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Las Cascadas de Texolo y su entorno es un área reconoci-

da como un humedal de importancia internacional, es el úni-

co de agua dulce en México; fue declarado sitio Ramsar en el 

año 2006 con una extensión de 500 hectáreas que se ubican 

en los municipios de Xico y Teocelo Veracruz (Figura 1). Es-

te tipo de designación “Ramsar” es una determinación emi-

tida por una convención internacional que se realiza bajo un 

tratado intergubernamental que sirve de marco para la ac-

ción nacional y la cooperación internacional en pro de la con-

servación y el uso racional de los humedales. El tratado se 

adoptó en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971. México firmó 

dicho tratado en 1986. Los criterios utilizados por la conven-

ción Ramsar para declarar a las Cascadas de Texolo y su 

entorno fueron dos, de los nueve que se consideran actual-

mente, y éstos son: I). Sustenta especies vulnerables, en pe-

ligro y comunidades ecológicas amenazadas y IV). Sustenta 
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especies vegetales y animales cuando se encuentran 

en una etapa crítica de su ciclo biológico.1 El sitio al-

berga bosque mesófilo de montaña donde diversas es-

pecies de aves realizan su ciclo reproductivo

 El reconocimiento Ramsar compromete a las auto-

ridades gubernamentales relacionadas con el ámbito 

de la protección al medio ambiente a diseñar los pla-

nes de manejo y conservación de dicha área.3 Lo an-

terior, porque dentro de ésta se encuentran actividades 

productivas como: agrícola (producción de café princi-

palmente), pecuaria, aprovechamiento forestal, pesca, 

turismo y generación de electricidad. Las dependencias 

gubernamentales e instituciones de investigación han 

realizado algunos esfuerzos al desarrollar trabajos que 

sólo se han limitado a aspectos de diagnóstico, faltan-

do trabajos enfocados al manejo y conservación de los 

recursos del sitio. Este documento tiene como objetivo 

destacar la importancia de realizar trabajos de investi-

gación encaminados al manejo y conservación de suelo 

a nivel parcelario, específicamente en el área de pro-

ducción de café que ocupa alrededor del 79% del sitio 

Ramsar. Así mismo, se plantea la necesidad de generar 

un plan de trabajo encaminado a realizar obras de con-

servación de suelo que fomenten la producción susten-

table de café en el sitio.

dESCrIPCIóN dEL agrOECOSISTEMa CafETaLErO dEL 

SITIO raMSar CaSCadaS dE TExOLO

El sitio Ramsar Cascadas de Texolo está ubicado en 

los Municipios de Xico y Teocelo y está integrado por 

12 localidades de ambos municipios en la Cuenca del 

Río Jamapa, sus afluentes principales son los ríos Ma-

tacobatl y Texolo, tributarios del río Los Pescados. Tie-

ne un clima templado (19ºC promedio) y precipitación 

anual entre los 1,200 a 1500 mm. La altura del lugar va 

de 1093 a 1164 msnm, la tenencia de la tierra es priva-

da. Predomina el agroecosistema (AES) con café bajo 

sombra y debido a sus condiciones naturales de vecin-

dad con el bosque mesófilo de montaña, este AES ori-

gina diversos procesos ambientales como: control de 

erosión eólica e hídrica, captura de carbono, fijación 

de nutrientes en el suelo y regulación del clima.4 Sin 

embargo, la expansión de áreas para vivienda, la de-

forestación, cambio de uso de suelo y escasas prác-

ticas de conservación de los recursos, impactan a to-

do el agroecosistema, a tal grado que se ve reflejado 

no sólo en la fragmentación y reducción de su super-

ficie, sino en la disminución o la pérdida de especies 

de flora y fauna.5 Existen otros problemas en el sitio 

que obedecen a aspectos productivos, políticos, so-

ciales, culturales, económicos y ambientales que tam-

bién atañen a el AES, entre los cuales destacan: la falta Juan C.  Moreno y  MartHa e. Nava

Figura 1. Ubicación geográfica del Sitio Ramsar, Cascadas de Texolo y su entorno.2
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han sido los relacionados con la limpieza de camello-

nes y caminos vecinales coordinados por el Programa 

Oportunidades durante el sexenio del gobierno federal 

2006-2012.

 Una de las instituciones que contribuyó a la expan-

sión del cultivo de café en la zona fue el extinto Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFÉ) que, además de ocuparse 

del crecimiento de la producción atendió otros aspectos 

técnicos tales como la conservación del suelo a nivel 

parcelario,a por lo que en el lugar se pueden observar 

algunas obras que fueron impulsadas a mediados de la 

década de los años setenta por ese Instituto. Algunas 

obras identificadas en el lugar son clasificadas como 

barreras muertas, barreras vivas y abonos verdes que 

comprenden: barreras muertas de piedra, barreras de 

muro de concreto, barreras muertas de tierra, barreras 

muertas de material vegetativo, barreras vivas como 

cortinas rompe vientos y aplicación de composta.

