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Capítulo 1.0  Antecedentes 

 

A continuación se presentan antecedentes del lugar, los cuales nos dan un panorama de cómo 

se encuentra el poblado en la actualidad, así como sus características. 

 

1.1  Ubicación 

 

El poblado se localiza dentro de la República Mexicana ( fig.1) en el estado de Puebla (fig.2) a 

una latitud 18°50'02", longitud 98°39'30" y su altitud es de 2,070 mts, está aproximadamente a 

30 Km. de la ciudad de Atlixco, en el municipio de Atzitzihuacán, por la carretera interoceánica 

Veracruz-Acapulco que aunque no ha sido concluida ya puede transitarse el tramo 

comprendido entre el poblado y Atlixco. Esta vía de acceso tiene una gran infraestructura, por 

lo cual los beneficios para el poblado son sobresalientes. Una de las principales vías de acceso 

secundarias es la de la carretera federal Atlixco - Amecác, la cual cuenta con la infraestructura 

necesaria para transitarse cómodamente. Que seguramente fue construida como medida de 

seguridad por la actividad del volcán Popocatepetl. 

 

Las vías de acceso al poblado son muy cómodas y fluidas. La principal por la autopista 

Inter.-oceánica Veracruz-Acapulco(fig. 3). También se puede acceder al poblado por algunas 

vías secundarias, las cuales son por sus pueblos vecinos como: San Francisco Xochiteopan, San 

Mateo Coatepec, San Francisco Tepango, San Pedro Izhuatepec, etc. En el plano se ubican las 

calles y accesos al lugar. El poblado está ubicado aproximadamente a unos 20 Km. del cráter  

del Popocatépetl, por lo que el volcán es un excelente remate visual.  

 

   
Fig.1 Republica Mexicana             Fig. 2  Estado de Puebla Fig.3 Carretera interoceánica Ver-     
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El poblado forma parte del municipio de Atzitzihuacán juntos con los siguientes 

poblados:  

Santiago Atzitzihuacán como cabecera Municipal y las juntas auxiliares de : 

San Mateo Coatepec  

San Francisco Xochiteopan  

San Pedro  

San Juan Tejupa  

San Juan Amecác 

 

1.2 Historia del lugar 

 

El escudo que se muestra en la figura contiene cuatro iglesias que representan los poblados que 

se unieron para formar el actual, el hilillo de agua es el significado de la palabra "Amecác" y las 

rayas diagonales son los surcos de la tierra, ya que es una comunidad agrícola. 

 

 
Fig 1. Escudo de San Juan Amecác. 
www.chapingo.mx  

 

        El poblado se cree que se forma de la unión de cuatro poblados que se encontraban en 

los alrededores del poblado actual, estos poblados son: San Juan, una ex-hacienda, un poblado 

que emigró del sur y que buscaba mejores terrenos donde cultivar y el poblado donde 

actualmente se encuentran los cuatro, al unirse formaron el poblado actual. La palabra 

AMECAC, que significa "hilo de agua". Se le agregó San Juan para formar el nombre actual del 

poblado "SAN JUAN AMECAC, PUEBLA". 
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1.3 Estado de la población 

 

En San Juan Amecác, Puebla, las condiciones de vida de algunas familias son 

antihigiénicas y muy austeras. La diferencia de situaciones económicas entre los habitantes son 

muy patentes, y los más afectados sufren diariamente de diversos problemas y no tienen las 

suficientes comodidades dentro de sus hogares. Las viviendas de concreto han ido 

remplazando poco a poco a las típicas, aunque existen nuevas construcciones que retoman el 

uso de materiales regionales.  

 

Debido a los problemas de comercialización de los productos del campo muchos 

habitantes de la población han tenido que salir en busca de mejores oportunidades, muchos 

han tenido que migrar a Estados Unidos y los que se quedan han tenido que buscar una 

segunda actividad para subsistir, tal como la albañilería, vendedores ambulantes en las ciudades 

cercanas, etc. 

 

A pesar de este problema, el número de habitantes se ha mantenido similar en los 

últimos años. 

 

Proyección de crecimiento de la población en el municipio según la CONAPO 

 

1995 2000 2002 2005 2010 

11,359 11,372 11,369 11,359 11,336

 

 

Consultar anexo 1, en este se muestran datos específicos de San Juan Amecác, Puebla del XII 

Censo General de Población y Vivienda 2000, realizado por la INEGI. 
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1.4 Actividades productivas  

 

La actividad principal ha sido por siempre la agricultura de temporal. Los cultivos que destacan 

son el maíz, frijol, calabaza y amaranto (ver fig. 1 y 2); en otro tiempo la actividad secundaria 

era la alfarería, se elaboraban objetos de barro vidriado como cazuelas, jarros, ollas, etc, los 

objetos de metal y plástico fueron sustituyendo a los de barro y la alfarería dejo de ser rentable.  

