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Diversidad es la palabra que define a México. Salvo la 
tundra, en nuestro territorio se pueden encontrar todos 

los tipos de climas en donde se desarrolla una gama extensa 
de flora y fauna. Ello hace que también seamos un país 
multiétnico en donde pueblos indígenas aún conservan 
conocimientos ancestrales sobre el suelo, animales y plantas 
que vierten en sus lenguas y costumbres. La gran variedad 
tanto de animales (mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces) 
como de hongos y flora se distribuye a lo largo y ancho de su 
superficie, la cual está considerada como la décimo cuarta 
más grande en el mundo.

A pesar de tanta grandeza, las leyes nacionales y las ideas 
que tenemos sobre los ecosistemas y la naturaleza no son tan 
grandes. Quienes poblamos esta tierra hemos provocado el 
deterioro de sus ecosistemas y las especies que contienen 
debido a nuestro mal manejo de los recursos naturales. Tal 
es el caso del berrendo. Para saber un poco más acerca de 
esta especie, primero debemos remontarnos a la época del 
nomadismo en Aridoamérica. 

Aridoamérica fue el nombre con el que se designó al norte de 
México, caracterizado por tierras secas y un clima desértico no apto 
para la agricultura. Ante estas condiciones los antiguos pobla-
dores se fueron adaptando a lo que había disponible para su 
sobrevivencia. Por estas razones los grupos que habitaban 
en esta zona fueron nómadas dedicados a la caza y a la re-
colección. Del producto de su actividad, consumían miel de 
abeja, gusanos, víboras, conejos, tlacuaches, algunas aves, 
osos, venados, bisontes, mamuts y, por supuesto, berrendos. 

Los berrendos son mamíferos 
que han desarrollado su vida a 
lo largo y ancho de las planicies 
de Norteamérica desde hace 20 
millones de años; originalmente 
se encontraban desde Canadá 
hasta el centro de México, y se 
adaptaron a las condiciones ex-
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tremas del clima desértico. Aunque en el pasado había una 
gran cantidad de estos mamíferos del desierto, el berrendo 
en la actualidad está reconocido como una especie en peligro 
de extinción.

La antilocapra americana o berrendo tiene varias subespe-
cies, como la mexicana, distribuida a través de la historia en 
diferentes estados de nuestra república, como lo son Chi-
huahua, Coahuila y Durango, extendiéndose hasta el sur de 
Tehuacán, Puebla; así como en el sureste de Arizona y suro-
este de Nuevo México y oeste de Texas, en los Estados Unidos 
de América. Otra de las subespecies, llamada peninsularis, se 
desarrolló por toda la península de Baja California, de ahí 
su nombre. La subespecie sonorensis se distribuía históri-
camente desde el sur del estado de Arizona hasta las plani-
cies desérticas del centro y oeste del estado de Sonora.

Nuestro mamífero mide alrededor de un metro y es de 
color castaño rojizo, con vientre blanco y bandas del mismo 
color en el área de la garganta. Ambos sexos cuentan con 
cuernos curvados hacia atrás y es considerado el segundo 
mamífero más rápido del mundo, siguiendo al guepardo; 
puede alcanzar una velocidad de 85 kilómetros por hora. Sus 
grupos son pequeños, el macho forma un harén de hembras 
y las protege celosamente, llegando a tener luchas con otros 
machos. Se calcula que en Norteamérica hubo 35 millones 
de berrendos antes de la llegada de los europeos. Actual-
mente hay entre 500 mil y un millón de berrendos de todas 
las subespecies. En México, en el año 2006 había una can-
tidad total de berrendos de aproximadamente 1,000 ejem-
plares: alrededor de 200 berrendos peninsulares, 440 sono-
renses y 400 mexicanos (330 en Chihuahua y 80 en Coahuila).

En el estado de Coahuila, hacia 1956 había una gran can-
tidad de mamíferos originarios del territorio; sin embargo, 
los cambios climáticos y ambientales han provocado que en 
la actualidad dichas especies disminuyeran. Entre las más 
afectadas están el berrendo, el oso gris, el lobo mexicano y 
el borrego cimarrón.
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Es muy difícil precisar una fecha exacta que registre la de-
saparición del berrendo en Coahuila, ya que hay diferentes 
fuentes que datan de años muy divergentes: 1924, 1950, 
1951 y 1956, en donde se dice que se ven pequeños grupos 
de berrendos cerca de sierras y haciendas. Lo más probable 
es que haya dejado de existir en el territorio coahuilense 
hace cuarenta o cincuenta años. 

Manuel  Valdés  y Carlos Manterola realizaron para el Instituto 
Nacional de Ecología un estudio  titulado “Reintroducción 

del berrendo en Coahuila”. En 
esta investigación los autores 
mencionan que, entre las cau-
sas que modificaron el hábitat 
natural de este mamífero, están 
el desarrollo de manadas de 
reducido tamaño en forma 
aislada —lo cual hace que 

los intentos de recuperar la especie en sus lugares de ori-
gen sean aún más difíciles—, y la fragmentación de sus gru-
pos debido a los cambios de suelo y vegetación, así como la 
construcción de cercos. En Coahuila, las principales causas de 
su desaparición fueron la caza indiscriminada y el cambio en 
el uso del suelo, que pasó de la agricultura a la ganadería.

Veamos ahora detenidamente cada una de las causas 
mencionadas:

El desarrollo de la especie realizada aisladamente ha dis-
minuido la especie debido a que provoca problemas genéti-
cos y una baja en la variabilidad, ocasionando su decremento. 

