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CAPÍTULO I 

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1 PROYECTO 

 
Figura 1. Foto donde se muestra la localidad de Caxitepec. Tomada de Google 
2011.  

 

I.1.1 Nombre del proyecto. 

Construcción del Puente vehicular “Caxitepec” y sus accesos, ubicado en camino 
Xilotlancingo- Acatepec, Estado de Guerrero. 

 

I.1.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto se localiza en el Municipio de Acatepec en el Estado de Guerrero. Una 
mejor referencia de la ubicación del sitio del proyecto se muestra en la Figura II.2. 
paralelo 17° 12’ 12.’’ de latitud Norte y el meridiano 98° 50’ 24’’ a una altitud de 
aproximadamente 670 m. 

 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 

Esta obra consiste en una vía general de comunicación, por lo cual no tiene una vida útil 
definida, sin embargo se deberán realizar las actividades de mantenimiento necesarias. 
Se debe de destacar que el Presente Estudio solo contempla las posibles 
afectaciones al medio ambiente a consecuencia de la construcción del mismo. 

 



3 

 

I.1.4 Presentación de la documentación legal 

Debido a que el proyecto consiste en la construcción de un puente, vehicular ubicado en 
la comunidad de Caxitepec” en Estado de Guerrero. No se cuenta con títulos de 
propiedad, pero si con la anuencia del Municipio. 

 

I.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

I.3.1 Nombre o razón social 

IMBI México. 
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Figura 2. Carta Topográfica donde se muestra el sitio de trabajo. INEGI 1:250,000. 
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CAPÍTULO II 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1. Naturaleza del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción del Puente vehicular en la comunidad de 
Caxitepec, Municipio de Acatepec, en el Estado de Guerrero. 

 

Con la construcción del puente Caxitepec se pretende conectar de forma más directa, 
rápida y segura a las comunidades del municipio de Acatepec, en el estado de 
Guerrero.  

 

Referente al sitio podemos decir que se encuentra sumamente alterado y que ha 
perdido sus atributos naturales (capítulo IV). Nos referimos a un sitio donde 
encontramos una fragmentación del paisaje con presencia de terrenos de cultivos y 
presencia de zonas habitadas.  

 

Se debe destacar que para llegar al sitio se cuenta ya con caminos que permiten el 
acceso al mismo, en consecuencia el presente estudio recomienda en su capítulo V que 
no se realice la apertura de nuevos accesos y que se aprovechen los ya existentes. 

  

El presente Estudio de Impacto Ambiental se presenta en su Modalidad Particular, 
según lo establecido en el artículo 10 fracción II del REIA. De la misma forma se debe 
informar que NO SE CONSIDERA ACTIVIDAD ALTAMENTE RIESGOSA, ya que no 
se manejaran sustancias ni cantidades contenidas tanto en el primer listado de 
actividades altamente riesgosas, publicado el 28 de Marzo de 1990, así como en el 
segundo listado de actividades altamente riesgosas publicado el de Mayo de 1992, 
ambos expedidos por las Secretarias de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología. 

 

II.1.2. Selección del Sitio 

La selección del sitio se hizo en un principio tratado de resolver una necesidad social, 
teniendo como objetivo el de comunicar las diferentes comunidades que conforman el 
Municipio de Acatepec. Actualmente el cruce se realiza por medio de un vado, que en 
época de lluvias, impide el tránsito de vehículos de carga y transporte. En una segunda 
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fase, y como resultado de los estudios técnicos realizados, fue que se decidió fijar dicha 
construcción en el sitio donde se indica en la presente MIA-P (Ver capítulo IV). 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se hace necesaria la construcción de un puente 
que no solo cumpla con las normatividades de funcionamiento y seguridad indicadas 
por la SCT. Si no que también contemple las mediadas de mitigación suficientes que 
dicha obra puede provocar al medio ambiente, en beneficio de la misma comunidad.  

 

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 

El proyecto Puente Vehicular Caxitepec se localiza en la comunidad de Acatepec. Este 
municipio está ubicado al Sureste de Chilpancingo. 

 

El sitio del proyecto Puente “Puente Vehicular Caxitepec” se localiza más precisamente en 
la zona urbana de la comunidad del mismo nombre. Sus coordenadas geográficas son: 
el paralelo 17° 12’ 12’’ de latitud Norte y el meridiano 98° 50’ 24’’ de longitud Oeste. Su 
altitud sobre el nivel del mar es cercana a los 670 msnm.  

 
Figura 1. Ubicación física de la zona del proyecto del puente Vehicular Caxitepec. 
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II.1.4 Inversión requerida 

a. Importe total del capital pendiente 

La inversión total teórica calculada para la realización del proyecto se muestra en la 
Tabla II.1 indicando el monto en pesos y dólares estadounidenses con base en el tipo 
de cambio calculado al 30 de Agosto de 2009. 

 

Tabla 1. Costo de la obra en pesos y en dólares. 

INVERSIÓN TOTAL 

Pesos Dólares 

14,500,000 111,500.00 

 

b. Recuperación de la inversión 

Debido a que el puente será una obra de beneficio a las comunidades aledañas, no se 
considera la recuperación monetaria de la inversión, por tanto no se da una memoria de 
cálculo respectiva ni un periodo de recuperación. 

 

c. Costos de las medidas de mitigación y prevención. 

El costo de las medidas de mitigación de forma aproximada y de acuerdo a lo señalado 
en el presente estudio estaría alrededor de los 20,000 pesos. 

 

II.1.5 Dimensiones del proyecto 

a) La longitud total del puente será de 81.95 m de largo por 9 m en sentido transversal, 
resultando una superficie total de 737.5m2  de obra, sin considerar los accesos del 
puente. 

 

b) Los disturbios de la obra sobre el medio ambiente serán de tipo temporal, poco 
significativas o nada significativas. Ejemplo de ello son básicamente movimientos de 
polvos y ruidos (ver capítulos V y VI). 
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II.1.6 Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en sus 
colindancias 

a) Uso del suelo: 

Actualmente las políticas del Municipio de Acatepec permiten que se utilicen los suelos 
para la explotación agrícola y para asentamientos humanos. 

 

b) Uso de los cuerpos de agua: 

El cuerpo de agua a la altura de Caxitepec se llega a utilizar eventualmente para el 
riego de los cultivos, así como abrevaderos de animales. Hay que mencionar que para 
la realización de la presente obra se aconseja no utilizar algún cuerpo de agua cercano 
al sitio, siendo preferible la utilización de pipas de agua. 

 

II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 

La población de Caxitepec cuenta con los servicios de luz, agua potable, drenaje en 
menor o mayor grado, y telecomunicaciones (teléfono), en menor o mayor grado, por lo 
cual no será necesaria la instalación de estos servicios adicionales en el sitio de trabajo. 

 

II.2 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1 Descripción de obras principales del proyecto 

 

Puente 

a) Tipo de estructura 

La superestructura será a base de una losa de concreto reforzado de 20 cm de espesor 
colada monolíticamente con 4 nervaduras rectangulares también de concreto reforzado 
de 40 cm. de espesor y 1.55 m. de peralte total. El concreto de la losa y las nervaduras 
tendrá una resistencia del concreto de f’c = 250kg/cm2. La longitud de trabes a eje de 
apoyos será de 20.0m La superestructura del puente estará formada por 2 caballetes 
(caballetes 1 y 5), de concreto reforzado con muros laterales y respaldo para contener 
los terraplenes de acceso cuya cimentación será a base de una losa sobre pilas de 
cimentación de 1.2 m. de diámetro, 3 pias centrales (pilas 2, 3 y 4), también de concreto 
reforzado con cabezal y cuerpo rectangular que se poyan en zapátas rectangulares de 
1.20 m de espesor las cuales a su vez se apoyan en pilas de cimentación de 1.2 m. de 
diámetro. 
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b) Dimensiones 

La sección transversal de la superestructura se considera de un ancho total de 9.0 m, El 
trazo del camino en el puente será en tangente lo que lleva a que el puente presente 
dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, dando así un ancho de 
calzada en el puente de 7.00 m, el ancho de banquetas y parapetos será de 1.00m. 

 

 
Figuara 2 Muestra la Planta General 

 

c) Gasto hidráulico 

Se calcula para la etapa de construcción el gasto promedio diario de 790  m3/s. 

 

d) Perfil estratigráfico del cruce 

En el plano general de proyecto, (elevación por el eje de trazo), se observa el perfil 
estratigráfico encontrado de acuerdo al estudio de mecánica de suelos. 

 

 
 

Figura 3, se muestra el Perfil estratigráfico así como las diferentes profundidades de 
cimentación. 
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e) Tipo y profundidad de cimentación 

El tipo de cimentación será profunda y estará formada por 2 caballetes (caballetes 1 y 
5), de concreto reforzado con muros laterales y respaldo para contener los terraplenes 
de acceso cuya cimentación será a base de una losa sobre pilas de cimentación de 1.2 
m. de diámetro, 3 pias centrales (pilas 2, 3 y 4), también de concreto reforzado con 
cabezal y cuerpo rectangular que se poyan en zapátas rectangulares de 1.20 m de 
espesor las cuales a su vez se apoyan en pilas de cimentación de 1.2 m. de diámetro. 
Las pilas de cimentación estarán desplantadas en la cota 1159.00, en el estrato 
resistente indicado en el estudio de mecánica de suelos (ver el perfil estratigráfico). 

 

f) Ancho del camino 

7.00 m. 

 

g) Peso máximo de vehículos 

Se aplicará la carga viva IMT 20.5 para claros mayores a 15 m. de acuerdo a la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la S.C.T. (20.5 t) considerando 
camino tipo “D”. 

 

h) Caminos de acceso a la obra 

La forma de llegar a la zona del proyecto es mediante vialidades existentes dentro de la 
población de  Caxitepec. 

 

i) Sitios de Bancos de materiales 

Deberan estar todos cercanos a Caxitepec o Ayutla de los libres, Guerrero. 

  

j) Tipo de soportes 

La superestructura descansará sobre dos caballetes y tres pilas de concreto reforzado 
de f’c = 250 kg/cm2. Las pilas estarán formadas por un cuerpo de espesor constante 
con cabezal y respaldo para recibir a la superestructura del puente. Los caballetes 
también presentarán muros laterales y aleros para retener los terraplenes de acceso. 
Los elementos descritos se apoyarán en zapatas de concreto reforzado, que a su vez 
se apoyará en la cimentación formada por pilas de cimentación de concreto reforzado 
de 1.20 m de diámetro, apoyadas en el estrato resistente de acuerdo al estudio de 
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mecánica de suelos. La altura de la subestructura estará gobernada por el NADI (Nivel 
de aguas de diseño) obtenidos del estudio Topohidráulico y un gálibo mínimo de 1.5 m. 

 

Se proyectará el puente para las cargas muertas, las cargas gravitacionales, viento, 
sismo, empuje de tierras y las cargas vivas, de acuerdo a lo que se indica en la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte editada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es decir, para estas últimas, se utilizará las carga viva 
tipo IMT 20.5, considerando la posición más desfavorable para cada uno de los 
elementos que conforman el puente. 

 

k) Procedimiento constructivo del puente de acuerdo a su clasificación (fabricados en 
sitio o prefabricados). 

Se realizará una subestructura por dos caballetes y tres pilas de concreto con sus 
elementos estructurales (pilotes de cimentación, zapata, cuerpo del estribo, cabezal, 
respaldo, muros laterales y aleros). Posteriormente se construirá la superestructura 
formada por una losa de concreto de 20 centímetros de espesor, sobre nervaduras de 
concreto reforzado de 20 metros de claro 

 

l) Taludes 

Se realizarán taludes 1.5:1 en los accesos del puente. 

  

m) Otros servicios auxiliares para la operación. 

No existen 

 

II.2.1 Programa general de trabajo 

El programa general de trabajo para la construcción y operación de puente se muestra 
a continuación en la tabla II.2. En el siguiente cronograma se encuentran desglosadas 
las actividades que serán realizadas semanalmente: 
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Tabla 2. Programa de ejecución para el año 2012, del Puente Vehicular Caxitepec 
Municipio de Acatepec, Guerrero. 

 

 

Semana 

 

Actividad  01 02 03 04  05  06  07  08  09  10  11  12 

Limpieza de Terreno 

Limpieza del 
Terreno 

 

            

Desmonte 

 

            

Trazo y nivelación 

 

            

Obras Provisionales 

Instalación de taller, 
bodega y patio de 
fabricación de trabes 

            

Construcción del puente 

Excavaciones para 
estructuras 

 

            

Subestructura 
(estribos) 

 

            

Superestructura             

Guarniciones, 

banquetas y 

parapetos 

 

            

Terraplenes de 

acceso 

 

            

Pavimentos 
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II.2.2 Preparación del sitio 

Se considera que para la preparación del sitio serán necesarias dos semanas de 
trabajos, utilizándose para la primera el trazo, principalmente de nivelación. Para la 
segunda etapa se realizará la limpieza del terreno, en el capítulo IV se hace una 
descripción del sistema ambiental en el sitio de trabajo. 

 

Las actividades como excavación para la construcción de las pilas y caballetes se 
consideran actividades propias de la construcción, por lo cual no se manejan en este 
apartado. 

 

e) No se pretende la instalación de obras y servicios provisionales en esta etapa. 

 

II.2.3 Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 

Para la instalación del taller de mantenimiento, bodega y patio de fabricación de trabes 
se deberán de utilizar los sitios asignados por las autoridades locales. Sin embargo se 
propone rentar un lote a algún propietario de Caxitepec. De igual forma se propone 
utilizar los accesos con los que ya se cuenta, para desplazarse en ellos. 

 

II.2.4 Etapa de construcción 

Como ya se menciono en apartados anteriores la etapa de construcción del proyecto, 
consistirá básicamente en la construcción de la obra civil del puente.  

 

II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

Como ya se mencionó, la construcción del puente es de carácter social y serán las 
mismas autoridades del Municipio de Acatepec las encargadas de llevar a cabo la 
operatividad del mismo. De igual forma se encuentra dentro de sus deberes, organizar y 
regular el transito, así como llevar a cabo la limpieza del mismo. Asegurando de esta 
forma su buen funcionamiento bajo una buena supervisión.    

 

II.2.6. Sustancias Peligrosas 

No se manejan sustancias ni cantidades contenidas tanto en el primer listado de 
actividades altamente riesgosas, publicado el 28 de Marzo de 1990, así como en el 
segundo listado de actividades altamente riesgosas publicado el 4 de Mayo de 1992, 
ambos expedidos por las Secretarias de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología., 
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sin embargo las cantidades de soluciones que posiblemente serán utilizadas durante la 
etapa de construcción de la obra son las indicadas en la Tabla II.2. Hay que enfatizar 
que esto es un cálculo aproximado, ya que será la constructora la responsable de su 
maquinaria.  

 

II.2.7. Etapa de abandono del sitio 

Para el abandono del sitio se propone llevar a cabo un Programa de limpieza. 
Consistirá en realizar la limpieza del terreno y en un área de influencia de 100 metros a 
la redonda conforme se vaya terminando el puente, en las distintas etapas de 
preparación y construcción. Se deberá recoger y confinar residuos de madera, 
plásticos, pedacearía metálica, cartones, residuos de mezcla de concreto, etc. Se 
recomienda que este programa sea permanente y subsidiado por las autoridades del 
municipio. 

 

En el caso de los sitios utilizados para la instalación del almacén serán restituidos, 
quedando en las condiciones originales o en las que se quede de común acuerdo con el 
propietario del predio. 

 

II.2.8 Utilización de explosivos 

No será utilizado algún tipo de explosivo. 

 

II.2.9 Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los residuos 

Residuos no peligrosos 

Se consideran a los desechos generados en áreas laborales, tales como papel, cartón, 
desechos y envolturas de comida entre otros. 

 

El manejo deberá realizarse en tambos metálicos de 200 litros rotulados con el nombre 
de basura y ser separados en orgánica (desechos de comida, papel, cáscaras de frutas 
etc.) e inorgánica (desechos de papel, cartón, vidrio, metales, etc.). 

 

Para la disposición de los residuos no peligrosos deberá solicitarse el permiso de las 
autoridades municipales o la autoridad involucrada con el proyecto para la disposición 
de estos. Para lo cual el Municipio o la autoridad indicada señalaran el sitio y las 
condiciones para dicha actividad por escrito. 
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Residuos peligrosos 

El transporte y disposición de los residuos que se utilicen en la obra será llevados a 
cabo por empresas especializadas en el ramo, las cuales cuentan con registro ante la 
SEMARNAT y el permiso de transportación expedido por la SCT y SEMARNAT, en este 
caso solo es PEMEX el único autorizado. Será la constructora la encargada de cumplir 
con todas las normas de maquinaria y emisiones de gases establecidas para desarrollar 
el trabajo. 

 

II.6. Identificación de las posibles afectaciones al ambiente que son 
características del o los tipos de proyecto 

En la etapa de operación, se tendrá la emisión de bióxido de azufre, óxido de nitrógeno, 
monóxido de carbono, hidrocarburos y partículas suspendidas. Las cantidades y 
concentraciones de las emisiones varían dependiendo de los siguientes factores: 

 

▪ Densidad del flujo vehicular, 

▪ Tipo de combustible (gasolina o diesel), 

▪ Calidad del combustible (gasolina o diesel), 

▪ Cilindrada y estado de desgaste de los motores, 

▪ Aceite quemado por efecto de desperfectos mecánicos. 

 

Hay que enfatizar que dichos valores variaran dependiendo de la maquinaria de la cual 
disponga la constructora.  
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CAPITULO III 

III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DEL USO DE 
SUELO  

  

CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS                              
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

VINCULACION 

 

  ARTICULO 4 

Toda persona tiene 
derecho a un medio 
ambiente adecuado 
para su desarrollo y 
bienestar. 

 

La evaluación de impacto ambiental, 
es el principal instrumento de la 
política ambiental, y por lo tanto 
elemento primordial de la 
sustentabilidad, por lo que es 
indispensable presentar esta MIA-P 
referente al “Puente Vehicular  
Caxitepec”, en el Municipio de 
Acatepec, específicamente en la 
localidad de Caxitepec, Guerrero, 
Manifestación que da a conocer en 
sus respectivos apartados, los 
impactos ambientales que se 
generarían por la construcción del 
puente señalado; asimismo se 
establecen los procedimientos para 
prevenir y mitigar tales impactos, 
aunado a que dicha manifestación 
se realiza bajo las pautas de los 
instrumentos normativos que 
aplican en el área del proyecto, 
como lo son, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la protección 
al Ambiente, Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Guerrero, además de 
Normas Oficiales Mexicanas entre 
otras, esto para coadyuvar a la 
protección y preservación del medio 
ambiente  manteniendo un equilibrio 

 

 

 

 

 

 ARTICULO 25 

 

El desarrollo se debe 
dar de forma 
sustentable, sujetando 
al sector público y 
privado a las 
modalidades que dicte 
el interés público y al 
uso, en beneficio 
general, de los recursos 
productivos, cuidando 
su conservación y el 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 27 

Se dictarán las medidas 
necesarias para 
ordenar los 
asentamientos 
humanos y establecer 
adecuadas provisiones, 
usos, reservas y 
destinos de tierras, 
aguas y bosques, a 
efecto de ejecutar obras 
públicas, para preservar 
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y restaurar el equilibrio 
ecológico, evitando la 
destrucción de los 
elementos naturales y 
los daños que la 
propiedad pueda sufrir 
en perjuicio de la 
sociedad 

ecológico, logrando un desarrollo 
equilibrado y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, 
evitando la destrucción de los 
elementos naturales. 

 

 

III.1 PLANES DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  

El Estado de Guerrero no cuenta con un Plan o Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial decretado (POET), por lo que oficialmente no existe una regulación sobre el 
uso de suelo, lo cual, no significa que en el presente proyecto no se tomen las medidas 
adecuadas para proteger el ambiente y preservar los ecosistemas, sino por el contrario, 
en la presente MIA-P se establecen las providencias necesarias en el apartado de 
Medidas Preventivas y Mitigación de los Impactos Ambientales, para evitar los impactos 
negativos sobre el medio ambiente en el área del proyecto, sin pasar desapercibido que 
el lugar en donde se planea construir dicho puente no es zona de reserva ecológica, ni 
afecta la flora y fauna de tal localidad, para lo cual se anexa constancia de uso de suelo 
emitida por el ayuntamiento municipal de Acatepec.  

  

III.2 PLANES O PROGRAMAS DE DESARROLLO 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012  

El plan nacional de desarrollo establece la necesidad de mejorar las condiciones de 
vida de aquellos que más lo requieren, así como de garantizar el acceso a los servicios 
básicos como alimentación, salud, educación, entre otros, por lo que se vuelve 
necesario obras de caminos y puentes, para comunicar a las poblaciones distantes con 
las cabeceras municipales; por lo que el proyecto del “Puente Vehicular  Caxitepec” cobra 
importancia porque permitirá ampliar en todo el municipio de Acatepec los servicios 
básicos, además de atraer recursos y generar oportunidades de trabajo digno para sus 
habitantes, aunado a que se verían beneficiados en estos mismos rubros los municipios 
de Zapotitlán Tablas, Ayutla, San Luis Acatlán, Tlacoapa, Atlixtac y Quechultenango y 
en general las 123 localidades que conforman el Municipio de Acatepec.  

 
Entre las entidades con mayor incidencia de pobreza se encuentra el Estado de 
Guerrero, por lo que se requiere romper el círculo de la desigualdad,  y un punto 
importante es el ampliar y mejorar la cobertura de las vías y medios de 
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comunicación, esto con el objetivo de conectar a las regiones menos desarrolladas del 
país, ya que el aislamiento, es decir, la falta de vías de comunicación influye 
notablemente en la marginación.  

  

La ausencia de comunicaciones impide la oferta de servicios y bienes, limitando no sólo 
el bienestar, sino también las actividades económicas con las que se podría mejorar el 
ingreso económico de las familias, por lo que este plan, da importancia a la 
infraestructura de caminos y puentes, ya que la comunicación terrestre es factor 
determinante para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y para facilitar así 
su desarrollo, además combate la dispersión y aislamiento geográfico.  

  

Por la falta de vías de comunicación eficientes, las poblaciones enfrentan problemas de 
abasto, de traslado de las personas, de comercialización de la producción local, de 
acceso a los servicios de salud en caso de emergencia, de acceso cotidiano a los 
servicios educativos y dificultades para que los programas institucionales operen con 
eficiencia, por lo que se hace primordial crear vías de comunicación como la que se 
propone con el proyecto del “Puente Vehicular  Caxitepec” y así hacer frente a estos 
problemas de desigualdad.  

  

El plan busca promover proyectos de ecoturismo, turismo de aventura y turismo cultural 
en las zonas rurales para que puedan aprovechar sus ventajas comparativas en cuanto 
a riqueza cultural y natural y hagan de ésta una actividad que detone su desarrollo 
económico y social, y que sean los propios habitantes de estas zonas quienes se 
beneficien directamente de la creación de empleos que conlleva la actividad 
turística, pero también es indispensable detener el deterioro del medio ambiente, pero lo 
cual no significa que se dejen de aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se 
utilicen de mejor manera, respetando siempre el derecho humano que tiene toda 
persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

 

El plan propone fortalecer los instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, 
siendo un aspecto importante para la realización de cualquier proyecto que pudiera 
afectar al medio ambiente, y en el caso del presente proyecto, se han plasmado las 
medidas necesarias en sus respectivos apartados, para llevar a cabo un desarrollo 
sustentable, que es lo que busca este tipo de instrumentos de carácter preventivo.  
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PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE GUERRERO 2005-2011 

 En este plan se establece la importancia de acelerar el proceso de desarrollo, 
abatiendo los índices de pobreza, reduciendo las desigualdades de desarrollo entre las 
regiones y elevar la calidad de vida de la sociedad, por lo que es primordial organizar y 
formular programas de desarrollo enfocados particularmente a obras de infraestructura 
carretera y de comunicaciones.  

  

El proyecto del “Puente Vehicular  Caxitepec”, tal y como lo establece el Plan Estatal de 
Desarrollo, se enfoca en esta comunidad que tiene un grado de desarrollo menor, y 
donde se pretende cerrar la brecha de bienestar social, con lo que con dicha 
infraestructura, se proyecta crear oportunidades de empleo e ingresos, que fructifiquen 
en bienestar sustentable no solo a corto plazo, sino también a largo plazo del municipio 
de Acatepec, ya que la infraestructura de las comunicaciones, constituyen la base para 
la incorporación de los pueblos al proceso de desarrollo de la entidad y para la 
integración con el país.  

   

El presente plan de desarrollo establece que es importante identificar y priorizar la 
construcción de puentes, esto para comunicar las localidades que lo necesiten 
para su desarrollo, facilitando así la producción y comercialización de productos, 
propiciando la integración y el crecimiento equilibrado, ya que se podrá comunicar con 
carreteras y caminos que los vinculen con los centros estratégicos comunitarios, y para 
acceder la población a los servicios básicos fundamentales, y en el presente caso, se 
podrá beneficiar a los municipios de Zapotitlán Tablas, Ayutla, San Luis Acatlán, 
Tlacoapa, Atlixtac y Quechultenango y las 123 localidades que conforman el Municipio 
de Acatepec. 

  

El estado de Guerrero se ubica en los últimos lugares de desarrollo social y económico 
a escala nacional y regional, y en el segundo lugar en marginación, y por su parte el 
municipio de Acatepec, está dentro de las denominadas poblaciones marginadas, 
la que se localiza geográficamente en zonas de difícil acceso y comunicación, lo que 
provoca que sus habitantes denoten diferencias y desigualdades en su desarrollo 
social. 

  

Por lo anterior, el municipio de Acatepec presenta problemas de comunicación, ya 
que su aislamiento vinculado a la dispersión, obstaculiza la integración de la economía 
local, lo que trae como resultado un fuerte rezago en materia de servicios básicos, lo 
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cual se pretende disminuir con la construcción del “Puente Vehicular  Caxitepec” 
permitiendo con ello el desarrollo de este municipio.  

 

De tal modo que de lo señalado en este instrumento de planeación se desprende la 
vinculación con el presente proyecto, y asimismo se busca dar cumplimiento con la 
presente Manifestación de Impacto Ambiental, buscando siempre la no afectación a los 
recursos naturales, minimizando los impactos ambientales que se pudieran generar.  

