y

desarrollo ernoveterinario, otros beneficios derivados del estudio de la medicina

popular empírica son los siguientes.
' Promoción del mantenimiento de la diversidad cultural'

. Mejoramienro en la salud ambiental y reducción en el riesgo

sanitario tanto Para los humanos como para los animales'

. Desarrollo de motivación y sinergismos en otros s.ectores como

la educación y la asistencia social.
. Mayor respero entre los cienríficos, planificadores y extensionistas

para los sujetos de su trabaj o y Para- su experiencia'

. Mejor planeación para el desarrollo y la implementáción de poli

ticas e instituciones que resultan de una comunicación adecuada entre

los productores y su ParticiPación activa'
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Mayor respeto enue los mismos productores acerca de su propio
conocimiento empírico y de sus sistemas tradicionales de crla y manejo
animal.
A través de la participación de las pastoras indlgenas en el rescate y la valora-

ción de sus prácticas empfricas, será más facdble reelizer la transferencia de estas
habilidades al nivel local, con objeto de dar a la propia gente el poder para tener
mayor control del desarrollo de sus sistemas de salud animal.

Aunque se podrfa pensar que la religión y los rituales denen poco que ver con
el manejo animal y con la salud de los rebaños, las percepciones y las creencias

influyen, de hecho, en la manera como los propietarios de ganado hacen el trata-
miento de las enfermedades de sus animales. Por ejemplo, las mujeres tzotziles

consideran sagradas a sus ovejas, y por lo tanto son tratadas como individuos, lo que

se traduce en una atención personal para cada uno de sus borregos, a los que atiende

con mucho respeto y paciencia
Entre los tzotziles, algunas creencias ecerce de la biologla o la fisiologla ani-

mal no son científicamente correctas, como podrfa ser su percepción de que las

hojas de la planta que llaman eE aro (Rumex acetacelh) se transforman en la fasciola

del hlgado y provocan la enfermedad de la "bolsa de agua" o edema submandibular
(Pir."gto'rras, 1996). Sin embargo, tal como lo enfatiza McCorkle (1989) en sus

trabajos pioneros sobre la disciplina etnoveterinaria, el asunto no es qué tan cerc¡l-

nos están el conocimiento empírico y la ciencia veterinaria, o si las prácticas tradi-

cionales son "correctas" o "falsas", sino que lo importante es "...e1 grado en que ellas

promueven el manejo productivo de los animales dados los recursos que tienen o

que potencial y realmente están disponibles para los granjeros".

-Problemas asociados a laproducción de ganado lanar

A lo largo de la investigación de campo se pudieron identificar algunos pro-

blemas que esrán relacionados con los sistemas agrfcolas y ganaderos de los tzoeiles,

y se mencionan a continuación por ser parte del panorama de la subsistencia en esta

región montañosa.
1) La erosión es un problema de creciente importancia debido al aumento

de la presión poblacional.
2) La producdvidad del borrego Chiapas, pues esta oveja produce alrede-

dor de I.2kg de lana y un cordero cada año. Estos parámetros, sin embargo,

deberán ponerse en el conrexto adecuado, pues los borregos de Los Altos de Chiapas

producen lana, corderos y estiércol bajo un clima adverso y en situaciones de

sobrepastoreo y desnutrición. Ninguna otri. rxz^ ha podido sobrevivir -no diga-
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mos producir- en estas condiciones, lo cual justifica los esfuerzos de la UNACH

por realizar e[ mejoramiento genético a través de selección'
' 

j) La diversidad delionocimiento empfrico. Esto significa que el conoci-

miento está muy desigualmente rePaftido enüe las mujeres tzoeiles pues mientras

algunas s"ben d. 
"",rJ"r, 

traramientos y aspectos especlficos de las enfermedades de

,,r-, bo.r.gos, otras apenas mencionan los nombres. Esto quiere decir que mientras

algunas p""rror", -arrtierren a su rebaño en estado saludable y productivo, otras no

p,i"d.r, ,.-.di"r la enfermed ed y la muerte de algunos de sus borregos. Estas

Lir-", diferencias podrían ser la justificación y la base pare realizar esfuerzos

institucionales en la forma de programas integrales de capacitación y extensionismo

al nivel de las comunidades indígenas.

