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¿EN QUÉ CONSISTE LA DOMESTICACIÓN ANIMAL?

Definición del concepto de domesticación animal

El objetivo de este trabajo no es discutir el concepto de domesticación, pero considero importante que el lector perciba la complejidad
del proceso y el grado de interacción en que el hombre y el animal
doméstico están inmersos.
El proceso de manejo, adecuación y transformación de especies
animales por el hombre es un poco más antiguo que el dado con los
vegetales, y el objetivo fue básicamente el mismo: garantizar el abasto
de alimento; después, se añadieron otros intereses: energía suplementaria, culto, protección, ornato e incluso compañía. Esto incrementó la sencilla lista de especies domésticas que el hombre tenía
hace 10 000 años, hasta el punto de que en la actualidad es difícil
definir qué es un animal doméstico.
Quizá el principal problema al analizar el término "animal
doméstico" es que todos tenemos una noción de lo que es, aunque
nunca se haya escuchado una definición; esto provoca que cada persona elabore su propia idea, la cual podrá ser básicamente verdadera,
pero, probablemente, sólo abarque determinados casos.
El concepto de uso más general ( Gautier 1983, Thevenin 1961)
señala que domesticación es el proceso por el cual una especie animal ¡
puede reproducirse en condiciones creadas por el hombre, o sea, ani- ;
mal doméstico es aquel que puede cubrir su delo de vida completo en 'l
condiciones dadas por el ser humano.
·
Tal definición cubre a todas las especies que tradicionalmente
se consideran domésticas, aunque la vida científica de este siglo y
otros aspectos limitan su exactitud. En primer lugar, en la actualidad
hay multitud de especies animales que el hombre ha manipulado,
hasta lograr que cubran su ciclo de vida en un ambiente artificial; sin
embargo, no se consideran domésticas (por ejemplo protozoarios o
fauna de los zoológicos). Por tal motivo, autores como Thevenin
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(1961) han ampliado la definición mencionad~ e indican ~~e los
animales domésticos, además.de vivir y reproducirse en cond1c10nes
impuestas por el hombre, son organismos que han sufrido una serie
de transformaciones.
Desgraciadamente esta idea tampoco es correcta, ~ues existen
especies animales microscópicas que el hombre ha mampulado desde hace varios años con fines de experimentación; éstas se diferencian de sus cepas originales, hasta el punto en que son incapaces de
sobrevivir en condiciones naturales; sin embargo, tampoco se consideran domésticas. Un caso opuesto a las especies que han sufrido
transformaciones es el reno (Rangifer tarandus), manejado por los
grupos humanos del norte de Asia como animal domésti~o; aun así,
las poblaciones que conviven con el hombre no han sufndo fuertes
cambios con respecto a su ancestro silvestre.
Considero que el animal doméstico tiene un valor especial para
el hombre y debe tomarse en cuenta al buscar una definición. Para
demostrarlo pido al lector que ubique a ciertas especies que llevan
una larga convivencia con el ser humano, las cuales pueden vivir
perfectamente en condiciones artificiales, pero nunca se designan
como fauna doméstica.
Por ejemplo, a un león (Panthera leo) le negamos la condición de
animal doméstico, incluso cuando conocemos de sobra su facilidad
para aceptar la compañía humana y reproducirse en cautiverio.
Tampoco consideramos especies domésticas a las ratas de ciudad
(Rattus rattusy R. norvegicus)y al ratón doméstico (Mus musculus), no
obstante que llevan siglos viviendo en las ciudades creadas por el
hombre.
Con base en lo expuesto es posible concluir que sólo denominamos doméstico al animal que, además de cubrir su ciclo de vida en
condiciones artificiales, proporciona algún beneficio ~~b11m.ano,
al me_n os en comparación coñTos-daños que le puede_ ~_:~~car. Los
diversos beneficios se ajustan además al móvil inicial del proceso de
domesticación, o sea, proveer al hombre de alimento (cuadros 1y2).
Valor adaptativo de la domesticación para el hombre y el animal
En la naturaleza dos especies pueden interactuar (cuadro 1), derivando de ello beneficios o perjuicios para una o ambas especies
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Cuadro l. Formas de interacción entre seres vivos (Pianka 1978) y
ubicación de la domesticación dentro de éstas
Especie A

Especie B

Nombre de la Interacción

+

+

Simbiosis

+

Depredación

+

Parasitismo

+

Comensalismo
Amensalismo
Competencia
Neutralismo

Clave:
+

Beneficio para la especie en esta interacción.
Perjuicio para la especie en esta interacción.
No existe beneficio o perjuicio para la especie.

Ejemplos:
Simbiosis.
Dejmdación.
Parasitismo.
Comensalismo.

Líquenes
Tigre - venado
Hombre - piojo
Garza-rinoceronte (el rinoceronte camina, al mover la hierba
levanta animales que la garza
come).

Amensalismo. Murciélago - oso (ambos viven en

Competencia
Neutralismo.

cuevas; el murciélago defeca en ésta, dispersándose gérmenes que
pueden dañar al oso).
Guepardo - león
Leopardo - elefante

La domesticación es una interacción en donde ambas especies se benefician, por lo que puede
considerarse un tipo de simbiosis.