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:  

El Municipio de Acatepec cuenta con un Plan de Desarrollo, el cual prevé aplicar 
políticas públicas que combatan la pobreza extrema y logren la autosuficiencia 
alimentaria, por lo que la construcción del “Puente Vehicular  Caxitepec”, 
ayudaría al municipio de Acatepec y a las localidades aledañas para allegarse de 
los insumos y necesidades básicas, ya que dicho municipio se encuentra en la 
marginación y pobreza. Actualmente Acatepec esta clasificado en el séptimo lugar en el 
contexto nacional de acuerdo a grado de marginación y en este mismo sentido en el 
segundo con respecto al ámbito estatal. Tiene el 82.37 % del índice de marginación con 
relación al municipio mas pobre del país, y se ubica entre los once municipios de la 
región Montaña catalogados como muy alto grado de marginación. 

 

Dentro de las obras que propusieron las comunidades en consultas populares y que 
fueron plasmadas en el plan municipal de desarrollo, se desprende que se encuentra 
aquellas que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentran 
en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en este contexto la inversión 
deberá canalizarse en: Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje, Urbanización municipal, 
Electrificación rural y de colonias pobres, Infraestructura Básica de Salud, 
Infraestructura Básica Educativa, mejoramiento de viviendas, caminos rurales, 
infraestructura productiva rural y proyectos productivos generadores de empleo, por lo 
que la construcción del “Puente Vehicular  Caxitepec”, contribuirá a que se alcancen 
estos objetivos establecidos en el plan municipal de desarrollo. Lo anterior llevando a 
cabo responsables de las acciones de desarrollo, aprovechando de manera integral los 
recursos naturales, económicos, sociales y humanos para su desarrollo sustentable,  y 
así elevar la calidad de vida de sus habitantes y por ende cultivar el respeto irrestricto 
de los derechos humanos con apego a la ley. El Objetivo General de este plan de 
desarrollo es elevar los niveles de bienestar de la población contribuyendo desde este 
orden de gobierno a combatir la marginación y la pobreza, por lo que con esta obra se 
mejoraría el sistema actual de comunicación, coadyuvaría a Promover y fomentar el 
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ecoturismo y paisajismo, beneficiaría a los productores del municipio con adecuados 
sistemas de comercialización, y garantizaría la existencia de productos de consumo 
básico; asimismo, otro objetivo de este plan es mejorar la infraestructura de 
comunicaciones y transportes para contribuir al desarrollo integral del municipio, 
por lo que le da prioridad a Instrumentar programas de conservación de caminos 
rurales, dotando de sistemas de comunicaciones a las comunidades del municipio, 
siendo que entre las líneas de acción de encuentran entre otras la Construcción de 
puentes. Por lo antes señalado, la construcción del “Puente Vehicular  Caxitepec” es 
concordante con el plan de desarrollo municipal y se vuelve una obra necesaria para el 
municipio de Acatepec para lograr los objetivos primordiales consagrados en este 
ordenamiento  

  

III.3 PROGRAMAS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE RESTAURACION ECOLOGICA  

 Dentro de la jurisdicción que abarca el proyecto del “Puente Vehicular  Caxitepec” no 
existen programas de este tipo, ya sean públicos o privados, así como tampoco 
restablecimiento de zonas de restauración ecológica.  

 

III.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM EN MATERIA DE CONTAMINACION POR RUIDO 

NOM-080-
SEMARNAT-1994 

Establece los límites 
máximos 

permisibles de 
emisión de ruido 
proveniente del 
escape de los 

vehículos 
automotores, 
motocicletas y 

triciclos motorizados 
en circulación, y su 

método de 
medición. 

La maquinaria que se utilice en la construcción de presente 
puente, deberá realizársele un mantenimiento periódico 
con el fin de minimizar la emisión de ruido, esto también es 
económicamente recomendable porque optimiza el 
consumo de combustible, ya sea gasolina o diesel. 
Además de que las actividades propias del proyecto, 
deberán de quedar sujetas a realizarse estrictamente en un 
horario diurno, esto con la finalidad de no afectar a los 
pobladores de la zona, así como a la fauna domestica que 
existe en el sitio. Durante el periodo de la construcción del 
puente, los niveles de ruido aumentarán dentro del área del 
proyecto, pero el aumento en los decibeles no rebasará los 
niveles permisibles de emisión de ruido. En este sentido, la 
constructora deberá de respetar esta Norma. 
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NOM EN MATERIA DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

NOM-EM-138-
ECOL-2002  

Que establece 
los límites 
máximos 

permisibles de 
contaminación 

en suelos 
afectados por 
hidrocarburos. 

 

 

 

La maquinaria pesada de la cual vaya a hacerse uso durante 
la construcción del “Puente Vehicular  Caxitepec”, podría 
presentar pequeños derrames de combustible o aceite, en 
especial cuando se encuentren estacionadas, así que será 
probable que se produzca contaminación del suelo, por medio 
de manchas de combustible (diesel o gasolina), este efecto es 
totalmente mitigable, así que la empresa constructora y con 
colaboración de las autoridades locales de Acatepec, deberán 
de considerar el lugar donde se estacione la maquinaria 
después de haber terminado sus actividades diarias, el cual 
deberá tener una superficie que no permita la filtración de 
estos hidrocarburos, el cual deberá previamente estar 
establecido, en un lugar sin vegetación y lo más alejadas 
posible de cuerpos del río, para que el combustible o los 
aceites provenientes de este tipo de vehículos no escurra 
hacia el exterior del patio de servicio y contamine el río o el 
suelo; además de que deberán realizárseles el programa de 
mantenimiento al parque vehicular, maquinaria y equipo que 
se utilizará,  buscando la no afectación o alteración de la 
composición fisicoquímica del suelo y que tampoco se  vea 
disminuida la capacidad de formación de suelos. Con lo cual 
se logra el objetivo de estas normas, que consiste en fomentar 
la conservación del recurso suelo, mediante prácticas 
tendientes a prevenir el deterioro de sus propiedades.  

 

NOM EN MATERIA DE ATMOSFERA, EMISIONES DE FUENTES MÓVILES 

Y COMBUSTIBLE 

NOM 045-SEMARNAT-2006 

Vehículos en circulación que 
usan diesel como combustible.- 
Límites máximos permisibles de 

opacidad, procedimiento de 
prueba y características 

técnicas del equipo de medición. 

En este rubro el consumo de combustibles 
necesarios para el funcionamiento de 
equipos y maquinaria pesada, que 
ejecutaran las obras que contempla el 
proyecto, no deberán contener sustancias 
con características nocivas al medio natural 
como el plomo. 
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NOM-044-SEMARNAT-2006. 

Que establece los límites 
máximos permisibles de emisión 

de hidrocarburos totales, 
hidrocarburos no metano, 

monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas y opacidad 

de humo provenientes del 
escape de motores nuevos que 
usan diesel como combustible y 

que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos 

automotores 

 

Una vez iniciada la obra y mientras duren 
las etapas de la misma, se utilizaran 
vehículos y maquinaria pesada, los cuales 
utilizan gasolina y diesel, de los que se 
desprenderán gases contaminantes como 
(CO2 y NO2), y partículas suspendidas en 
forma de humo, esto del resultado de la 
combustión interna de los motores, siendo 
que todos los vehículos y maquinaria 
pesada empleados en la obra, deberán de 
cumplir con lo estipulado en estas NOM. 
Por lo que el mantenimiento de los 
vehículos y maquinaria pesada, deberá ser 
indispensable, para evitar rebasar los 
niveles máximos permisibles en estas 
NOM. Es responsabilidad de la 
Constructora ajustarse a estos niveles.  

 

NOM-041-SEMARNAT.2006 

Señala los límites máximos 
permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del 

escape de vehículos 
automotores en circulación que 

usan gasolina como 
combustible. 

 

NOM EN MATERIA DE AGUA 

 

 

 

NOM-001-
SEMARNAT-

2006 

Que establece 
los límites 
máximos 

permisibles de 
contaminantes 

en las descargas 

 

En el tiempo que dure la obra de construcción del “Puente 
Vehicular  Caxitepec”, se deberá contar con el servicio de 
sanitarios portátiles para cubrir las necesidades fisiológicas 
de las personas que laboren en el Proyecto, siendo 
importante el mantenimiento que se le dé a este equipo, el 
cual, la empresa que preste el servicio, será la encargada 
del mantenimiento (higiene y limpieza) de estos  sanitarios. 
Por lo que no existirán descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales. Por lo que hace a esta norma 
como una medida para evitar causar daños en los cuerpos 
de agua, No se deberán depositar materiales o residuos, 
aunque sea de manera temporal, dentro o cerca del cauce 
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de aguas 
residuales en 

aguas y bienes 
nacionales. 

 

del río o en la zona que incluya los escurrimientos, de igual 
forma los camiones utilizaran una lona para que no tiren los 
materiales que transporten hasta el sitio del proyecto como 
grava, arena, cemento, etc., y así evitar la contaminación 
en el suelo y el agua.  

  

NOM EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

NOM 083-SEMARNAT-2003 

Establece las especificaciones 
de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

El objetivo de esta norma es regular la 
disposición final de los residuos sólidos para 
garantizar la protección del medio ambiente 
minimizando los efectos contaminantes por la 
inadecuada disposición. En la zona del 
proyecto será necesario la colocación de 
contenedores para el almacenamiento de los 
residuos sólidos que se llegasen a generar, 
vigilando su transportación periódica al 
basurero municipal o lugar que designes las 
autoridades correspondientes. Medidas 
necesarias para evitar la contaminación del 
entorno. 

 

 

  III.5 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

LEY 
GENERAL 

DEL 
EQUILIBRIO 
ECOLOGICO 

Y LA 
PROTECCION 
AL AMBIENTE 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

A través de esta MIA-P se da a conocer el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generaría la obra del puente en 
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Artículo 3 
Fracción XXI. 

cuestión, señalando que de las de las 312 interacciones 
posibles, el 55.45% fueron neutras, el 37.18% fueron 
negativas y 7.37% fueron positivas. Las interacciones 
negativas se manifiestan en las actividades de 
excavación, pavimentación y fabricación de trabes, 
durante el ensamblado y construcción del puente, 
principalmente sobre atributos de la atmósfera, el suelo, la 
vegetación secundaria y la hidrología. De las 312 
interacciones 116 fueron negativas. De las 116 interacciones 
negativas 53 de ellas fueron catalogadas como no 
significativas (NS), mientras que otras 63 interacciones fueron 
categorizadas como poco significativas (PS). No se 
encontraron interacciones significativas (S) que requieran de 
alguna mitigación específica. Interacciones que son 
explicadas a detalle en el apartado de Identificación, 
descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

 

 

 

 

Artículo 28   
Fracción I. 

El Puente Vehicular Caxitepec, es una obra que se encuentra 
dentro de las señaladas en el artículo en cuestión, en su 
fracción I, específicamente en lo relativo a las “vías generales 
de comunicación”; por lo que la presente obra, requerirá 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
por lo cual, se tiene que elaborar la MIA-P, misma que es 
presentada a esta autoridad; esto con la finalidad de proteger 
el ambiente y preservar los ecosistemas, para evitar los 
efectos negativos sobre estos. 

 

Artículo 28 
Fracción X. 

Así mismo, si bien es cierto se trata de una obra que se 
realizará en el río Acatepec que a la altura del 
poblado Caxitepec recibe el nombre de río Grande; Es 
importante mencionar que la subcuenca del río Acatepec es 
afluente del río Papagayo (ver capítulo IV). 

 

Artículo 30. 

La manifestación de impacto ambiental que se realiza para el 
presente proyecto y que es presentada a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, contiene una 
descripción de los posibles efectos en los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por las obras que comprenden este 
proyecto, así como las medidas preventivas, de mitigación y 
las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente, los cuales se 
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encuentran en sus respectivos apartados, pero desde ahora 
se menciona que dichos efectos negativos son mínimos y 
mitigables, lo anterior atendiendo los resultados que se 
establecen en el apartado de Identificación, descripción y 
evaluación de los impactos ambientales, así como en el 
apartado de Medidas preventivas y de mitigación de los 
impactos ambientales. 

 

 

Artículo 35 
Párrafo 

Segundo. 

 

Como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para autorizar la obra del “Puente Vehicular  
Caxitepec” debe observar los programas de desarrollo urbano 
y de ordenamiento ecológico del territorio, es de señalarse 
que el estado de Guerrero no cuenta con un POET, pero se 
establece en esta manifestación el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal y municipal  de Desarrollo y demás 
ordenamientos que rigen esta obra; señalando también que 
en el área del proyecto no existen declaratorias de áreas 
naturales protegidas. 

 

 

 

Artículo 37 
Bis. 

Las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental son de 
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán 
su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación; 
por lo cual, es de señalarse, que el presente proyecto, se 
hace un análisis de las NOM, las cuales son detalladas en el 
apartado inmediato anterior, y en las que se observan 
aquellas que mas se ajustan al presente estudio de impacto 
ambiental, indicando las acciones con las cuales se pretende 
dar cumplimiento a las mismas.   

 

LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y 

PROTECCION AL 
AMBIENTE DEL ESTADO 

DE GUERRERO 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

La realización de obras o actividades públicas o 
privadas que puedan causar desequilibrios 
ecológicos, deberán sujetarse a la autorización 
previa del Gobierno del Estado; pero como el 
proyecto del “puente “Puente Vehicular  
Caxitepec”se trata de una obra que compete 
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Artículo 35. regular a la Federación, entonces se requiere 
autorización de la SEMARNAT, esto de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

 

 

   LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 1. 

El “Puente Vehicular  Caxitepec”, al tratarse de una vía 
general de comunicación, da como consecuencia que 
sea regulado por la presente ley.  

 

Artículo 2 

Fracción V 

Inciso a) 

El presente proyecto se entiende como Puente 
Nacional, debido a que será construido con Fondos 
Federales, Estatales y Federales.  

 

 

 

Artículo 5 

De tal modo que el proyecto del “Puente Vehicular  
Caxitepec” se considera de Jurisdicción Federal, por 
lo que le compete a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes construir y conservar directamente, 
planear, formular y conducir las políticas y programas 
para el desarrollo de los caminos y puentes; construir 
y conservar directamente caminos y puentes; y 
otorgar las concesiones y permisos  en este caso del 
presente puente 

 

REGLAMENTO DE LA 
LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y 

PROTECCION AL 
AMBIENTE EN 
MATERIA DE 

IMPACTOAMBIENTAL 

APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
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Artículo 4. 

Fracción I 

A la SEMARNAT además de evaluar este proyecto 
de Impacto Ambiental, le corresponde emitir la 
resolución correspondiente del mismo, por tratarse 
el “Puente Vehicular  Caxitepec” de una obra que se 
contempla en este reglamento señalado en su 
artículo 5. 

 

 

 

 

Artículo 5 inciso B. 

Tomando en cuenta este artículo, el estudio que se 
presenta para  la construcción del “Puente Vehicular  
Caxitepec”, es una obra que requiere autorización 
en materia de Impacto Ambiental; lo anterior porque 
este proyecto, se establece en el apartado B del 
artículo en cuestión, toda vez que se encuadra en 
Vías Generales de Comunicación, específicamente 
en la “Construcción de puentes”; es así que 
atendiendo este precepto en como presentamos 
esta Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

 

 

 

Artículo 5 inciso R 
fracción I. 

También es aplicable este artículo, al tratarse de 
una obra que se realiza en el río Acatepec que a la 
altura del poblado Caxitepec recibe el nombre de río 
Grande; y a su vez es afluente del río Papagayo, 
obra que tiene como objetivo facilitar el cruce del 
mismo, y que beneficiará tanto en cualquier época 
del año, como en épocas de lluvia o cuando exista 
un fenómeno natural hidrometeoreológico.  

 

Artículo 9. 

Esta MIA Particular se presenta con la finalidad de 
que la Secretaría realice la evaluación del proyecto 
del “Puente Vehicular Caxitepec” determinando su 
viabilidad ambiental y así emitir la autorización 
solicitada. 

 

Artículo 10 Fracción II. 

La presente Manifestación de Impacto Ambiental, se 
presenta en su modalidad Particular, esto en 
relación con el articulo 11 de este reglamento. 

 

Artículo 11 último 
párrafo. 

Por tratarse de una obra la cual no está señalada en 
las fracciones I a la IV de este artículo, se establece 
claramente que tendrá que presentarse esta 
Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad 
Particular. 
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Artículo 12. 

Esta MIA Particular, contiene una descripción del 
proyecto del puente que se pretende construir, 
vinculado con los ordenamientos jurídicos aplicables 
en materia ambiental, asimismo contiene una 
descripción ambiental, así como su problemática en 
la zona de influencia del proyecto; y  una 
identificación, descripción y evaluación de los 
posibles impactos ambientales,  así como sus 
medidas preventivas y de mitigación y los 
pronósticos ambientales, todo esto, en sus 
respectivos apartados de esta MIA. 

 

 

Artículo 17. 

Para la evaluación de impacto ambiental que haga 
la Secretaría sobre esta MIA-P que se le ha 
presentado, también se le ha facilitado un resumen 
ejecutivo, así como la Manifestación de Impacto 
Ambiental en CDs, y copia de la constancia de pago 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Artículo36 

Para la elaboración de la presente MIA-P, se tomo 
en cuenta lo establecido en los ordenamientos 
legales aplicables para ésta como la LGEEPA, 
REIA, NOM, entre otras; así mismo, las medidas de 
prevención y mitigación mencionadas en su 
respectivo apartado, son consideradas como las 
más efectivas para la realización del “Puente 
Vehicular  Caxitepec” declarando bajo protesta de 
decir verdad, que los resultados se obtuvieron bajo 
el uso de las mejores técnicas y metodologías 
mencionando que fue utilizada la Matríz de de 
Leopold Modificada, incluye en ésta, el cálculo del 
índice de importancia de acuerdo a la tipología de 
impactos, mencionado mas detalladamente en su 
apartado correspondiente (ver capitulo V). 

 

III.6 REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 

 

El proyecto no se encuentra dentro de una Región Terrestre Prioritaria.  
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CAPITULO IV 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE IFLUENCIA DEL 
PROYECTO  

 

IV.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para definir el área de influencia del presente proyecto se considero de manera 
hipotética las afectaciones que la construcción del puente vehicular “Caxitepec” pudiera 
generar en alguno de los siguientes criterios: 

  

- Posibles afectaciones a la flora y fauna. 

- Posibles afectaciones a los recursos acuíferos. 

- Posibles afectaciones a las características naturales del suelo. 

- Posibles afectaciones al medio socioeconómico. 

- Posibles conflictos sociales como resultado de dicha obra.  

- Dimensiones del Proyecto (obra civil). 

  

En una segunda etapa, y después de llevar a cabo los estudios de campo y gabinete 
fue que se realizó un reajuste de las diferentes afectaciones hipotéticas que se 
plantearon inicialmente. De esta forma se pudo determinar de una manera más exacta y 
detallada el área de influencia del presente proyecto. 

 

Se debe de mencionar que aunque en Estudios de Ecología se considera a la cuenca y 
subcuenca como una unidad mínima integral de manejo, en este caso no es, ni seria 
funcional hacer una valoración de este tipo. Y hacer una valoración de esta manera no 
nos permitiría visualizar de forma real las alteraciones que pudieran existir a 
consecuencia de la construcción del puente Caxitepec. Ejemplo de ello es que si se 
toma en cuenta el área donde se pretende realizar el puente Caxitepec, este 
representaría aproximadamente un 0.1% del área total de lo que constituye la 
Subcuenca del Rio Acatepec, cuerpo de agua que pretende ser evitado con la 
construcción del puente (INEGI, 2007).  

 

En consecuencia y tomando en cuenta lo anterior es que se opto por delimitar el sitio de 
estudio tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
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• El proyecto es puntal y contempla un área de obra civil de 737.5m2  (0.07Ha). 

• Se tienen rutas de acceso a la obra. 

• Se presenta una vegetación sumamente fragmentada y alterada en torno donde se 
desarrollara el proyecto. 

• No existirá afectación alguna a la Fauna Silvestre, ya que no hay presencia de la 
misma a consecuencia de asentamientos humanos y animales domésticos. 

• El puente que se pretende construir para permitir el cruce del Caxitepec para los 
pobladores, rio Grande para INEGI (INEGI, 2007), no afectara el cauce natural de rió, 
salvo en los sitios puntales donde se coloquen las columnas que soportaran al puente. 

• La construcción del puente no afectara algún rasgo geoedafológico a gran escala, ya 
que como se menciono, la obra será puntual y no cambiara el cauce del río. 

• La construcción del puente no dañara de ninguna forma las casas que lo circundan, ya 
que ninguna se encuentra dentro del sitio del proyecto. 

 

De esta forma es que se acordó delimitar tres áreas (Figura 1) con las siguientes 
características y dimensiones: 

 

Área de Influencia Directa: Es una línea recta de 100 metros lineales y 10 m de ancho 
que comprende un área de 1000 m2. Esta área contempla tanto el área de obra civil 
737.5m2  (0.07Ha) como el área de maniobras. En esta zona hay presencia de arbustos 
con alturas de 1.3 metros, hierbas e individuos arbóreos con alturas de 3 a 4 metros de 
alto que representa aproximadamente el 8% (80m2) del área total de la zona. 

 

Área de Amortiguamiento Primaria: Esta área comprende al área de Influencia 
Directa está conformada por círculo de 100 metros de diámetro que representa un área 
de 7854m2. Esta área será, de forma hipotética donde recaerán de forma dirigida las 
afectaciones al medio ambiente como consecuencia de la obra. Esta zona está 
caracterizada por la presencia de arbustos con alturas de 1.3 metros, hierbas e 
individuos arbóreos con alturas de 3 a 4 metros de alto. 

  

Área de Amortiguamiento del Sistema Ambiental: Esta área comprende un círculo 
con un diámetro de 200 metros que representa un área de 31416m2. Esta área 
contempla de forma hipotética afectación de ruidos y polvos que pueda provocar la obra 
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civil. Es un área donde se encuentran representados los estratos arbóreos, arbustivos y 
herbáceos, estos últimos en un porcentaje muy alto. De igual forma se detectan en esta 
área zonas de cultivo y algunas casas habitacionales. 

 

 
Figura 1. En esta figura se muestra las diferentes Áreas asignadas para la delimitación 
del área de Estudio. 

 

IV.2. CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

IV.2.1 Aspectos Abióticos 

a. Clima 

El clima que se presenta en la zona del proyecto corresponde al tipo cálido subhumedo 
con lluvias en verano de mayor humedad, cuya fórmula climática es Aw2(w)igw", la 
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temperatura media anual es de 25.3°C y la del mes más frío sobre los 18°C, con un por 
ciento de lluvias invernales menores de 5, un cociente P/T de 56.8, %PI de 0.5 y una 
oscilación de 2.6. (García, 2004).  

 

Para determinar los parámetros relacionados con temperatura y precipitación dentro del 
área de estudio del proyecto, se tomaron los datos emitidos por el Sistema 
Meteorológico Nacional, por consiguiente la estación más cercana al área del proyecto 
se encuentra a 16.2 km al W del predio del proyecto, dicha estación es la estación 
Ayutla, localizada en el municipio del mismo nombre en las coordenadas geográficas: 
Lat. 17°05’07’’ N, Long. 099°05’40’’ W. 

 

 
Gráfica 1. Climograma de la estación meteorológica de Ayutla. 

 

Tal y como se observa en la gráfica 1, se presenta un período de lluvias sumamente 
marcado, entre los meses de junio a octubre, posterior a las máximas temperaturas 
registradas las cuales se presentan en los meses de abril a junio, siendo el mes de 
mayo quien registra las máximas temperaturas, asimismo, durante el inicio del período 
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de lluvias se inicia el descenso de la temperatura, alcanzando las mínimas 
temperaturas de noviembre a enero. 

 

Temperatura media anual, máxima y mínima 

La temperatura media anual que se registra en la estación Ayutla, para el período de 
1971-2000 es de 25.3°C, siendo los meses de abril y junio los más calurosos con un 
temperatura de 25.9°C, mientras que los meses más fríos son enero y febrero con 
17.9°C; de igual forma, la temperatura máxima anual registrada para el mismo período 
de tiempo fue de 31.1°C y la temperatura mínima anual registrada fue de 19.5°C (ver 
Tabla 1). 

 

Tabla 1. Temperatura máxima, media y mínima anual reportada en la estación 
meteorológica Ayutla, para el período de 1971-2000. 

Temperatur
a 

Temperatura °C Promedi
o 

anual 
Ene

. 
Feb

. 
Mar

. 
Abr

. 
May

. 
Jun

. Jul. Ago
. 

Sep
. 

Oct
. 

Nov
. 

Dic
. 

Máxima  31.0 31.
4 

32.
0 

32.
8 32.9 31.

2 
30.
4 30.4 29.6 29.

8 30.7 30.
7 31.1 

Media 24.4 24.
7 

25.
2 

25.
9 26.5 25.

9 
25.
6 25.6 25.1 25.

0 25.0 24.
6 25.3 

Mínima 17.9 17.
9 

18.
4 

19.
1 20.0 20.

5 
20.
7 20.8 20.6 20.

3 19.2 18.
6 19.5 

Fuente: 
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales/estacion/guerrero/NORMAL12107.TXT 

 

Precipitación total anual y mensual 

La precipitación media anual registrada en la estación climatológica Ayutla para el 
período de 1971-2000 fue de 1,669.9 mm, siendo los meses de junio, julio, agosto y 
septiembre los más lluviosos concentrándose más del 60% del total de la precipitación 
anual; cabe señalar que los meses de menor precipitación son febrero, marzo y abril 
con 5.3 mm, 6.7 mm y 5.7 mm respectivamente (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Precipitación total anual, mensual y máxima registrada en la estación 
climatológica Ayutla, para el período de 1971-2000. 

Precipitaci
ón 

Mm Total  

Anual 
(mm) Ene. Fe

b. Mar. Ab
r. 

May
. Jun. Jul. Ago

. Sep. Oct. Nov
. Dic. 

Promedio 12.6 5.3 6.7 5.7 41.1 336.
2 

305.
9 

365.
2 

394.
6 

165.
2 21.9 9.5 1,669.