La población de berrendos también ha disminuido a partir 
de la construcción de cercas y alambradas, y de la creación 
de sistemas de rotación de parcelas. Esto es perjudicial para 
la especie al reducir su movilidad, velocidad y vías de escape. 

También encontramos que uno de los depredadores na-
turales del berrendo es el coyote, el cual obtiene más fácil-
mente a su presa entre los primeros 4 y 15 días posteriores 
al nacimiento de ésta. 
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Finalmente, los largos períodos de sequías han afectado 
también la estructura de la población del berrendo con el 
consecuente y vertiginoso descenso de sus especímenes. 

Todos estos aspectos representan una constante en los 
proyectos de reintegración del berrendo, y deben ser tomados 
en cuenta. Por otra parte, es necesario evaluar muy bien los 
ecosistemas y los recursos naturales de las áreas en cuestión 
para después empatar los resultados con los ciclos de repro-
ducción de la especie. Con ello, se garantizaría una reintro-
ducción exitosa y un crecimiento en el número de ejemplares. 

Entre 1996 y 1998 se inició un proyecto para la reintegración 
del berrendo en Coahuila. La primera manada reintrodu-
cida se liberó en el Valle Colombia, al noreste de Múzquiz, 
municipio de Ocampo, en 1996. En 1998 se llevó a cabo la 
segunda reintroducción, reforzando la manada anterior.

A lo largo del norte de la república mexicana existen 
pueblos o ejidos llamados “Berrendo”, demostrando la im-
portancia histórica que la especie ha tenido entre los pueblos 
de esta enorme región. El berrendo fue un animal reconoci-
do y cazado por los diferentes grupos indígenas y, al paso del 
tiempo, también lo fue entre los nuevos pobladores asenta-
dos en estos territorios. El fuerte vínculo entre el berrendo y 
los grupos indígenas se hace evidente en las tradiciones que 
lo involucran, por ejemplo de los pápagos, grupo indígena 
perteneciente a la frontera entre Estados Unidos y México. 

Este grupo indígena tiene danzas y cantos ceremoniales 
en los cuales antepasados y creadores son lo más impor-
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tante. El dios al que el canto es dedicado tiene características 
sagradas que le permiten la reproducción de la naturaleza, 
incluida la creación del hombre. Si los cantos y tradiciones de 
un pueblo indígena desaparecen, su cultura muere con ellos.

La danza del venado representa el final de un ritual que 
inicia con la búsqueda de este animal desde tres días an-
tes para sacrificarlo, prepararlo y comerlo después, jus-
tamente al terminar la danza, con la cual los asistentes lo 
bendicen. Esta ceremonia se practicaba en la localidad lla-
mada La Calentura, hace poco más de cincuenta años. 

El canto del venado y el berrendo hace referencia a dos 
animales y se muestra a continuación; este canto se en-
cuentra resguardado en la Fonoteca Henrietta Yurchenco. 
La transcripción del texto fue tomada del libro Lenguas in-
dígenas en riesgo.

Se les canta a estos animales
porque son animales sagrados
y son los más veloces
para correr por los cerros.
Corran, corran a refugiarse,
para que no los vean los cazadores,
corran, corran veloces,
para que no los maten los cazadores.
Por eso yo les canto,
porque son muy bonitos y mansos.

Toñich–si’iki–kuvit. Itm jachu
Toakm–S’sisai, chu–tvchikm –
gkch–paichi–Ssvopoitk–Inu
totak–ochovoitt–inug’gstot -
pioa–ach–vipiatm–mriñ–mriñ
Inossto–jap–pi’io–cokta–gkch
Achim añichit–Ssck–Ai’ichu
Toakm 1

 

  1 http://www.cdi.gob.mx/lenguas_riesgo/papagos_lenguas_riesgo_cdi.pdf
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La disminución de esta especie ha despertado la necesi-
dad de realizar programas de reintegración cuya relevancia 
atiende a la posibilidad de conservar la especie al restaurar 
el hábitat.

“Unidos para la conservación” es un programa sin fines de 
lucro desarrollado en 1992 para la conservación de las especies 
de mamíferos, entre ellos el berrendo, en las áreas de desarrollo 
específicas de este animal, Coahuila, Chihuahua y Baja Califor-
nia Sur. El programa específico para el berrendo fue llamado “El 
regreso del berrendo”. Este proyecto, en conjunto con algunos 
otros que ya estaban en desarrollo, fueron complemento para 
la reintroducción del berrendo en estos territorios, con ayuda 
de la UNAM en el estudio genético para su introducción.

El “Programa de conservación y aprovechamiento del 
berrendo en México” desarrollado en el año 2000, se enfocó 
en el cuidado y reproducción del berrendo, usando estrate-
gias de recuperación de la población de esta especie a lo largo 
del norte del país. Algunos de los objetivos que se tiene con 
este proyecto son el determinar la ubicación geográfica de la 
especie del berrendo perteneciente a cada territorio del país, 
identificar los factores que afectan al berrendo, incrementar 
el conocimiento de la población en cuanto al cuidado del 
berrendo y promover tanto el cuidado como la conservación 
de este mamífero, entre otros objetivos.

La reintegración de este mamífero a su hábitat natural es de 
suma importancia, ya que así se podrá introducir de nuevo a 
la cadena alimenticia y recuperar la misma fauna original de 
estas áreas.
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