
LOS CAMELLONES CHONTALES: 

UN CASO EXITOSO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 


Escenario del florecimiento de notables 
culturas como la Olmeca y la Maya, el 
trópico mexicano ha sido un espacio 

propicio para el desarrollo. La historia de estas 
culturas se distingue particularmente por los 
impresionantes niveles de desarrollo alcanzado, 
pero lo más sorprendente es que llegaron a tener 
densidades de población muy superiores a las que 
actualmente se pueden encontrar en esas mismas 
zonas, logrando mantenerse en el mismo esta tus 
por varios siglos. 

De manera especial, lo que a mí me ha 
interesado es conocer los sistemas de producción 
de alimentos y otros productos de origen agrícola o 
forestal, no sólo por la importancia misma de ellos o 
porque alimentaron a una población mucho más 
densa que la actual , sino por el hecho de que 
cualquier sistema que ellos siguieron permitió 
conservar una gran diversidad biológica en la zona 
maya. Es un hecho bien conocido que esta zona es 
uno de los centros más importantes del mundo en 
diversidad biológica. 

Esto significa que la intensa y extensa 
ocupación del área en el pasado no afectó esta 
diversidad. Lo cual sugiere que estas culturas 
lograron desarrollar sistemas de manejo de 
recursos naturales conservacionistas. 

¿Cuáles fueron los sistemas de manejo de 
recursos? No lo sabemos con precisión, sin 
embargo, paulatinamente los estudios científicos en 
diversas disciplinas nos han ido ofreciendo mayor 
claridad en el tema. En la región se presentan 
trabajos sobre esos sistemas: huertos familiares , 
selvas huertos o selvas manejadas, plantaciones 
mixtas, forestales, milpas , terrazas , campos 
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elevados, campos drenados o similares, chinampas, 
así como caza, pesca y recolección en zonas menos 
manejadas. Aparentemente este mosaico de usos 
les permitía una seguridad alimenticia, con 
alternativas en casos de escasez. La fauna y flora 
silvestre se conservaba y era fuente de medicinas, 
alimentos y recursos forestales. Es claro que esta 
alta densidad con un manejo tan complejo e intenso 
tuvo que presentar problemas, de hecho sabemos 
que los hubo: guerras, invasiones, erosión e 
insurrecciones internas entre otros. 

La evidencia arqueológica nos habla de una 
ocupación intermitente de gran parte de la zona 
hasta el momento de la conquista. Es importante el 
hecho de que la zona ha sido habitada, abandonada 
y nuevamente habitada varias veces. El último ciclo 
de abandono ocurrió después de la conquista , al 
abatirse fuertemente la población indígena en la 
zona, principalmente por las enfermedades traídas 
por los conquistadores. 

En la actualidad la misma zona presenta un 
panorama muy distinto. Una gran parte de las selvas 
se ha eliminado y en su lugar se han introducido 
sistemas de producción inefici entes y poco 
productivos. Hoy en día en las zonas rurales del 
trópico maya tenemos densidades de población 
mucho menores; los alimentos no se producen ahí. 
Las selvas han sido destruidas y los sistemas 
tradicionales heredados de las antiguas culturas. 
Huertos, milpas, campos elevados y selvas 
manejadas están marginados y nadie les presta 
atención. 
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Los Camellones Chontales: Un caso exitoso de Desarrollo Sostenible 

La crisis aguda que sufre el trópico y la mayoría 
de sus campesinos tiene su origen en el inadecuado 
e injusto uso de sistemas de manejo de recursos. Tal 
es el caso de la ganadería extensiva, la explotación 
forestal de tipo minero y la agricultura de 
monocultivo. Estos sistemas no están basados en 
un uso sostenido de los recursos naturales, ni han 
sido diseñados para proveer ocupación a la gente, ni 
mejorar las condiciones de vida de los campesinos, 
mucho menos para conservar el patrimon io 
biológico del trópico mexicano. 

El trópico húmedo de México ha sido 
deteriorado a una velocidad alarmante. Las selvas 
altas siempre verdes de Tabasco han desaparecido 
casi totalmente en los últimos 30 años. Lo mismo ha 
sucedido en Veracruz y está ocurriendo en Chiapas, 
Campeche y Quintana Roo. De manera errónea la 
deforestación del trópico se le ha atribuido a los 
campesinos de la zona y esencialmente a la 
agricultura de la milpa; no obstante la información 
estadística indica otra cosa. La deforestación ha 
sido causada principalmente por la apertura de las 
zonas a la ganadería y por los programas 
desordenados de desarrollo agrícola y de 
colonización auspiciados por el Gobierno Federal y 
financiados por la Banca Internacional. En este 
proceso, el campesino sin tierra juega un papel de 
instrumento de intereses muy distintos a los suyos 
propios. 