9 

Máxima 104.
0 

83.
0 

108.
5 

65.
5 

174.
3 

825.
8 

641.
6 

782.
1 

863.
5 

596.
7 

123.
9 

114.
7  

Fuente:http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales/estacion/guerrero/NORMAL12107 

 

Niebla, lluvia, tormenta, granizo, evaporación 

En la Tabla 3 se muestra la información referente a los fenómenos climatológicos 
(niebla, lluvia, evaporación, tormenta y granizo) registrados para la estación 
climatológica Ayutla, para el período de 1971 - 2000. 

 

Tabla 3. Días con niebla, lluvia, evaporación, tormenta y granizo promedio mensual y 
anual, registrados en la estación climatológica Ayutla, para el período de 1971-2000. 

Parámetr
o 

Días 
Total 
anual Ene. Feb. Mar. Abr. May

. Jun. Jul. Ago
. Sep. Oct. Nov

. Dic. 

Niebla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lluvia 0.8 0.5 0.3 0.5 3.3 15.0 17.1 18.7 18.7 9.3 2.1 0.9 87.2 

Evaporaci
ón 

127.
0 

142.
4 

172.
5 

180.
9 

179.
1 

135.
0 

132.
2 

127.
7 

102.
8 

118.
1 

110.
6 

111.
5 

1,639.
8 

Tormenta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 

Granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente:http://smn.cna.gob.mx/climatologia/normales/estacion/guerrero/NORMAL12107. 

 

A partir de lo anterior, se observa que los fenómenos meteorológicos de niebla y 
granizo no se presentan en el área del proyecto. En el caso de las tormentas, estas son 
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un fenómeno que se presenta muy poco, registrando una actividad muy baja en los 
meses de junio y septiembre. 

 

El fenómeno de días con lluvia presenta registros bajos, siendo los meses de junio a 
septiembre los que presentan mayor número de días con lluvia. 

 

En el caso de la evaporación se reporta una evaporación total anual de 1,639 mm, 
siendo los meses de marzo a mayo quienes presentan la mayor evaporación. 

 

b) Geología y geomorfología 

El sitio del proyecto de construcción del puente vehicular “Caxitepeca” se ubica en la 
comunidad de Caxitepec del municipio de Acatepec en el estado de Guerrero (Figura 
6). El puente se construirá para cruzar el río Grande (Figura 2) y comunicar a la 
población de Ahuaxoco (Agua Xoco) con Caxitepec y con el resto del municipio; las 
coordenadas geográficas del sitio son: de Latitud Norte y  de Longitud Oeste. 

 

 
Figura 2. Ubicación del proyecto de construcción del puente “Caxitepec”  en la 
comunidad de Caxitepec del  municipio de Acatepec en el estado de Guerrero. 
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Características litológicas del área 

De acuerdo a la Carta Geológica de la República Mexicana, escala 1: 2, 000 000 (5ª 
edición, 1992), geológicamente el área de la comunidad de Caxitepec se localiza en la 
provincia denominada Sierra Madre del Sur, constituida por formaciones, plutónicas, 
volcánicas, volcano-sedimentarias y sedimentarias de diversas edades pluri-deformadas 
y pluri-metamorfizadas. Pertenece al ”Terreno Xolapa” (Campa y Coney, 1983),  antes 
denominado Complejo Xolapa (De Cserna, 1965). 

El Terreno Xolapa aflora a lo largo de una estrecha banda que se extiende a lo largo de 
la costa pacífica de los estados de Oaxaca y Guerrero. Está representado por un 
complejo de formaciones metamórficas afectadas por fenómenos magmáticos 
representados por cuerpos intrusivos de edades mesozoicas y cenozoicas.  

Geológicamente el área donde se localiza el sitio del proyecto Puente Caxitepec  
pertenece a formaciones litoestratigráficas constituidas por rocas de diversos tipos y 
diferentes edades con distintos grados de deformación y metamorfismo (Figura 4). La 
mayoría de ellas forman el basamento del Terreno Xolapa. Este terreno se caracteriza 
por una compleja asociación magmática-metamórfica (el Complejo Xolapa) en donde 
aparecen terrenos metamórficos indiferenciados del Paleozoico superior (PE?PTCM) y 
formaciones metavolcánicas  (PcmMV) y metasedimentarias (PE?PdMs) también 
paleozoicas, todas ellas intrusionadas por granitos paleozoicos. La columna 
litoestratigráfica regional la completan una formación de calizas del Cretácico inferior 
(KiCz), un intrusivo granítico del Oligoceno (Tgr) y derrames de lavas riolíticas también 
del Mioceno-Oligoceno (TmoR). 

 

En el sitio mismo del proyecto de la construcción del puente “Caxitepec” confluyen dos 
unidades paleozoicas del basamento del Terreno Xolapa: los terrenos metamórficos 
indiferenciados del Paleozoico (PE?PTCM) y la formación metasedimentaria también 
paleozoica (PE?PdMs). El límite entre ambas se localiza en el cauce del río. 
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Figura 3. Geología de la región de Caxitepec, municipio de Acatepec, estado 
de Guerrero (Extracto de la Carta Geológico-Minera Chilpancingo E14-8, 
INEGI, 1998). Leyenda de la Figura 2: TomR: Riolitas del Paléogeno (Oligoceno); TGr: 
Granito del Paleógeno (Oligoceno); KiCz: Calizas del Cretácico inferior;  PcmMV: 
Metavolcánicos del Paleozoico; PE?PdMs: Metasedimentos del Paleozoico(¿); PE?PTCM: 
Terrenos metamórficos indiferenciados del Paleozoico (¿), 

 

  
Figura 4. Aspectos de la litología del entorno al sitio del proyecto de construcción del 
puente “Caxitepec” en la comunidad de Caxitepec del  municipio de Acatepec en el 
estado de Guerrero. 
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Características geomorfológicas 

 

 
Figura 5. Las regiones naturales de la Sierra Madre del Sur en el 
estado de Guerrero (García-Díaz, 2004). 

 

El área donde se ubica el sitio del proyecto de construcción del puente “Caxitepec” 
pertenece fisiográficamente a la provincia de la Sierra Madre del Sur (“Landforms of 
Mexico”, Raisz, 1964), región montañosa donde varias cúspides culminan a más 3 500 
de altitud. En el estado de Guerrero varias regiones naturales pertenecen a la Sierra 
Madre del Sur (Figura 5): la región de la cuenca del Río Balsas, la región de Tierra 
Caliente, la región de la Sierra, la región de la Montaña, la región de la Costa Grande y 
la región de la Costa Chica. Caxitepec se localiza en la región de la Montaña. 

El entorno más próximo al área del proyecto del puente “Caxitepec”  se caracteriza por 
una morfología de abruptas sierras surcadas por profundas barrancas y valles 
asimétricos. El área misma de Caxitepec  se caracteriza por la presencia de cerros y 
depresiones de mediana  altitud; sobre la más importante de estas últimas corre el 
agua del Río Grande (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Imagen Google del área de Caxitepec del municipio de Acatepec en el 
estado de Guerrero que muestra la morfología de cerros y depresiones que 
entornan el sitio del proyecto de construcción del puente vehicular “Caxitepec”. 

 

 
Figura 7.Fotografía que ilustra la morfología de cerros y depresiones que entornan la 
comunidad de Caxitepec del municipio de Acatepec en el estado de Guerrero.  



41 

 

Características del relieve 

Como lo muestra la carta topográfica de la Figura 8, el sitio del proyecto del puente 
“Caxitepec” se ubica  sobre el cauce del río Grande a una latitud por encima de los 1, 
000 metros. En el entorno aparecen pequeños cerros que pueden alcanzar altitudes de 
más de 1,500 metros y valles estrechos cavados por el curso de las corrientes fluviales. 

 

 
Figura 8. Carta topográfica que muestra las características del relieve y la 
localización del sitio donde se construirá el puente “Caxitepec” en la comunidad de 
Caxitepec del  municipio de Acatepec en el estado de Guerreor (Extracto de la 
carta topográfica Chilpancingo, escala 1:250 000 del INEGI). 

Presencia de fallas y fracturamientos  

Los fenómenos tectónicos que han afectado la región son numerosos. Por  su origen e 
historia geológica las rocas presentan estructuras de todos tipos  (pliegues, 
cabalgaduras, fallamientos, etc.). En el sitio mismo donde se levantará el puente 
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“Caxitepec” no aparecen fallas regionales importantes (ver Carta Geológica de la Figura 
2). Las rocas  están fracturadas, pero no son fracturas tectónicamente activas que 
puedan representar un riesgo geológico para el proyecto. 

 

Susceptibilidad de la zona a: 

Sismisidad. La región pacífica mexicana es una región sísmica por excelencia. Es bien 
conocido que la costa pacífica mexicana es el origen de los sismos más grandes que ha 
padecido nuestro país. El continuo fenómeno de subducción de la placa de Cocos debajo 
de la placa Norteamericana le confiere a esta parte del territorio mexicano un alto grado 
de sismicidad. El estado de Guerrero no esta exento de estos fenómenos.  La Figura 9 
muestra la ubicación de los epicentros de los sismos de diversas magnitudes registrados 
en el territorio guerrerense y en la correspondiente parte marina del Océano Pacífico 
durante el  período de 1974 a 2004. Allí se hace evidente el grado de sismicidad  que 
padece la región. 

 

La ubicación del sitio donde se construirá el puente vehicular “Caxitepec” es una región 
de gran influencia de los sismos que tienen su origen en la zona de subducción del 
Pacífico, situación que le confieren un alto grado de susceptibilidad a la sísmica. 

 
Figura 9. Epicentros de los sismos registrados en las tres últimas décadas en el estado 
de Guerrero y parte marina pacífica (Fuente: Servicio Sismológico Nacional). 
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Deslizamientos, derrumbes y otros movimientos de tierra o roca.  La ubicación del 
sitio en un área relativamente plana. El hecho de ubicarse alejado de zonas de taludes 
importantes le confiere un bajo grado de susceptibilidad a deslizamientos y derrumbes de 
terreno u otros movimientos de tierra o roca. Sin embargo, también por el hecho de 
encontrarse sobre el cauce del río Grande, lo hace susceptible al impacto de rocas y 
materiales aluviales arrastrados por el río durante las grandes tormentas, lo cual le 
confiere un mediano a alto grado de susceptibilidad a este último fenómeno.  

 

Inundaciones. Aunque no se conoce el gasto del río Grande en temporada de lluvias, 
el hecho de que el sitio se encuentra en su lecho debe conferirle un cierto grado de 
susceptibilidad a las inundaciones. Sería de utilidad indagar si históricamente se han 
presentado estos fenómenos y el origen de los mismos. Ningún cuerpo de agua 
importante se localiza aguas arriba cuyo desbordamiento pudiera representar algún 
riesgo de inundación o de otro tipo de daño para el proyecto. 

 

Actividad volcánica. En la región no se conocen manifestaciones de volcanismo 
reciente o actual. La Sierra Madre del Sur a pesar de su compleja geología no es una 
región de volcanismo activo. Las manifestaciones volcánicas más próximas conocidas en 
la región son de edad terciaria. La susceptibilidad del sitio a la actividad volcánica debe 
considerarse entonces muy baja, prácticamente nula. 

 

c) Suelos 

El intemperismo produce suelos derivados directamente de las rocas que les subyacen 
o de los materiales arrastrados.  En el sitio del puente estos suelos tienen poco 
desarrollo ya que la acción de las corrientes del río Grande no permite su acumulación, 
por lo cual en su lugar aparecen los productos aluviales que arrastran esas corrientes, 
los que tampoco alcanzan grandes acumulaciones. 

 

Tipos de suelo. En el área de influencia del  proyecto y  de acuerdo a la carta 
edafológica del Atlas Nacional del Medio Físico publicada por la SPP, los suelos del 
entorno son  clasificados como 1 + Re/1 y Re+ 1 Bc/1. Son suelos de fases líticas con 
texturas de medias a gruesas. 

 

Re=Rigosol eutrico. Son suelos de color claro y se parecen a la roca que les dio origen. 
Su susceptibilidad a la erosión es variable, en función de las condiciones climatológicas. 
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Bc=Cambisol crómico. Son suelos jóvenes poco desarrollados. 

 

La textura de los suelos del área de influencia del  proyecto  es de media a gruesa. 

 

d. Recursos hidrológicos  

La Secretaría de Recursos Hidráulicos ha dividido el estado de Guerrero en tres regiones 
hidrológicas: Río Balsas (RH-18), Costa Grande (RH.19) y Costa Chica (RH-20). Cada 
una de estas regiones está constituida por varias cuencas y subcuencas. Todas las 
cuencas y subcuencas de la región son de tipo exorreico. 

El sitio del proyecto del puente Caxitepec se ubica en la región hidrológica de la Costa 
Chica (Figura 10), más precisamente en la subcuenca del río Acatepec que en el sitio 
toma el nombre de río Grande; el río Acatepec es afluente del río Papagayo.  

 

 
Figura 10. Extracto de la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Chilpancingo a 
escala, 1: 250 000 (INEGI, 1988) que muestra el contexto hidrográfico superficial de la 
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región de la cuenca del río Acatepec, sobre cuya cuenca se ubica el proyecto del puente 
Caxitepec. 

Hidrología superficial 

Como lo muestra la figura 8, en la región donde se localiza el sitio del proyecto del 
puente Caxitepec  no existen embalses o cuerpos de agua importantes. A lo largo de la 
cuenca del río Acatepec no se han construido presas o cualquier otra obra de ese tipo. 
En su zona de influencia la hidrología superficial esta representada únicamente por el 
río Acatepec y sus afluentes, el más importante de los cuales es el arroyo Tamcaco (ver 
Figura 8). No se conocen datos de la superficie que drena, ni del volumen de su caudal. 

 

Por lo que respecta a la calidad del agua superficial, que para el caso está 
representada únicamente por las corrientes fluviales de la cuenca del río Acatepec, se 
desconoce si hay algún análisis que dé cuenta de los siguientes parámetros: pH, 
color,turbidez, grasas y aceites; sólidos suspendidos; sólidos disueltos; conductividad 
eléctrica;dureza total; nitritos, nitratos y fosfatos; cloruros, oxígeno disuelto; 
demandabioquímica de oxígeno (DBO), coliformes totales; coliformes fecales; 
detergentes(sustancias activas al azul de metileno SAAM), etc. 

 

Se considera que la hidrología superficial no será afectada directa o indirectamente en 
alguna de las etapas del proyecto Dserá representativo de las condiciones, por lo cual 
el análisis de la calidad del agua no parece necesario.  

 

Hidrología subterránea 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, para el área donde se localiza el sitio del 
proyecto del puente vehicular “Caxitepec” se desconocen los recursos hídricos 
subterráneos. Como lo muestra la carta de aguas subterráneas de la Figura 11, no hay 
acuíferos definidos en la región, sino solamente un acuífero regional.  

 

De acuerdo al contexto geológico es explicable la dificultad de definir y limitar mantos 
freáticos (acuíferos) locales, pues el subsuelo está conformado por rocas metamórficas 
compactas, masivas. El grado de fracturación de esas rocas representa sin embargo una 
posibilidad de la existencia de aguas subterráneas en el área. 
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Figura 11. Extracto de la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Chilpancingo a 
escala1: 250 000 (INEGI, 1988) que muestra el contexto hidrográfico subterráneode la 
región de la cuenca del río Acatep donde se ubica el proyecto del puente Caxitepec. 
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IV. 2.2 Aspectos bióticos 

a. Vegetación Terrestre 

Tipo de vegetación 

Lo primero que se puede apreciar a la llegada al sitio de trabajo, es la presencia de 
vegetación de tipo secundaria y vegetación de tipo antropogénica. 

 

El impacto sobre la vegetación natural en este sitio, ha sido históricamente intenso, al 
grado que solo existen indicios de que a esta altura (670 m.s.n.m.) y bajo ese clima 
alguna vez existió un bosque tropical subcaducifolio. Muestra de ello es la presencia de 
especies como Saurauria scabrida, Cecropia obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, 
hymenaeae courbaril, Coccoloba barbadensis y Xilosma sp., todas ellas especies 
tropicales, presentes en el área del proyecto y con una densidad que no representa en 
lo absoluto su estructura natural.  

 

Por tanto, se puede decir que el sistema ambiental (SA) en la zona que albergará el 
proyecto donde se pretende construir el Puente Vehicular Caxitepec presenta ya una 
alta fragmentación del paisaje. De igual forma, el entorno del sistema ha sido 
consideradamente deforestado, principalmente para la apertura de tierras agrícolas 
donde se realizan cultivos de maíz y flor de Jamaica.  

 

Bajo este contexto los muestreos al azar, estratificados o regulares no hubieran dado 
indicios claros de la situación real que guarda el sistema ambiental donde se pretende 
construir el Puente Caxitepec. En consecuencia, se procedió a identificar sitios, dentro 
del Área de Amortiguamiento Ambiental (figura 13), donde hubiera presencia de 
vegetación arbórea y arbustiva que permitiera realizar una correcta evaluación del 
sistema.  

 

Dentro de toda el Área que se nombró como de Amortiguamiento Ambiental se 
establecieron 6 regiones, de 50 metros de diámetro (aproximadamente 2000m2) cada 
una, y una más de aproximadamente 14 metros de diámetro que incluye un individuo 
Hymenaea courbaril. Estas zonas se representan en el presente trabajo mediante 
círculos amarillos (figura 13) y se les denominará como Sitios de Evaluación. Hay que 
destacar que mediante estas áreas fue que se pudo identificar las diferentes formas de 
vegetación presentes en el sitio de estudio y específicamente los estratos arbóreos y 
arbustivos como ya se mencionó. 
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A continuación se hará una descripción general del Sistema Ambiental donde se 
pretende realizar el proyecto, posteriormente se detallaran cada uno de los diferentes 
Sitios de Evaluación y finalmente se presentará los resultados del estudio florístico de 
toda la zona que comprende el Área de Amortiguamiento del Sistema Ambiental. 

 

Descripción General del Sistema Ambiental 

Como ya ha sido mencionado, el grado de deterioro que presenta la vegetación en el 
Sistema Ambiental  y el área del proyecto, es considerable, de tal manera que existen 
pocos árboles y de forma aislada, que en promedio alcanzan alturas de 7 metros. En 
general se identificaron especies arbóreas predominantes como Saurauria scabrida, 
Cecropia obtusifolia, Cochlospermum vitifolium, Hymenaeae courbaril y Xilosma sp. 

 

De igual forma el estrato arbustivo es muy pobre encontrándose presente a manera de 
parches. Este estrato está representado por especies como Gliricidia sepium, 
Byrsonima crassifolia, Conostegia sp. y Lantana cámara que son las especies 
dominantes y más abundantes. 

 

Por el contrario, si se compara el estrato arbóreo y arbustivo con el estrato herbáceo, se 
puede ver que este último se encuentra muy desarrollado en comparación a los 
primeros. En este sentido el estrato herbáceo tiene un alto porcentaje de cobertura en 
todo el Sistema Ambiental donde se pretende realizar el proyecto. En cuanto al estrato 
herbáceo (el más desarrollado), podemos encontrar especies que son consideradas 
muchas veces como malezas y que están representadas por especies de la familia 
Asteraceae como Boeberoides grandiflora, Cosmos sulphureus, Melampodium sp., 
Acmella radicans, pastos como Cynodon dactylon, Rhychelytrum repens, Arundo donax. 
De igual forma se encuentran especies de diversas familias como  Amarathus hybridus, 
Gonphrena sp., Cyperus hermaphroditus, Crotalaria acapulcensis, Mimosa affinis, Sida 
rhombifolia, Crusea hispida y Lippia lanceolata. Hay que hacer énfasis en que el 
sistema ambiental hay una importante presencia de zonas de cultivo donde destacan 
cultivos de maíz y Jamaica, figura 12. 
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Figura 12. Se pueden apreciar áreas que en algún momento estuvieron cubiertas por el 
bosque tropical subcaducifolio y hoy en día son utilizadas para la agricultura, 
principalmente de maíz (Zea mays) y Jamaica (Hibiscus sabdariffa); además de que 
también se puede apreciar dentro de estas zonas de cultivos especies como el plátano 
(Musa paradisiaca), mango (Manguifera indica) y calabaza (Cucurbita pepo). 
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Figura 13. Los círculos de color amarillo representan los Sitios de Evaluación.   

  

Sitio de Evaluación 1 

En el Sitio de Evaluación 1 convergen parte del Área de Influencia Directa del 
proyecto, el Área de Amortiguamiento Primaria y el Área de Amortiguamiento del 
Sistema Ambiental. Una parte de la vegetación presente en esta zona, 
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específicamente la que se sitúa en el Área de Influencia Directa será removida para la 
construcción de los estribos. Se habla de un área aproximada del 4% (40 m2) en 
relación al área total de 1000 m2. En esta zona se encuentra especies arbóreas que 
alcanzan apenas los 3 metros de alto y están representados por Trichilia hirta, 
Himenaea coulbaril y Xilosma sp, mientras que en el estrato arbustivo, con alturas 
promedio de menos de 1.30 metros de alto, se encuentran especies como Sebastiania 
sp., Gliricidia sepium, Byrsonima crassifolia y Lantana camara. 

 

 

 
Figura 14. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 1. 

 

Sitio de Evaluación 2 

En el Sitio de Evaluación 2 convergen parte del Área de Influencia Directa del 
proyecto, el Área de Amortiguamiento Primaria y el Área de Amortiguamiento del 
Sistema Ambiental. De la misma forma, en esta zona un parte de la vegetación 
presente, específicamente la que se sitúa en el Área de Influencia Directa, será 
removida para la construcción de los estribos. Aproximada corresponde a un 4% (40 
m2) en relación al área total de 1000 m2. En esta zona las especies arbóreas alcanzan 
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una altura aproximada de 4 metros de alto y se pueden encontrar especies como 
Saurauia scabrida, Coccoloba barbadensis. En el estrato arbustivo se encuentran 
especies como Tournefortia sp. Sebastiania sp. Conostegia sp. Lantana cámara y 
Gliricidia sepium con alturas menores de 1.30 metros.   

 

 

 

 
Figura 15. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 2. 

 

Sitio de Evaluación 3 

El Sitio de Evaluación 3 se encuentra contenido en una parte del  Área de 
Amortiguamiento del Sistema Ambienta. Aquí se pueden encontrar las especies 
arbóreas Godmania aesculifolia, Annona cherimola, Saurauia scabrida y Coccoloba 
barbadensis que alcanzan en general una altura máxima de 7 metros de alto. En esta 
zona el estrato arbustivo se encuentran especies como Tournefortia sp., Sebastiania 
sp., Conostegia sp., Lantana cámara y Gliricidia sepium con alturas de menos de 1.30 
metros.   

 



52 

 

 
Figura 16. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 3. 

 

Sitio de Evaluación 4 

El Sitio de Evaluación 4 se encuentra en una parte del Área de Amortiguamiento del 
Sistema Ambienta. Aquí se encuentran especies arbóreas como Trichilia hirta, 
Himenaea coulbaril y Xilosma sp., las cuales alcanzan alturas promedio de 3 metros de 
alto. Para el estrato arbustivo se encontraron especies como Sebastiania sp., Gliricidia 
sepium, Byrsonima crassifolia y Lantana camara de menos de 1.30 metros de alto en 
promedio. 
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Figura 17. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 4. 

 

Sitio de Evaluación 5 

El Sitio de Evaluación 5 forma parte del Área de Amortiguamiento del Sistema 
Ambiental. En este sitio se encuentran especies arbóreas como Trichilia hirta, 
Himenaea coulbaril y Xilosma sp., las cuales alcanzan una altura de 3 metros de alto en 
general. Para el estrato arbustivo se encuentran especies como Sebastiania sp., 
Gliricidia sepium, Byrsonima crassifolia y Lantana cámara, todas ellas menores a los 
1.30 metros de altura. 

  
Figura 18. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 5. 

 

Sitio de Evaluación 6 

El Sitio de Evaluación 6 forma parte del Área de Amortiguamiento del Sistema 
Ambiental. En este sitio se encuentran especies arbóreas como Godmania aesculifolia, 
Annona cherimola, Saurauia scabrida y Coccoloba barbadensis que pueden alcanzar 
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los 6 metros de alto. En cuanto al estrato arbustivo se encuentran especies como 
Tournefortia sp.,  Sebastiania sp., Conostegia sp., Lantana camara y Gliricidia sepium 
que alcanzan el 1.30 metros de altura.   

 

  
Figura 19. Se puede ver la vegetación presente en el Sitio de Evaluación 6. 

 

Sitio de Evaluación 7 

El Sitio de Evaluación 7 forma parte del Área de Amortiguamiento del Sistema 
Ambiental. En este sitio se encuentran un individuo de la especie Hymenaea courbaril 
que alcanza los 26 metros de alto. 

 

 
Figura 20. Se puede ver la especie  Hymenaea courbaril presente en el Sitio de 
Evaluación 7. 
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Flora 

Se obtuvo una lista florística del área del proyecto conformado por un total de 35 
familias, 56 géneros y 59 especies, reconocidas durante la visita de campo. Las familias 
mejor representadas en cuanto al número de géneros son Leguminosae con 9 (15%), 
Asteraceae con 4 (7%), Poaceae con 4 (7%), Amaranthaceae, Cyperaceae, Malvaceae, 
Melastomataceae, Rubiaceae, Verbenaceae con 2 (3%) y otras con 1 (51%) (ver 2). 

 
Grafica 1. Porcentaje de géneros mejor representados por familia. 

 

Las familias con el mayor número de especies son las Leguminosae con 10 (17%), 
Asteraceae con 5 (7%), Poaceae con 4 (7%), Amaranthaceae, Cyperaceae, Malvaceae, 
Melastomataceae, Rubiaceae, Verbenaceae con 2 (3%) y otras con 1 (42%) (Grafica 3). 

 
Gráfica 3. Porcentaje de especies mejor representadas por familia. 
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En cuanto a las formas de vida las hierbas son las mejor representadas con 33 
individuos, le siguen los árboles con 13, los arbustos con 7, los Bejucos con 5 y las 
epífitas con 1 individuo (Grafica 4). 

 

 
Grafica 4. Representación de las formas de vida. 

 

Especies listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 

De acuerdo con los datos obtenidos directamente en campo y analizados en trabajo de 
gabinete no se presenta ninguna especie vegetal bajo ninguna categoría de riesgo de 
acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. En el naxo 
referente a Flora se presenta la lista de especies presentes en el sistema ambiental y el 
área del proyecto.  

