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M&eacute;danos de Samalayuca, &Aacute;rea de
Protecci&oacute;n de Flora y Fauna.
Body:

Los médanos de Samalayuca son una amplia extensión desértica localizada en el extremo norte del
estado mexicano de Chihuahua, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez. Reciben su nombre debido a
que la principal población de la región es el poblado de Samalayuca.
Los médanos están constituidos por dunas de arena sílica, blanca y ﬁna que se mueven con el viento, y
son el centro de una región desértica mucho más amplia, que constituye el Desierto de Chihuahua, sin
embargo, a diferencia de las zonas circundantes que tienen gran población vegetal de matorral espinoso
que impide la movilidad de la arena, la zona de los médanos se encuentra mayormente libre de ellos, lo
cual llega en ocasiones a causar tormentas de arena que impiden la visibilidad.

Los médanos se extienden principalmente en el Municipio de Juárez y en los vecinos
de Ascensión y Guadalupe, son atravesados de norte a sur por la Carretera Federal 45 y el Ferrocarril
México-Ciudad Juárez, en últimas fechas constituyen un atractivo turístico, sobre todo de turismo de
aventura.
El 5 de junio de 2009, un decreto del presidente Felipe Calderón Hinojosa estableció el Área de
protección de ﬂora y fauna Médanos de Samalayuca.
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