 

     
    Fig. 1 Cultivo de maíz       Fig. 2 Cultivo de amaranto 

 

La ganadería no ocupa un lugar importante ya que no se practica como tal, por lo que 

la producción de ganado no es tan alta y solo granjas familiares cuentan con ellas.  

 

La producción del amaranto en San Juan Amecác Puebla es muy rentable si se cosecha 

con las condiciones y apoyos necesarios, y si se establecen las condiciones necesarias puede 

proliferar la producción. Este es un producto que puede ser muy viable para la expansión de su 

comercio, ya que cuenta con excelentes propiedades alimenticias. Si se le da importancia a las 

tierras para cosechar, las fuentes de empleo también pueden crecer en labores del campo. 

 
“El nombre de amaranto significa "vida eterna". Una planta simple de amaranto puede producir un 

millón de semillas aproximadamente, las que pueden quedar con vida hasta 40 años.”4 

 

 

                                                 
4 - http://www.natura.com.mx/artículos/ranto.html 
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El amaranto vegetal como se muestra en la figura, con un sabor y un valor nutricional 

similar a la espinaca, es probablemente el más ampliamente consumido en los trópicos. 

 

  
          Fig 1. Amaranto vegetal 

 

Su crecimiento es muy rápido, normalmente está listo para la cosecha en tres a seis 

semanas después de sembrada. Los campos normalmente producen por hectárea de 10 a 14 

toneladas de cultivo. Aunque hay campos que rinden mas que 40 toneladas por hectárea pero 

solo con condiciones sumamente fértiles. Esto nos demuestra que con apoyo a las tierras del 

poblado, la producción de este producto seguramente será buena. 
 

“Conscientes de la conveniencia imperiosa de diversificar la base alimenticia tanto en una escala 

global como a nivel individual, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos realizó un 

estudio extensivo para precisar los cultivos óptimos para su desarrollo y diseminación. El resultado, 

publicado en 1975 en un estudio titulado "Plantas tropicales subexplotadas con valor económico 

prometedor", seleccionó al amaranto dentro de los 36 cultivos más prometedores del mundo, 

determinando que "el amaranto es un buen alimento de origen vegetal para consumo humano"."5 

 

 

                                                 
5 http://www.leafforlife.com/PAGES/AMARANTO.HTM 
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1.5  Flora y Fauna 

 

Su flora y fauna están seriamente atacados, ya que la caza indiscriminada ha terminado casi con 

la fauna; en cuanto a la flora, también esta seriamente amenazada, algunas plantas y árboles han 

desaparecido victimas de el pastoreo y la tala.  

 

Fauna: 

Conejo, liebre, ardilla, tlacuache, hurón, coyote, zorrillo o mofeta , gran variedad de insectos.  

 

Flora:  

Los árboles más importantes y abundantes que se pueden encontrar son: 

Pino, encino, madroño, ahuhuete, huizache. Existen cactos como magueyes, órganos, nopales  

y también se puede encontrar cacahuate o palo bobo. 

         

1.6 Aspectos culturales 

 

Como en casi todos los poblados rurales en México, San Juan Amecác ha permanecido por lo 

general aislados de los grandes cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos. 

 

San Juan Amecác, Puebla es un poblado rústico, que cuenta con poca infraestructura y 

con los servicios necesarios. El crecimiento a sido lento, a pesar de todo los habitantes han 

permanecido unidos y tienen deseos de contribuir para la evolución de esta comunidad rural. 

   

Es un pueblo regionalista el cual tiene costumbres tradicionalistas y se vive de una 

forma discreta.  

 

Ejemplo en su gastronomía, fiestas y leyendas: 

 

 Gastronomía: 

Algunos de los alimentos que se consumen son: 

Tamales de calabaza (harina de maíz tostado y pulpa de calabaza)  

Tamales de frijol (masa y frijol cocido)  
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El chile atole (atole de masa de maíz, granos de elote y chile)  

Los tlaxcales (panes de maíz tierno)  

El guasmole (carne de puerco con salsa de guajes)  

Las chalupas (tortilla con salsa y queso calentadas en manteca)  

El pinole (harina de maíz tostado, azúcar y canela) 

Alegrías de amaranto  

Tortas de trigo (tortilla de trigo con canela, azúcar y dorada en el comal hasta quedar en forma 

de tostada.)  