(Pian ka 1978). La domesticación es una interacción entre el hombre
y otra especie; por tanto, debe corresponder a alguna de las opciones
dadas. El beneficio que recibimos indica que una de las especies, el
hombre (cuadro 1, especie A), gana con la relación, es decir, que la
domesticación se encuentra entre la simbiosis, la depredación, el
parasitismo y el comensalismo.
En la domesticación el ser humano vive la parte positiva de la
interacción; en contraste, no se considera al león o a la rata como
fauna doméstica, ya que el hombre no obtiene beneficios evidentes
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Cuadro 2. Tipo de relación hombre-fauna con diversas especies que
pu e den cubrir su ciclo de vida completo en condiciones artificiales,
pero que el hombre no las considera domésticas

Cuadro 3. Opciones sobre el tipo de interacción más común entre 1
-~~nbre y diversos tipos de animales domésticos en la actualidad e

Animal

Leó n
Rata doméstica

Condición d ominan te
en la relació n (*)
a n imal
h om b re

Tipo d e relación
Perro

Cond ición dom ina n te
e n la relación (*)
animal
hombre

+

+

+

Depredació n

Gato

+

+

+

Comensalismo

Caballo

+

+

Competencia

Aves de corral
(en granjas no
especializadas)

+

+

Gorrión doméstico

+

Comensalismo

Mosca de Ja fruta

+

Comensalismo
Competencia

Monos
Animales de acuario

Ani m al

Amensalismo

+

Comensalismo
Neutralismo

(*)Para entender clave véase cuadro l.

al interactuar con ellos (cuadro 2): en la relación hombre-león
nosotros somos la presa, dentro de una relación de depredación; con
respecto a la relación rata-hombre, la opción fluctuaría entre competencia o comensalismo, pues los animales obtienen muchos de los
beneficios, y el ser humano casi siempre perjuicios (cuadro 2).
Para establecer si la domesticación es simbiosis, depredación ,
parasitismo o comensalismo, hay que determinar qué obtiene la otra
especie. Podemos asegurar que casi siempre el animal (cuadro 1, especie B) también se beneficia con la relación (cuadros 1y3), ya que
el hombre le proporciona cuidados, alimento, espacio, atención,
defensa contra los depredadores, competidores y parásitos. El mejor
ejemplo de este beneficio es que, aunque muchos de sus ancestros
silvestres se han extinguido o están en peligro (cuadro 4), ninguna
especie doméstica puede considerarse en riesgo de desaparecer.
Sin embargo, debemos aceptar que no todos los animales domésticos se benefician con la relación. Un aspecto negativo de la
domesticación es la pérdida, en algunas especies, de su capacidad para

Aves de corral
(en granjas avícolas
actuales)
Cerdos (no de engorda)

+

Cerdos (de engorda)

21

Tipo de relación

Simbiosis

+

Depred ació n

+

Simbiosis

+

De pred ación

(*) Para entender clave véase cuadro 1.

.Jabalí

Aumento progresivo de peso y disminución simultánea del tamalio
de la cabeza y los miembros desde
eljabalí, ancestro del cerdo doméstico, hasta el cerdo de engorda, el
cual llega a ser incapaz de desplazarse por sí solo.

Cerdo doméstico

Cerdo de engorda

r
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Cuadro 4. Principales especies animales domesticadas, especie
silvestre ancestral, continente en donde se llevó a cabo el proceso de
domesticación y condición actual del ancestro silvestre

sobrevivir en estado silvestre, por ejemplo: el guajolote (Meleagris
gallofHwo) y el ganado vacuno ( Bos taurus). Pero, tampoco se debe
olvidar que en las relaciones simbióticas muy especializadas (mutualismo ) , las partes integrantes pueden perder su capacidad de
sobrevivir por sí solas, sin que la interacción pierda su carácter
positivo.
El mejor ejemplo de animal doméstico en el que definitivamente no puede encontrarse beneficio para él, es el de aquellas razas
creadas recientemente por el hombre con el único fin de elevar la
producci ón de carne, como el ce rdo de engorda (cuadro 3), las
gallinas de las granjas avíco las actuales o pavos (guajolotes) con
cuatro piernas o dos pechugas. En estos casos, donde el anim al llega
a ser incapaz de desplazarse por sí solo y se convierte en una verdadera monstruosidad biológica que provoca repulsión y lás tima al
mismo tiempo, es difícil ubicar qué beneficio obtiene o más bien
cuánto pierde a cambio d e que el hombre lo alimente y cuid e. En
dichas situaciones la interacción atribuible es la depredación; aunque en sus orígenes hubo mutuo beneficio, esto es, simbiosis.
Posiblemente este marco de referencia es sencillo para lo que
representa la domesticación, pero muestra lo que es un animal
doméstico: un organismo del cual se e speran b e neficios, qu e forma
parte de una inte racción e n la cual hombre y animal se benefician,
aunque la manipulación humana d e este siglo ha desviado esta
relación y provocado que los beneficios sean unidireccion ales.