INvESTIgaCIONES y TrabajOS PrEvIOS EN EL Lugar

Hasta hoy día el número de trabajos realizados por de-

pendencias e instituciones de investigación es reduci-

do (Cuadro 1), sin embargo; han sentado las bases del 

diagnóstico referente al lugar.

 El comité técnico de 2006 (Cuadro 1) estuvo confor-

mado por investigadores de instituciones como la UV, 

INECOL y trabajadores de dependencias como CONAFOR, 

PRONATURA, SEMARNAT, CNA, COEPA, CFE, la Coordi-

nación del Medio Ambiente en Veracruz y los ayunta-

mientos de Xico y Teocelo; así como representantes del 

sector productivo (cafetaleros). El objetivo general de la 

la constitución de tal comité fue generar las condicio-

nes de manejo y conservación integral del sitio Ramsar 

Cascadas de Teocelo y su entorno. Al respecto, se lle-

garon a comprometer con acciones específicas, algu-

nas cumplidas y otras que quedaron pendientes, entre 

las que destacan:6

 1. El COEPA realizaría la evaluación técnica del estado 

de conservación del puente de las Cascadas de Texolo;

 2. Se realizarían por parte de la COEPA y la Procu-

raduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 

talleres en materia de delitos ambientales;

de coordinación entre gobierno y sociedad para em-

prender un plan de conservación, no existen recursos 

ni capacitación a productores para la producción sus-

tentable de café. El arraigo e identidad cultural sobre el 

cultivo de café se viene perdiendo generacionalmente 

por lo que existe el riesgo de venta de la parcela para 

otro uso de suelo agrícola o lotificación urbana.6 Los 

precios bajos del café acentúan la crisis a nivel parce-

lario, ya que no se invierte en las actividades del cul-

tivo debido al aumento del costo de los insumos pa-

ra la producción y a la falta de mano de obra que se 

viene registrando. Otros problemas son el inadecua-

do manejo de las aguas negras y desechos de benefi-

cios de café, que generalmente son vertidas a laderas 

y cuerpos de agua del sitio; la pérdida de la calidad en 

el suelo resultado de la erosión; la extracción de plan-

tas silvestres por los turistas y lugareños y la falta de 

un comité de vigilancia sobre los recursos del sitio.6

 Todo lo anterior tiene un efecto negativo en el AES 

y en la producción de café. Actualmente la producción 

promedio por hectárea de café en cereza en la zona de 

estudio oscila entre 1.1 a 1.5 toneladas por hectárea, 

lo que hace poco rentable la actividad y que los pro-

ductores tengan que buscar ingresos económicos en 

otras actividades complementarias. 

 Los pobladores de los Municipios de Xico y Teoce-

lo tienen un nivel de calidad de vida “medio”.7 Se es-

tima que los productores en el sitio poseen el mismo 

nivel, ya que además de tener ingresos por la venta de 

café, tienen ingresos adicionales en actividades como: 

comercio (69%), venta artesanal (19%), y otros (19%) 

(turismo, industria restaurantera, jornaleros o como 

trabajadores en beneficios cafetaleros). De acuerdo 

con los resultados de una encuesta aplicada en 20115 

a habitantes y usufructuarios del Sitio Ramsar Casca-

das de Texolo, se encontró que el 57% de los entrevis-

tados sabe que el sitio es un área natural protegida, de 

esos el 57% señaló que es por ser un paisaje natural, 

mientras que el 29% lo relaciona con el turismo; só-

lo el 9% lo identifica como un humedal y lo reconocen 

como Sitio Ramsar y el 5% restante por tener la plan-

ta hidroeléctrica. En esta misma encuesta se encontró 

que el 76% no han recibido capacitación sobre conser-

vación de los recursos y que los únicos trabajos prác-

ticos que se han emprendido para conservar el sitio, M a n e j o  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  s u e l o  e n  e l  s i t i o  R a m s a r . . .
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 3. Del Instituto de Ecología, buscarían realizar un 

convenio entre la Universidad Veracruzana y el munici-

pio para que sus alumnos pudieran realizar un estudio 

de usos y actividades socioeconómicas en el sitio;

 4. CONAFOR ofreció contactar a propietarios de te-

rrenos para iniciar con la reforestación con 5000 plan-

tas de encino.

 5. El Ayuntamiento de Xico y Teocelo, entregarían 

un listado de personas que viven o tienen terrenos den-

tro de la poligonal;

 6. Se comentó la posibilidad de cobrar cuota de 

recuperación como una estrategia en el control de vi-

sitas al sitio;

 7. Se generaría un convenio con la Facultad de Bio-

logía UV, para que se realizara investigación para la 

generación de información diagnóstica.

 8. El Municipio de Teocelo entregaría un listado de 

las especies presentes y en peligro de extinción.

