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Cuernos
Esta parte bifurcada del  Antiloca-

pra crece y se cae cada año.

Ojos
Oscuros y protegidos por 

grandes pestañas,  les propor-
cionan una visión panorámica 

de más de 180 grados.

Especie
Los berrendos sobrevivientes 
evolucionaron en algún mo-
mento durante los últimos dos 
millones de años.

Hembra
Tienen la misma altura 
que los machos, pero 

pesan entre 34 y 48 kg.

Machos
Los ejemplares 
adultos miden 
de 1.3 a 1.5 m de 
largo.

Fisonomía interna
Comparado con el 
tamaño de su cuerpo, 
el berrendo tiene una 
tráquea, corazón y 
pulmones grandes, 
que le permiten tomar 
grandes cantidades de 
aire cuando corre.

Vainas
Ramificaciones 
de los cuernos 
que tienen 
un diente que 
apunta hacia 
adelante.

Altura
De 80 a 104 cm

Peso
 40 a 65 kg

Velocidad
Alcanza  más de 88 kilómetros  
por hora y mantiene sus carrera  

durante más tiempo que los 
carnívoros más rápidos.

EN MÉXICO EXISTEN TRES SUBESPECIES

Berrendo, el mamífero más veloz de América
que sobrevive a sequías, pero no a la caza

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES UNO DE LOS POCOS  mamíferos mayores adaptados a condiciones de sequía y temperaturas extremas, 
y también uno de los animales más rápidos de América, al correr alcanza los 85 kilómetros por hora, superan-
do a los coyotes y linces rojos que les persiguen; son capaces de recorrer muchos kilómetros a mitad de ve-
locidad, no son buenos saltando por lo que alguas veces quedan atrapados al intentar pasar cercas de alam-
bre. Entre las mayores amenazas de esta especie se encuentra la caza furtiva; sin embargo, estos animales 
están protegidos tanto en Estados Unidos como en Canadá y México, y sus dos subespecies están catalogadas 
como especies en peligro de extinción: el berrendo peninsular en Baja California y el berrendo sonorense en Arizona.

DISTRIBUCIÓN
Desde las primeras descripciones de su presencia, en 1945, 

se distribuía en casi todas las planicies del noroeste de 
Sonora  y Estados Unidos.

AMENAZAS
El principal factor de riesgo para 
estos animales es la alteración y 

reducción del hábitat, provocado 
por actividades humanas.

ANTILOCAPRA AMERICANA
Según la evidencia genética de los rumiantes vivos, los estudios moleculares han encontrado 

que está más estrechamente relacionado con los jirafas modernas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Existen dos subespecies de berrendos en peligro de extinción: el berrendo 

peninsular en Baja California y el berrendo sonorense en Arizona.
Extinto Amenazado Preocupación menor
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ALIMENTACIÓN
Especie totalmente herbívora. En un estudio, 

las hierbas comprendieron el 62% de su dieta.

Arbustos
Al habitar en zonas tan pobres 

o escazas de agua obtienen 
ésta de las plantas que ingieren.

Flores
Llegan a comer de varias espe-

cies e incluso de cactus. 

Hierba
Se alimentan principalmente 

de  pasto seco.

Los 
orígenes ar-

caicos del berrendo 
son todavía inciertos. 

Su familia surgió con un 
estallido de diversidad hace 

unos 17 millones de años 
y continuó proliferando y 

es la única especie que 
queda dentro de 

su familia.

500
Mil berrendos se encuentran 

en toda Norteamérica

HÁBITAT 
Habita en climas muy áridos, semicálidos y cálidos en Baja California Sur y 
Sonora, permanece en espacios extensos, con cauces de arroyos secos.

La zona
El berrendo vive en espacios abiertos 
tales como pastizales, llanuras con ligeros 
lomeríos, cauces de arroyos y mesetas. 
Generalmente evita las áreas forestales y 
los matorrales densos.

Sobrepastoreo 
de ganado  

Los recursos de plantas 
y hábitat se consumen 

rápido debido al exceso 
de tiempo del pastaje. 

Agricultura 
El humano explota 

de más el suelo y las 
tierras de esta especie.

Cacería ilegal 
Este animal es ca-

zado para proveer 
de carne fresca a 

los trabajadores y 
colonos.

Depredadores 
 El coyote es el 

depredador que 
se alimenta de 

este animal.

Sequías 
Debido al  clima y 

zonas áridas, las 
sequías acechan a este 

animal.

Escasez de 
alimento 

Es uno de los 
factores naturales 
más acontecidos 

en este hábitat.
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n equipo internacional de investigadores la ha descubierto en el Am
azonas, dice que vive bajo tierra. La 

especie, que ha sido identificada com
o Synapturanus zom

bie sp, pertenece al género Synapturanus.
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