22

Animal
doméstico

Cobayo
Perro
Gato
Elefante
Asno
Caballo
Cerdo
Llama
Dromedario
Camello
Reno
Borrego
Cabra
Bovino (buey)
Yak
Banteng
Carabao
Pato
Pato real
Ganso
Guajolote
Gallo
Paloma
Loro coroniamarillo
Loro frentiblanco
Periquillo
Guacamaya roja
Tordo fino
Azulejo real
Tordo sargento
Dominico
Gorrión mariposa
Cuitlacoche
Centzontle
Gorrión mexicano
Gorrión
Gusano de seda
Abejas
Abejas
Abejas
Abejas
Mosca de la virgen

Región donde
se domesticó

Suramérica
N orteamérica-Siberia
Valle del Nilo
La India
Valle del Nilo
Estepas de Eurasia
Medio Oriente, China(?)
Suramérica
Arabia
Estepas centro Asia
Siberia
Medio Oriente
Medio Oriente
Medio Oriente, Balcanes
Centro de Asia
Sureste de Asia
Valle del Indo
Medio Oriente
Suramérica
Europa central
México
Valle del Indo
Valle del Nilo
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
China
Valle del Nilo
México
México
México
México

Ancestro
silvestre

Condición actual
del ancestro silvestre

Cavia aperea
Canis lupus
Felis sylvestris
Elephas maximus
Equus asinus
Equusjerus
Sus seroja
Lama guanaco
Camelus dromedarius
Camelus jerus
Rangifertarandus
Ovis orienta/is
Capra aegagrus
Bos primigenius
Bos mutus
Bos javanicus
Bubalus amee
Anas platyrhynchos
Cairina moschata
Anseranser
Meleagris gallopavo
Gallus gallus
Columba livia
Amazona xantocephala
Amazona albijrons
Aratinga canicularis
Ara macao
Cassidix palustris
Catinga amabilis
Agelaius phoeniceus
Carduelis psaltria
Passerina ciris
Toxostoma curvirostre
Mimus polyglotoos
Carpodacus mexicanus
Melospiza melodía
Bomúyx mori
Apis mellijera
Melipoma domestica
Melipoma beckeii
Melipoma fulvipes
Trigonasp.

óptima
delicada
óptima
en peligro
en peligro
casi extinto
óptima
óptima
extinto
en peligro
óptima
óptima
óptima
extinto
en peligro
casi extinto
en peligro
óptima
óptima
óptima
en peligro
óptima
óptima
en peligro
en peligro
en peligro
en peligro
extinto
óptima
óptima
óptima
óptima
óptima
óptima
óptima
óptima
óptima
ó ptima
óptima
óptima
óptima
óptima

Ji'rtctores relacionados con el proceso de domesticación

Para llevar a cabo la domesticación de una especie no bastó con que
el hombre se interesara en ella, también eran indispensables ciertos
requisitos, tanto con resp e cto al animal como por parte de los seres
humanos interesados.
Factores fáunicos
El primer y más importante asp e cto es que no todas las especies con
las que interactuaba el hombre antiguo tenían las características
necesarias para tolerar modificaciones en su forma de vida; en pocas
palabras, la domesticación era un proceso qu e sólo algunos organismos podían soportar.
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Existen muchos casos de animales estrechamente emparentados
y, sin embargo, sólo una especie se convirtió en doméstica. Por
ejemplo, los borregos domésticos descienden de Ovis orientalis (Leonard
1986), especie asiática emparentada con O. ammon, propia de Europa,
y con O. canadiensis presente en Norteamérica (Grzimek 1972 ). Las
tres especies son muy similares biológicamen te, y el hombre ha estado
en contacto con ellas desde hace tiempo; sin embargo, sólo el primer
tipo de borrego pudo ser domesticado, no obstante que hay datos
concretos acerca de la manipulación y cautividad de los otros borregos, por ejemplo, de O. canadiensis en el centro de México, por parte
de la cultura tolteca (Paredes y Valadez 1988a, Valadez y Paredes
1988).
Al analizar la estructura biológica de las especies domésticas, se
encuentran aspectos fisiológicos , ecológicos y etológicos comunes a
todas ellas, estrechamente relacionados con su evolución hacia la
domesticación. La información del cuadro 5 nos aclara por qué sólo
son domesticables ciertas especies, pues no cualquier organismo se
adapta al ambiente y a las condiciones de vida creadas por el hombre .

Cuadro 5 . Diversos aspectos relacionados con la biología de las
especies animales que determinan las posibilidades de que una de
éstas pueda llegar a domesticarse
Condición en especie
potencialmente doméstica

Condición en especie
no domesticable

Contacto con el hombre

alto

bajo

Nivel d e estrés

bajo

alto

Agresividad

baja o modificable

alta

Vida social

alta

baja

alto nivel

bajo nivel

Flexibilidad alimentaria

alta

baja

Flexibilidad conductual

alta

baja

Flexibilidad ecológica

alta

baja

adecuada para
su manejo por
el hombre

dificulta su
manejo por
el hombre

Necesidades territoriales

bajas

altas

Capacidad de aprendizaje
(deseable)

alta

baja

Factor

Reconocimiento de líderes por
apre ndizaje temprano
o por instinto

Talla

Factores humanos
A pesar de estas limitaciones es posible encontrar animales cuyas
características se ajustan perfectamente a las mostradas en el cuadro
5; sin embargo, nunca llegaron a ser domésticas, o lo fueron sólo para
ciertas culturas, lo cual indica que el proceso también dependió de
factores e intereses humanos bien definidos.
El primer aspecto se relaciona con el nivel s_ultµral h~_~ o. La
" domesticación de unaníñúil sofüpudoefec-tua-;se cuando el hombre
~ había evolucionado lo suficiente en su capacidad de observación,
\ raciocinio y aprendizaje, como para comprender que cada especie
~posee necesidades propias, que los organismos que sobrevivían largo
{tiempo a su lado, eran aquellos cuyas necesidades estaban mejor
wcubiertas. De igual modo, debió poseer la capacidad para entender
que si un animal era lo bastante valioso como para tenerlo a su lado,
es decir, domesticarlo, debía proporcionarle condiciones de vida
semejantes a las que gozaba cuando vivía libremente. Se comprende
así por qué, aunque Homo sapiens apareció en la Tierra desde hace
más de 100 000 años (Leakey 1982), la domesticación fue un proceso
común hasta los últimos diez mil.