 Desafortunadamente a muchos de éstos compro-

misos ya no se les dio seguimiento debido a la desin-

tegración del comité, producto de la desintegración de 

COEPA en 2007.

 Existen algunos otros trabajos cercanos al Sitio 

Ramsar12,13,14,15,16,17 que contribuyen a la información 

descriptiva de su entorno. Sin embargo, hasta hoy día 

no existe evidencia de trabajos de investigación de con-

servación de suelo en estos sitios, ni tampoco existe 

un plan de manejo integral aprobado oficialmente para 

el Sitio Ramsar. Existen estudios que hacen referencia 

sobre la intencionalidad de trabajar en el lugar, el Cole-

gio de Veracruz en 2012, realizó una descripción del lu-

gar a través de estudios de transeptos y además gene-

ró en coordinación con la CONANP, un plan de manejo 

que aún se encuentra en revisión.

aCCIONES Para fOMENTar La CONSErvaCIóN 

dE SuELO y agua a NIvEL ParCELarIO EN EL SITIO 

raMSar CaSCadaS dE TExOLO

Para emprender un plan que englobe acciones que fo-

menten el manejo y conservación del suelo en el si-

tio, es necesario incluir aspectos que no se limiten a lo 

productivo, esto es, deberá incluir aspectos organiza-

cionales para lograr un objetivo conjunto. Las acciones 

propuestas son:

 1. Organizar a productores interesados. Es necesa-

rio identificar la actitud de productores para emprender 

un manejo de conservación de suelo a nivel parcela-

rio, para que se emprendan trabajos de manera coor-

dinada y comprometida. Al respecto, se menciona que 

la presencia de grupos organizados que realicen, acti-

vidades compatibles con la conservación son un factor 

importante para el mantenimiento del Bosque Mesófilo 

de Montaña.3

 2. Generar un taller participativo. Mediante ese taller, 

conocer algunas situaciones en específico de cada pro-

ductor y de las condiciones y necesidades de cada par-

cela productiva, para definir alternativas de atención. Juan C.  Moreno y  MartHa e. Nava

Cuadro 1. Trabajos realizados por dependencias e instituciones en el Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno.

Dependencia/
institución autor(es)/año Título 

COEPa8 Gordillo y Cruz, 2005 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (fir). Sitio Ramsar “Cascada de Texolo y su entorno

COEPa 2006 Constitución de un comité técnico para el humedal 1601 Cascadas de Texolo y su entorno.

COnanP9 2008 Ubicación del polígono del Sitio Ramsar Cascadas de Texolo

uV10 Torres et al; 2008 Turismo en la comunidad rural de Xico, Veracruz

uV11 López, 2009 Educación Ambiental para la conservación de los sitios Ramsar del Estado de Veracruz

uV12 Flores, 2011 Estrategias de sensibilización a habitantes y usufructuarios del sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su 
entorno, municipio de Xico, Veracruz

uV13 Rojo, 2011 Análisis de la situación actual del Sitio Ramsar Cascadas de Texolo y su entorno, Municipio de Xico, Ver.



21

 En ese mismo taller se generará una capacitación 

sobre las distintas obras de conservación de suelo que 

se podrán realizar en las parcelas del sitio Ramsar.

 3. Con respecto al punto anterior es necesario in-

cluir obras de conservación de suelo que se adecuen 

a las condiciones de cada parcela, aprovechando al 

máximo los recursos naturales sin que esto represen-

te una inversión económica fuerte para el productor.

 4. Fomentar la ampliación de la cafeticultura de som-

bra en el sitio, los cafetales de sombra mantienen nive-

les de infiltración de agua relativamente altos, reducien-

do la escorrentía y erosión. Además, esta acción puede 

contribuir a la conectividad entre fragmentos del bosque 

mesófilo de montaña a través de corredores biológicos 

que son bien valorados por el turismo del lugar.

 5. Realizar un estudio de adaptación espacial y de 

obras de conservación de suelo en el lugar, de acuerdo 

al tipo de suelo y características de lugar, identificando al 

mismo tiempo la prioridad y exigencias para realizarlas.

CONCLuSIONES

En el Sitio Ramsar Cascadas de Texolo falta mucho por 

realizar. Es necesario desarrollar una interacción cer-

cana entre universidades, organizaciones no guberna-

mentales, dependencias de gobierno y los producto-

res del lugar para emprender trabajos encaminados a 

un plan integral de manejo del sitio, ya que no existe 

ninguno aprobado oficialmente sobre sus recursos. Al 

respecto, uno de los que más está en riesgo es el sue-

lo, sobre todo en la parte de cambio de uso y la pérdi-

da de calidad físico-químico y biológica, por lo que re-

sulta prioritaria la atención inmediata de este recurso.

N O T a S

a  Comentario registrado a través de entrevistas a productores cafetaleros del Sitio 

Ramsar durante el periodo enero-mayo 2014, por el Colegio de Veracruz (COLVER).
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