
Monitoreo comunitario para la 
conservación de 6 especies 
prioritarias en situación de riesgo 
de la Sierra Tarahumara

El Proyecto Tarahumara Sustentable impulsó la elaboración de 6 protocolos de 
monitoreo y mapas de distribución de las especies en la Sierra Tarahumara, para 
fortalecer las capacidades de las comunidades en el monitoreo y desarrollar una 

guía de proyectos sustentables para su conservación. 



Fuente de catalogación de estatus de especies: Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la  Naturaleza 
(IUCN) y Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010
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Aquila chrysaetos. Se encuentra bajo amenaza debido a la caza y 
comercio ilegal, envenenamiento por pesticidas, así como el 
aumento en actividades forestales y mineras que perturban sus 
zonas de anidación. Se distribuye en la mitad del territorio nacional.

En Chihuahua Naturalista registra 160 avistamientos.

Rhynchopsitta pachyrhyncha. Se distribuye principalmente en 
Durango y Chihuahua. Se considera en peligro de extinción de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. Su población disminuyó 
considerablemente, sobre todo por la desaparición de bosques 
maduros y sobremaduros, donde anida y se alimenta. Chihuahua 
aún tiene sitios con características óptimas para su anidación, que se 
encuentran en Áreas Naturales Protegidas de la Sierra Tarahumara.

Ara militaris. En Chihuahua se registra en Guadalupe y Calvo, 
Moris, Ocampo, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, 
Morelos y Guachochi. Está considerada por la UICN en la Lista Roja 
como amenazada debido a la deforestación que fragmenta y reduce 
su hábitat y su captura para la venta. En la Sierra Tarahumara 
existen sitios importantes para su anidación y alimentación.

Lontra longicaudis. Está catalogada como especie amenazada. En 
Chihuahua se distribuye en los ríos Basaseachi, Durazno, Papigochi, 
Tutuaca y Urique; el monitoreo reportó poblaciones en buen estado 
de conservación en los ríos Conchos, San Pedro, Balleza, Florido. 
Las nutrias son una especie indicadora de calidad de agua. Sus 
amenazas son la destrucción y fragmentación del hábitat, 
contaminación y cacería ilegal.

Picea chihuahuana. Especie nativa de México y endémica de la 
Sierra Madre Occidental y se encuentra en peligro de extinción. 
En Chihuahua se localiza en un área menor a 300 hectáreas, en 
los municipios de Bocoyna, Temósachic, Guerrero y Balleza.

Dasylirion sereke. Presente en el Desierto Chihuahuense y Sierra 
Tarahumara, así como en zonas de transición de la Sierra Madre 
Occidental; fue descrito por primera vez en 1995. Se considera 
nativa de México y endémica de la Sierra Madre Occidental. Su 
aprovechamiento consiste en colectar sus hojas para elaborar 
artesanías. La disminución de su población hace prioritario tener un 
mayor conocimiento de su hábitat.
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