•

Otro aspecto determinante fue la abundancia o escasez de
~cursos silvestres, puesto que la domesticación es un proceso en el
que el hombre debe invertir tiempo y energía para cuidar bien de los
organismos . Dicha inversión era más necesaria en las zonas donde
los recursos escaseaban todo el tiempo o por estaciones, por ejemplo
en Europa o el Cercano Oriente; así, este esfuerzo se recompensaba
por la seguridad de tener siempre ali~ento disponible . Por el contrario, en lugares como Mesoamérica, Africa o el sureste de Asia, los
recursos silvestres son más abundantes y se distribuyen a lo largo de
todo el año (Leonard 1986, Serra y Valadez 1987), lo cual hizo poco
necesaria la domesticación con fines alimenticios.
En tercer lugar, debemos considerar los intereses que llevaron
al hombre a domesticar cada especie. El gusano de seda, el caballo,

(

/

f
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el gato y la llama son ejemplos de domesticación con fines claramente establecidos, ~u~- van más allá del alimento; aspectos como el
transport:, la rehgi~n y la obtención de materias primas también
desemp~n-aron una importante función en el proceso .
. Qmza los casos más peculiares de domesticación fueron los
realizados con el elefante africano (Loxodonta africana) empleado
par~ la gu~rra, o con los leones (Panthera leo) y guepard~s (cheetas)
(Acznonyx jubatus) '. usados como animales de ornato o para cacerías
de l_a nobleza en diversas culturas antiguas, por ejemplo los egipcios
_(Asirr,iov 1986) . En estos casos hablamos de especies de difícil maneJO, Ysm du_da_su domesticación exigió un alto costo; aun así el proceso
se ~fectuo, impulsado por fuertes móviles políticos, religiosos y
sociales.
Sin ~mbargo, en casos como los indicados, las necesidades no
eran de tipo nutricional o al menos económico (materias primas)
· , d omestica
, · subsistió mientras se conservaron'
P or lo qu. ~ 1a con dºic10n
las condic10nes que la favorecieron. Posteriormente, al cambiar éstas
Y establ:c~rse un nu~vo orden P?lítico y social, se determinó que el
manten_imiento ~e dichas especies era excesivo y no justificaba los
b~nefic10s obtenidos y se abandonó su domesticación; de ahí que hoy
solo se conozcan en su forma silvestre.
Por último: hay animales con todos los atributos para ser domes.
ticados, pero dicho proceso nunca ha interesado al hombre. Es el
caso de numerosos roedores, como las ardillas y las ratas, las cuales
cubren todos los requisitos biológicos para ser domesticadas y aunq~e a veces _son animales de ornato, nunca se ha impulsado el
P. _?Ceso'. debido a que no hay razones para justificarlo. Una excepcwn reci~nte es el ratón doméstico (Mus musculus), gracias a que los
laborat~~ios l? ?an considerado una excelente especie de experimentac10n medica y biológica.

CÓMO SE DIO LA DOMESTICACIÓN ANIMAL

La transformación de un animal silvestre en doméstico no es sencilla,
y menos lo fue para hombres que carecían de datos sobre la forma en
que se realizaba el proceso. Para aquellos que trabajamos la
arqueozoología (estudio de los restos animales que aparecen en
sitios arqueológicos), es muy importante saber cómo se llevó a cabo.
Las especies domésticas, antes de serlo, pasaron por niveles en
los que, paulatinamente, el género humano controló su ambiente,
alimento, reproducción, etcétera. Primero los animales perdieron su
libertad de movimiento, aunque su reproducción y alimentación
todavía eran naturales; en pocas palabras, el hombre aún no lograba
(o no se interesaba en) controlar su alimentación ni las características genéticas de su descendencia.
Concepto de cautividad

Esta etapa intermedia se denomina cautividad (Bokonyi 1969), y
representa una fase importante dentro del estudio del proceso de
domesticación. En este nivel, el hombre ya mantenía a su lado a los
animales que le interesaban; luego, es fácil confundir, en los estudios arqueozoológicos, los restos de organismos cautivos con los de
animales domésticos. Sin embargo, las relaciones de proporción en
edades, sexo, objetos asociados y diferencias morfológicas entre
dichos restos y los correspondientes a ejemplares silvestres permiten
definir si los restos de animales asociados con el hombre son ejemplares cautivos o domesticados (cuadro 6) .
Teorías recientes sobre el proceso de domesticación

Desde que se iniciaron las investigaciones en torno al origen de la
domesticación, se planteó la pregunta sobre cómo se efectuó el
proceso. Los factores hasta aquí enumerados influían en el momento
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Cuadro 6. Criterios empleados en la arqueozoología para distinguir
entre especies silvestres en cautividad y domésticas (Bokónyi 1969)
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Cuadro 7. Similitudes ecoló gicas y eto lógicas e n tre manadas de lobos
( Canis lupus) y grupos de cazadores-recolectores humanos

Evidencias arqueológicas de cautividad:
5

La proporción d e edades y abundancia represe ntadas entre los restos arqueo- ·
lógicos no es la misma que la que se observa en especies silvestres (por ejemplo,
abundancia de crías).
• Los organismos se encuentran , a veces, en lugares donde no existen en estado
silvestre.