4) Disponibilidad decieciente de plantas medicinales. En algunos cas_os'

las plantas m.dtin"le, que son eficaces en el control y el tratamiento de las enfer-

^.d"d., sólo se 
"rr",r.rrr."r, 

durante ciertas épocas del año o en lugares muy deli-

mitados. La creciente población en Los Altos de chiapas y los problemas aludidos

de erosión, ponen en serio peligro la disponibilidad de plantas medicinales en un

futuro cercano. un estudio paralelo sobre recursos naturales en el área (Norgrove y

Perezgrovas, en prensa) d.-,r.rtr" que las frutas, los vegetales usados en la dnción,

la fau-na silvestre, las planras del bosque, erc. están desapareciendo en forma dramá-

tica en el transcurso de tan solo una generación'

5) Falta de apoyo estructural y conocimiento técnico veterinario. La si-

tuación actual indica i,r. 1", mujeres tzotziles reciben cierta asistencia de parte de

organizacio.r.s gub.rrr"mentales en la forma de vacunas y desparasitantes' si bien

esros apoyos son ocasionales y diflcilmente explicativos sobre los productos que se

aplican a los animales. Las campañas de extensionismo ovino en esta región debe-

rían romar en cuenra el propio conocimiento emplrico de las Pastoras tzoEiles, a

efecto de disminuir el rechazo sistemático hacia los Programas oficiales de fomento

y desarrollo ovino.

Lapresenre investigación reveló, asimismo, que el conocimiento difiere gran-

demente ..rtr. la, mismas pasroras tzotziles, dependiendo de algunos factores, se-

gún se describen a continuación.
. Thmaño del rebaño. Mientras más grande sea el número de borre-

gos en el hato, mayor será la práctica y la experiencia de las pastoras. El

iebaño promedio de 10 animales Parece ser menor que el encontrado

hace algunas generaciones, Pues las mujeres refieren que sus abuelas ma-

neiaban hasta 40 ó 50 borregos.
. Tiadición oral. En el mismo sentido, si la pastora tiene 2 ó 3

generaciones de tradición oral mayor será el conocimiento y la experien-
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cia que ella pasará a la siguiente generación. Asl, las mujeres que tienen a
sus abuelas para consultarles sobre aspectos específicos de salud podrán
atender mejor a sus borregos. Para estas mujeres el uso de plantas medici-
nales es la manera más obvia de curar animales, pues siendo analfabetas y
solo hablantes de tzoeil conffan más en la madición y menos en las prác-
ticas introducidas por los mestizos o las personas extrañas a s¡ comuni-
dad.

Edad de la pastora. Las mujeres jóvenes parecen más abiertas al
uso de remedios externos tales como inyecciones, reposición de líquidos y
administración de medicinas para curar animales enfermos de diarrea.

Recomendaciones

Sería apropiado hacer, en primera instancia, una evaluación del conocimien-
to empírico de las pastoras tzoziles en materia de salud animal. La información
deberá ser colectada y capturada como un reporte que pueda ser devuelto a las
mismas mujeres y a las de otras comunidades para recibir una retroalimentación
directa. La divulgación de prácticas emplricas de salud animal que han sido debida-
mente evaluadas y validadas ayudará a incrementar el acervo de conocimiento tra-
dicional de las mujeres tzotziles.

De hecho, como la mayor parte de las mujeres aceptaría un apoyo de parte de
las agencias del gobierno, los servicios de extensionismo deberían hacer un esfuerzo
para explicar su trabajo de manera tal que las mujeres puedan entender su significa-
do y sus beneficios. Si las pastoras tienen mayores opciones en materia de salud
animal podrán entonces tener animales más saludable. Esto es todavía más impor-
tante ante la disminución e inminente pérdida de los recursos naturales, entre ellos
las plantas medicinales que crecen silvestres en los bosques.

La erosión y la cada vez más escasa disponibilidad de plantas medicinales
están amenazando los sistemas tradicionales de vida entre los tzo¿iles, haciéndolos
cadavez más dependientes de las fuentes externas de conocimiento. Debido a que
los problemas anteriores están interrelacionados, cualquier esfuerzo, iniciativa o
proyecto de solución deberá atecar todos estos aspectos de manera hollstica. En
breve, un proyecto de esta naturaleza podría contener los elementos que se méncio-
nan a continuación.