La planificación del uso del suelo y sus recursos 
en zonas tropicales ha resultado difícil por razones 
diversas, algunas de la cuales son: 

1. La falta de conocimiento del ambiente tropical. 
2. La escasez de la investigación científica 
sobre los recursos naturales de los trópicos. 
3. La falta de información sobre el uso del suelo, 
agua y los recursos bióticos por las culturas 
actuales o pasadas en las diversas zonas 
ecológicas del trópico. 
4. La escasez de programas educativos para 
formar los científicos y técnicos capacitados 
para trabajar dentro de los sistemas ecológicos 
y socioeconómicos del trópico. 

Estas deficiencias han desembocado en la 
introducción de tecnologías desarrolladas en países 
no tropicales, en donde tanto la ecología como los 
sistemas políticos y socioeconómi cos son 

marcadamente distintos de aquéllos de las naciones 
tropicales. En muchos de estos países los 
programas de desarrollo agrícola hacen énfasis en 
la elevada producción al menor costo posible. Esto 
se ha logrado con el uso de semi llas mejoradas, la 
sustitución de la mano de obra por máquinas e 
insumas químicos y con subsidios a los agricultores. 

En consecuencia, la producción de alimentos 
básicos de bajo costo en los paises industriales se 
ha incrementado de manera notable y con ello están 
desplazando a los productores tradicionales que 
usan semi llas locales e invierten en mano de obra 
así como en técnicas trad icionales de cu ltivo que 
carecen de subsidios. 

El tipo de agricultura que se caracteriza por el 
empleo de insumas químicos y maquinaria a lo largo 
de todo el proceso agrícola, desde la siembra hasta 
el empacado , ha revolucionado de manera 
espectacular la agricultura . Sin embargo, el énfasis 
puesto en el trabajo mecanizado ha desplazado a un 
sinnúmero de trabajadores agrícolas hacia las 
ciudades. 

Ávidamente aceptada por el gobierno, la 
industria y la mayoría de las instituciones de 
investigación agrícola en México . Esta forma de 
agricultura ha sido puesta en marcha en amplias 
áreas del país que cuentan con infraestructura de 
riego. La investigación agrícola se ha orientado a 
mejorar este tipo de agricultura mediante el 
desarrollo de nuevas variedades de semillas, 
fertilizantes y pesticidas así como a la construcción 
de obras de riego y de una amplia infraestructura 
hidrológica. En consecuencia, existen en México 
áreas agrícolas donde la operación y eficiencia son 
muy similares a aquéllas encontradas en los países 
industria lizados donde se originaron estas prácticas. 

Sin embargo, a pesar de los éxitos en estas 
áreas especiales , debemos reconocer que, 
desafortunadamente , no ha s ido posible 
implementar esta forma de agricultura a lo largo de 
México. La agricultura industrializada no genera 
empleos suficientes para satisfacer la demanda de 
ellos por la creciente fuerza de trabajo rural. Esto 
significa que, no obstante ser elevados los 
beneficios de los sistemas irrigados de al to 
rendimiento que emplean técnicas agrícolas 
modernas, la mayoría de la población carece del 
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ingreso necesario para comprar los alimentos 
producidos por estos sistemas o aquéllos 
importados por nuestro país. Una desventaja aún 
más seria de estos sistemas es que una proporción 
grande de los cereales producidos en México se 
destina a la engorda de ganado y no a la dieta 
humana. Peor aún, hay áreas de riego destinadas a 
la producción de forrajes . 