• Grupos sociales peque ños, pero bien integrados en niveles sociales.
• Fijación temprana de la conducta social.
• Los estratos sociales se definen por madurez y habilidad individual.
•Capacidad para cazar, tanto en bosque como en llano.

• Hay representaciones artísticas.

• Método de cacería de persecución e n grupo, que logra alcanzar la presa por
agotamiento de ésta.

• Representaciones de escenas de captura.

•Actividades de cacería que exigen un esfuerzo colectivo y organizado.

• Cambios en la abundancia de individuos por edades y sexo, con respecto
a las formas silvestres (abundancia d e ejemplares jóvenes, adecuados para
mantenerse cautivos).

• Los individuos inmaduros o incapacitados no participan en la cacería.
• Flexibilidad alimentaria mayor que en otras especies.
•Alimentación por cacería y recolección.

Evidencias arqueológicas de domesticación:

• La proporción de sexos no es la misma que la que se observa en las especies
silvestres.
• En los restos óseos se observan diferencias morfológicas
(por ejemplo, individuos de menor talla) .
• Hay representaciones artísticas.
• Pueden identificarse objetos relacionados con el aprovechamiento o explotación específica de esa especie.
• Restos de organismos domésticos y silvestres en el mismo sitio.
• Formas transicionales entre silvestres y domésticas.

en que el hombre entraba en contacto con una especie; sin embargo,
ello no muestra cómo se alcanzó su domesticación. Por esta razón es
importante conocer algunas propuestas y posteriormente ver si éstas
permiten elaborar un modelo general para el proceso (figuras 1 a 5).
Olsen ( 1985) propone una de las teorías más recientes en torno
al origen del perro ( Canis Jamiliaris) a partir del lobo ( Canis lupus)
(figura 1). Según el autor, el punto clave dentro del proceso es la
similitud ecológica y etológica entre las manadas de lobos y los grupos cazadores-recolectores humanos (cuadro 7), lo que los convertía eh competidores y depredadores mutuos en las regiones donde
ambas especies convivían.

De acuerdo con la idea de Olsen (1985), mientras es ta interacción
se llevaba a cabo, los seres humanos atrapaban ocasionalmente a_las
crías de lobo ( Canis lupus) y, en ocasiones, las mantenían en cautiverio para asegurar el alimento en los próximos días.
.
A partir de estos datos es fácil imaginar cómo se d10 el proceso .
Es probable que, conforme pasara el tiemp_º: los seres ht~man~s
observaran que las crías se adaptaban con fac~hd~~ a la convive_ncia
social, que este animal tenía formas de comumcaoon compren_si~les
para el hombre y que su mantenimiento re~uería de un mimmo
esfuerzo. Los lobos, si eran capturados con solo pocas semanas de
edad y sobrevivían, identificaban c~n rapidez al grupo humano co?1.º
propio, aceptaban las reglas del grupo e incluso trataban de convivir
con los hombres, buscando su afecto y respeto (Valadez l 990a) .
Al paso de varios miles de años, este patrón de interac~ión maduró en la mente del hombre, y su· capacidad para manejar a los
lobeznos aumentó.Otro paso importante .se dio cuando el hombre se
percató de que los lobos jóvenes reaccionan por i~s~into a la persec_ución de presas, pues eso mostraba que podían participar en la cac~na,
sin necesidad de un aprendizaje previo, y aceptaban compartir la
presa. Cuando el hombre entendió lo importante que es para un lobo
la convivencia social y afectiva, pudo llegar al extremo de negarle los
derechos sobre la presa y dejarle sólo las partes que no aprovechaba,
por ejemplo los huesos.
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Cacería de borregos y cabras por grupos

t

Fu erte compete ncia po r alimento y espacio entre
hombres y lobos

humanos

Captura de crías y su cautividad

t

Vida social semejante entre grupos
humanos y manadas de borregos y
cabras¡¿'

t
Captura de crías de lobo po r grupos humanos

t
Habituamie nto de las crías de lobo a los hábitos
sociales humanos

t
Adaptación progresiva de los ejemplares
juveniles a los grupos sociales humanos

Habituamiento de las crías a los grupos
humanos

t
Reco nocimiento, por parte del hombre, del
valor de los ejemplares cautivos como fue nte
de carne, pues se alimentan de vegetales no
aprovechados por él

t
Reproducción de lobos adultos
dentro del grupo humano

Intereses humanos en torno
al uso de lobos como compañeros
de caza y compañía

Cuidados proporcionados a las crías hasta que
éstas alcanzaran la edad adultJ

t
Interés de l hombre por mantener en
cautividad constante a los adultos

Selección de caracteres de interés humano

t

Paso del lobo al perro
Figura l. Posible proceso de domesticación del lobo (Olsen 1985).

