
Caminata de Recorrido al ANP de la Ribera del Pixquiac Zoncuantla 

Domingo 14 de Junio 2015 
 
Nuestro Caminata de Recorrido al ANP de la Ribera del Pixquiac Zoncuantla, de este pasado 
domingo 14 de Junio de 2015 fue todo un éxito y por eso, nos sentimos muy complacidos..!   

Hubo una asistencia superior a 60 personas de todas las edades y provenientes no solo de 
Zoncuantla mismo, sino también de Xalapa y de Coatepec, de tal forma que la caminata fue muy 

agradable, concurrida y enriquecedora para todos.  
 

El punto de reunión fue el Puente de la Higuera en La Pitaya, donde tuvimos la oportunidad de 
presentarnos, explicar a grandes rasgos el recorrido por realizar y sobre todo, la intención de conocer 
y apreciar el ANP que se encuentra allí, al que denominamos ANP Riberas del Pixquiac Zoncuantla. 

 

 
 
El primer punto del recorrido se encuentra en la cima del cerro, por lo que fue el tramo de mayor 

esfuerzo, pero al llegar a los jardines del Mirador de Don Miguel Álvarez, todos olvidamos el 
cansancio y disfrutamos  de la vista espléndida hacia Xalapa y los cerros a nuestro alrededor. 

 

 
 
El Cerro de Los Metlapiles, el del Coyote, El cerro más alto el de La Imprenta, el Cerro de La 

Campana, el del Paxtle, así como el de Zoncuantla en el que nos encontrábamos situados y que se 
extiende a lo largo del Pixquiac Zoncuantla hasta la colonia Mariano Escobedo.  

 
Tuvimos el gusto de ser acompañados por Juan Carlos Olivo, Funcionario de SEDEMA, quien 

amablemente participó con nosotros en relatar la historia reciente del Decreto del ANP y la 
importancia de la participación social en su preservación y disfrute.  Al final de este primer punto, 
nos tomamos una foto general del grupo, teniendo como paisaje de fondo la ciudad de Xalapa. 

 



 
 
De allí tomamos el camino en dirección a La Olla, un hermoso vallecito entre cafetales, macadamias, 

mandarinas y con un pequeño aglomerado de 4-5 viviendas rústicas, en donde tuvimos la 
oportunidad de escuchar la participación de Guty y de Wilka, vecinos de ese lugar, quienes nos 

explicaron su modo de vida adaptado a conservar  y respetar lo más posible el entorno, con letrinas 
secas, captación de agua de lluvia, separación y manejo de residuos, huertos, etc., explicando muy 
claramente que aunque este modo de vida puede no tener las facilidades de los servicios urbanos, se 

compensa ampliamente por la tranquilidad, la belleza y la biodiversidad del lugar.   
 

 
 

En ese mismo entorno, explicamos la geología caliza propia del subsuelo y tuvimos la oportunidad de 
visitar un par de Resumideros naturales, por donde el agua se penetra a la tierra, funcionando como 

verdaderos sistemas de captación de agua de lluvia, que se convertirán más adelante en manantiales 
o alimentarán a riachuelos y ríos de importancia ecológica indudable. Del mismo modo se habló del 

cuidado que se debe tener de no establecer viviendas cercanas, porque pueden generar 
hundimientos de suelo… 
 

Aprovechando las instalaciones del Festival Raíces que se organiza allí año con año, decidimos hacer 
un espacio de tiempo para poder almorzar, descansar y conversar entre nosotros. 

 

 
 



 Una vez almorzado, continuamos nuestro recorrido hacia el Cerro de los Metlapiles, en donde se 

encuentran vestigios Arqueológicos Totonacas, que fueron registrados por primera vez por el 
Arqueólogo Alemán Carl Wilhem Hermann Strebel en 1885; lugar que se reconoce por una pequeña 

meseta en la cima del cerro, en donde se encuentran al menos tres columnas semi cilíndricas, una de 
las cuales se encuentra abrazada por un gran encino.  En los alrededores cercanos hay  varios mas..! 

 

         

Después de recorrer el lugar, descendimos nuevamente el cerro, pero ahora rodeando hacia el 
llamado Paso del Coyote, en donde decidimos organizar dos grupos separados; uno que continuaría 
el recorrido hacia el Fraccionamiento Ilegal ya suspendido y el Campo Santo, y el otro grupo que 

retornaría al puente de La Higuera por el mismo camino de regreso. 

De esta forma, el recorrido continuó con un grupo de aprox. 35 personas, hacia el Fraccionamiento 

Ilegal, pasando a un lado del Cerro de la Campana, unos metros antes de un puente de fierro que 
cruza el camino y que forma parte de la infraestructura establecida pare el llamado Fraccionamiento 

Residencial Campestre La Reserva, mismo que después de 4 años de lucha legal, en 2013 fueron 
Revocados sus permisos  por encontrarse en una zona de Reserva Ecológica Restrictiva, -ahora ANP-, 
considerada por las leyes, desde hace mas de 10 años como No urbanizable.  

 

 

El camino principal está rodeado por algunos caminos asfaltados con pendientes extremadamente 
empinadas, con lotes que difícilmente podrían permitir construir una vivienda, pero que durante 

varios años, la propaganda comercial se ufanó en anunciarlo como un lugar “…en donde nadie creía 

que se podía vivir…”            afortunadamente este adagio se cumplió…! 



 
 

 

El último punto del recorrido se cumplió cuando la lluvia ya nos había sorprendido en el camino, sin 
embargo ninguno de los caminantes se quejó ni quiso detener su trayecto, sino continuar hacia el 

Campo Santo de Zoncuantla, en donde bajo la lluvia intensa pudimos observar algunas de las lápidas 
más antiguas, con más de 100 años de antigüedad.  

        

El recorrido concluyó al cruzar el Puente del Atorón, que atraviesa nuevamente el Río Pixquiac, 

mismo que se encontraba ya crecido, y caminar en dirección al Colegio Simón Bolívar y la Parada de 
autobuses en la carretera Antigua, donde cada persona, entre la tormenta y los charcos, nos 
dirigimos cada quien rumbo a nuestras casas o vehículos…     la lluvia cayó en todo su apogeo..! 

Agradecemos a todos los visitantes su magnífica disposición, su entusiasmo y sobre todo, su interés 
por conocer estos bellos parajes del ANP, paisajes que sin duda habrán dejado a todos, un muy grato 

recuerdo con este paseo y caminata.                GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS…! 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PIXQUIAC-ZONCUANTLA, A.C. Y GRUPO DE CUSTODIOS DE LAS ANP´s 