 

 b) Fauna 

El presente apartado se basa en observaciones directas en el sitio producto de 
recorridos, así como entrevistas realizada a los pobladores de Caxitepec. Para la 
identificación de algún grupo o especie presente en el sitio se procedió básicamente a 
realizar una búsqueda de excretas, madrigueras o sitios de paso sobretodo en las 
zonas que fueron definidas como Sitios de Evaluación. La lógica de esta metodología 
se basa en que los parches pueden ser sitios potenciales de guaridas para algún tipo 
de mamífero o reptiles. Por tanto se procedió a realizar observaciones visuales en las 
zonas que presentaban parches de vegetación cercanos a donde se pretende construir 
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el puente Caxitepec. El resultado de las observaciones en las diferentes zonas definidas 
como Sitios de Evaluación solo confirmo que la presencia del hombre como de sus 
actividades (zonas habitacionales y cultivos), así como los presencia de animales 
domésticos como perros, equinos o puercos han hecho que las pequeñas especies se 
desplazaran del sitio. Lo único que se pudo encontrar en uno de los sitios fue la 
presencia de una lagartija (1 individuo no identificado), cerca del Sitio de Evaluación 7. 
Que se filtro entre un cumulo de desechos materiales que los pobladores han colocado. 
En el Sitio de Evaluación 6 se pudieron observar hoyos producto de tuzas o topos que 
tampoco pudo ser identificado.   
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Primaria. 

Área de Amortiguamiento 
del Sistema Ambiental.
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Figura 21. Los círculos de color amarillo representan los Sitios de Evaluación.   

 

Composición de la Fauna Presente en el Predio 

En el área donde se pretende realizar el proyecto solo se detectaron especies de tipo 
domesticas, sobretodo de perros y caballos. 

 

Selección de un grupo faunístico que describe la estabilidad o el desequilibrio 
ambiental del área del proyecto 

Bajo la situación que se encuentra el predio donde se pretende realizar el Puente 
Vehicular Caxitepec se selecciono a las aves como un grupo que pudiera representar 
un desequilibrio o estabilidad del sitio de trabajo. 

 

Esta decisión se tomo ya que el sitio ha perdido sus características naturales, tanto de 
flora como de fauna y que las aves son un grupo capaz de desplazarse bajo las 
condiciones actuales del sitio. En consecuencia se procedió a hacer una lista de 
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avistamientos durante dos dias (mañana, tarde y noche). La cantidad de avistamientos 
se presentan en la Tabla 4, la cual se comparo después con el listado faunístico del 
WORLD INSTITUTE FOR CONSERVATION & ENVIRONMENT, WICE. La lista se 
muestra en el anexo fauna.    

 

Tabla 4. Se muestra los avistamientos en la zona donde se pretende construir el Puente 
Vehicular Caxitepec. 

Especie Nombre Comun 

 

Avistamientos 

Geococcyx velox Correcaminos 

 

2 

Coragyps atratus Zopilote comun 

 

65 

Cathartes aura Zopilote Aura 

 

39 

Columbina inca   Tórtola cola larga 

 

60 

Columba livia Paloma Domestica   

 

25 

Falco columbarius Halcon Esmerejón 

 

3 

Quiscalus mexicanus Zanate 

 

35 

Dendroica Nigrescens  

 

Chipe de garganta negra 83 

Vermivora ruficapilla 

 

Chipe de Coronilla 36 

Especies no identificadas  169 
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De igual forma los pobladores manifiestan que alejado del pueblo se llega a ver 
presencia de Conejos, liebres, gato montés, tigrillo, puma, coyote, zorro y venado. En 
conclusión se puede decir que en ningún momento se vio alguna especie en que se 
encontrara en la NOM_059_SEMARNAT_2010. 

 

Paisaje 

En general el paisaje esta conformado por la presencia de cultivos (maíz y Jamaica) y 
casas habitacionales. A todo este núcleo paisajista lo circundan montañas de diferentes 
tamaños donde el rio caxitepec (para los pobladores, rio grande para INEGI) juega un 
papel predominante. 

 

El paisaje, en general, se puede definir como amable a la vista y bonito. Sin embargo, 
las orillas colindantes con el poblado de Caxitepec son sucias, con basureros y 
excrementos.   

 

Por otro lado en la orilla contraria del rio se puede ver presencia de hierbas y cúmulos 
de piedras, así como montículos con desechos de construcción. La zona donde se 
pretende construir el proyecto aunque no cuenta con cualidades estéticas o únicas es 
bonita.  

 

La fragilidad del paisaje es baja dadas las circunstancias del sitio, sin embargo como se 
maneja en el capitulo V, definitivamente agregara un nuevo elemento al mismo. 

 

Hay que hacer énfasis en que, en el sitio donde se pretende construir el proyecto no se 
encuentra ningún sitio arqueológico o de interés histórico o comunal que pueda ser 
dañado. 

 

IV.2.3 Medio socioeconómico 

Ya que el puente se localizará en el municipio de Acatepec, en el Estado de Guerrero, 
es que a continuación  se describen brevemente las características sociodemográficas 
del mismo. 
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Municipio 

El poblado donde se pretende desarrollar el proyecto y que lleva por nombre Caxitepec, 
es una de las 123 localidades que conforman el Municipio de Acatepec en el Estado de 
Guerreo, según lo reportado por INEGI. Por consiguiente y dado el carácter primario y 
elemental del Municipio como entidad administrativa, es que este apartado se enfocara 
a la información disponible por INEGI y que respecta al Municipio de Acatepec y/o a la 
localidad de Caxitepec (INEGI, 1995,2005 y 2010). La superficie territorial de este 
municipio es de 599 km2, lo que representa el 2.02% del territorio estatal. El Municipio de 
Acatepec forma parte de la región montaña del estado de Guerrero, siendo legalmente 
constituido el 23 de marzo de 1993. Este Municipio Colinda al norte con Zapotitlán Tablas, al sur 
con Ayutla y San Luis Acatlán, al este con Tlacoapa, al oeste con Atlixtac y Quechultenango. El 
Municipio de Acatepec se encuentra localizado aproximadamente a 150 kilómetros de distancia 
al este de Chilpancingo desde donde se puede acceder por la carretera Chilpancingo-Tlapa. 

El Municipio se encuentra situado a 950 metros sobre el nivel del mar. Ubicándose 
entre los paralelos 16°51´ y 17°2´ de latitud norte y los 98°40´ y 99°02´ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich, según lo reporta el mismo Municipio en su sitio de 
Internet y lo cual se puede confirmar en la página de INEGI. 

 

 

Figura 22. Se muestra el Estado de Guerrero y la Ubicación del Municipio de Acatepec, 
de igual forma se puede ver los municipios colindantes de Acatepec. 

 

Evolución Demográfica  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población total del 
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municipio de Acatepec es de 32,792 habitantes, de los cuales 16,070 son hombres y 
16,722 mujeres.  

 

Tabla 5. Evolución de la Población en el Municipio de Acatepec y Caxitepec. 

Año  Población 
Acatepec 

Población 
Caxitepec 

1995  16,017  653 

2000  25,060  723 

2005 28,525 777 

2010 32,792 No 
Determinada 

Mediante los datos disponibles en la página de INEGI se puede ver que el tanto el 
Municipio de Acatepec como el poblado de Caxitepec ha presentado un incremento 
poblacional desde 1995 hasta el 2010. Sin embargo, este crecimiento poblacional 
nunca fue constante ya que del 2005 al 2010 fue menor que del 1995 al 2000. La 
población del municipio representa el 0.81% con relación al número total de habitantes 
en el estado y la tasa de crecimiento intercensal de 1995-2000 es de 9.36 por ciento, lo 
cual da una densidad de población de 41.83 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 
Gráfica 5. Población Total Hombres y Mujeres Municipio Acatepec 2010  

 

Datos demográficos 

De acuerdo con la distribución de la población por edades, se puede apreciar que las 
tendencias se conservan en las tres entidades (el Estado de Guerrero, el Municipio de 
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Acatepec y Caxitepec). Se puede ver que el mayor grupo lo conforman personas que 
presentan entre 15 y 59 años, seguidos por el grupo que va de 6 a 11 años. Finalmente 
el grupo que presenta menos individuos en las tres entidades es el grupo de población 
que tiene 60 a más años. 

 

  

 

  

 
Gráfica 6. Distribución de la población total por edades, se muestra la población del 
Estado de Guerrero, del Municipio de Acatepec y del poblado de Caxitepec (INEGI, 
2005). 

 

Si ahora se pone atención al crecimiento poblacional, solamente haciendo una relación 
hombres mujeres se podrá ver que en general tanto en el municipio de Acatepec como 
en la localidad de Caxitepec han presentado un crecimiento muy constante. Sin 
embargo, una diferencia importante se da en el caso de Caxitepec, donde se puede 
apreciar una población mayoritariamente del sexo masculino. Este fenómeno es inverso 
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cuando se hace la evaluación de todo el Municipio y se puede ver que aunque ambas 
poblaciones tienen un crecimiento constante es el sexo femenino quien presenta una 
población mayoritaria.     

 

 
Gráfica 7. Relación de hombres y mujeres desde 1995 hasta el 2005 en el poblado de 
Caxitepec (INEGI 1995, 2000 y 2005). 

 

 
Gráfica 8.. Se puede apreciar el crecimiento poblacional de hombres y mujeres en el 
Municipio de Acatepec, Guerrero (INEGI 1995, 2000, 2005 y 2010). 
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Educación 

Durante el ciclo escolar 1998-1999 en el municipio de Acatepec se registraron un total 
de 112 escuelas y 394 profesores distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Infraestructura Educativa en el Municipio: 

Nivel Escuelas Profesores 

Preescolar 46 79 

Primaria 57 276 

Secundaria 8 30 

Bachillerato 1 9 

Total 112 394 

 

Alfabetización 

El analfabetismo es sin lugar a dudas uno de los principales problemas en todo el país y  
municipio de Ayutla no es la excepción. En los últimos años el gobierno federal ha 
tratado de disminuir el analfabetismo en todo el país. Este esfuerzo ha sido conjunto 
con los diferentes Estados y sus respectivos Municipios. Ejemplo de ello lo podemos ver 
en la Grafica 9 que Muestra como el porcentaje de analfabetismo ha ido disminuyendo 
a partir de 1995 hasta el 2005.      
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Gráfica 9. Esta figura muestra la población en condición de analfabetismo a partir de 15 
años hasta 130 comparando el Estado, el Municipio y la localidad.  

 

De igual forma dentro de los planes de desarrollo se contempla el aumento de la 
escolaridad, que se puede ver reflejado en la grafica donde se ve como ha aumentado 
el grado de Escolaridad. Los datos que se presentan son a partir del 2000 hasta el 
2010. Se puede ver que en los últimos años, gracias a la infraestructura y al interés de 
algunos servidores públicos, el grado de escolaridad en el Municipio de Acatepec ha 
aumentado pasando de tercer año a quinto de escolaridad promedio.  

 

 
Gráfica 10. Muestra grado de escolaridad a partir de 15 años hasta 130 comparando el 
Estado, el Municipio y la localidad 

 

Economía 

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa del municipio se presenta como se muestra en la Tabla 7. Hay 
que destacar que en los datos mostrados por INEGI se puede ver claramente, 
sobretodo en el caso del Municipio de Acatepec, que la cantidad de la población 
económicamente activa no dista mucho de la cantidad de la población económicamente 
inactiva. Esto es congruente con lo reportado sobre el Municipio, uno de los más 
marginados e incomunicados del país. No solo por su geografía, también por las pocas 
oportunidades que los pobladores pueden encontrar en sus respectivas comunidades.     

Es importante destacar que la comunidad de Caxitepec como muchas otras de las que 
forman parte del Municipio de Acatepec se dedican principalmente a la agricultura 
(actividades Primarias), llevando sus productos a mercados como los de Tlapa, Chilapa 
y en ocasiones a Chilpancingo si las vialidades se los permiten. Por tanto las 
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actividades secundarias son también de importancia en la comunidad de Caxitepec. 
Con respecto a las actividades terciarias se puede decir que son las menos 
representadas en estas comunidades. 

Tabla 7. Se muestra el porcentaje de la población activa que labora en los diferentes 
sectores. 

Sector Porcentaje 

Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 83.32 

Secundario  
(Minería, petróleo, industria manufacturera, 
construcción y electricidad) 

8.84 

Terciario  
(Comercio, turismo y servicios) 7.18 

Otros 0.66 
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Gráfica 11. Se muestra la población económicamente activa e inactiva del Estado de 
Guerrero, Municipio de Acatepec y del pobado de Caxitepec. 

 

Grupos Étnicos 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población total de 
Indígenas en el municipio asciende a 20,027 personas que representan el 79.91% 
respecto a la población total del municipio, donde se encuentra presencia de un total de 
22,838 personas que hablan alguna lengua indígena.  

 

Religión 

La población del municipio de 5 años y más que es católica asciende a 18,715, mientras 
que la población no católica del mismo rango de edades fue de 1,545 habitantes.  

 

Vivienda 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio cuenta al 
2000 con 4,808 viviendas ocupadas de las cuales 2,043 disponen de agua potable, 52 
cuentan con drenaje y 677 cuentan con energía eléctrica, representando 42.5%, 1.1% y 
14.1% respectivamente. 

 

De acuerdo al régimen de propiedad, el 97% son propias y el 3% son rentadas, en 
relación a los asentamiento humanos se presentan con las siguientes características: el 
97.40%  son de adobe, el 2.29% son de cemento, el 0.04% es de madera o asbesto y el 
0.27% es no especificado. 

De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 
2005, en el municipio cuentan con  un total de 5,513 viviendas de las cuales 5,481 son 
particulares. 

 

Salud 

La salud en el municipio es atendida por 15 centros de salud a cargo de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia (SSA). Sin embargo según los datos de INEGI 2010 existe 
una población de 11,182 personas que no tienen servicios de Salud Grafica12. 
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Gráfica 12. Personas que son y no derechohabientes a algún sistema de salud en el 
Municipio de Acatepec. 

 

IV.2.5.Diagnostico Ambiental 

En el sitio mismo donde se pretende construir el puente “Caxitepec” no aparecen fallas 
regionales importantes que puedan representar un riesgo geológico para el proyecto sin 
embargo la ubicación del sitio donde se construirá el puente vehicular “Caxitepec” es 
una región de gran influencia de los sismos, situación que le confieren un alto grado de 
susceptibilidad a la sísmica.  

 

Referente a la vegetación, el grado de deterioro que presenta la vegetación en el 
Sistema Ambiental  y el área del proyecto, es considerable, de tal manera que existen 
pocos árboles y de forma aislada, que en promedio alcanzan alturas de 7 metros.  

 

De igual forma el estrato arbustivo es muy pobre encontrándose presente a manera de 
parches. Por el contrario el estrato herbáceo se encuentra muy desarrollado.  

 

Hay que mencionar igualmente que en el sistema ambiental hay presencia abundante 
de zonas de cultivo de maíz y jamaica. Esta distribución y presencia de vegetación es 
consistente con la presencia de especies animales ya que en el sitio donde se pretende 
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realizar el proyecto solo se detectaron especies de tipo domesticas, sobretodo de 
perros y caballos.  

 

En cuanto a la fragilidad del paisaje se puede decir que es baja, dadas las 
circunstancias del sitio. De igual forma se constato que el sitio donde se pretende 
construir el proyecto no se encuentra ningún sitio arqueológico o de interés histórico o 
comunal que pueda ser dañado. 
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CAPITULO V.  

V. IDENTIFICACION, DESCRPCION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 

V.1 Criterios para seleccionar la metodología de evaluación 

Con base en la información presentada en el capítulo anterior se fundamentará la 
metodología que será usada para explicar los posibles impactos ambientales a las 
comunidades biológicas, como consecuencia directa de la construcción del puente 
Caxitepec. Cabe recordar que la región donde se desarrollará el proyecto de 
construcción ha sido sometida a un cambio de uso de suelo muy intenso, este cambio 
puede estar relacionado con el crecimiento urbano de los últimos 30 años. No obstante, 
a pesar de los cambios provocados por las actividades humanas el paisaje natural 
mantiene una gran cantidad de elementos abióticos y bióticos en un estado de 
naturalidad aceptable. Parte de la naturalidad incluye a la geomorfología de lomeríos, 
valles y montañas que caracterizan el paisaje, así como algunos remanentes de 
vegetación. El paisaje muestra algunos focos de fragilidad como las numerosas áreas 
con señales de deforestación, el crecimiento de la agricultura y ganadería, así como 
algunas evidencias de erosión. Un atributo notable del paisaje natural es la presencia 
de un río con un afluente importante que caracteriza el sistema hidráulico de la zona y 
que además conforma un paisaje de gran belleza escénica y múltiples servicios 
ecosistémicos para los pobladores. 

 

La construcción del puente vehicular tendrá distintos tipos de impactos en las 
comunidades biológicas que serán identificados, descritos y evaluados con especial 
énfasis en los impactos que sean negativos, para fundamentar medidas de mitigación. 
Como ya se ha mencionado, el escenario ambiental donde se desarrollará el proyecto 
de construcción está sumamente fragmentado, su diversidad florística y faunística es 
baja. El río, a pesar de que aporta una gran cantidad de servicios ambientales, también 
resulta una barrera natural que requiere de la construcción de infraestructura para 
satisfacer la necesidad de transportación de los pobladores de la región. El puente 
servirá como elemento de comunicación, así como elemento de conectividad entre los 
urbano y lo natural. Los objetivos de la manifestación de impacto tienen que ver con 
evaluar el grado de afectación potencial que pudiera provocar las diferentes etapas de 
construcción del puente Caxitepec. La identificación y evaluación de los impactos 
ambientales se limitará a los tiempos y espacios definidos por la memoria descriptiva 
del proyecto, ya que los disturbios de tipo histórico y sus consecuencias en el paisaje 
escapan de los objetivos de esta manifestación. 
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Los aspectos benéficos de la construcción del puente para los pobladores locales y 
para los de los municipios aledaños incluyen el aumento de servicios de abasto, 
trasporte urbano, servicios de salud, entre otros. Los beneficios serán a costa de 
incorporar al paisaje un elemento estructural y de ingeniería novedoso y contrastante, 
del paisaje natural.  

 

Indicadores bióticos relevantes para la identificación y descripción de los 
impactos ambientales 

Sobre el área directa de afectación y en el área de influencia del proyecto del puente 
Caxitepec, las comunidades vegetales suelen estar dominadas por vegetación 
secundaria aparentemente derivada de un bosque tropical subcaducifolio (BTS). La 
vegetación secundaria ha sido ocasionada por las actividades de tipo antrópico que se 
han desarrollado durante mucho tiempo atrás. La simplificación del paisaje ha sido a 
costa de cultivos como el maíz, aunque también suelen encontrarse cultivos de flor de 
jamaica que tienen salida hacia mercados locales y regionales.  

 

La vegetación secundaria cumple varios papeles funcionales como el amortiguamiento 
microclimático, la retención del suelo, la producción de hojarasca para el ciclo de 
mineralización, sí como aporte de leña y algunas plantas medicinales. La estructura de 
la vegetación está representada por un muy pobre estrato arbóreo, un estrato arbustivo 
con mayor riqueza específica, mientras que el estrato herbáceo si está muy 
representado, con una buena cantidad de especies arvenses y ruderales. A pesar de 
que la vegetación sobre el área de influencia del futuro puente es de tipo sucesional, 
algunas de las actividades relacionadas con las etapas de construcción la podrán 
afectar. Por ejemplo, en algunos casos podrá ser podada, defoliada en distintos grados, 
podrá reducirse su cobertura sobre todo en los puntos de excavación, así como en los 
puntos donde se acumule materiales, aunque también podrá verse favorecida algunas 
especies de tipo ruderal y que tengan dispersión por viento. 

 

El BTS es un tipo de vegetación que prospera entre los 0 y 1300 msnm y se ha llegado 
a encontrar en altitudes un poco mayores en varias regiones de los estados de 
Guerrero y Oaxaca. Es una comunidad vegetal que responde a la estacionalidad, donde 
más del 70% del follaje de las especies presentes se pierde durante el año. Es un tipo 
de vegetación con alto valor forestal que ha sido fuertemente alterado para extraer 
especies como: Enterolobium ciclocarpum (Parota), Cedrela mexicana (Cedro), 
Hymenaea courbaril (Guapinol), entre otras (CONABIO-Vegetación de México). 
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Resulta evidente que los cambios de uso de suelo en la zona del proyecto del puente 
Caxitepec han modificado fuertemente los atributos estructurales y composicionales del 
BTS. Lo anterior se confirma con las vastas áreas que en algún momento estuvieron 
cubiertas por el bosque tropical subcaducifolio y que hoy en día son utilizadas para la 
agricultura, principalmente de maíz (Zea mays) y flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa); 
además de que también se puede apreciar dentro de estas zonas de cultivos especies 
como el plátano (Musa paradisiaca), mango (Manguifera indica) y calabaza (Cucurbita 
pepo). 

 

V.2. Metodología de evaluación 

Con base en las dimensiones del proyecto, los elementos de la subestructura y 
superestructura, además de las condiciones del sistema ambiental se cuentan con los 
elementos suficientes para determinar que una matriz de efectos x indicadores, 
conocida comúnmente como “matriz modificada de Leopold” será útil para evaluar los 
posibles impactos ambientales (Gómez 2003). Las interacciones entre los componentes 
del sistema ambiental y las actividades del proyecto se definirán como positivas (+) 
cuando existan beneficios relativos al componente o factor del sistema. Por el contrario, 
se definirán como negativas ( - ) cuando existan cambios deletéreos como la reducción 
de la biomasa vegetal o alteraciones en la estructura vegetal o en alguna otra 
característica de otros componentes abióticos y bióticos del sistema. Para aquellas 
interacciones que no se tengan los suficientes elementos para definir un efecto se les 
asignará el símbolo ( 0 ) para nombrarlas como neutras. Sólo en caso de encontrar 
algunas interacciones negativas se aplicará un segundo análisis cualitativo donde se 
tomaran en cuenta los siguientes criterios:  

 

Extensión del efecto (E): (área excavada, duración de la obra, dispersión de 
sedimentos).  

 

Duración de la acción (D): (tiempo requerido para llevar a cabo una acción particular, 
por ejemplo, de corto, mediano o largo plazo, así como permanentes o intermitentes). 

 

Reversibilidad (R): (condición o proceso que permite el retorno a las condiciones 
iniciales previas a la afectación). 
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Susceptibilidad de medidas de mitigación (M): (condición que permite aplicar 
medidas correctivas a un determinado impacto). 

 

La puntuación numérica (3 – 6 – 9) será asignada como se muestra en la (Tabla V.1): 

 

TABLA V.1 ESCALA 

CRITERIOS 3 6 9 

    

Extensión del 
efecto 

(E) 

Puntual, afectación 
directa al suelo o a la 
biota debido a 
excavaciones y/o 
rellenos dentro del 
derecho de vía. 

Local, afectación que 
ocurra entre el derecho 
de vía y la zona de 
maniobra, por ejemplo, 
polvos, ruido, 
rodamientos. 

Regional, afectación 
que se extienda más 
allá del derecho de vía, 
por ejemplo, emisiones 
de gases. 

Duración del efecto 

(D) 

Corta, cuando la 
afectación dure menos 
de 1 mes. Podas, 
excavaciones, rellenos, 
etc. 

Intermedia, cuando el 
cambio dure más de 1 
mes y menos de 1 año. 
Compactación, 
contaminación del 
agua. 

Larga, cuando el efecto 
dure más de 1 año. 
Erosión, cambios de 
drenes o 
escurrimientos, 
compactación severa. 

Reversibilidad ( R ) Alta  si el efecto ocurre 
una sola vez. 
Construcción y 
traslado de losas, 
tabletas y aleros, etc.  

Media  cuando el 
efecto se produce 
varias veces 
(incidentalmente). 
Compactación del 
suelo, desprendimiento 
de agregados del 
cauce, etc. 

Baja cuando el efecto 
se prolongue por 
mucho tiempo y afecte 
procesos como la 
sucesión ecológica. 

 

Aplicabilidad de 
medidas de 
mitigación 

(M) 

Factibilidad alta, 
remediable en el corto 
plazo y con una 
estrategia clara, p. e., 
reforestación, 
ingeniería básica.  

Factibilidad media, 
remediable en 
mediano plazo y con 
mayor grado de 
incertidumbre. Por e., 
ingeniería hidráulica, 
cabeceo de cárcavas. 

Factibilidad baja, 
remediable a largo 
plazo con la 
participación de otras 
esferas como la 
socioeconómica. 
UMA`s. 
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La sumatoria de los valores asignados a cada uno de los criterios determinará la 
magnitud de los impactos (MI) exclusivamente de las interacciones negativas (Gómez 
2003). 

 

    MI= E + D + R + M 

 

La escala de valores de los criterios bajo todas las posibles combinaciones de casos se 
presenta a continuación:  

 

Criterio Valor 

E 3 6 6 6 6 9 9 9 9 

D 3 3 6 6 6 6 9 9 9 

R 3 3 3 6 6 6 6 9 9 

M 3 3 3 3 6 6 6 6 9 

MI 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 

No significativo (NS): 12 – 15 

Poco significativo (PS): 18 – 27 

Significativo (S): 30 – 36 

 

 

V.2.1. Etapas del proyecto e impactos ambientales  

En la tabla (V.2) se presentan las actividades proyectadas para la obra y se menciona el 
sistema o indicador que se usará para determinar la afectación. 
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  Tabla V.2. Actividades del proyecto e impactos ambientales. 

Etapas del proyecto Componente 
afectado  

Impactos ambientales 

I. Preparación del 
sitio 

 

Trazado y nivelación 

 

Desmontaje 

Suelo y cauces Textura y estructura del suelo 

 

Desestabilización del cauce 

 

II. Obras 
preliminares 

 

Instalación del taller, 
la bodega y el patio de 
fabricación de trabes 

Suelo 

 

 

Paisaje 

Textura y estructura, 
compactación, filtración. 