El atole de calabaza (pulpa de calabaza endulzado con piloncillo.)  

El pipián  

El mole  

 

Fiestas: 

Las fiestas importantes del lugar son: 

El 24 de junio (Fiesta patronal)  

Celebraciones Católicas como el 12 de Diciembre (día de la Virgen de Guadalupe) 25 de 

diciembre (Navidad), 6 de enero (día de reyes), 1 y 2 de noviembre (días de muertos), semana 

Santa, etc. 

Año nuevo 

El 16 de septiembre y el 20 de noviembre, ya que estas fechas se celebran de manera particular 

en este lugar.  

 

Leyendas: 

Circulan algunas leyendas de manera oral que se van transmitiendo de generación en 

generación tales como:  

La leyenda del Popo  

La leyenda de un cerro encantado  

La leyenda del dinero enterrado 
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1.7  Infraestructura y servicios 

 

La infraestructura en general con que cuenta la comunidad es un tanto deficiente en calidad y 

cantidad y en ocasiones se ven afectadas por el favoritismo y por el caciquismo, pero en 

general son aceptables y los servicios con los que cuenta son: Luz eléctrica, agua potable y 

drenaje. 

 

Luz eléctrica: 

La luz eléctrica fue introducida en la comunidad en el año de 1969, en la actualidad no ha sido 

aumentada su red y la comunidad se ha multiplicado en más del 100% desde entonces, por lo 

que algunos pobladores carecen de ella y los que la tienen este servicio resulta deficiente. 

 

Agua potable: 

El servicio de agua potable es totalmente de la comunidad ya que tanto el pozo, bombas y red 

de tuberías fue hecho y comprado con los recursos de la comunidad (cooperación), el estado o 

municipio no invirtió en este servicio. 

 

Drenaje: 

Este servicio fue realizado por el municipio, la administración de este servicio está en manos 

de particulares, personas que nada tienen que ver con el gobierno. 

 

En cuanto a los servicios:  

En la comunidad son aceptables, ya que poco a poco con el apoyo del gobierno y con mucha 

organización del pueblo los servicios como el teléfono y el transporte público, son de los dos 

principales  existentes. 

 

Teléfono: 

Hasta 1985, San Juan Amecác era una comunidad incomunicada por este medio, fue en ese 

año, que a petición de un comité formado para ello, el servicio fue puesto pero sólo como una 

caseta comunitaria, es decir un teléfono para toda una comunidad, y ahora ya muchas familias 

cuentan con este servicio. 
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Transporte: 

El servicio de transporte no es muy bueno, aunque existe transporte para la ciudad de Atlixco 

cada media hora, este no es de calidad. Para la ciudad de Cuautla ubicada en el estado de 

Morelos el servicio tampoco es bueno y es menos frecuente. 

 

1.8  Equipamiento 

 

En consecuencia del crecimiento normal, las necesidades de los habitantes de Amecác han sido 

mayores. Escuelas, clínica, mercado, son algunos de las principales construcciones que ya 

existen. 

 

Escuelas: 

El Kinder fue construido en 1975, La primaria fue construida en 1969 de manera 

oficial y cuenta con un comedor comunitario, en el cual  se utilizan materiales típicos de 

construcción (ver figura). La secundaria en 1986 y el bachillerato en 1995. 

 

             
       Fig 1. Comedor comunitario para los niños de primaria 
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Clínica: 

Fue construida en 1995, carece de los medicamentos necesarios, en general es un servicio 

básico. 

 

 

Mercado: 

Este mercado es grande, pero existen pocos productos en venta. Sólo un día de la semana 

cuenta con una gastronomía típica. 

 

Si todas estas construcciones al igual que las viviendas se continúan proyectando respetando la 

tipología del lugar, se rescatará la arquitectura vernácula del lugar. 

 

1.9 Conclusión 

 

San Juan Amecác, Puebla es una comunidad rural agrícola, esta actividad se ha ido 

substituyendo en otras labores de trabajo como alfarería y albañilería. Esta comunidad cuenta 

con los servicios necesarios, una infraestructura aceptable para las necesidades del usuario y 

con equipamientos aceptables. Las vías de acceso son muy buenas ya que existe la carretera 

interoceánica que esta próxima a concluirse y otras vías de acceso secundarias que igualmente 

son fluidas y rápidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