Con frecuencia, junto con la agricultura 
industrializada de alta tecnología uno encuentra otro 
tipo de agricultura conocida como la "agricultura 
rural tradicional" . Si bien resulta difícil de definir, esta 
forma de agricultura acusa diversos grados de 
eficiencia debido a las técnicas de producción 
específicas empleadas y a los limitados recursos de 
que dispone el agricultor. La agricultura rural 
tradicional, a la que recurre la mayoría de los 
agricultores en México, se caracteriza por: 

1. Las áreas donde se practica dependen de las 
lluvias, las cuales son la fuente principal de 
agua para los cultivos. 
2. Los peores tipos de suelo del país se dedican 
a ella. 
3. La producción de alimentos para las unidades 
familiares es su principal objetivo y no el 
mercado. 
4. Las tecnologías agrícolas industrializadas 
puestas a prueba por los agricultores fueron 
introducidas al campo sin orden ni concierto, y 
poco se hizo para informar a los agricultores en 
torno a las ventajas y desventajas de éstas. 
5. Las técnicas agrícolas tradicionales están 
fincadas en siglos de conocimientos y 
experimentación empíricos . 
6 . La agricultura tradicional es extra
ordinariamente diversa, tanto por el número de 
especies cultivadas por unidad de superficie 
como por las técnicas empleadas en la 
producción. 
7 . Las diversas técnicas empleadas 
evolucionaron de manera independiente a lo 
largo de muchos siglos en las diferentes 
regiones del país y entre los diversos grupos 
étnicos. Por contraste, los métodos de la 
agricultura industrializada son similares donde 
quiera que el sistema sea empleado. 

Si consideramos que ambos tipos de prácticas 
agrícolas concurren actualmente en México, 

confrontamos el problema de definir la mejor 
estrategia para desarrollar nuestros recursos 
agrícolas. 

Hace varias décadas se tomó la decisión de 
introducir en diversas zonas tropicales del sureste 
de México, a través de programas guber
namentales, la agricultura industrializada. Por 
desgracia, por muchas de las razones aquí 
expuestas, buen número de ellas no alcanzaron el 
éxito que se esperaba. 

Adicionalmente, habría que considerar que 
debido a las características ambientales los suelos 
de los climas húmedo-calientes difieren bastante de 
aquéllos encontrados en los templados. Además, 
dada la gran diversidad biológica del trópico, los 
sistemas agrícolas industriales deben ser capaces 
de enfrentar las nuevas enfermedades y ataques de 
insectos, pero hasta la fecha no se han desarrollado 
técnicas adecuadas y eficientes de control. 

A pesar de los problemas y fracasos, estas 
prácticas agrícolas siguen siendo introducidas en 
áreas tropicales con la esperanza de que el avance 
tecnológico y científico resuelva eventualmente 
estos problemas, aunque la necesidad de crear 
fuentes de empleo para millones de trabajadores 
rurales no desaparecerá. 

Como resultado de esta política, grandes áreas 
de selvas han sido destruidas, y después 
abandonadas conforme declina la producción 
agrícola. El desmonte, cultivo y abandono de áreas 
selváticas de manera indirecta incide en una mayor 
erosión y en la contaminación de las aguas con 
fertilizantes y biocidas que son aplicados en 
grandes cantidades para incrementar la 
productividad de los suelos tropicales. 

La solución adoptada hoy en día para utilizar 
estas amplias extensiones ahora cubiertas por una 
exuberante vegetación es convertirlas en pastizales 
para el pastoreo extensivo del ganado. Un gran 
número de estudios ha documentado, sin embargo, 
la ineficiencia de tales sistemas de pastoreo desde 
la perspectiva ecológica, económica y social. 
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PLAN BALANCÁN-TENOSIQUE 

en el 
invitados a participar en un estudio orientado a 
formular una ia sensata, desde una 
perspectiva el desarrollo de la 
región. Plan Balancán-Tenosique es uno de 
muchos otros instituido para el desarrollo de la 

historia inampas 
modernas inició con una invitación para 
recursos bióticos la de 

y la cría ganado en el cálido 
de México. 

Nuestra investigación incluyó estudios sobre 
tipos de comunidades, fauna, vegetación, clima y 

en esta investigación 
de sugerencias 

conocer mejor la distribución ramón y 
constatar el nutricional de sus semillas y 

su Los resultados 
muy y a 
diseminación de la información sobre las ventajas 
de 

en el inmediato se reconozca 

esta refo. luso, 

promover 

de nuevo la importancia de este árbol del 
La de Puleston nos habla 

sobre el posible en el éxito 
la cultura Maya al proveer, mediante sus semillas, 
una alternativa muy eficiente nutricional y 

de en casos de 
escasez. 