Cuando se alcanzó este nivel de interacción, el hombre debió
impresionarse con los resultados obtenidos. Posiblemente al llegar a
la edad adulta, los animales ya no eran tan dóciles ni aceptaban
continuar con los seres humanos; pero éstos seguirían con la práctica
de mantener ejemplares jóvenes, hasta que se dio el caso de lobos que
se reproducían en cautiverio. Así, las crías se acostumbrarían al
hombre desde el principio y podrían seleccionarse los individuos que
respondían mejor a las necesidades humanas, todo lo cual llevó a su
domesticación (figura 1).

t
t

Reproducción de ejemplares cautivos

Descubrimiento de la producción
de leche comestible para
el hombr..e

t
Selección de caracteres de interés para el
hombre

t
Domesticación
Figura 2. Posible proceso de domesticación de borregos y cabras (Leonard 1986).
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Es similar en muchos aspectos la tesis acerca de cómo se domesticaron los borregos ( Ovis orientalis) y las cabras ( Capra aegagrus) en
Oriente Medio (figura 2). Según Leonard ( 1986), el aspecto clave
fue la vida social de las dos especies o, dicho de otra forma, la
característica de que los individuos se agrupan en manadas dirigidas
por un líder, el macho dominante, el cual guía y controla al grupo.
En un principio, borregos y cabras fueron presas normales de
los grupos humanos, sobre todo los individuos jóvenes, las hembras
preñadas o los viejos. Dentro del proceso las crías eran tomadas y
guardadas, como ocurrió en el caso del lobo, para servir de reserva
alimentaria. Dado que estos animales fijan tempranamente la conducta de seguir a una figura mayor, los hombres se percataron de que
una cría pequeña se acostumbraba pronto a seguir a un ser humano
y darle la categoría de madre o jefe de la manada. El mayor inconveniente con un animal neonato sería la lactancia, pero este autor
indica que hay datos acerca de madres humanas amamantando a
becerros (Leonard 1986).
Como en el caso del lobo, es de suponer que se requirió mucho
tiempo para que el hombre supiera aprovechar tales condiciones,
pero se dio cuenta de la posibilidad de hacerlos cautivos. Hubo entonces una reserva segura de alimento, que subsistía a través del
consumo de pastos, líquenes y corteza, o sea, alimentos no aprovechados por el hombre.
Luego, quizá cuando ya se había llegado a la fase de reproducción en cautiverio, s·e descubrió que la leche era comestible, lo que
aumentó el valor de los animales, ya que su productividad podía ser
continua y no sólo cuando se les diera muerte. A partir de este
momento la domesticación se concluyó con rapidez, pues la producción de leche (y sus derivados) y la de carne impulsaron al hombre
a favorecer el desarrollo de individuos más adecuados a sus in te reses .
En las obras de Wheller (1976) y Kent (1988) se describe un
modelo sobre cómo se domesticó a la llama (Lama guanaco) en la
región andina. Según ellos, el origen del proceso se remonta a las
actividades de cacería de los grupos humanos (figura 3) . Dado que
las llamas eran presas habituales, el conocimiento sobre su conducta
social fue acrecentándose y la cacería de esta especie alcanzó cierto
grado de especialización, lo que implicó también un dominio importante del territorio de las llamas por parte del género humano.

Caza generalizada
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Aumento ¿el conocimiento sobre el comportamiento social
y territorial del camélido

i
Caza especializada de camélidos

Aumento del control humano sobre el territorio de la llama

Control de llamas semidomésticas

Aumento del control humano sobre la crianza
de ejemplares semidoméstic::os

Formación de rebaños de llama;; domésticas
Figura 3. Posible proceso de domesticación de la llama (Wheeler 1976).

Al parecer, en este momento ya existía un nivel de control de las
manadas, equivalente al de la cautividad, de ahí que el autor relacione este periodo con animales semidomesticados. Por último, vendrían los intereses para controlar la crianza efe estos organismos; con
lo que surgieron las manadas de animales domésticos.
Para el caso del México antiguo, el autor ha elaborado un
modelo acerca del origen del guajolote doméstico (Meleagris
gallopavo), evento que concluyó hace unos cuatro mil años (Valadez
y Arrellín 2000). En este caso el punto clave fue la interacción entre
bandas de esta ave con agricultores incipientes.
Se considera que el proceso se dio en la parte sur de la Altiplanicie Mexicana, en las regiones donde los bosques de las sierras
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hacen contacto con las partes áridas. Hace unos siete mil años los
pobladores de estas zonas formaban lo que se h a denominado
"macrobandas estacionales" (McClung y Zurita 2000), grupos que
pasaban parte del año como cazadores-recolectores nómadas y parte
como agricultores rudimentarios . El guajolote interactuaría con
estas personas de doble forma, como una presa habitual y como un
comensal de los terrenos cultivados (por las plantas e insectos
disponibles).
En todo ello los cultivos jugaron un papel esencial, pues serían
un punto en donde las personas podrían aprovechar la presencia de
esta ave para conocerla mejor y para cazarla con relativa facilidad.

