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Una comunidad se organizan para resguardar un patrimonio natural a partir de la 
iniciativa de una familia en el estado de Veracruz. El crecimiento poblacional es uno de 
los principales factores de pérdida de los recursos naturales, el municipio de Zongolica 
no escapa a esta problemática. La ciudad de Zongolica, se ubica a los 180° 40' de 
latitud norte y 96º 59' de longitud oeste., y una altitud de 1200 msnm. Colinda al norte 
con los municipios de Tequila, Coetzala, Mixtla, Texhuacan, Tezonapa, y Tenejapa, y al 
sur y suroeste con el estado de Puebla. La Quinta es una localidad indigena nahuatl y 
esta ubicada en la carretera Zongolica a Texhuacan.  

En esta localidad, la Sra. Nieves Amayo Cid, dueña de 
un terreno de 9 has. de bosque tropical se negó a que 
fuera fraccionado como normalmente hubiera sucedido 
en el reparto de la heredad. Como solución pensó en 
buscar la forma de manejar el lugar sin perturbarlo. 
Buscó asesoría con personal del entonces Instituto 
Nacional Indigenista, quienes sugieren que se 
organizaran en una asociación civil de donde se deriva 
el Grupo Amatitla A. C.  

Desde ese momento solicitan apoyo a diferentes 
instituciones, entre ellas: el programa IMSS Solidaridad 
(hoy IMSS Oportunidades), SEDESOL, El Banco 
Mundial, la Comisión Estatal de Empleo, el INI y la 
Universidad Veracruzana. Plantearon en el proyecto manejar sus recursos naturales, 
suelo, agua y vegetación, de manera integral como un proyecto ecoturístico para 
ofrecer un servicio ecológico a la comunidad y al público en general como zona de 
esparcimiento y que les generara recursos económicos suficientes para el 
mantenimiento de su familia.  

En el año 2000 se concreta el Proyecto ecoturístico “La Quinta”, que inicia con dos 
cabañas equipadas con luz eléctrica, cocineta de gas, agua caliente y literas; así como 
comedor comunitario con servicio de comidas regionales, panadería de horno de leña, 
estanque para cultivo de peces, estufa Lorena, biodigestor, vivero de especies nativas, 
parcela demostrativa de plantas medicinales, cultivo de amaranto, orquidario, paseos 
ecológicos, espacio para fogata y elaboración de conservas.  

En la Quinta se imparten cursos prácticos y pláticas de diferentes tópicos relacionados 
con la ecología. Como parte de la estrategia, uno de los miembros de la familia inició 
estudios técnicos en materia forestal. Se ofrecen servicios de paseos guiados por la 
zona, hospedaje en cabañas de grupo y familiar, comida tipica de la region y platillo 
familiares ademas de dulces tipicos, se tiene acceso a un vivero forestal y su area de 
lombricomposta, se puede realizar tambien molienda de caña en forma tradicional, se 
cuenta con granjas familiares de conejos, gallinas, guajolotes, cuyos, patos yun 
estanque con cria de mojarras, en el aspecto educativo se tienen instalados y 
funcionando un biodigestor donde se produce su propio gas a partir de excretas de 
cerdo de una granja vecina, se tienen estufas lorena, sanitarios ecologico seco y 
pueden participar en la elaboracion de platillos con amaranto y soya.  

  Amatitla, Veracruz

Page 1 of 2CDI

27/11/2007http://www.cdi.gob.mx/print.php?id_seccion=829



 

Informes y reservaciones 
Nuevo teléfono 01 278 73 26691  

con Gudelia Cano Amayo, o puede solicitarse informacion  
al correo amatitla98@hotmail.com  
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