conclusiones sobre la 
abordar la silvicultura tropical 
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cultivo de pequeñas parcelas de suelos aluviales 
durante la época en que no había inundaciones, o 
bien, en algunos de los pantanos recientemente 
drenados. Después de estudiar el área y de 
entrevistar a los agricultores de la localidad, resultó 
evidente que, si bien el cultivo en gran escala de 
estos tipos de suelos era factible, la superficie total 
de ellos era más bien pequeña. Esto nos dejó ante la 
opción de sugerir la explotación del pantano rnismo. 
Se emprendió un estudio de la fauna local para 
determinar su potencial de desarrollo. Además, se 
realizaron análisis de la vegetación acuática, el 
agua y el lodo de los pantanos. Estos datos sobre la 
ecología de los pantanos de la región de Balancán
Tenosique nos llevaron a creer que era posible el 
establecimiento experimental de chinampas en la 
región por las razones siguientes: 

1. Varios géneros, y aún especies, de las 
plantas acuáticas encontradas en los pantanos 
estaban también presentes en las chinarnpas de 
Mixquic, cerca de la ciudad de México. 
2. Más aún, el análisis del lodo hizo manifiesto 
que tenía varias características en común con el 
de los canales en Mixquic y, en consecuencia, 
podía emplearse en la primera fase de la 
agricultura en chinampa: la construcción de 
camas de semilleros (almácigos). 

Dada la amplitud del área cubierta por pantanos 
y la disponibilidad de fondos del Gobierno Federal , 
pensamos que valdría la pena el esfuerzo. A 
principios de 1976 se construyeron varias 
chinampas en un área pantanosa alimentada por el 
río San Pedro. Una decisión crucial en esta tarea fue 
la invitación que le hicimos a un chinampero de 
Xochimilco (Julio Jiménez), quien fue contratado ex 
profeso para este proyecto. Una vez entendido el 
proyecto se le otorgó plena libertad para seleccionar 
la ubicación de la chinampa, la construcción y lo que 
se habría de plantar en ella. 

La idea de construir chinampas en el trópico 
parecía razonable desde varias perspectivas: 

1. En unos cuantos meses se podrían ver los 
resultados del cultivo de diversas especies de 
ciclo corto. 
2. El trabajo era manual. Esto significaba que la 
técnica era adecuada para las áreas 
pantanosas ya que agricultores sin tierra de la 

zona podían proporcionar la mano de obra 
necesaria . 
3. Los canales podían destinarse a la cría de 
animales (peces y tortugas) para el consumo del 
hombre. 
4. Y, sobre todo, el experimento podía 
demostrar una nueva técnica para hacer que los 
pantanos fueran productivos agrícolamente. 
Hasta ese momento el drenado total era la forma 
de incorporar áreas pantanosas a la producción 
agrícola. 

El proyecto se llevó a cabo y en pocas semanas. 
Se construyeron las chinampas y se sembraron 
diversas especies: yuca, rábano, lechuga, col, 
calabaza , arroz, maíz, sandía, alfalfa, diversas 
variedades de chile, zanahorias, nabo, melón, 
tomate, pepino, perejil, fríjol, etcétera . 

En unos cuantos meses las chinampas 
empezaron a producir y la noticia de la creación de 
suelo agrícola de los pantanos gracias a la 
transferencia de una técnica agrícola indígena 
desde el altiplano de México al trópico húmedo se 
difundió en toda la región y, a través de la prensa, en 
organizaciones distantes. Se conoció, así, el 
experimento en todo México, en instituciones 
ecológicas y agronómicas. Al poco tiempo de la 
presentación de los resultados iniciales, las 
chinampas de San Pedro Balancán (a pesar de que 
el área cultivada era de sólo 1,276 metros 
cuadrados) fue, quizá, el sitio de experimentación 
agrícola más visitado por técnicos, agricultores y 
profesores, no sólo del estado de Tabasco sino de 
otras partes de la República y aún del extranjero. 

El resultado más importante de nuestro estudio 
fue que la idea de la agricultura en chinampas se 
difundió y fue puesta a prueba por otros 
investigadores, agricultores y organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales. 

A continuación , en orden más o menos 
cronológico, presentamos los experimentos más 
sobresalientes que se iniciaron después del de San 
Pedro. 