Posiblemente en esos sitios se daría la captura de los pipilos (pollos
de los guajolotes) después de cazar a los adultos.
Estas aves tienen un fue rte instinto social (similar al de los lobos
y los borregos) por lo que los pi pilos, si no eran comidos de inmediato, rápidamente se adaptarían al grupo humano y buscarían protección en él (figura 4). Dadas sus limitadas exigencias para sobrevivir
y que pueden ser de hábi tos muy gregarios si hay alimento disponible, es posible que al paso del tiempo el hombre estuviera en posibilidad de mantener en su campamento a ejemplares subadultos y
adultos durante largos periodos y se convirtiera en un diestro conocedor de su conducta, lo cual ayudó a que los guajolotes pudieran
aceptar esta forma de cautividad sin problemas. Cuando se dieron los
primeros apareamientos dentro o muy cerca de los campamentos, el
hombre tendría acceso a otro recurso: los huevos, y quizá a partir de
ese momento se convertirían en un importante recurso para aprovechar y se buscaría un control completo de los ejemplares, lo que
permitió concluir su domesticación.
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Cacería de guajolotes por
los grupos humanos

J.,
Acercamiento de los guajolotes a
los cultivos y basureros

J.,
Cacería en sembradíos y
captura de los pipilos

control de las crías hasta~ Adultos que regresan
la edad adulta
al ambiente silvestre

guajolotes que se reproducen dentro o junto
a los asentamientos humanos y aprovechamiento
de los huevos

Domesticación

Figura 4. Modelo de domesticación del guajolote (Valadez y Arrellín 2000).
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Habituación
Los modelos mostrados consideran que el patrón inicial de interacción
entre el hombre y los ancestros de las especies domésticas fue la
depredación. En lo personal lo considero poco probable, ya que no es
fácil entender cómo superaron estos animales la tensión derivada del
estrecho contacto que se daría en la convivencia entre las presas y el
hombre, su depredador (y competidor, en el caso del lobo) .
A este respecto considero que, antes de cualquier intento de
cautividad, debió existir un amplio periodo durante el cual el ser
humano y la especie potencialmente domest}cable convivieron estrechamente, lo cual permitió al hombre conocer las costumbres del
animal, y a éste perder el miedo y habituarse a la presencia humana.
Un aspecto necesario para que la domesticación se efectuara fue
que la especie en cuestión hubiese tenido un amplio contacto con el
hombre (cuadro 5). Obviamente, los primeros animales que entraron en esta categoría se habían habituado al ser humano y, aunque
éste podía ser un fuerte competidor o depredador, dichos animales
también debieron percibir algún aspecto que los impulsó a superar
el temor y a buscar el beneficio que la cercanía del hombre ofrecía.
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Childe ( 1982) menciona que al inicio de la fase agrícola, los
oasis donde se ubicaban los campos de cultivo fueron puntos de
contacto entre diversos animales y los humanos. Cuando existía un
excedente alimentario, o cuando ya se había cosechado, el hombre
se interesó más por conocer a estas especies que por cazarlas. Los
animales, por su parte, veían en estos campos cultivados una fuente
de comida, vital en tiempos de sequía. Este estrecho contacto derivó
en domesticación.
Las primeras comunidades agrícolas aparecieron hace 9 000
años en el Viejo Mundo y hace unos 6 000 años en América; por lo que
no es del todo correcta la idea de Childe (1982) respecto al uso de
campos agrícolas al inicio de la domesticación animal, ya que, como
veremos, el origen de los perros, las ovejas y las cabras antecedió a la
agricultura. Sin embargo, su idea tiene la virtud de sugerirnos que no
fue la depredación (y competencia con el lobo) la única interacción
que existió entre hombres, por un lado, y lobos, cabras y ovejas, por
el otro.
¿Cuál fue esa otra interacción? No olvidemos que cuando se
realizó la domesticación de lobos, cabras y ovejas el hombre era un
cazador-recolector que viajaba de un lugar a otro, y los estudios
arqueológicos muestran que donde se establecía acumulaba desechos: huesos, fragmentos de pieles, cáscaras, semillas, en fin, lo
necesario para que diversos animales se acercaran a los campamentos en busca.de alimento. Es fácil imaginar cómo los lobos buscarían
estos basureros (durante la noche) para llevarse huesos o trozos de
carne, y las ovejas y cabras harían lo mismo para buscar restos
vegetales .
·
Aunque este acercamiento motivaría al hombre a buscar la
captura de ejemplares, es probable que la mayoría de las veces el
animal simplemente se hiciera de alimento sin que la captura ocurriera. Si definimos a esta interacción como aquella en la que una
especie (lobos, ovejas y cabras) obtiene beneficios (alimentarse de
la basura) y la otra (el hombre) no obtiene algo a cambio (su vida
continúa igual se coman o no la basura), y la comparamos con el cuadro 1, tendremos una interacción de comensalismo que para nuestros intereses denominaremos "habituación".
De acuerdo con estas ideas, considero que las primeras especies
domésticas descienden de poblaciones silvestres que, desde mucho
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tiempo atrás, convivieron con el hombre y perdieron parte de su
temor natural a cambio de beneficiarse con los desperdicios dejados,
inicialmente, por los cazadores-recolectores y, posteriormente, por
agricultores. Dicho de otra forma, entre los seres humanos y tales
especies silvestres surgió una relación de comensalismo durante la
cual, algunos animales se habituaron tanto al hombre que, cuando
éste buscó su control, la angustia provocada en los animales fue
mínima. Por otra parte, el ser humano observó con detenimiento los
hábitos de estos animales durante dicho periodo; esta observación
fue de gran valor cuando los hombres empezaron a mantener cautivos a los individuos de estas especies.
Modelo general del proceso de domesticación