 

Visibilidad 

III. Construcción del 
puente 

 

III.1 Excavación para 
columnas 

 

III.2 Subestructura 
(estribos) 

 

III.3 Superestructura 

III.3.1. Guarniciones, 
banquetas y 
parapetos 

 

III.3.2. Terraplenes de 
acceso 

III.3.3. Cimentación 

Suelo 

 

 

Drenes 

 

 

Vegetación 

 

 

 

Aire 

 

Suelo 

Cambio en los perfiles, 
estructura y textura 

 

Cambio de escurrimientos y 
filtración 

 

Pérdida de biomasa, reducción 
en la densidad de plantas, 

posible aumento de especies 
ruderales 

 

 

Polvos, emisiones y ruido 
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III.4 Pavimentos 

 

Suelo 

Polvos y ruido 

 

Infiltración y escurrimientos 

IV. Operación 

 

  

IV.1 Tránsito vehicular 

IV.2 Arquitectura 

Aire 

Paisaje 

Emisiones, ruido. 

Visibilidad y fragilidad 

   

V. Mantenimiento No evidente No evidente 

 

V.2.2. Variables ambientales 

Se presenta a continuación las variables ambientales y sociales que pudieran tener 
algún tipo de impacto por las actividades de la construcción del puente Caxitepec (Tabla 
V.3).  

  Tabla V.3. Variables ambientales y sociales. 

 

Sistema ambiental o 
social 

Variable 

Suelo Textura y estructura  

Pedregosidad 

Erodabilidad 

Estabilidad del cauce 

  

Hidrología Cambio de escurrimientos 

Infiltración 

Arrastre de sedimentos 

  

Vegetación Densidad de árboles 

Densidad de arbustos 
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Exhumación de raíces 

Regeneración natural 

Especies ruderales 

  

Fauna Aves 

Especies terrestres 

Especies acuáticas 

Especies en la NOM 

  

Atmósfera Emisiones de gases 

Polvos 

Ruido 

  

Paisaje Fragilidad 

 Visibilidad 

  

Infraestructura Comodidad 

 Seguridad 

 Rapidez 

 Basura 

 Contaminación 

 

V.2.3. Matriz de impactos 

 De acuerdo con la metodología señalada y los datos recabados en campo, junto 
con algunas observaciones aportadas por los expertos, durante las sesiones de 
trabajo de gabinete se definió la matriz de impactos (Tabla V.4). 

Tabla V. 3. Integración de la matriz de impactos. 

El total de interacciones positivas (+), negativas ( - ) y neutras ( 0 ) serán expresadas 
en porcentaje con respecto al total de interacciones de la matriz (n=312). 
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TABLA V.4 I. 
Prepara
ción del 

sitio 

II. Obras 
preliminares 

III. Construcción del puente 

IV
. 

O
pe

ra
ci

ó
 

Sistema 
ambiental 
o social 

Actividad 

 

Variable Tr
az

ad
o 

y 
ni

ve
la

ci
ón

 

Ta
lle

r 

B
od

eg
a 

Pati
o de 
trab
es E

xc
av

ac
io

ne
s 

E
st

rib
os

 

G
ua

rn
ic

io
ne

s 
B

an
qu

et
as

 

P
ar

ap
et

os
 

Te
rr

ap
le

n
es

 
P

av
im

en
to

s 
Tr

án
si

to
 

ve
hi

cu
la

r 

Suelo Textura y estructura  - - - - - - - - 0 - - - 

Pedregosidad 0 - - - - 0 - - 0 - - - 

Erodabilidad - 0 0 0 - - 0 0 0 - - - 

Estabilidad del cauce 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 

              

Hidrologí
a 

Cambio de 
escurrimientos 

- - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 

Infiltración 0 - - - 0 - - 0 0 - - - 

Arrastre de sedimentos - 0 0 - - - - 0 0 - - - 

              

Vegetaci
ón 

Densidad de árboles 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 

Densidad de arbustos - - 0 - - - 0 0 0 - 0 0 

Exhumación de raíces 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 

Regeneración natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 

Especies ruderales 0 + + + + + + + 0 + + 0 
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Fauna Aves 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Especies terrestres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Especies acuáticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Especies en la NOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Atmósfer
a 

Emisiones de gases 0 - 0 - - - - - - - - - 

Polvos - - - - - - 0 0 0 - - - 

Ruido 0 - 0 - - - 0 0 0 - - - 

              

Paisaje Fragilidad 0 - - - 0 0 0 0 0 - - - 

 Visibilidad 0 - - - 0 - - 0 - - 0 0 

              

Infraestru
ctura 

Comodidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + 

 Seguridad 0 0 0 - 0 + + + + + + + 

 Rapidez 0 0 0 - 0 0 0 0 0 + + + 

 Basura 0 - - 0 - - 0 0 0 0 - - 

 Contaminación 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 
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De las 312 interacciones posibles, el 55.45% fueron neutras, el 37.18% fueron 
negativas y 7.37% fueron positivas. Las interacciones negativas surgieron 
preferentemente en las actividades de excavación, pavimentación y fabricación de 
trabes, durante el ensamblado y construcción del puente, principalmente sobre 
atributos de la atmósfera, el suelo, la vegetación secundaria y la hidrología. 

  

 La vegetación asociada, sobre todo dentro al cauce del río, así como en la 
parte del hombro del cauce y los márgenes del río, en particular atributos de la 
vegetación como la densidad de individuos arbóreos, así como la riqueza de 
especies, están muy afectadas por los disturbios humanos, que ocurren de forma 
crónica en distintos tipos de ecosistemas con actividades productivas (Martorell y 
Peter 2008). La cobertura (porcentaje del área que ocupa el follaje por unidad de 
área) se verá muy alterada, pero este es un atributo muy dinámico, puede tener 
reducciones drásticas después de las podas, las excavaciones o chaponeos, pero 
durante la siguiente época de crecimiento suele recuperarse en más del 80%. Los 
cambios en la vegetación serán puntuales sobre todo asociado a sitios de 
excavación, de acumulación de materiales, de armado y traslado, pero cabe 
señalar que estas condiciones serán de bajo impacto. 

 

La vegetación herbácea de tipo ruderal se verá favorecida por la creación de 
micrositios como la acumulación del suelo cerca de las columnas, los puntos de 
cimentación, los terraplenes y aquellos puntos donde se acumule material mineral 
por ello se consideraron como positivas, ya que muchas de las especies tienen 
síndromes de dispersión por viento y/o por animales que visitan las áreas 
fragmentadas y ello beneficia a su establecimiento. Por último, el paisaje tendrá 
interacciones neutras y negativas que no incrementarán la fragilidad del terreno, 
sólo de forma parcial podrán afectar la visibilidad del mismo, aunque la 
acumulación de basura, de polvos, de contaminantes industriales podrán 
incrementarse debido a la actividad antrópica asociada al puente Caxitepec.. 

 

V.3. Medición de los impactos negativos 

De las 312 interacciones 116 fueron negativas. Con base en la valoración 
ponderada (Tabla V.1) se determinó la magnitud, la temporalidad y el grado de 
mitigación de los disturbios durante las diferentes etapas sobre las variables 
señaladas (Tabla V.5).  
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Tabla V.5. Ponderación de las interacciones negativas durante las fases del 
proyecto. 

  Etapa Actividad E D R M MI 

Sistema 
ambiental 

Atributo Preparación 
del sitio 

Trazo y 
nivelación 

     

Atmósfer
a 

Polvo “ “ 3 3 3 6 15 

Hidrologí
a 

Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 6 6 6 3 21 

Hidrologí
a 

Cambios de 
escurrimient
os 

“ “ 6 6 3 3 18 

Suelo Erodabilidad “ “ 3 6 6 3 18 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 3 3 3 15 

Vegetació
n 

Densidad de 
arbustos 

“ “ 3 6 6 6 21 

  Obras 
preliminares 

Instalación del 
taller 

     

Atmósfer
a 

Gases “ “ 3 3 3 3 12 

 Polvos “ “ 3 3 3 3 12 

 Ruidos “ “ 6 3 3 3 15 

Hidrologí
a 

Infiltración “ “ 6 6 3 3 18 

 Cambios de 
escurrimient
os 

“ “ 6 6 3 3 18 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 6 3 3 18 

Paisaje Fragilidad “ “ 3 3 3 3 12 
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 Visibilidad “ “ 6 6 3 3 18 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 6 6 3 21 

 Pedregosida
d 

“ “ 3 3 3 3 12 

Vegetació
n 

Densidad de 
arbustos 

“ “ 3 3 3 3 12 

  “ Instalación de 
la bodega 

     

Atmósfer
a 

Polvos “ “ 6 6 3 3 18 

Hidrologí
a 

Infiltración “ “ 6 6 3 3 18 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 6 3 3 18 

Paisaje Fragilidad “ “ 3 6 3 3 15 

 Visibilidad “ “ 6 3 3 3 15 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 6 3 3 18 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 6 3 3 18 

  “ Patio de 
fabricación de 

trabes 

     

Atmósfer
a 

Gases “ “ 6 6 3 3 18 

 Polvos “ “ 3 6 3 3 15 

 Ruidos “ “ 3 3 3 3 12 

Hidrologí
a 

Infiltración “ “ 3 6 3 3 15 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 6 6 3 3 18 
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Infraestru
ctura 

Seguridad “ “ 6 3 3 3 12 

 Rapidez “ “ 3 3 3 3 12 

 Contaminaci
ón 

“ “ 6 3 6 3 18 

Paisaje Fragilidad “ “ 3 6 3 3 15 

 Visibilidad “ “ 3 6 3 3 15 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 3 3 3 3 12 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 6 6 3 21 

 Estabilidad 
de cauces 

“ “ 6 3 6 6 21 

Vegetació
n 

Densidad de 
arbustos 

“ “ 6 3 3 3 15 

  Construcción Excavaciones      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 6 6 3 3 18 

 Polvos “ “ 6 6 3 3 18 

 Ruidos “ “ 6 6 3 3 18 

Hidrologí
a 

Cambio de 
escurrimient
os 

“ “ 6 6 3 6 21 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 3 6 3 6 18 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 6 6 3 21 

Suelo Erodabilidad “ “ 6 6 3 3 18 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 6 3 6 21 

 Textura y 
estructura 

“ “ 6 6 3 3 18 
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Vegetació
n 

Densidad de 
árboles 

“ “ 6 3 3 3 15 

 Densidad de 
arbustos 

“ “ 6 3 3 3 15 

 Exhumación 
de raíces 

“ “ 3 3 3 3 12 

  “ Estribos      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 6 6 3 3 18 

 Polvos “ “ 6 6 3 3 18 

 Ruidos “ “ 6 3 3 3 15 

Hidrologí
a 

Infiltración “ “ 6 6 3 3 18 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 6 6 3 3 18 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 6 3 3 18 

Paisaje Visibilidad “ “ 3 6 3 3 15 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 3 3 3 3 12 

 Erodabilidad “ “ 6 6 3 6 21 

Vegetació
n 

Densidad de 
arbustos 

“ “ 6 6 6 3 21 

 Exhumación 
de raíces 

“ “ 6 3 6 6 21 

  “ Guarniciones      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 3 3 3 3 12 

Hidrologí
a 

Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 3 3 3 3 12 

 Infiltración “ “ 6 3 3 3 15 

Infraestru Contaminaci “ “ 6 3 3 3 15 
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ctura ón 

Paisaje Visibilidad “ “ 3 3 3 3 12 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 3 3 3 15 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 3 3 3 15 

  “ Banquetas      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 3 3 3 3 12 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 3 3 3 15 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 3 6 3 18 

  “ Parapetos      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 3 3 3 3 12 

Paisaje Visibilidad “ “ 3 3 3 3 12 

  “ Terraplenes      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 6 6 3 3 18 

 Polvos “ “ 6 6 3 3 18 

 Ruidos “ “ 6 6 3 6 21 

Fauna Especies 
terrestres 

“ “ 6 6 6 6 24 

Hidrologí
a 

Cambio de 
escurrimient
os 

“ “ 6 6 3 6 21 

 Infiltración “ “ 6 6 3 3 18 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 6 6 6 6 24 

Paisaje Fragilidad “ “ 6 6 3 6 21 
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 Visibilidad “ “ 3 3 3 3 12 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 6 3 3 18 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 6 6 3 21 

 Erodabilidad “ “ 6 6 6 3 21 

 Estabilidad 
de cauces 

“ “ 3 6 3 3 18 

Vegetació
n 

Densidad de 
árboles 

“ “ 3 6 3 3 15 

 Densidad de 
arbustos 

“ “ 3 6 3 3 15 

 Exhumación 
de raíces 

“ “ 6 3 3 3 15 

 Regeneració
n natural 

“ “ 6 3 6 3 18 

  “ Pavimentos      

Atmósfer
a 

Gases “ “ 6 6 3 3 18 

 Polvos “ “ 6 6 6 3 21 

 Ruidos “ “ 6 3 3 3 15 

Hidrologí
a 

Cambio de 
escurrimient
os 

“ “ 6 6 6 6 24 

 Infiltración “ “ 6 6 6 3 21 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 6 6 3 3 18 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 3 6 3 18 

 Contaminaci
ón 

“ “ 6 3 3 3 15 

Paisaje Fragilidad “ “ 6 3 3 3 15 
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Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 6 6 6 3 21 

 Pedregosida
d 

“ “ 6 6 3 3 18 

 Erodabilidad “ “ 6 3 3 3 15 

Vegetació
n 

Regeneració
n natural 

“ “ 6 6 3 6 21 

Fauna Especies 
terrestres 

“ “ 6 6 6 6 24 

  Operación Transito 
vehicular 

     

Atmósfer
a 

Gases “ “ 3 3 3 6 15 

 Polvos “ “ 3 3 3 3 12 

 Ruidos “ “ 3 3 3 6 15 

Fauna Especies 
terrestres 

“ “ 6 6 3 3 18 

Hidrologí
a 

Infiltración “ “ 3 3 3 3 12 

 Arrastre de 
sedimentos 

“ “ 3 6 3 3 15 

Infraestru
ctura 

Basura “ “ 6 6 3 6 21 

 Contaminaci
ón 

“ “ 6 6 3 6 21 

Paisaje  Fragilidad “ “ 3 6 3 3 15 

Suelo Textura y 
estructura 

“ “ 3 3 3 3 12 

 Pedregosida
d 

“ “ 3 3 3 3 12 

 Erodabilidad “ “ 3 3 3 3 12 

 



88 

 

  

Como se recordará las tres categorías de valoración de los impactos negativos 
fueron:  

MI de 12 a 15 = No significativo (NS) 

MI de 18 a 27 = Poco significativo (PS) 

MI de 30 a 36 = Significativo (S) 

De las 116 interacciones negativas 53 de ellas fueron catalogadas como no 
significativas (NS), con base en los criterios señalados anteriormente, mientras 
que otras 63 interacciones fueron categorizadas como poco significativas (PS). No 
se encontraron interacciones significativas (S) que requieran de alguna mitigación 
específica. 
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CAPITULO VI 

VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  

 

VI.1. Análisis de impactos globales por componente ambiental 

De acuerdo con las observaciones de campo el sistema ambiental, sobre todo el 
componente hídrico que incluye el afluente de agua, así como las diferentes partes 
del cauce del río, se han determinado distintas áreas de influencia, así como de 
mitigación directa (ver mapa anexo). Son los Sitios de Evaluación 1 y 2 que 
reunirán las mayores actividades de construcción del puente Caxitepec. Seran allí 
evidentes los cambios puntuales y temporales sobre los componentes: aire, 
paisaje, suelo e hidrología como fue señalado en la matriz de afectaciones. Cabe 
recordar que de las 116 interacciones negativas 54.31% de ellas se categorizaron 
como “poco significativas” con base en el segundo análisis cualitativo, que incluyó 
la consideración de criterios de extensión, duración, reversibilidad y mitigación de 
los posibles impactos. 

 

Las emisiones de gases que generarán las máquinas durante las diferentes 
etapas de la obra se dispersarán en el aire, lo mismo que los polvos y el ruido. 
Estas emisiones no tendrán alguna consecuencia deletérea al ambiente si se 
toman en cuenta medidas como afinación de motores y límite máximo permisible 
con base en las normas ambientales vigentes en estos rubros. El paisaje tendrá 
un elemento extraño que reducirá en algunos puntos la visibilidad, seguramente 
provocará incomodidades para los pobladores durante diferentes fases de 
construcción del proyecto, pero por otro lado brindará ciertos beneficios sociales. 
El puente Caxitepec no aumentará la fragilidad del paisaje más allá de los 
procesos de cambio de uso de suelo ya señalados. El cuanto al componente suelo 
y varios de los atributos considerados también habrá impactos, todos ellos de 
naturaleza puntual, ligeros y con alta factibilidad de mitigación. Las alteraciones 
ocurrirán sobre todo en los puntos de excavaciones, rodamientos, cimentaciones, 
elaboración y traslado de trabes, así como terraplenes y pavimentos. Dada la 
naturaleza metamórfica del suelo en la zona, donde se aprecian puntos donde es 
delgado, arenoso a pedregoso y sobre todo frágil en las partes cercanas a los 
cauces y borde del río. Las medidas de mitigación ayudarán a que las 
características de textura, estructura, erodabilidad, pedregosidad, entre otras del 
suelo no se vean permanentemente alteradas, sobre todo en el corto y mediano 
plazo. 
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La parte hidráulica del área tiene rasgos que sugieren una dinámica irregular. Las 
crecidas del río pueden estar asociadas a años, particularmente lluviosos, años 
donde el arrastre de sedimentos y quizá el cambio de dirección de los cauces 
secundarios y terciarios del río, también se vean modificados. Las alteraciones 
sobre este sistema serán puntuales, es decir de bajo impacto que podrán ser 
mitigables en el corto y mediano plazo. No se esperan cambios fuertes en la 
pendiente del terreno, aunque quizá haya variaciones ligeras del terreno en puntos 
donde haya terraplenes y las bases del puente. La infiltración del agua en la mayor 
parte del área del proyecto seguirá sin cambios ya que la obra, deberá de 
ajustarse con mucho cuidado a las áreas de rodamiento para no favorecer la 
compactación, además la naturaleza arenosa del suelo del área reducirá el riesgo 
de compactación y seguirá favoreciendo la infiltración. 

 

En cuanto a la vegetación secundaria que se verá afectada corresponde a un 8% 
(80m2) aproximadamente del área donde se construirá el puente (Area de 
Influencia Directa) y el 92% restante no tiene vegetación aparente ya que forma 
parte del cause del rio . Los escasos derribos serán compensados bajos los 
esquemas oficiales, cabe recordar que no existen especies vegetales en algún 
estado de conservación de acuerdo con las NOM. 

 

Por si resulta oportuno, sería útil establecer un acuerdo con los pobladores y 
vecinos del puente para llevar cabo un programa de mejoramiento de áreas 
verdes urbanas, sobre todo aquellas asociadas a las áreas de construir del 
puente. Este tipo de programa podría extenderse a otras áreas del cauce del río, 
así como a zona aledañas al margen superior del cauce donde sea posible instalar 
jardines domésticos con especies naturalizadas o incluso de ornato, así como 
algunas especies frutales o medicinales. La alteración a la vegetación no será 
incrementada por la obra más allá que las tendencias de cambio que ya existen 
actualmente. 

 

La infraestructura cercana al puente favorecerá la presencia de basura y 
contaminación en ciertos puntos, como consecuencia del paso de vehículos y de 
personas. Un programa de limpia municipal y quizá otro vecinal tendrán que 
implementarse para mejorar las condiciones de higiene de los puntos cercanos al 
puente. 
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Por último, durante los recorridos de campo y las entrevistas con los pobladores 
cercanos a la zona de obra no se reportaron especies de animales que tuvieran 
algún nivel de protección o riesgo. Lo anterior es consecuencia de la alteración y 
fragmentación del paisaje. Las especies de fauna observadas en las cercanías del 
río, sobre todo algunas aves son de especies de amplia distribución, así como un 
gran rango de tolerancia al disturbio humano. No se observaron nidos, ni 
madrigueras o alguna otra evidencia de actividad de la fauna terrestre silvestre, 
aunque no se descarta su presencia, pero sin duda las especies presentes sólo 
son del tipo de las generalistas. Se recomienda que los trabajadores de la obra 
durante las actividades de construcción respeten y dispersen a aquellos 
organismos que se encuentre dentro del derecho de vía.  

  

VI.2 Criterios técnicos de protección ambiental durante las etapas de 
construcción del puente propuesto. 

a) Puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria y equipos para reducir 
las emisiones y los riesgos a la atmósfera y el paisaje  

Los vehículos y la maquinaria de combustión interna que se utilicen en la 
preparación del sitio y las diferentes etapas de la construcción del puente se 
sujetarán a una revisión inicial de su funcionamiento, además de un 
mantenimiento periódico con base en las normas oficiales mexicanas aplicables 
(ver capitulo III) con la finalidad de reducir las emisiones, el ruido, así como el nivel 
de contaminación a la atmósfera y el paisaje. 

 

Es importante que las actividades de mantenimiento como el lavado de 
maquinaria, equipo y vehículos se hagan dentro de un área alejada del cauce del 
río, de preferencia en el patio de maniobra o zona de talleres donde no haya 
drenajes naturales. El área de mantenimiento deberá tener un piso de cemento 
con nivelación que favorezca la recolecta de residuos de grasa, aceites y agua 
usada, durante la recolección se buscará separar las grasas y aceites para 
confinarlos bajo la política de los residuos peligrosos junto con el manejo de los 
restos de otros solventes y pinturas. Las mezcladoras de concreto y equipo usado 
para transportar y aplicar concreto sólo podrán lavarse en un área preestablecida 
(patio de maniobras). Estas áreas preferentemente se ubicarán en sitios sin 
vegetación y lo más alejadas posible de cauce del río. Para evitar que el agua 
proveniente de este tipo de lavado escurra hacia el exterior del patio de maniobras 
y pueda contaminar el río se recomienda confinar el agua en una fosa temporal 
que facilite la evaporación de la misma y deje en un sitio controlado los residuos 
de cemento. 
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b) Suelo-vegetación 

Las actividades de nivelación, desmonte y limpieza del terreno que impliquen el uso 
de maquinaria pesada deberán ceñirse a la superficie mínima necesaria que haya 
sido autorizada. Las área de rodamiento serán respetadas, sólo habrá una o cuando 
mucho dos caminos de rodamiento de vehículos o maquinaria para no favorecer la 
compactación y reducir la infiltración de agua. En los puntos de excavación, 
acumulación de material y establecimiento de cimentación será recomendable evitar 
la alteración del estrato herbáceo y/o los tocones o estructuras subterráneas ya que 
ellos favorecen la retención del suelo, así como la infiltración de agua. Si se requiere 
excavar áreas de vegetación se recomienda acumular el suelo en algún punto 
cercano, para que al finalizar la maniobra el suelo, más los restos vegetales sean 
devueltos al punto de extracción, ello favorecerá que a través del banco de semillas 
del suelo se inicie la regeneración de la vegetación. En las áreas donde se haya 
modificado en más de 5% la pendiente será recomendable colocar a manera de red 
o malla verde las ramas o fragmentos de los arbustos y/o árboles que sean 
derribados como medida de protección del suelo y fortalecimiento de algunos puntos 
del cauce que hayan sido alterados. Lo anterior, con la finalidad de disminución del 
riesgo de erosión y facilitar la regeneración de la vegetación. No se deberá quemar y 
abandonar el material sobrante del desmonte y despalme dentro del derecho de vía. 
Evitará en lo posible, eliminar la vegetación que se encuentre dentro del cauce del 
río y sobre todo aquella vegetación que forme parte de la estructura del cauce para 
no favorecer la disgregación de los aglomerados del suelo y evitar los rodamientos 
de rocas y gravas. Se recomendará a los trabajadores evitar quema de basura e 
insalubridad, pues deberá existir infraestructura de sanitarios. Si se introduce flora 
y/o fauna extraña al ecosistema del río, esto será sólo bajo un programa de manejo 
de áreas verdes urbanas.  

 

c) Recomendaciones generales 

Respetar las áreas destinadas para circulación, para las actividades de 
mantenimiento de maquinaría y equipos, así como los procedimientos y 
reglamentos internos establecidos en el plan general de la obra.  

 

Será recomendable contratar mano de obra y prestadores de servicios (bancos de 
materiales, estaciones de servicio, etc.) de la localidad o de las poblaciones 
próximas al proyecto, el transporte de los materiales de construcción se hará con 
camiones cubiertos con lonas. En las áreas de la obra donde exista la generación 
de polvos, por ejemplo por la circulación de vehículos se aplicará riego mediante 
aspersión sobre todo en las horas pico del trabajo. 
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Deberá garantizarse el suministro de agua potable al personal de la obra, 
chalecos, cascos, señalizaciones, luminarias, así como un botiquín básico de 
primeros auxilios y cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad 
laboral que apliquen.  

 

El uso de letrinas móviles será obligatorio para los trabajadores y deberá haber el 
número suficiente de ellas para cumplir con las necesidades y el saneamiento de 
las mismas estará sujeto a las normas aplicables. 

 

No se deberán depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, 
dentro o cerca del cauce del río o en escurrimientos secundarios. 

 

Con el objeto de no causar problemas a la población y evitar accidentes se deberá 
colocar una adecuada señalización de la obra. 

 

Por último, con el fin de crear un paisaje armónico, propiciar la re-vegetación, 
disminuir los efectos de la erosión y en suma incorporar la obra a la infraestructura 
urbana será recomendable implementar un programa de mejoramiento de áreas 
verdes que incluya un plan de reforestación con vegetación nativa al borde del río 
cerca de los terraplenes, así como reducir el efecto de la erosión eólica sobre el 
suelo que haya sido recientemente excavado. Las especies podrán obtenerse con 
el apoyo de la CONAFOR del estado en donde se podrá solicitar también ayuda 
técnica.  

 

En todo momento la constructora deberá respetar cada una de las Normas 
mencionadas en el presente trabajo. 

 

VI.4. Programas emergentes de la fase de entrega del proyecto 

Programa de limpieza del sitio. Realizar jornadas de limpieza del terreno para 
recoger y confinar residuos de madera, plásticos, pedacearía metálica, cartones, 
residuos de mezcla de concreto, etc. Se recomienda que este programa sea 
permanente y subsidiado por las autoridades del municipio para evitar la 
contaminación y acumulación de basura debido al paso vehicular. 
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Programa de clausura y restauración de las áreas que sirvieron de caminos 
de acceso o de rodamiento. Una vez terminada la obra los caminos de acceso 
temporales deberán ser clausurados y de preferencia reforestados, favoreciendo 
la recuperación de la vegetación y en el mediano plazo las condiciones  anteriores 
a su apertura. 
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CAPITULO VII 

PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN CASO DE EVALUACION DE 
ALTERNATIVAS. 