EL ESPINO, TABASCO 

Funcionarios de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, la instancia que financió el estudio de 
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sobre todo en el -:>h,...rt".n 

Los 

pasando 
de la agricultura de 
de uso de los pantanos 

se esperaba ese 

en nos vimos obligados a interrumpir los 
nuestra fortuna, nos encontramos con 

proyecto, y entre quienes tanto 
de él como otros, más 

el 

socioeconómico 
en gran en el 

desgracia, su informe se 

a jóvenes 
agrícolas y cría de ganado. 

Enterada de 
dell la Madre Muriel, y uno de 

invitaron a uno 

que 
construcción semilleros, precisamente 
cuando las plántulas estaban a punto para ser 

en la en la región un 
ciclón excepcionalmente violento. 

Se inundaron grandes extensiones de la 
de Villahermosa así como chinampas, 

construcción culminado de 
semanas de intenso trabajo. El experimento de El 
Espino llamó la atención técnicos y ncionarios 
gubernamentales, quienes habían estado atentos al 

Stephen y 
quienes seguido de cerca 

de los 

itoY'on'toc experimentos y comprend la 
importancia de la agrícola promovíamos. 
Las chinampas de Cárdenas, como las de San 
Pedro y Espino, eran visitadas por investigadores 
de varios institutos, por funcionarios 

como por 
experimento se había en el Colegio 
retomado por los profesores y 

decidieron con unidades de 
producción agrícola diversificadas de que las 
chinampas formaron parte 
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chinamperos del INIREB a visitar el Instituto para 
estudiar la posibilidad de implementar una 
chinampa con sus estudiantes en los pantanos 
vecinos. Nuestro técnico pasó algún tiempo allí 
enseñando los principios del cultivo en chinampas . 
Resultado de ello fue el establecimiento de 
chinampas demostrativas en el Instituto de 
Nacajuca. 

Merced al trabajo y entusiasmo de la Madre 
Muriel y del profesor Ramiro y sus estudiantes, 
estas chinampas crecieron y llamaron la atención de 
varias personas, incluido el gobernador, qu ien ya 
había estado en contacto con nuestra chinam pa en 
San Pedro cuando fue secretario de Recursos 
Hidráulicos. Cuando visitó el Instituto de Nacajuca y 
vio las chinampas y el entusiasmo de estudiantes y 
profesores , ofreció todo su apoyo para ampliar el 
proyecto. Prestó una draga a fin de excavar más 
canales y ampliar el área del experimento. El 
gobernador Leandro Rovirosa Wade comentó sobre 
la cría de peces en estanques que había visto 
durante una reciente visita a China, y sugirió que 
también experimentaran con esta tecnología . 
Siguiendo su sugerencia, el Instituto empezó sus 
trabajos combinando ambos tipos de técnicas 
productivas: chinampas con canales y cría de peces 
en estanques con cultivos productivos en sus 
márgenes. 

Los camellones chontales 

Sabedor de las ventajas potenciales de la 
construcción de chinampas en los pantanos de 
Tabasco y con apego a las sugerencias planteadas 
en los informes de nuestros estudios en San Pedro y 
El Espino, el Gobierno Estatal en coordinación con 
el Gobierno Federal decidió ampliar el programa 
chinampero en la zona chontal de Nacajuca usando 
maquinaria moderna. 

El lugar seleccionado para emprender esta 
tarea fue una región poblada por el grupo indígena 
chontal , en donde se localiza el Instituto Cultural de 
Nacajuca. Hay que mencionar que un evento clave 
para la real ización de este proyecto fue la 
participación del Instituto Nacional Indigenista (INI) 
en Tabasco, entonces encabezado por el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, quién había seguido 
con interés las experiencias dellNIREB en Tabasco. 
De esta manera, se emprendió el programa de 

creación de grandes chinampas (a las que se les dio 
el nombre de "came llones chontales" ) con 
financiamiento del Gobierno Federal; se trajo una 
draga marina y, en un tiempo relativamente corto, se 
excavaron 40 hectáreas. 

Las amplias plataformas de 20 por 1 00 metros 
se construyeron ante la sorpresa de los chontales. 
Así, el programa de camellones resolvió dos 
problemas a un tiempo: proporcionaba nueva tierra 
agrícola para los chontales y ponía a prueba la 
incorporación de grandes extensiones de pantano a 
la producción agrícola. 

Curiosamente, la palabra "chinampa" no fue 
mencionada nunca en relación con el programa de 
camellones chontales del INI. Resulta obvio, sin 
embargo, que el proyecto estuvo inspirado en la 
tecnología de chinampa. En todo caso, el proyecto 
está en plena operación y, en apariencia, con éxito, 
tanto por el volumen de la producción como por el 
número de especies. 