Además de las especies tomadas como ejemplo por los autores
señalados, existen otras (por ejemplo, cerdos, caballos y aves) que
también fueron domesticadas en tiempos antiguos; sin embargo, no
se conoce ninguna propuesta en torno a cómo se efectuó la domesticación. Es cierto que cada organismo tiene sus propias necesidades,
pero, en términos generales, debió existir un proceso que, con mayores o menores modificaciones, permitió llevar a una especie silvestre hasta la domesticación.
La figura 5 es una propuesta del autor sobre cómo se realizó la
domesticación en tiempos antiguos. La función que desempeñaron
estos animales como comensales del hombre, así como el manejo de
las crías, fueron pasos fundamentales, por lo menos en los mamíferos, .para lograr la domesticación. A su vez, ésta se completó cuando
se logró la reproducción de ejemplares cautivos.
Una vez superadas estas barreras, el hombre pudo buscar la
domesticación de ciertos organismos con fines definidos. En algunos
casos (los lobos, los cerdos o el ganado) el interés humano que
condujo hasta la domesticación fue constante; derivan de ahí las
especies domésticas actuales. En otros, las especies de leones o
guepardos alguna vez fueron domésticas, mas perdieron esta condición por el cambio en los intereses humanos hacia ellos. Por último,
algunos animales quizá estuvieron a punto de ser domésticos o se
invirtió un esfuerzo para lograrlo, pero algún aspecto de su biología
impidió que el proceso se completara.

38

RAÚL VALADEZ AZÚA

A)

B)

C)

D)

E)

Interacción hombre-fauna
(Básicamente cacería o competencia)

J
Los animales siguen a los grupos humanos para
alimentarse de los desperdicios dejados (habituación)

J
Aumento progresivo de la capacidad del hombre en el
conocimiento de la fauna con la que interactúa

J
Captura y cautividad ocasional de crías por cazadores
humanos al ser muerta la madre

J
Cautividad repetida de crías y aumento en el conocimiento
humano sobre la biología de la especie

J
F)

G)

H)

Reproducción casual de ejemplares capturados desde crías

J
Pruebas continuas con ejemplares cautivos tratando
de controlar su reproducción

~

¡¿"'
Especies que cubren su
ciclo de vida en cautividad

Especies que no pueden cubrir
su ciclo de vida en cautividad

I) Domesticación potencial

J)

J
Intereses humanos
duraderos hacia la
domesticación de la
especie

J
K)

Domesticación real
(perro, oveja)

Intereses humanos
fluctuantes respecto a
la domesti cación de la
especie

J
Especies cautivas que no
se consideran domésticas
(león, rata)

Especies cautivas que no
llegan a ser domésticas
(elefante africano, gacela)

Figura 5. Modelo hipotético, basado parcialmente en registros arqueológicos, acerca
del proceso de domesticación de las primeras especies animales.

EL PERRO, PR!MER ANIMAL DOMÉSTICO

¿Dónde se domesticó el perro?, ¿cuál fue su ancestro directo? Estas
preguntas fueron formuladas desde hace mucho y, afortunadamente, ya existen suficientes datos para responderlas.
Como se mencionó, se acepta que el perro derivó del lobo. No
e s casual que este animal haya sido el primero en ser domesticado, ya
que aún e s difícil encon trar dos animales capaces de vivir en tan
perfecta sincronía como el hombre y e l perro .
Hasta hace poco era imposible definir dónde y cuándo se llevó
a cabo este proceso. Las excavaciones efectuadas en Medio Oriente
y Europa mostraban que hace 7 000 u 8 000 años el perro ya existía
(Olsen 1985), por lo que seguramente la transformación del lobo en
perro se había efectuado mucho antes. Acerca del sitio en el que se
dio el suceso tampoco había datos concretos, pero se asumió que
había ocurrido en esas mismas region es.
Sin duda, un fuerte golpe para quienes creían en esta pos ibilidad fue el descubrimiento, en 1967, d e restos de perros en la cueva
del Jaguar, en Idaho, cuya antigüedad se ubicó entre 10 400 y 11 500
años antes del presente (ap), entre 2 000 y 4 000 años más antiguos
que los registros anteriormente conocidos. Contra lo que pudieran
creer antropólogos y biólogos europeos, el origen del perro parecía
situarse en el otro extremo del mundo, en América (Olsen 1985).
Datos más recientes permiten reconstruir la historia de este
evento, no sólo en cuanto a los factores que lo favorecieron, sino
también en lo referente a dónde y cuándo se efectuó.
Pero, antes de entrar en detalles, es importante definir algunos
aspectos fundamentales al momento en que se descubren restos de
un cánido y se les debe asignar la categoría de lobo, lobo semidomesticado o perro. Desde el punto de vista anatómico, lo más claro es que
el cráneo del lobo tiene un rostro más largo y capacidad craneal
mayor que el perro; de este modo, los parámetros indican si los restos
enterrados pertenecen a un lobo o a un perro (cuadro 8) .

