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Tutuaca, &Aacute;rea de Protecci&oacute;n de Flora y Fauna
Body:

El Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, localizada en los municipios de Temósachic, Madera,
Matachic, Ocampo, Moris y Guerrero, del estado de Chihuahua, fue la primer Área Natural Protegida de
la entidad en ser decretada.
El Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca se ubica en la región sur del municipio de Temosáchic en
el estado de Chihuahua. Su superﬁcie calculada es de 444, 488.69 hectáreas, abarcando el ejido de
Tutuaca, Conoachi, La Posta, Comunidad Tutuaca, Comunidad Tosanachi y la propiedad privada Los
Chiqueritos, colinda en su parte suroeste con el Área de Protección de Flora y Fauna Papigochic. Fue
decretada como Reserva Forestal Nacional y Zona de Refugio de la Fauna Silvestre el 6 de julio de 1937
y recategorizada como Área de Protección de Flora y Fauna el 27 de Diciembre de 2001.
Este sitio abarca 636 mil 985.66 hectáreas de bosques de pino, encino y pino–encino; pastizales; selva

baja; así como vegetación de galería, que es la que se desarrolla linealmente en los márgenes de los ríos
y cuya conservación permite mantener la producción de organismos acuáticos, las áreas de aguas
subterráneas y la recarga de acuíferos.
Esta diversidad de ecosistemas la convierten en refugio de una gran variedad de especies de plantas y
animales en riesgo de desaparecer, mismas que se encuentran protegidas por las leyes en materia
ambiental. Algunas de éstas son: el oso negro americano, la cotorra serrana occidental, el águila real, el
pinabete espinoso y diferentes tipos de cactáceas de alto valor ecológico, endémicas de esa zona, es
decir que únicamente pueden encontrarse en la región.
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