El programa ha enfrentado, sin embargo, varios 
problemas. Una draga no puede seleccionar qué 
tipo de sedimento recoge del fondo del pantano. 
Con frecuencia, arcillas poco fértiles y sedimentos 
orgánicos pobres en nutrientes quedaban en las 
plataformas. 

Varios meses después del inicio del programa 
se pidió al INIREB evaluar los trabajos y sugerir 
cómo podía mejorarse. Los resultados de nuestro 
estudio nos llevaron a plantear un nuevo diseño 
para las plataformas y un régimen de administración 
para la materia orgánica y los proyectos de 
acuacultura . Propusimos, asimismo, que los 
agricultores que cu lt ivaran las plataform as 
estuvieran implicados más de cerca en el proceso 
de construcción dé las plataformas y de la selección 
de los cultivos . 

La experiencia fue exitosa: de los pantanos 
emergieron campos agrícolas en donde se 
probaron muchos cultivos. En San Pedro 
Balancán , Cárdenas y Nacajuca se hicieron los 
experimentos . 
Lo más importante de toda esta experiencia ha 
sido el hecho de que los camellones siguen en 
pie y han sido transformados por los chontales. 
Frutales han sido plantados y muchas otras 
especies han sido probadas. Se han convertido 
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en grandes familiares, a 
que según hipótesis existieron antes 
la conquista. 

evidente que esta experiencia nos 

o 	 es posible hacer innovación tecnológica con 
en sistemas tradicionales; 

o 	 los cam nos son mentadores 
empíricos, si se les la oportunidad; 

o 	 la reforestación en estas zonas se puede 
hacer sin mayor problema o inversiones, si a 
los campesinos se les hacer lo 

o 	 alternativas menos costosas para el 
uso de zonas inundables que las grandes 
obras drenaje; y, desafortunadamente, 
como es el caso de muchas otras no 

continuidad. 
o Cambian funcionarios o los investigadores 

y proyectos se interrumpen. Sin embargo, 
en el caso los 
no es del todo los chontales sí los 
retomaron y continuaron impulsándolos y con 

nos han mostrado que buenas de 
donde son modificadas y 
adaptadas por los campesinos. 

Los 	 sin lugar a duda, son 
experiencias más importantes en la 
del trópico húmedo mexicano los 

Quizá uno los puntos sobresalientes 
que debemos tocar es que los proyectos de 

en unos cuantos 
programa a largo 

evaluación su 
Otro punto importante a 
enorme potencialidad de la 

entre campesinos, centros de 
investigación y Gobierno Cuando esta 
colaboración se da en términos y 

mucho se puede hacer con 
recursos. de enorme importancia 
desarrollo o aceptación 
campesinos sólo se hacer si 
directamente en su implementación. 
discutible el hecho que la 

es un arma importante 
poco. Con 

nuevas no probadas a campesinos como si 
recetas y sabemos que no 

es el procedimiento 
se ha 

no probados 

otro lado, también se presenta el caso 
algunos investigadores que con un punto de 
tlcientificista" se q en el 
experimental y no salen a experimentar a escalas 
desarrollo. Obviamente, los recursos para hacer 
esto no es indiscutible que se debe 
lograr hacer un cambio. 

situación es muy grave y nos ha causado 
grandes problemas. Numerosos programas no 

en se im ponen 
sin tener una ecológica o 
agrícola; algunos ejemplos ello son: la ganadería 
ineficiente y plantaciones de arroz en 
varias partes su entre otros. claro que 
algo muy serio y de profundas consecuencias 

los podemos ver 
menos y 

bosques, masivas de alimentos 

La de camellones chontales nos 
regresa a una realidad mejor proyectada. 
indiscutible que se requiere para el trópico húmedo 
un cambio drástico en las políticas de 
que tomen en consideración las realidades 
ecológicas, y de la zona. 

Queremos identificar proyectos importantes 
nos permitan diseñar mejores 

manejo de recursos naturales y la conservación de 
la biodiversidad para pequeños propietarios y 

que tenemos no funcionan. 
sistemas campesinos antiguos y los modernos 

pueden marcar la pauta para el futuro. 
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Imágenes de la zona 
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Camellones y pasos 
que los conectan. 
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