VII.1. Pronósticos del Escenario. 

Microclima 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

El microclima ha estado determinado 
por una pérdida constante de cobertura 

vegetal original, sin embargo 
vegetación de tipo secundaria 

compensa esta perdida y regula de 
forma positiva el microclima. 

La construcción de puente podrá variar 
de manera imperceptible el aumento de 
la temperatura del microclima, pero el 
sistema tendrá la capacidad de regular 
el sistema general de forma positiva. 

 

Geomorfología 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

La geomorfología del sitio no se ha 
visto afectada ni por los asentamientos 
humanos ni por los campos de cultivo. 

La construcción del puente no afectara 
la geomorfología, pero si afectara el 
drene a la altura de las colunmas. Sin 
embargo la resistencia deberá ser 
mínima a consecuencia de los 
estándares de seguridad que la SCT 
demanda. 

 

Suelos 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

El suelo a las orillas del rio varia 
dependiendo la altura a la que se 
ubique. A la altura donde se pretende 
construir el puente existe un suelo de 
capa delgada, que es muy utilizado 
como paso por los pobladores.  

Se percibirá un cambio puntual en el 
suelo a consecuencia de los esribos y 
columnas. Y habrá una perdida de 
suelo de forma localizada.   
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Vegetación terrestre 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

En el sitio que consideramos como de 
influencia directa existe un tipo de 
vegetación secundaria que no 
corresponde en lo absoluto a un 
bosque tropical subperenifolio.  

La vegetación no podrá crecer en los 
sitios puntuales de la construcción. 
Específicamente donde irán los estribos 
y columnas, sin embargo estas 
estructuras pueden favorecer la 
creación de micrositios que permitirán 
la acumulación de suelo y en 
consecuencia de vegetación 
secundaria. 

 

Vegetación Acuática 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

No hay presencia No habrá alteraciones 

 

Paisaje 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

El paisaje aunque es agradable no 
cuenta con los aributos naturales de 
BTS, si no que presenta una vegetación 
arbórea y arbustiva fragmentada. La 
aprencia del rio le da una belleza extra. 
En el Area de Influencia Directa 
pesencia de vegetación secundaria.  

Se incorporar al paisaje un elemento 
estructural y de ingeniería novedoso y 
contrastante al paisaje natural, que en 
ningún momento afectara la apariencia 
del rio. En el Area de Influencia 
Directa  no habrá pesencia de 
vegetación secundaria.    

 

Medio Socioeconómico 

Escenario Ambiental Actual Escenario Ambiental Modificado 

Las malas vías de comunicación que 
presentan las comunidades de la 
Montaña de Guerrero colaboran a 
mantener los grados de marginalidad y 
pobreza. 

Se espera que esta obra se parte del 
detonante económico y de 
comunicación entre las comunidades 
de la montaña.   
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VI.2 PROGRAMA DE MONITOREO. 

Debido a las características del proyecto y del sistema ambiental no se consideran 
programas de monitoreo, salvo las ya antes mencionadas y las cuales serán 
fácilmente identificables si no se llevan a cabo las recomendaciones vertidas en el 
presente estudio. 
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CAPITULO VIII 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Una actividad humana, cualquiera que esta sea, impacta directamente su entorno 
y más específicamente el ambiente. Para el caso particular del puente Vehicular 
Caxitepec, se pueden tener dos puntos de vista. El primero con un enfoque 
pesimista, donde se visualice una serie de eventos acumulativos que continúen 
degradando y destruyendo los atributos naturales del medio ambiente. Cada uno 
de ellos originados a consecuencia de la construcción de esta obra. En este 
sentido  se debe de argumentar que cualquier sistema biótico puede seguir por el 
mismo camino si no se hace una reevaluación del desarrollo y tipo de vida que 
tienen y buscan las diferentes comunidades. En este sentido se debe hacer 
participes a las comunidades a tener cuidado y respeto al medio ambiente y al 
entorno en que habitan. 

 

Una visión más realista es aquella donde la construcción del puente pueda servir a 
las diferentes comunidades. Permitiéndoles tener una mejor comunicación entre 
ellas y otorgándoles de esta forma un beneficio que a futuro les permita 
desarrollarse de una forma más justa y equitativa. Es un hecho que la 
construcción y operación del Puente Vehicular Caxitepec, tendrá como todas las 
vías de comunicación beneficios puramente sociales. Y es, en este sentido de vital 
importancia y totalmente justificado el incorporar a un Municipio, como lo es 
Acatepec, al desarrollo social, económico y cultural que se busca en los tres 
órdenes de gobierno a través de los diferentes planes de desarrollo y la misma 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo cuando 
resaltamos la marginación en la que han vivido y siguen viviendo las comunidades 
de la montaña del Estado de Guerrero (capítulo IV). Y es aquí donde tocara a las 
diferentes comunidades y a cada uno de sus habitantes, tomar una parte de la 
responsabilidad e el cuidado y embellecimiento del medio ambiente. Donde el 
papel de las autoridades debe ser dirigir el cuidado del medio ambiente. 

 

Enfocándonos al aspecto biótico y abiótico que se presenta en el sitio donde se 
pretende construir el puente Caxitepec. Es un escenario ambiental sumamente 
fragmentado, con una baja diversidad florística y faunística. Resulta de esta forma 
evidente como los cambios de uso de suelo en la zona del proyecto del puente 
Caxitepec han modificado fuertemente los atributos estructurales y 
composicionales del BTS. 
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Sin embargo la construcción del puente vehicular tendrá distintos tipos de 
impactos en las comunidades biológicas incorporando al paisaje un elemento 
estructural y de ingeniería novedoso y contrastante. 

 

Al llevarse a cabo la evaluación de impactos que presenta la obra se encontró que 
de 116 interacciones negativas identificadas, 53 de ellas fueran catalogadas como 
no significativas (NS), mientras que otras 63 interacciones fueron categorizadas 
como poco significativas (PS). No encontrándose interacciones significativas (S) 
que requieran de alguna mitigación específica. 

 

En este sentido los diferentes impactos ambientales muestran que los mas 
importantes ocurrirán sobre todo en los puntos de excavaciones, rodamientos, 
cimentaciones, elaboración y traslado de trabes, así como terraplenes y 
pavimentos. 

 

A nuestro parecer y tomando como base el presente estudio se puede concluir 
que el proyecto es totalmente viable a nivel técnico y ambiental, pero será la 
SEMARNAT la institución encargada de su evaluación y autorización.  
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ANEXO FLORA 

Lista de especies encontradas dentro del Sistema Ambiental y el área del 
proyecto. 

FAMILIA ESPECIE FORMA DE 
VIDA 

ESTATUS 
SEGUN 

NOM-059-
SEMARN
AT-2001 

Actinidaceae Saurauia scabrida Hemsl. Árbol No incluida 

Adiantaceae Adiantum capillus- veneris L. Hierba No incluida 

Amaranthaceae Amarathus hybridus L. + Hierba No incluida 

Amaranthaceae Gonphrena sp. + Hierba No incluida 

Anacardiaceae Manguifera indica L. ++ Árbol No incluida 

Annonaceae Annona cherimola Mill. ++ Árbol No incluida 

Aspleniaceae Asplenium sp. Hierba No incluida 

Asteraceae Acmella radicans (jacq.) Jansen+ Hierba No incluida 

Asteraceae Boeberoides grandiflora (DC.) 
Strother+ 

Hierba No incluida 

Asteraceae Cosmos sulphureus Cav, + Hierba No incluida 

Asteraceae Melampodium sp. + Hierba No incluida 

Asteraceae Millera quinqueflora L. + Hierba No incluida 

Begoniaceae Begonia sp. Hierba No incluida 

Bignoniaceae Godmania aesculifolia (Kunth.) 
Standl. 

Árbol No incluida 

Boraginaceae Tournefortia sp. Arbusto No incluida 

Bromeliaceae Tillandsia caput-medusae (Andre) 
Andre 

Epífita No incluida 

Burseraceae Bursera copallifera (DC.) Bullock Árbol No incluida 

Burseraceae Bursera grandifolia (SChltdl) Engl. Árbol No incluida 

Cecropiaceae Cecropia obtusifolia Bertol Árbol No incluida 
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FAMILIA ESPECIE FORMA DE 
VIDA 

ESTATUS 
SEGUN 

NOM-059-
SEMARN
AT-2001 

Cochlospermac
eae 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Spreng 

Árbol No incluida 

Convolvulaceae Ipomoea purpurea L. + Bejuco No incluida 

Cucurbitaceae Cucurbita pepo L. ++ Bejuco No incluida 

Cyperaceae Cyperus hermaphroditus (Jacq.) 
Standl. + 

Hierba No incluida 

Cyperaceae Fimbrystilis sp. + Hierba No incluida 

Euphorbiaceae Sebastiania sp. Arbusto No incluida 

Flacourtiacae  Xylosma sp. Árbol No incluida 

Labiatae Salvia sp. + Hierba No incluida 

Leguminosae Aeschynomene americana L. Hierba No incluida 

Leguminosae Chamaecristha nictitnas Moench. Hierba No incluida 

Leguminosae Crotalaria acapulcensis Hook et 
Arn. 

Hierba No incluida 

Leguminosae Crotalaria cajanifolia Kunth Hierba No incluida 

Leguminosae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Steud. 

Arbusto No incluida 

Leguminosae Hymenaea courbaril L. Árbol No incluida 

Leguminosae Mimosa affinis B. L. Rob. Hierba No incluida 

Leguminosae Teramnus uncinatus (L.) Sw. Bejuco No incluida 

Leguminosae Trifolium repens L. Hierba No incluida 

Leguminosae Vigna adenantha (Mey. ) Marechal Bejuco No incluida 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Arbusto No incluida 

Malvaceae Hibiscus sabdariffa L. ++ Hierba No incluida 

Malvaceae Sida rhombifolia Cav. + Hierba No incluida 
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FAMILIA ESPECIE FORMA DE 
VIDA 

ESTATUS 
SEGUN 

NOM-059-
SEMARN
AT-2001 

Melastomatace
ae 

Conostegia sp. Arbusto No incluida 

Melastomatace
ae 

Tibouchina sp. Hierba No incluida 

Meliaceae Trichilia hirta L. Árbol No incluida 

Musaceae Musa paradisiaca L. ++ Hierba No incluida 

Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) 
Raven+ 

Hierba No incluida 

Poaceae Zea mays L. ++ Hierba No incluida 

Poaceae Arundo donax L. + Hierba No incluida 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. + Hierba No incluida 

Poaceae Rhychelytrum repens (Willd.) Hub. 
+ 

Hierba No incluida 

Polygonaceae Coccoloba barbadensis Jacq. Arbusto No incluida 

Rubiaceae Borreria sp. 1+ Hierba No incluida 

Rubiaceae Borreria sp. 2+ Hierba No incluida 

Rubiaceae Crusea hispida (Mill.) B. L. Rob. + Hierba No incluida 

Sapotaceae Diospyros sp. Árbol No incluida 

Scrophulariace
ae  

Russelia sp. Hierba No incluida 

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Árbol No incluida 

Verbenaceae Lantana camara L. + Arbusto No incluida 

Verbenaceae Lippia lanceolata Mchx. + Hierba No incluida 

Vitaceae Cissus sicyoides L. + Bejuco No incluida 

Las especies con el símbolo (+) son aquellas que crecen en vegetación 
secundaria y las del símbolo (++) son especies introducidas 
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Hymenaea courbaril Cucurbita pepo 

 

 

  
Godmania aesculifolia Conostegia sp. 
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Crusea hispida Borreria sp. 

 

 

  
Saurauia scabrida Cecropia obtusifolia 
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Ipomoea purpurea Lantana camara 
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ANEXO FAUNA 

 

 

 

 

CHECKLIST OF THE BIRDS OF GUERRERO 

PÁJAROS / AVES DE GUERRERO 

XX Species full name Birds Pajaros MGU 

  Penelope 
purpurascens 

Crested Guan Pava Cojolita, Pava crestada (Cr) R 

  Colinus virginianus Northern 
Bobwhite 

Colín de Virginia, Cuiche com R 

  Cyrtonyx 
montezumae 

Montezuma 
Quail 

Codorniz de Moctezuma (Mex) R 

  Dactylortyx 
thoracicus 

Singing Quail Codorniz silbadora (Mex), Codorniz 
cantor (HN) 

R 

  Dendrortyx 
macroura 

Long-tailed 
Wood-Partridge 

Perdiz coluda (Mex) R 

  Philortyx fasciatus Banded Quail Codorniz listada (Mex) R 

  Dendrocygna 
autumnalis 

Black-bellied 
Whistling-Duck 

Sirirí vientre negro (Arg), Suirir R 

  Dendrocygna bicolor Fulvous 
Whistling-Duck 

Sirirí colorado (Arg), Suirir R 

  Anas acuta Northern Pintail Ánade Rabudo, Pato rabudo (Cr), 
Pato rabilargo (HN) 

W 

  Anas americana American 
Wigeon 

Silbón Americano, Pato calvo (Cr) W 

  Anas clypeata Northern 
Shoveler 

Cuchara Común, Pato cuchara 
(Cr), Pato pico de cuchara (HN) 

W 

  Anas crecca Common Teal Cerceta Común, Cerceta aliverde 
(Cr), Yaguasa aliverde (HN) 

W 
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  Anas cyanoptera Cinnamon Teal Pato colorado (Arg), Cerceta 
Colorada, Cerceta cataña (Cr) 

W 

  Anas discors Blue-winged 
Teal 

Pato media luna (Arg, Bo), Cerceta 
Aliazul, Yaguasa aliazul (HN) 

W 

  Anas strepera Gadwall Ánade Friso, Pato Gris W 

  Aythya affinis Lesser Scaup Porrón Bola, Porron menor (Cr), 
Porr 

W 

  Aythya americana Redhead Porrón Americano W 

  Aythya collaris Ring-necked 
Duck 

Porrón Acollarado, Porr W 

  Aythya valisineria Canvasback Porrón Coacoxtle, Porr W 

  Cairina moschata Muscovy Duck Pato real (Arg, Bo), Pato Criollo, 
Pato real o negro (HN) 

R 

  Nomonyx dominica Masked Duck Pato fierro (Arg), Malvasía 
Enmascarada, Pato enmascarado 
(Cr) 

Q 

  Oxyura jamaicensis Ruddy Duck Pato zambullidor grande (Arg), 
Malvasía Canela 

R 

  Campephilus 
guatemalensis 

Pale-billed 
Woodpecker 

Carpinter, Carpintero picotero 
(Mex), Carpintero lineado (HN) 

R 

  Colaptes auratus Northern Flicker Carpintero norteño (Mex) R 

  Dryocopus lineatus Lineated 
Woodpecker 

Carpintero listado de garganta 
blanca (Arg), Carpintero lineado 
(Cr), Carpintero lineado (HN) 

R 

  Melanerpes 
chrysogenys 

Golden-cheeked 
Woodpecker 

Carpintero cariamarillo (Mex) R 

  Melanerpes 
formicivorus 

Acorn 
Woodpecker 

Carpintero careto (Cr), Carpintero 
arlequín (Mex), Cheje bellotero, 
Garacaca, guaracaca (HN) 

R 

  Melanerpes 
hypopolius 

Grey-breasted 
Woodpecker 

Carpintero de balsas (Mex) R 

  Picoides scalaris Ladder-backed Carpinterillo mexicano (Mex), R 
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Woodpecker Checo espalda rayada (HN) 

  Picoides villosus Hairy 
Woodpecker 

Carpintero serranero, Carpintero 
ocotero (Mex), Checo velloso (HN) 

R 

  Piculus auricularis Grey-crowned 
Woodpecker 

Carpintero occidental (Mex) R 

  Sphyrapicus varius Yellow-bellied 
Sapsucker 

Carpintero bebedor (Cr), 
Chupasavia común (Mex), Checo 
panza amarilla (HN) 

W 

  Veniliornis fumigatus Smoky-brown 
Woodpecker 

Carpintero oliváceo ahumado 
(Arg), Carpintero pardo (Cr), Checo 
color humo (HN) 

R 

  Aulacorhynchus 
prasinus 

Emerald 
Toucanet 

Tuncancillo verde (Cr), Tucanete 
Esmeralda (Ecu), Tucanillo verde 
(HN) 

R 

  Trogon citreolus Citreoline 
Trogon 

Trogón Citrino R 

  Trogon collaris Collared Trogon Trogón Acollarado, Trog R 

  Trogon elegans Elegant Trogon Trogón Elegante, Coa elegante 
(HN) 

R 

  Trogon mexicanus Mountain 
Trogon 

Trogón Mexicano, Coa montan R 

  Momotus mexicanus Russet-crowned 
Motmot 

Momoto Mexicano R 

  Chloroceryle 
amazona 

Amazon 
Kingfisher 

Martín pescador 
mediano/Amazpescador amazona 
(HN) 

R 

  Chloroceryle 
americana 

Green Kingfisher Martín pescador chico/Verde (Arg), 
Mart 

R 

  Megaceryle alcyon Belted 
Kingfisher 

Martín Gigante Norteamericano W 

  Megaceryle torquata Ringed 
Kingfisher 

Martín pescador grande (Arg) R 
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  Coccyzus 
americanus 

Yellow-billed 
Cuckoo 

Cuclillo de alas rojizas, Cuclillo 
Piquigualdo, Cucu pico amarillo 
(HN) 

M 

  Coccyzus 
erythropthalmus 

Black-billed 
Cuckoo 

Cuclillo de ojo colorado, Cuclillo 
Piquinegro, Martín-pescador 
amazona (HN) 

M 

  Coccyzus minor Mangrove 
Cuckoo 

Cuclillo de Manglar, Cuclillo de 
antifaz (Cr), Cucu de manglar (HN) 

R 

  Piaya cayana Squirrel Cuckoo Tingazú (Arg, Bo), Cuco ardilla 
Com 

R 

  Crotophaga 
sulcirostris 

Groove-billed 
Ani 

Anó pico surcado (Arg), 
Garrapatero Asurcado, 
Garrapatero piquiestriado (Cr), Tiju 

R 

  Geococcyx velox Lesser 
Roadrunner 

Correcaminos Chico, Alma de 
perro (HN) 

R 

  Morococcyx 
erythropygus 

Lesser Ground-
Cuckoo 

Cuclillo Bobo, Cuclillo sabanero 
(Cr), Cucu terrestre (HN) 

R 

  Amazona albifrons White-fronted 
Parrot 

Amazona Frentialba, Loro 
frentiblanco (Cr) 

Q 

  Amazona finschi Lilac-crowned 
Parrot 

Amazona Guayabera R 

  Amazona oratrix Yellow-headed 
Parrot 

  R 

  Ara militaris Military Macaw Guacamayo verde (Arg), 
Guacamayo Militar 

R 

  Aratinga canicularis Orange-fronted 
Parakeet 

Aratinga Frentinaranja, Perico 
frentinaranja (Cr), Periquito 
naranjera (HN) 

R 

  Aeronautes saxatalis White-throated 
Swift 

Vencejo Gorgiblanco, Vencejo 
Montañ 

R 

  Chaetura vauxi Vaux's Swift Vencejo de Vaux, Vencejo común 
(Cr), Vencejo de Vaux (HN) 

R 

  Cypseloides cryptus White-chinned Vencejo Canoso, Vencejo sombrío R 
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Swift (Cr), Vencejo barbilla blanca (HN) 

  Cypseloides niger Black Swift Vencejo Negro N 

  Panyptila 
sanctihieronymi 

Great Swallow-
tailed Swift 

Vencejo Tijereta Grande, Vencejo 
tijereta mayor (Cr), Vencejo 
golondrino mayor (HN) 

R 

  Streptoprocne 
semicollaris 

White-naped 
Swift 

Vencejo Nuquiblanco Mexicano R 

  Streptoprocne 
zonaris 

White-collared 
Swift 

Vencejo de collar blanco, Vencejo 
Acollarado, Vencejón collarejo (Cr) 

R 

  Amazilia beryllina Berylline 
Hummingbird 

Amazilia Berilina, Colibrí colicasta R 

  Amazilia rutila Cinnamon 
Hummingbird 

Amazilia Canela, Colibrí canelo 
(HN) 

R 

  Amazilia violiceps Violet-crowned 
Hummingbird 

Amazilia Coronivioleta R 

  Amazilia viridifrons Green-fronted 
Hummingbird 

Amazilia Frentiverde R 

  Anthracothorax 
prevostii 

Green-breasted 
Mango 

Mango Pechiverde W 

  Archilochus 
alexandri 

Black-chinned 
Hummingbird 

Colibrí Gorginegro N 

  Archilochus colubris Ruby-throated 
Hummingbird 

Colibrí Gorgirrub W 

  Atthis heloisa Bumblebee 
Hummingbird 

Colibrí de Elo R 

  Calothorax lucifer Lucifer 
Hummingbird 

Colibrí Lucifer W 

  Calothorax pulcher Beautiful 
Hummingbird 

Colibrí Bonito R 

  Chlorostilbon 
auriceps 

Golden-crowned 
Emerald 

Esmeralda Mexicana R 

  Chlorostilbon Cozumel Esmeralda de cozumel R 
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forficatus Emerald 

  Colibri thalassinus Green Violet-ear Picaflor de cara azul (Arg), Colibrí 
Verdemar, Colibr 

R 

  Cynanthus latirostris Broad-billed 
Hummingbird 

Colibrí Piquiancho R 

  Cynanthus sordidus Dusky 
Hummingbird 

Colibrí Prieto R 

  Eugenes fulgens Magnificent 
Hummingbird 

Colibrí Magn R 

  Eupherusa 
poliocerca 

White-tailed 
Hummingbird 

Colibrí de Guerrero R 

  Heliomaster 
constantii 

Plain-capped 
Starthroat 

Colibrí Pochotero R 

  Heliomaster 
longirostris 

Long-billed 
Starthroat 

Picaflor estrella (Arg), Colibrí 
Piquilargo, Colibr 

R 

  Hylocharis leucotis White-eared 
Hummingbird 

Chupaflor orejiblanco (Mex) R 

  Lampornis 
amethystinus 

Amethyst-
throated 
Hummingbird 

Colibrí Amatistino, Colibr R 

  Lampornis 
clemenciae 

Blue-throated 
Hummingbird 

Colibrí Gorgiazul R 

  Lamprolaima rhami Garnet-throated 
Hummingbird 

Colibrí Alicasta R 

  Lophornis 
brachylopha 

Short-crested 
Coquette 

Coqueta Magnífica, Coqueta de 
Guerrero (Mex) 

R 

  Selasphorus 
platycercus 

Broad-tailed 
Hummingbird 

Colibrí Coliancho W 

  Selasphorus rufus Rufous 
Hummingbird 

Colibrí Rufo W 

  Stellula calliope Calliope 
Hummingbird 

Chupaflor rafaguitas (Mex) W 
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  Tilmatura dupontii Sparkling-tailed 
Hummingbird 

Colibrí de Dupont, Colibr R 

  Tyto alba Barn Owl Lechuza de campanario (Arg, Bo), 
Lechuza Común, Lechuza ratonera 
(Cr), Lechuza (HN) 

R 

  Asio flammeus Short-eared Owl Lechuzón de campo (Arg), B W 

  Asio otus Long-eared Owl Búho Chico, B W 

  Asio stygius Stygian Owl Lechuzón negrusco (Arg, Bo), B R 

  Bubo virginianus Great Horned 
Owl 

Ñacurut R 

  Ciccaba virgata Mottled Owl Lechuza estriada (Arg), Cárabo 
Caf 

R 

  Glaucidium gnoma Mountain 
Pygmy-Owl 

Mochuelo Gnomo, Buhito norteño 
(HN) 

R 

  Glaucidium 
palmarum 

Colima Pygmy-
Owl 

Tecolotito colimense R 

  Glaucidium sanchezi Tamaulipas 
Pygmy-Owl 

Tecolotito Tamaulipeco (Mex) R 

  Micrathene whitneyi Elf Owl Mochuelo de los Saguaros W 

  Otus flammeolus Flammulated 
Owl 

Autillo Flamulado R 

  Otus guatemalae Middle American 
Screech-Owl 

Lechucita vermiculada (Cr) R 

  Otus seductus Balsas Screech-
Owl 

Tecolote del Balsas (Mex) R 

  Otus trichopsis Whiskered 
Screech-Owl 

Autillo Bigotudo, Buhito chillón 
bigotudo (HN) 

R 

  Speotyto cunicularia Burrowing Owl Lechucita de las viscacheras (Arg, 
Bo) 

W 

  Strix varia Barred Owl Cárabo Norteamericano, Buho caf R 

  Nyctibius Northern Potoo Nictibio Jamaicano R 
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jamaicensis 

  Caprimulgus 
ridgwayi 

Buff-collared 
Nightjar 

Chotacabras Tucuchillo, Pucuyo 
collar claro (HN) 

R 

  Chordeiles 
acutipennis 

Lesser 
Nighthawk 

Gallina ciega peruana, Añapero 
Garrapena, A 

N 

  Chordeiles minor Common 
Nighthawk 

Añapero (Arg, Uy), A N 

  Nyctidromus 
albicollis 

Pauraque Atajacaminos de collar blanco 
(Arg), Tapacaminos común (Cr), 
Pucuyo coliblanco (HN) 

R 

  Nyctiphrynus 
mcleodii 

Eared Poorwill Chotacabras Prío R 

  Columba fasciata Band-tailed 
Pigeon 

Paloma de nuca blanca (Arg, Bo), 
Paloma Torcaza, Paloma collareja 
(Cr) 

R 

  Columba flavirostris Red-billed 
Pigeon 

Paloma Piquirroja R 

  Columba livia Rock Dove Paloma doméstica (Arg), Paloma 
Brav 

R 

  Columbina inca Inca Dove Tortolita Mexicana, Tortolita 
colilarga (Cr), Turquita inca (HN) 

R 

  Columbina minuta Plain-breasted 
Ground-Dove 

Palomita enana (Arg), Columbina 
Menuda, Tortolita menuda (Cr), 
Turquita chica (HN) 