Uso social del bosque

Este es un término muy amplio que describe las iniciativas para que sean las
propias comunidades las ilue manejen en primera instancia las áreas forestales. Muchos
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de estos proyecros se llevan a cabo con las dependencias del gobierno encergadas de

los bosques y los montes.
Ltr ptoy..tos deben enfocarse a la reforestación de árboles y a la siembra y el

cuidado de especies medicinales. Se espera que la siembra de árboles sea una alter-

nariva a la agricultura de roza-rumba-quema que en la actualidad cstá destruyendo

amplias áreas de bosque en Los Altos de Chiapas. Una evaluación de las plantas

utilizadas por los Eo;iles, concentrándose en las especies más promisorias, podrla

llevar beneficios a otros gruPos étnicos de la región.

Herbarios comunit¿rios

LJna manera de rerroalimentar el uso de las plantas medicinales es cl estableci-

miento de herbarios y huertos comunitarios donde se conserven, culdven y ProPa-
guen estas especies. Los especfmenes de plantas medicinales, prensados y

áeshidratados podrfan esrar a disposición de la comunidtd,yesee cn la escuela o en

manos de comités ad hoc, de manera que se cuente con un registro permanente de

las especies útiles que se hayan derectado por medio de proyectos de investigación

participativa.^ 
Lor herbarios rambién pueden ser herramientas muy útiles cuando se trabaja

con las nuevas generaciones de niñas-pastoras. Las escuelas primarias y secundarias

de los municipios indígenas de Los Altos son los sitios más adecuados para llevar a

cabo estos proy..,o, participativos de investigación-acción.' Uno de los problemas

asociados .t., i" investigaciJn etnobotánica o etnoveterinaria es el hecho de que los

resultados están destinádos por lo general a las revistas ciendficas o a los libros

académicos, lejos del alcance de la gente al nivel comunitario (Martin, 1995)' 'Por

ello, el ,.gr.rá, dicho conocimiento a la comunidad rural y a la sociedad en su

conjunto t-o-" pri*ordial importancia; el uso de publicaciones sencillas, ilustradas

y 
"r, 

l.rrg,r" tzotzil,asl como también los herbarios comunitarios, podrían mejorar e

irr.r.-á,"r la preservación del conocimienro al interior de las comunidades.

Investigación y validación de remedios tradicionales

Las plantas medicinales deberán ser evaluadas para ver si.poseen los principios

activos q,,r. ,. requieren para combarir las enfermedades. "Igualmente deben hacerse

las evaluaciones de los sinergismos y anragonismos farma.Jógi.ot.rrtré 1", diferen-

tes plantas medicinales; 
"sí, 

po, ejemplo, debería probarse la-efectividad farmacológica

del uso combinado del pom cliate' y del vala:rik, pues lien podría Presentar-se un

cfecro potencializado qu. aumente la capacidad curativa de cada una de las plantas

por separado.

374



Promoción de las artesanlas

Cuando los tzotziles producen sus texdles de lana y muchos otros artfculos
con cdidad artesanal, están afirmando de inmediato su identidad cultural, y al mis-
mo tiempo garantizan un beneficio económico directo o indirecto que comple-
menta sus ingresos derivados de otras actividades productivas (Martin, 1995). Una
adecuada promoción de estas actividades q necesaria, especialmente cuando los
tzotziles y sus a¡tesanfas representen uno de los más importantes atractivos turfsticos
de la región indlgena de Chiapas.

Saluda¡rimal

La meta central de un proyecto realizado drededor de la salud animal es dar
legitimidad y promoción al conocimiento radicional sobre control y tratamiento
de enfermedades, y sensibilizar a la gente respecto a que el acceso a las plantas
medicindes es rotalmente dependiente de la conservación de los bosques y los mon-
tes. Al mismo tiempo, debe reconocerse que existen algunas deficiencias en la medi-
cina tradicional, y que la medicina herbolaria no siempre puede elcanzar la efectivi-
dad de la medicina de patente.

La manera de avenzer debe verse como un sistema integrado de salud animal,
con la medicina de patente como complemento de los remedios tradicionales que
resulten más eficientes.
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