R 

  Columbina 
passerina 

Common 
Ground-Dove 

Columbina Común, Tortolita com R 

  Columbina talpacoti Ruddy Ground-
Dove 

Palomita colorada (Arg,Bo), 
Tortolita rojiza (Cr), Turquita rojiza 
(HN) 

R 

  Geotrygon albifacies White-faced 
Quail-Dove 

Paloma perdiz Cariblanca, Paloma 
codorniz cariblanca (HN) 

R 

  Geotrygon montana Ruddy Quail-
Dove 

Paloma montera castaña, Paloma 
perdiz Comperdiz rojiza (Cr) 

R 
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  Leptotila verreauxi White-tipped 
Dove 

Yerutí com R 

  Zenaida asiatica White-winged 
Dove 

Paloma de alas blancas (Cl), 
Zenaida Aliblanca, Paloma 
aliblanca (Cr), Tórtola Aliblanca, 
Paloma aliblanca (HN) 

R 

  Zenaida macroura Mourning Dove Zenaida Huilota, Paloma rabuda 
(Cr), Tórtola Rabilarga, Paloma 
llanera (HN) 

R 

  Aramides axillaris Rufous-necked 
Wood-Rail 

Cotara Cuellirrufa, Rascón 
cuellirrufo (Cr), Gallineta cuellirufo 
(HN) 

R 

  Fulica americana American Coot Focha Americana, Polla negra de 
agua (HN) 

W 

  Gallinula chloropus Common 
Moorhen 

Pollona negra (Arg), Gallineta 
Común, Gallareta frentirroja (Cr), 
Polla com 

W 

  Laterallus ruber Ruddy Crake Polluela Rojiza, Polluela colorada 
(Cr), Gallineta colorada (HN) 

R 

  Pardirallus 
maculatus 

Spotted Rail Gallineta overa (Arg, Uy), Rascón 
Overo, Rasc 

R 

  Porphyrio martinicus Purple Gallinule Pollona azul (Arg), Calamoncillo 
Americano, Gallareta morada (Cr) 

R 

  Porzana carolina Sora Polluela Sora W 

  Porzana flaviventer Yellow-breasted 
Crake 

Burrito amarillo (Arg), Polluela 
Pálida, Polluela pechiamarilla (Cr) 

R 

  Rallus elegans King Rail Rascón Elegante R 

  Actitis macularia Spotted 
Sandpiper 

Playerito manchado (Arg), 
Andarríos Maculado, Andarrios 
macularia (Cr) 

W 

  Aphriza virgata Surfbird Playero de las rompientres (Arg, 
Cl), Chorlito de rompientes (Cr) 

W 

  Arenaria interpres Ruddy Vuelvepiedras (Arg), Vuelvepiedras W 
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Turnstone Común, Vuelvepiedras rojizo (Cr), 
Alzacolita colorada (HN) 

  Bartramia 
longicauda 

Upland 
Sandpiper 

Batitú (Arg, Cl, Uy, Bo), Correlimos 
Batit 

M 

  Calidris alba Sanderling Playerito blanco (Arg), Correlimos 
Tridáctilo, Playero arenero (Cr), 
Alzacolita arenera (HN) 

W 

  Calidris bairdii Baird's 
Sandpiper 

Playerito unicolor (Arg), Correlimos 
de Baird 

M 

  Calidris canutus Red Knot Correlimos Gordo, Correlimos 
grande (Cr) 

W 

  Calidris himantopus Stilt Sandpiper Correlimos Zancudo W 

  Calidris mauri Western 
Sandpiper 

Correlimos de Alaska, Correlimos 
occidental 

W 

  Calidris melanotos Pectoral 
Sandpiper 

Playerito pectoral (Arg), Correlimos 
Pectoral, Correlimos pechirrayado 
(Cr), Alzacolita pectoral (HN) 

M 

  Calidris minutilla Least Sandpiper Playero enano (Cl), Correlimos 
Menudillo, Alzacolita chica (HN) 

W 

  Catoptrophorus 
semipalmatus 

Willet Playero ala blanca (Arg), Playero 
Aliblanco, Pigüilo, Playero (HN) 

W 

  Gallinago gallinago Common Snipe Agachadiza Común, Becacina com W 

  Heteroscelus 
incanus 

Wandering 
Tattler 

Playero gris (Cl), Playero de 
Alaska, Correlimos vagamundo 
(Cr) 

W 

  Limnodromus 
griseus 

Short-billed 
Dowitcher 

Agujeta Gris, Agujeta común (Cr), 
Playero pico corto (HN) 

W 

  Limnodromus 
scolopaceus 

Long-billed 
Dowitcher 

Becasina boreal (Arg), Agujeta 
Escolopácea, Agujeta silbona (Cr) 

W 

  Limosa fedoa Marbled Godwit Zarapito moteado (Cl), Aguja 
Canela 

W 

  Numenius Long-billed Zarapito Americano, Zarapito W 
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americanus Curlew piquilargo, Playero pico largo (HN) 

  Numenius phaeopus Whimbrel Playero trinador (Arg), Zarapito 
Trinador, Playero pico curvo (HN) 

W 

  Phalaropus fulicaria Red Phalarope Faloropo pico grueso (Arg), 
Falaropo Picogrueso, Falaropo rojo 
(Cr) 

W 

  Phalaropus lobatus Red-necked 
Phalarope 

Faloropo pico fino (Arg), Falaropo 
Picofino, Falaropa cuelliroja (HN) 

W 

  Phalaropus tricolor Wilson's 
Phalarope 

Falaropo común (Arg), Falaropo 
Tricolor 

M 

  Tringa flavipes Lesser 
Yellowlegs 

Archibebe Patigualdo Chico, 
Patiamarillo menor (Cr), Playero 
menor de patas amarillas (HN) 

W 

  Tringa melanoleuca Greater 
Yellowlegs 

Archibebe Patigualdo grande, 
Patiamarillo mayor (Cr), Playero 
mayor de patas amarillas (HN) 

W 

  Tringa solitaria Solitary 
Sandpiper 

Pitotoy solitario (Arg, Cl), Andarríos 
Solitario, Playero solitario (HN) 

W 

  Jacana spinosa Northern Jacana Jacana Centroamericana, Gallito 
de agua (HN) 

R 

  Charadrius 
alexandrinus 

Kentish Plover Chorlitejo patinegro (Cr), Chorlito 
Níveo, Chorlito alejandrino (Mex), 
Playero nevado (HN) 

W 

  Charadrius collaris Collared Plover Chorlito de collar (Arg), Chorlitejo 
de Azara(Esp), Playero collarejo 
(HN) 

R 

  Charadrius 
semipalmatus 

Semipalmated 
Plover 

Chorlito palmado (Arg), Chorlitejo 
Semipalmeado, Chorlito 
Semipalmeado, Playero 
semipalmeado (HN) 

W 

  Charadrius vociferus Killdeer Chorlo gritón (Cl), Chorlitejo 
Culirrojo,Chorlitejo tild 

W 

  Charadrius wilsonia Wilson's Plover Chorlitejo Piquigrueso, Chorlitejo 
picudo (Cr), Chorlito Piquigrueso, 

W 
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Playero de Wilson (HN) 

  Haematopus 
palliatus 

American 
Oystercatcher 

Ostrero común (Arg), Ostrero 
americano (Cr), cazaostras (HN) 

R 

  Himantopus 
mexicanus 

Black-necked 
Stilt 

Tero real (Arg, Uy), cigüe R 

  Pluvialis dominica American 
Golden-Plover 

Chorlito Dorado Americano, 
Chorlito dorado menor (Cr) 

M 

  Pluvialis squatarola Grey Plover Chorlo ártico (Arg, Cl), Chorlito 
Gris, Playero panza negra (HN) 

W 

  Recurvirostra 
americana 

American 
Avocet 

Avoceta Americana, Alcaraván 
americano (Cr), Avoceta (HN) 

W 

  Anous stolidus Brown Noddy Gaviotín de san F R 

  Catharacta 
maccormicki 

South Polar 
Skua 

Págalo Polar, Salteador polar (Cr) M 

  Chlidonias niger Black Tern Gaviotín negro (Arg, Cl, Uy), 
Fumarel Com 

M 

  Larus argentatus Herring Gull Gaviota Argéntea, Gaviota grande 
(HN 

W 

  Larus atricilla Laughing Gull Gaviota Guanaguanare, Gavita 
reidora (Cr), Gaviota cabecinegra 
(HN) 

W 

  Larus delawarensis Ring-billed Gull Gaviota de Delaware, Gaviota 
piquianillada (Cr), Gaviota pico 
anillado (HN) 

W 

  Larus occidentalis Western Gull Gaviota Occidental M 

  Larus pipixcan Franklin's Gull Gaviota chica (Arg), Gaviota 
Pipizcan, Gaviota de franklin (Cr) 

M 

  Rynchops niger Black Skimmer Rayador (Arg, Uy, Cl, Bo), Rayador 
Americano, Rayador negro (Cr), 
Rayadora (HN) 

W 

  Stercorarius 
longicaudus 

Long-tailed 
Jaeger 

Salteador coludo (Arg), Págalo 
Rabero, P 

M 
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  Stercorarius 
parasiticus 

Parasitic Jaeger Salteador chico (Arg, Cl), Págalo 
Par 

M 

  Stercorarius 
pomarinus 

Pomarine 
Jaeger 

Salteador grande (Arg), Págalo 
Pomarino 

M 

  Sterna anaethetus Bridled Tern Charrán Embridado R 

  Sterna antillarum Least Tern Gaviotín chico boreal (Arg), 
Charrancito Americano, Charr 

R 

  Sterna caspia Caspian Tern Pagaza Piquirroja, Gaviota 
golondrina caspiana (HN) 

W 

  Sterna elegans Elegant Tern Gaviotín elegante (Cl), Charr M 

  Sterna forsteri Forster's Tern Charrán de Forster, Gaviota 
golondrina de Forster (HN) 

W 

  Sterna fuscata Sooty Tern Gaviotín apizarrado (Cl), Charr O 

  Sterna hirundo Common Tern Gaviotín golondrina (Arg), Charr O 

  Sterna maxima Royal Tern Gaviotín real (Arg, Uy), Charr W 

  Sterna nilotica Gull-billed Tern Gaviotín pico grueso (Arg), Pagaza 
Piconegra, Charr 

W 

  Sterna paradisaea Arctic Tern Gaviotín O 

  Xema sabini Sabine's Gull Gaviota de Sabine W 

  Accipiter cooperii Cooper's Hawk Gavilán de Cooper Q 

  Accipiter striatus Sharp-shinned 
Hawk 

Esparvero Común (Arg), Gavil R 

  Busarellus nigricollis Black-collared 
Hawk 

Aguilucho pampa (Arg, Bo), 
Busardo Colorado(Esp), Gavilan 
de ciénega (Cr), Gavil 

R 

  Buteo albonotatus Zone-tailed 
Hawk 

Gavilán negro (Bo), Busardo Aura, 
Gavil 

W 

  Buteo jamaicensis Red-tailed Hawk Busardo Colirrojo, Gavilán colirrojo 
(Cr), Gavil 

R 

  Buteo magnirostris Roadside Hawk Taguató com R 
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  Buteo nitidus Grey-lined Hawk Gavilán gris (Cr), Aguililla Gris 
(Mex) 

R 

  Buteo platypterus Broad-winged 
Hawk 

Busardo Aliancho, Gavilán ala 
ancha (HN) 

W 

  Buteo swainsoni Swainson's 
Hawk 

Busardo Chapulinero, Gavilán de 
swainson (Cr), Gavil 

M 

  Buteogallus 
anthracinus 

Common Black-
Hawk 

Busardo-negro Norteño, Gavil R 

  Buteogallus 
urubitinga 

Great Black-
Hawk 

Aguila negra (Arg, Uy, 
Bo),Busardo-negroUrubitinga, 
Gavilan negro mayor (Cr) 

R 

  Chondrohierax 
uncinatus 

Hook-billed Kite Milano picogarfio, Gavilan 
piquiganchudo (Cr) 

R 

  Circus cyaneus Northern Harrier Aguilucho Pálido, Aguilucho norte W 

  Elanus leucurus White-tailed Kite Elanio Maromero, Milano hombros 
negros (HN) 

R 

  Geranospiza 
caerulescens 

Crane Hawk Gavilán patas largas (Arg), Azor 
Zanc 

R 

  Harpyhaliaetus 
solitarius 

Solitary Eagle Aguila solitaria (Arg, Bo), Águila 
Solitaria(Esp) 

R 

  Pandion haliaetus Osprey Aguila Pescadora M 

  Parabuteo unicinctus Harris's Hawk Gavilán mixto (Arg, Uy, Bo), 
Busardo Mixto(esp), Gavil 

R 

  Spizaetus tyrannus Black Hawk-
Eagle 

Aguila crestada negra 
(Arg), Águila-azor Negra, Aguilillo 
negro (Cr), aguilucho negro (HN) 

R 

  Caracara plancus Southern 
Caracara 

Carancho (Arg, Bo), Caracara 
Carancho, Quebrantahuesos (HN) 

R 

  Falco columbarius Merlin Esmerejón, Halc W 

  Falco femoralis Aplomado 
Falcon 

Halcón plomizo (Arg), Halc R 

  Falco peregrinus Peregrine Halcón peregrino(Arg, Bo, Uy, Cl), W 
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Falcon Halc 

  Falco rufigularis Bat Falcon Halcón negro chico (Arg, Bo), Halc R 

  Falco sparverius American 
Kestrel 

Halconcito colorado (Arg, Bo), 
Cernícalo Americano, Lis lis (HN) 

W 

  Herpetotheres 
cachinnans 

Laughing Falcon Guaicurú (Arg, Bo), Caracara 
Chimango, Guaco (Cr) 

R 

  Micrastur 
semitorquatus 

Collared Forest-
Falcon 

Halcón mont R 

  Aechmophorus 
clarkii 

Clark's Grebe Achichilique de Clark R 

  Aechmophorus 
occidentalis 

Western Grebe Achichilique Común R 

  Podiceps nigricollis Black-necked 
Grebe 

Zampullín Cuellinegro, Zambullidor 
Mediano (Cr) 

W 

  Podilymbus 
podiceps 

Pied-billed 
Grebe 

Maca de pico grueso, Zampullín 
Picogrueso, zambullidor Piquipinto 
(Cr), zambullidor pico rayado (HN) 

W 

  Tachybaptus 
dominicus 

Least Grebe Macá chico (Arg, Bo), Zampull R 

  Phaethon aethereus Red-billed 
Tropicbird 

Ave del trópico de pico rojo, 
Rabijunco Et 

O 

  Anhinga anhinga Anhinga Aninga (Arg), Aninga Americana, 
Pato aguja (Cr) 

R 

  Sula dactylatra Masked Booby Piquero blanco (Cl), Piquero 
Enmascarado, Bobo enmascarado 
(HN) 

O 

  Sula leucogaster Brown Booby Piquero pardo (Arg, Uy), Piquero 
Pardo, Piqueero moreno (Cr), 
Bobo café (HN) 

O 

  Sula sula Red-footed 
Booby 

Piquero Patirrojo, Bobo 
enmascarado (HN) 

O 

  Phalacrocorax Neotropic Biguá (Arg, Bo), Cormor R 
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brasilianus Cormorant 

  Ardea alba Great Egret Garza blanca (Arg, Bo), Garzón 
blanco (HN) 

R 

  Ardea herodias Great Blue 
Heron 

Garza Azulada, Garzón azulado 
(Cr), Garz 

W 

  Botaurus 
lentiginosus 

American Bittern Avetoro Lentiginoso, Avetoro 
norteño (Cr), Avetoro com 

W 

  Bubulcus ibis Cattle Egret Garcilla bueyera (Arg, Bo), Garcita 
bueyera (HN) 

R 

  Butorides virescens Green Heron Garcita Verdosa, Garcilla verde 
(Ecu) 

R 

  Cochlearius 
cochlearia 

Boat-billed 
Heron 

Garza cucharona (Arg, Bo), 
Martinete Cucharón, Pico-cuchara 
(Cr) 

R 

  Egretta caerulea Little Blue Heron Garza/Garceta azul (Uy, Cl), Pato 
aguja (HN) 

R 

  Egretta rufescens Reddish Egret Garceta Rojiza W 

  Egretta thula Snowy Egret Garcita blanca (Arg, Bo), Garceta 
nivosa (Cr), Garza nevada (HN), 
nivea (Me) 

R 

  Egretta tricolor Tricolored Heron Garceta Tricolor R 

  Ixobrychus exilis Least Bittern Mirasol chico (Arg, Bo), Avetorillo 
Panamericano, Avetorillo 
pantanero (Cr), Avetoro chico (HN) 

W 

  Nyctanassa violacea Yellow-crowned 
Night-Heron 

Savacu-de-coroa (Br), Martinete 
Coronado, Martinete cabecipinto 
(Cr), Martinete Coronigualdo 

R 

  Nycticorax 
nycticorax 

Black-crowned 
Night-Heron 

Garza bruja (Arg, Uy), Martinete 
Común, Martinete coroninegro, 
Garza nocturna corona negra (HN) 

W 

  Tigrisoma 
mexicanum 

Bare-throated 
Tiger-Heron 

Avetigre Mejicana, Garza-tigre 
cuellinuda (Cr), Ajoque (HN) 

R 
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  Ajaia ajaja Roseate 
Spoonbill 

Espátula rosada (Arg, Uy), 
Flamenco (HN) 

W 

  Eudocimus albus White Ibis Corocoro Blanco, Ibis blanco (Cr) R 

  Plegadis chihi White-faced Ibis Cuervillo de Cañada (Arg, Bo), 
Morito Cariblanco, Ibis cariblanco 
(Cr) 

W 

  Pelecanus 
erythrorhynchos 

American White 
Pelican 

Pelícano Norteamericano, Pelicano 
blanco americano (Cr) 

W 

  Pelecanus 
occidentalis 

Brown Pelican Pelícano Alcatraz, Pelicano pardo 
(Cr), Flamenco (HN) 

O 

  Cathartes aura Turkey Vulture Oripopo cabeza colorada, Zopilote 
cabecirrojo (Cr), Aura Cabecirroja, 
Cute (HN) 

R 

  Coragyps atratus Black Vulture Oripopo cabeza negra, Zopilote 
negro (Cr), Flamenco (HN) 

R 

  Mycteria americana Wood Stork Tuyuyú (Arg, Bo), T R 

  Sarcoramphus papa King Vulture Zopilote Rey, Rey zope (HN) R 

  Fregata magnificens Magnificent 
Frigatebird 

Ave fragata (Arg, Cl), Rabihorcado 
Magnífico, Rabihorcado magno 
(Cr), Fregata magnifica, Fragata o 
tijerilla (HN) 

O 

  Gavia immer Common Loon Colimbo Grande, Colimbo Común 
(Mex) 

M 

  Oceanodroma 
leucorhoa 

Leach's Storm-
Petrel 

Paí O 

  Oceanodroma 
melania 

Black Storm-
Petrel 

Paí O 

  Oceanodroma tethys Wedge-rumped 
Storm-Petrel 

Golondrina de mar Peruana, Paí O 

  Procellaria 
parkinsoni 

Parkinson's 
Petrel 

Pardela de las Parkinson, Petrel de 
Parkinson, petrel negro (HN) 

Q 

  Pterodroma White-necked Petrel de Juan Fernandez O 



125 

 

cervicalis Petrel 

  Pterodroma neglecta Kermadec Petrel Fardela negra de Juan Fernández 
(Cl) 

O 

  Pterodroma 
phaeopygia 

Galapagos 
Petrel 

Petrel Hawaiano, Petrel 
Lomioscuro (Cr) 

O 

  Puffinus auricularis Townsend's 
Shearwater 

Pardela de Townsend O 

  Puffinus creatopus Pink-footed 
Shearwater 

Fardela blanca (Cl), Pardela 
Patirrosa, Pardela blanca común 
(Cr) 

O 

  Puffinus griseus Sooty 
Shearwater 

Pardela oscura (Arg), Pardela 
Sombría, Pardela sombr 

O 

  Puffinus lherminieri Audubon's 
Shearwater 

Pardela de Audubon, Pardela de 
audubon (Cr), Gaviota pelágica 
(HN) 

O 

  Puffinus nativitatis Christmas Island 
Shearwater 

Fardela de pascua (Cl) O 

  Puffinus pacificus Wedge-tailed 
Shearwater 

Pardela del Pacífico,Pardela colicu O 

  Attila spadiceus Bright-rumped 
Attila 

Atila lomiamarilla (Cr), Atila 
polimorfo (Ecu), Atila rabadilla 
brillante (HN) 

R 

  Camptostoma 
imberbe 

Northern 
Beardless-
Tyrannulet 

Mosquerito chillón (Cr), Mosquerito 
(HN) 

R 

  Contopus cooperi Olive-sided 
Flycatcher 

Mosquero lados olivos (HN) M 

  Contopus pertinax Greater Pewee Tengofrio grande (Mex), Piwi 
mayor (HN) 

R 

  Contopus sordidulus Western Wood-
Pewee 

Pibí occidental (Cr), Piwi selv N 

  Deltarhynchus 
flammulatus 

Flammulated 
Flycatcher 

Copetón piquiplano (Mex) R 
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  Empidonax affinis Pine Flycatcher Mosquerito pinero (Mex) R 

  Empidonax 
albigularis 

White-throated 
Flycatcher 

Mosquerito gargantiblanco (Cr), 
Mosquerito gorjiblanco (Mex), 
mosquero (HN) 

W 

  Empidonax difficilis Pacific-slope 
Flycatcher 

Mosquerito occidental (Mex) W 

  Empidonax fulvifrons Buff-breasted 
Flycatcher 

Mosquerito canelo (Mex), 
Mosquero pechianteado (HN) 

R 

  Empidonax 
hammondii 

Hammond's 
Flycatcher 

Mosquerito pasajero (Mex), 
Mosquerito de Hammond (HN) 

W 

  Empidonax minimus Least Flycatcher Mosquerito chebec (Cr), 
Mosquerito mínimo (Mex), 
Mosquerito menor (HN) 

W 

  Empidonax 
oberholseri 

Dusky 
Flycatcher 

Mosquerito oscuro (Mex) W 

  Empidonax 
occidentalis 

Cordilleran 
Flycatcher 

Mosquerito barranqueño (Mex) R 

  Empidonax traillii Willow 
Flycatcher 

Mosquerito de traill (Cr), 
Mosquerito de Sauces (Ecu) 

W 

  Empidonax wrightii Grey Flycatcher Mosquerito gris (Mex) W 

  Megarynchus 
pitangua 

Boat-billed 
Flycatcher 

Pitanguá (Arg, Bo), Mosquer R 

  Mitrephanes 
phaeocercus 

Tufted 
Flycatcher 

Mosquerito moñudo (Cr), 
Mosquero crestado (HN) 

R 

  Myiarchus 
cinerascens 

Ash-throated 
Flycatcher 

Copetón garganticeniza (Cr), 
Copet 

W 

  Myiarchus nuttingi Nutting's 
Flycatcher 

Copetón de nutting (Cr), Copet R 

  Myiarchus 
tuberculifer 

Dusky-capped 
Flycatcher 

Burlisto cabeza negra (Arg, Bo), 
Copetón crestioscuro (Cr), Chilero 
cabecioscura (HN) 

R 

  Myiarchus Brown-crested Burlisto cola castaña (Arg, Bo), R 



127 

 

tyrannulus Flycatcher Copet 

  Myiodynastes 
luteiventris 

Sulphur-bellied 
Flycatcher 

Mosquero vientriazufrado (Cr), 
Chilero panza color azufre (HN) 

N 

  Myiopagis viridicata Greenish 
Elaenia 

Fiofío corona dorada (Arg), Elainia 
verdosa (Cr) 

R 

  Myiozetetes similis Social 
Flycatcher 

Benteveo mediano (Arg), 
Mosquero cejiblanco (Cr), Chilero 
social (HN) 

R 

  Pachyramphus 
aglaiae 

Rose-throated 
Becard 

Cabezón plomizo (Cr), Cabez R 

  Pachyramphus 
major 

Grey-collared 
Becard 

Cabezón mexicano (Mex), Cabez R 

  Pitangus sulphuratus Great Kiskadee Benteveo (Arg, Bo, Cl), Bienteveo 
grande (Cr), Cristofué (HN) 

R 

  Pyrocephalus 
rubinus 

Vermilion 
Flycatcher 

Churrinche (Arg, Uy), Mosquerito 
rojo (HN) 

R 

  Rhynchocyclus 
brevirostris 

Eye-ringed 
Flatbill 

Piquiplano de anteojos (Cr) R 

  Sayornis nigricans Black Phoebe Pitajo negruzco (Arg), Mosquero 
de agua (Cr) 

R 

  Sayornis phoebe Eastern Phoebe Mosquero fibí (Mex) W 

  Sayornis saya Say's Phoebe Mosquero llanero (Mex) W 

  Tityra semifasciata Masked Tityra Tityra carirroja (Cr), Torrejo(a) (HN) R 

  Tyrannus 
crassirostris 

Thick-billed 
Kingbird 

Tirano piquigrueso (Mex) R 

  Tyrannus forficatus Scissor-tailed 
Flycatcher 

Tijereta rosada (Cr), Tirano Tijereta 
Rosado, Tirano tijereta (Mex), 
Tijereta (HN) 

M 

  Tyrannus 
melancholicus 

Tropical Kingbird Suirirí grande (Arg, Bo),Tirano 
tropical (Cr), Chilero tropical (HN) 

R 

  Tyrannus verticalis Western 
Kingbird 

Tirano occidental (Cr), Tirano 
pálido (Mex), Chilero occidental 

W 
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(HN) 

  Tyrannus vociferans Cassin's 
Kingbird 

Tirano gritón (Mex), Chilero de 
Cassin (HN) 

R 

  Xenotriccus 
mexicanus 

Pileated 
Flycatcher 

Papamoscas del Balsas (Mex) R 

  Anabacerthia 
variegaticeps 

Scaly-breasted 
Foliage-gleaner 

Trepamusgo de anteojos (Cr), 
Hojarrasquero de anteojos (HN) 

R 

  Automolus 
rubiginosus 

Ruddy Foliage-
gleaner 

Rascahojas rojiza (Ecu), 
Hojarrasquero rojizo (HN) 

R 

  Dendrocolaptes 
certhia 

Barred 
Woodcreeper 

Trepador barreteado (Cr), 
Trepatroncos ondeado (Ecu), 
Trepador rayado (HN) 

R 

  Lepidocolaptes 
affinis 

Spot-crowned 
Woodcreeper 

Trepador cabecipunteado (Cr), 
Trepatroncos coronipunteado (Ecu) 

R 

  Lepidocolaptes 
leucogaster 

White-striped 
Woodcreeper 

Trepador gorjiblanco (Mex) R 

  Sittasomus 
griseicapillus 

Olivaceous 
Woodcreeper 

Tarefero (Arg, Bo), Trepadorcito 
aceitunado (Cr), Trepadorcito 
olivaceo (HN) 

R 

  Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

Strong-billed 
Woodcreeper 

Trepador gigante (Cr), 
Trepatroncos picofuerte (Ecu) 

R 

  Xiphorhynchus 
erythropygius 

Spotted 
Woodcreeper 

Trepador manchado (Cr), 
Trepatroncos (HN) 

R 

  Xiphorhynchus 
flavigaster 

Ivory-billed 
Woodcreeper 

Trepador piquiclaro (Cr) R 

  Grallaria 
guatimalensis 

Scaled Antpitta Tororoi dorsiescamado (Cr), 
Gralaria escamada (Ecu), 
Hormiguero escamado (HN) 

R 

  Lanius ludovicianus Loggerhead 
Shrike 

Verdugo americano (Mex) R 

  Vireo atricapillus Black-capped 
Vireo 

Vireo gorrinegro (Mex) W 
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  Vireo bellii Bell's Vireo Vireo de Bell (Mex) M 

  Vireo brevipennis Slaty Vireo Vireo pizarra (Mex) R 

  Vireo cassinii Cassin's Vireo Vireo de Cassin (Mex) W 

  Vireo flavoviridis Yellow-green 
Vireo 

Vireo cabecigrís (Cr), Vireo 
verdiamarillo (Ecu), Vireo verde 
amarillo (HN) 

N 

  Vireo gilvus Eastern 
Warbling-Vireo 

Vireo canoro (Cr), Julián Chiv R 

  Vireo huttoni Hutton's Vireo Vireo reyezuelo (Mex) R 

  Vireo hypochryseus Golden Vireo Vireo dorado (Mex) R 

  Vireo nelsoni Dwarf Vireo Vireo enano (Mex) R 

  Vireo philadelphicus Philadelphia 
Vireo 

Vireo amarillento (Cr), Vireo de 
Filadelfia, Vireo filadélfico (Mex) 

M 

  Vireo plumbeus Plumbeous 
Vireo 

Vireo plomizo (Mex) R 

  Vireo solitarius Blue-headed 
Vireo 

Vireo solitario (Cr), Vireo 
cabeciazul (Mex) 

W 

  Vireolanius 
melitophrys 

Chestnut-sided 
Shrike-Vireo 

Vireón pechicasta R 

  Aphelocoma 
coerulescens 

Florida Scrub-
Jay 

  R 

  Aphelocoma unicolor Unicolored Jay Grajo unicolor (Mex), Urraca 
unicolor (HN) 

R 

  Calocitta formosa White-throated 
Magpie-Jay 

Urraca copetona (Cr), Urraca 
cariblanca (Mex), Urraca (HN) 

R 

  Corvus corax Common Raven Cuervo (HN) R 

  Corvus cryptoleucus Chihuahuan 
Raven 

Cuervo llanero (Mex) W 

  Cyanocitta stelleri Steller's Jay Chara copetona (Mex), Urraca 
cejiblanca (HN) 

R 

  Cyanocorax San Blas Jay Chara colimense (Mex) R 
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sanblasianus 

  Cyanocorax yncas Inca Jay Urraquita verde (Ecu), Urraca café 
(HN) 

R 

  Cyanolyca mirabilis White-throated 
Jay 

Chara de Omiltemi (Mex) R 

  Bombycilla cedrorum Cedar Waxwing Ampelis americano (Cr), Gallito 
(HN) 

W 

  Phainopepla nitens Phainopepla Capulinero Negro R 

  Ptilogonys cinereus Grey Silky-
flycatcher 

Capulinero Gris R 

  Cinclus mexicanus American Dipper Mirlo acuático plomizo (Cr), Tordo 
acu 

R 

  Catharus 
aurantiirostris 

Orange-billed 
Nightingale-
Thrush 

Zorzal piquianaranjado (Cr), Mirlo 
pico anaranjado (Ven), Zorzal 
piquianaranjado (HN) 

R 

  Catharus frantzii Ruddy-capped 
Nightingale-
Thrush 

Zorzal gorrirrojizo (Cr), Zorzalito de 
Frantzius (Mex), Zorzal corona 
rojiza (HN) 

R 

  Catharus guttatus Hermit Thrush Mirlillo colirrufo (Mex) W 

  Catharus 
occidentalis 

Russet 
Nightingale-
Thrush 

Zorzalito piquipardo (Mex), Zorzal 
piquianaranjado (HN) 

R 

  Catharus ustulatus Swainson's 
Thrush 

Zorzal boreal (Arg), Zorzal de 
swainson (Cr) 

M 

  Myadestes 
occidentalis 

Brown-backed 
Solitaire 

Clarín jilguero (Mex) R 

  Sialia sialis Eastern Bluebird Azulejo gorjicanelo (Mex) R 

  Turdus infuscatus Black Thrush Zorzal negro (Mex), zorzal montañ R 

  Turdus maculirostris Ecuadorian 
Thrush 

  R 

  Turdus migratorius American Robin Zorzal Petirrojo, Zorzal real (Mex) R 
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  Turdus rufopalliatus Rufous-backed 
Thrush 

Zorzal chivillo (Mex) R 

  Zoothera pinicola Aztec Thrush Zorzal Asteca R 

  Melanotis 
caerulescens 

Blue 
Mockingbird 

Mulato común (Mex) R 

  Mimus polyglottos Northern 
Mockingbird 

Sinsonte Norteño, Cenzontle norte R 

  Toxostoma 
curvirostre 

Curve-billed 
Thrasher 

Cuitlacoche común (Mex) R 

  Sitta carolinensis White-breasted 
Nuthatch 

Saltapalos blanco (Mex) R 

  Sitta pygmaea Pygmy Nuthatch Saltapalo enano (Mex) R 

  Campylorhynchus 
jocosus 

Boucard's Wren Matraca balseña (Mex) R 

  Campylorhynchus 
rufinucha 

Rufous-naped 
Wren 

Soterrey nuquirrufo (Cr), Matraca 
nuquirrufa (Mex), Cucaracheri nuca 
café (HN) 

R 

  Catherpes 
mexicanus 

Canyon Wren Saltaladera risquera (Mex) R 

  Certhia americana Brown Creeper Cortecerito (Mex), Trepadorcito 
café (HN) 

R 

  Cistothorus palustris Marsh Wren Saltapared Patanero W 

  Henicorhina 
leucophrys 

Grey-breasted 
Wood-Wren 

Soterrey de selva pechigrís (Cr), 
Chochmontes pechigris (Ecu), 
Colchonero de selva 
pechigris,cucarachero (HN) 

R 

  Polioptila albiloris White-lored 
Gnatcatcher 

Perlita cabecinegra (Cr), Monjita 
loriblanco (HN) 

R 

  Polioptila caerulea Blue-grey 
Gnatcatcher 

Perlita común (Mex), Monjita gris 
azulado (HN) 

W 

  Salpinctes obsoletus Rock Wren Soterrey roquero (Cr), Saltaladera 
roquera (Mex), Colchonero de 

R 
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piedras (HN) 

  Thryothorus felix Happy Wren Saltapared feliz (Mex) R 

  Thryothorus sinaloa Sinaloa Wren Saltapared sinaloense (Mex), 
Colchonero común (HN) 

R 

  Troglodytes aedon House Wren Ratona común (Arg, Bo), Soterrey 
cucarachero (Cr), cucarachero 
(HN) 

W 

  Uropsila leucogastra White-bellied 
Wren 

Colchonero panza blanca (HN) R 

  Baeolophus 
wollweberi 

Bridled Titmouse Paro Embridado R 

  Poecile sclateri Mexican 
Chickadee 

Paro Mexicano R 

  Psaltriparus minimus Bushtit Sastrecillo R 

  Hirundo rustica Barn Swallow Golondrina tijerita (Arg), 
Golondrina Común, Golondrina 
tijereta (Cr), Golondrna tijereta 
rojiza (HN) 

N 

  Petrochelidon 
pyrrhonota 

Cliff Swallow Golondrina rabadilla canela (Arg), 
Golondrina Risquera, Golondrina 
de alcantarilla (HN) 

N 

  Progne chalybea Grey-breasted 
Martin 

Golondrina doméstica (Arg), Mart R 

  Progne subis Purple Martin Golondrina purpúrea (Arg), 
Golondrina morada (HN) 

M 

  Riparia riparia Sand Martin Golondrina zapadora (Arg, Bo), 
Avión Zapador, Golondrina ribere 

M 

  Stelgidopteryx 
serripennis 

Northern Rough-
winged Swallow 

Golondrina alirrrasposa norteña 
(Cr), Golondrina gorjicaf 

R 

  Tachycineta albilinea Mangrove 
Swallow 

Golondrina lomiblanca (Cr), 
Golondrina de manglar (Ecu), 
Golondrina de manglar (HN) 

R 
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  Tachycineta bicolor Tree Swallow Golondrina bicolor (Cr), Golondrina 
invernal (Mex), Golondrina 
de árboles (HN) 

W 

  Tachycineta 
thalassina 

Violet-green 
Swallow 

Golondrina verde violácea (Cr), 
Golondrina verde-violeta (HN) 

N 

  Regulus calendula Ruby-crowned 
Kinglet 

Reyezuelo de rojo (Mex) W 

  Regulus satrapa Golden-crowned 
Kinglet 

Reyezuelo de oro (Mex) R 

  Eremophila alpestris Horned Lark Alondra Cornuda Lapona R 

  Anthus cervinus Red-throated 
Pipit 

Bisbita Gorgirrojo M 

  Anthus rubescens American Pipit Bisbita acuática (HN) W 

  Passer domesticus House Sparrow Gorrión Com R 

  Agelaius phoeniceus Red-winged 
Blackbird 

Tordo sargento (Cr), Sargento 
(HN) 

R 

  Aimophila botterii Botteri's 
Sparrow 

Sabanero pechianteado (Cr), 
Zacatonero de Botteri (Mex), 
Pinzón de Botteri (HN) 

R 

  Aimophila rufescens Rusty Sparrow Sabanero rojizo (Cr), Zacatonero 
rojizo (Mex), Pinzón rojizo (HN) 

R 

  Aimophila ruficauda Stripe-headed 
Sparrow 

Zacatonero charralero (Mex), 
Pinzón cabeza rayada (HN) 

R 

  Aimophila ruficeps Rufous-crowned 
Sparrow 

Zacatonero coronirrufo (Mex) R 

  Amaurospiza relicta Slate-blue 
Seedeater 

Semillero Azuligris R 

  Ammodramus 
savannarum 

Grasshopper 
Sparrow 

Sabanero colicorto (Cr), Gorrión 
Chicharra, Sabanero saltamontes 
(Ecu), Pinz 

W 

  Arremonops 
rufivirgatus 

Olive Sparrow Pinzón aceitunado (Cr), Gorri R 
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  Atlapetes pileatus Rufous-capped 
Brush-Finch 

Saltón gorrirrufo (Mex) R 

  Basileuterus belli Golden-browed 
Warbler 

Chipe rey cejidorado (Mex), Chipe 
cejas doradas (HN) 

R 

  Basileuterus 
culicivorus 

Golden-crowned 
Warbler 

Arañero com R 

  Basileuterus 
rufifrons 

Rufous-capped 
Warbler 

Reinita cabecicastaña (Cr), Chipe 
rey mexicano (Mex), Chipe 
coronirufa (HN) 

R 

  Buarremon 
brunneinucha 

Chestnut-
capped Brush-
Finch 

Matorralero gorricastaño (Ecu), 
Pinz 

R 

  Buarremon 
virenticeps 

Green-striped 
Brush-Finch 

Saltón Verdirrayado R 

  Cacicus 
melanicterus 

Yellow-winged 
Cacique 

Cacique Mexicano R 

  Calcarius ornatus Chestnut-
collared 
Longspur 

Arnoldo ventrinegro (Mex) M 

  Cardellina rubrifrons Red-faced 
Warbler 

Chipe coloradito (Mex), Chipe 
cariroja (HN) 

W 

  Cardinalis cardinalis Northern 
Cardinal 

Cardenal común (Mex) R 

  Carduelis notata Black-headed 
Siskin 

Pinero encapuchado (Mex), Siskin 
cabecinegra (HN) 

R 

  Carduelis pinus Pine Siskin Pinero rayado (Mex) R 

  Carduelis psaltria Lesser Goldfinch Jilguero menor (Cr), Jilguero 
dorsioscuro (Ecu), Canario (HN) 

R 

  Carpodacus 
mexicanus 

House Finch Carpodaco común (Mex) R 

  Chlorospingus 
ophthalmicus 

Common Bush-
Tanager 

Fruterito yungueño (Arg), Tangara 
de monte ojeruda (Cr), Tanagra 
(HN) 

R 
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  Chondestes 
grammacus 

Lark Sparrow Gorrión arlequ W 

  Cyanerpes cyaneus Red-legged 
Honeycreeper 

Mielero patirrojo (Cr) R 

  Cyanocompsa 
parellina 

Blue Bunting Azulejito (Mex), Piquigrueso azul 
(HN) 

R 

  Dendroica coronata Yellow-rumped 
Warbler 

Picafollas Coronado, Reinita 
lomiamarilla (Cr), Reinita Coronada 

W 

  Dendroica discolor Prairie Warbler Reinita galana (Cr), Chipe galán 
(Mex) 

M 

  Dendroica dominica Yellow-throated 
Warbler 

Reinita gorgiamarilla (Cr), Reinita 
Gorgigualda, Chipe domínico 
(Mex), Chipe cuelliamarillo (HN) 

W 

  Dendroica graciae Grace's Warbler Chipe pinero (Mex), Chipe de 
Grace (HN) 

R 

  Dendroica magnolia Magnolia 
Warbler 

Reinita colifajeada (Cr), Chipe 
colifajado (Mex), Chipe de 
magnolia (HN) 

W 

  Dendroica 
nigrescens 

Black-throated 
Grey Warbler 

Chipe negrigrís (Mex) W 

  Dendroica 
occidentalis 

Hermit Warbler Reinita cabacigualda (Cr), Chipe 
coronado (Mex), Chipe remitaño 
(HN) 

W 

  Dendroica palmarum Palm Warbler Reinita coronicastaña (Cr), Reinita 
Palmera, Chipe playero (Mex) 

M 

  Dendroica 
pensylvanica 

Chestnut-sided 
Warbler 

Reinita de costillas castañas (Cr), 
Reinita Flanquicasta 

M 

  Dendroica petechia Yellow Warbler Reinita amarilla (Cr), Chipe 
amarillo (HN) 

N 

  Dendroica townsendi Townsend's 
Warbler 

Reinita de townsend (Cr), Chipe 
negriamarillo (Mex), Chipe de 
Townsend (HN) 

W 

  Dendroica virens Black-throated Reinita cariamarilla (Cr), Reinita W 
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Green Warbler Verdosa, Chipe dorsiverde (Mex), 
Chipe (HN) 

  Diglossa baritula Cinnamon-
bellied Flower-
piercer 

Piquichueco mexicano (Mex), 
Picaflor canelo (HN) 

R 

  Ergaticus ruber Red Warbler Chipe rojo (Mex) R 

  Euphagus 
cyanocephalus 

Brewer's 
Blackbird 

Tordo ojiclaro (Mex) M 

  Euphonia affinis Scrub Euphonia Eufonia gargantinegra (Cr), Monjita 
gorjinegra (Mex) 

R 

  Euphonia 
elegantissima 

Blue-rumped 
Euphonia 

Eufonia capuchiceleste (Cr), 
Monjita elegante (Mex), Eufonia 
capucha azul (HN) 

R 

  Euthlypis 
lachrymosa 

Fan-tailed 
Warbler 

Pavito roquero (Mex) R 

  Geothlypis nelsoni Hooded 
Yellowthroat 

Mascarita matorralera (Mex) R 

  Geothlypis 
poliocephala 

Grey-crowned 
Yellowthroat 

Antifacito coronigrís (Cr), Mascarita 
puiquigruesa (Mex) 

R 

  Geothlypis trichas Common 
Yellowthroat 

Antifacito norteño (Cr), Mascarita 
com 

W 

  Granatellus 
venustus 

Red-breasted 
Chat 

Rosillo occidental (Mex) R 

  Guiraca caerulea Blue Grosbeak Picogrueso azul (Cr) R 

  Habia rubica Red-crowned 
Ant-Tanager 

Fueguero morado (Arg), Tangara 
hormiguera coronirroja (Cr) 

R 

  Helmitheros 
vermivorus 

Worm-eating 
Warbler 

Reinita gusanera (Cr), Chipe 
vermívoro (Mex), Chipe 
comegusanos (HN) 

W 

  Hesperiphona 
abeillei 

Hooded 
Grosbeak 

Pepitero Encapuchado R 

  Icteria virens Yellow-breasted Reinita grande (Cr), Chipe arriero O 
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Chat (Mex) 

  Icterus bullockii Bullock's Oriole Ictérido o Bolsero de Bullock, 
Bolsero de Bullock (Mex) 

R 

  Icterus galbula Baltimore Oriole Bolsero norteño (Cr), Ict W 

  Icterus graduacauda Audubon's 
Oriole 

Ictérido o Bolsero Cabecinegro, 
Bolsero de Audub 

R 

  Icterus gularis Altamira Oriole Bolsero campero (Mex), Chorcha 
lomirayada (HN) 

R 

  Icterus parisorum Scott's Oriole Bolsero tunero (Mex) W 

  Icterus pectoralis Spot-breasted 
Oriole 

Bolsero pechimanchado (Cr), 
Chorcha altamira (HN) 

R 

  Icterus pustulatus Streak-backed 
Oriole 

Bolsero dorsilistado (Cr), Bolsero 
de fuego (Mex) 

R 

  Icterus spurius Orchard Oriole Bolsero castaño, Turpial de 
huertos (Ven), Chorcha crissum 
negro (HN) 

W 

  Icterus wagleri Black-vented 
Oriole 

Bolsero de Wagler (Mex), Corcha 
capuchinegra (HN) 

R 

  Junco phaeonotus Yellow-eyed 
Junco 

Carbonero ojilumbre (Mex) R 

  Loxia curvirostra Red Crossbill Piquituerto Común R 

  Melospiza lincolnii Lincoln's 
Sparrow 

Sabanero de lincoln (Cr), Chíngolo 
de Lincoln, Gorri 

W 

  Mniotilta varia Black-and-white 
Warbler 

Reinita trepadora (Cr), Reinita 
blanquinegra (Ecu), Chipe 
blanquinegro (HN) 

W 

  Molothrus aeneus Bronzed 
Cowbird 

Tordo ojirrojo (Mex), Tordo (HN) R 

  Molothrus ater Brown-headed 
Cowbird 

Tordo cabecicafé (Mex) R 

  Molothrus oryzivora Giant Cowbird Tordo gigante (Arg), Vaquero (HN) R 



138 

 

  Myioborus miniatus Slate-throated 
Redstart 

Candelita gargantipizarra (Bo), 
Pavito (HN) 

R 

  Myioborus pictus Painted Redstart Pavito aliblanco (Mex), Pavito 
pintado (HN) 

R 

  Oporornis tolmiei MacGillivray's 
Warbler 

Reinita de tupidero (Cr), Chipe de 
Tolmie (Mex) 

W 

  Parula pitiayumi Tropical Parula Pitiayumí (Arg, Bo, Uy), Parula 
tropical (Cr) 

R 

  Parula superciliosa Crescent-
chested Warbler 

Chipe cejiblanco (Mex), Parula 
pecho media luna (HN) 

R 

  Passerculus 
sandwichensis 

Savannah 
Sparrow 

Sabanero zanjero (Cr), Gorrión 
sabanero (Mex), Pinz 

W 

  Passerina amoena Lazuli Bunting Colorín aliblanco (Mex) W 

  Passerina ciris Painted Bunting Azulillo sietecolores (Cr), Colorín 
sietecolores (Mex) 

W 

  Passerina cyanea Indigo Bunting Azulillo norteño (Cr), Gorri W 

  Passerina 
leclancherii 

Orange-
breasted 
Bunting 

Colorín ventridorado (Mex) R 

  Passerina versicolor Varied Bunting Colorín morado (Mex) R 

  Peucedramus 
taeniatus 

Olive Warbler Chipe olivo (HN) R 

  Pheucticus 
chrysopeplus 

Yellow 
Grosbeak 

Picogrueso amarillo sureño (Ecu) R 

  Pheucticus 
ludovicianus 

Rose-breasted 
Grosbeak 

Picogordo Pechirrojo, Picogrueso 
pechirrosado (Cr) 

W 

  Pheucticus 
melanocephalus 

Black-headed 
Grosbeak 

Picogrueso cabecinegro (Cr), 
Picogrueso tigrillo (Mex) 

R 

  Pipilo albicollis White-throated 
Towhee 

Rascador oaxaqueño (Mex) R 

  Pipilo chlorurus Green-tailed 
Towhee 

Rascadorcito migratorio (Mex) W 
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  Pipilo ocai Collared 
Towhee 

Rascador collarejo (Mex) R 

  Piranga bidentata Flame-colored 
Tanager 

Tangara dorsirrayada (Cr), Piranga 
rayada (Mex), Tanagra color de 
llama (HN) 

R 

  Piranga 
erythrocephala 

Red-headed 
Tanager 

Piranga cabecirroja (Mex) R 

  Piranga flava Hepatic Tanager Fueguero común (Arg, Bo), 
Tangara bermeja (Cr), Tanagra 
hep 

R 

  Piranga leucoptera White-winged 
Tanager 

Tangara aliblanca (Cr) R 

  Piranga ludoviciana Westfern 
Tanager 

Tangara carirroja (Cr), Piranga 
occidental (Mex), Tanagra del 
oeste (HN) 

W 

  Piranga rubra Summer 
Tanager 

Piranga (Cl), Tangara veranera 
(CR) 

W 

  Pooecetes 
gramineus 

Vesper Sparrow Gorrión torito (Mex) W 

  Quiscalus 
mexicanus 

Great-tailed 
Grackle 

Clarinero o zanate grande (Cr), 
Zanate mexicano (Mex) 

R 

  Saltator atriceps Black-headed 
Saltator 

saltator cabecinegro (Cr), Saltador 
chorcha (Mex), Chica cabeza 
negra (HN) 

R 

  Saltator 
coerulescens 

Greyish Saltator Pepitero gris (Arg, Bo), Saltator 
grisáceo (Cr) 

R 

  Seiurus aurocapillus Ovenbird Reinita hornera (Cr), Chipe suelero 
(Mex), Chipe (HN) 

W 

  Seiurus motacilla Louisiana 
Waterthrush 

Reinita acuática piquigrande (Cr), 
Pizpita de R 

W 

  Seiurus 
noveboracensis 

Northern 
Waterthrush 

Reinita acuática norte W 

  Setophaga ruticilla American Candelita norteña (Cr), Candelita O 
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Redstart americana (Ecu), Pavito americano 
(HN) 

  Spiza americana Dickcissel Sabanero arrocero (Cr), Sabanero 
Americano, Arrocero americano 
(Ven) 

W 

  Spizella atrogularis Black-chinned 
Sparrow 

Chimbito carbonero (Mex) M 

  Spizella pallida Clay-colored 
Sparrow 

Chimbito pálido (Mex), Arrocero p W 

  Spizella passerina Chipping 
Sparrow 

Chimbito común (Cr), Pinz R 

  Sporophila minuta Ruddy-breasted 
Seedeater 

Espiguero menudo (Cr), Espiguero 
pechirrojizo (Ecu) 

R 

  Sporophila torqueola White-collared 
Seedeater 

Espiguero collarejo (Cr), Semillerito 
collarejo (Mex) 

R 

  Sturnella magna Eastern 
Meadowlark 

Zacatero común (Cr), Pradero com R 

  Vermivora celata Orange-crowned 
Warbler 

Reinita olivada (Cr), Chipe celato 
(Mex) 

W 

  Vermivora crissalis Colima Warbler Chipe colimense (Mex) W 

  Vermivora luciae Lucy's Warbler Chipe de Lucía (Mex) W 

  Vermivora peregrina Tennessee 
Warbler 

Reinita verdilla (Cr), Reinita de 
Tennessee, Reinita de Tennessee 
(Ecu), Chipe de Tenesi (HN) 

W 

  Vermivora ruficapilla Nashville 
Warbler 

Reinita cachetigrís (Cr), Chipe 
gorrigris (Mex) 

W 

  Vermivora virginiae Virginia's 
Warbler 

Chipe de Virginia (Mex) W 

  Volatinia jacarina Blue-black 
Grassquit 

Volatinero (Arg), Semillerito negro 
azulado (Cr), Arrocerito azul-
negruzco (HN) 

R 

  Wilsonia pusilla Wilson's Warbler Reinita gorrinegra (Cr), Chipe 
pelucillo (Mex), Chipe de Wilson 

W 
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(HN) 

  Xanthocephalus 
xanthocephalus 

Yellow-headed 
Blackbird 

Tordo cabecidorado (Cr), Tordo 
Cabecigualdo, Tordo 
cabeciamarillo (Mex) 

W 

Birds of GUERRERO, a checklist of the birds of GUERRERO. Pájaros / aves de GUERRERO. The information from BIRDLIST is based 
on research from from literature, the official national checklists of the birds, information from birdwatchers and extrapolation of our own data. 

On this checklist of the birds of GUERRERO the presence and abundance of each bird is coded with our standardized system.  

 

 

 

 

mailto:mrbateman@birdlist.org�
http://www.birdlist.org/fightback�
http://www.birdlist.org/spidertrap�

	Municipio
	El poblado donde se pretende desarrollar el proyecto y que lleva por nombre Caxitepec, es una de las 123 localidades que conforman el Municipio de Acatepec en el Estado de Guerreo, según lo reportado por INEGI. Por consiguiente y dado el carácter prim...
	ESCALA
	CRITERIOS




