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Fondo Canadá apoya proyecto de bambú en San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ. – Se inician actividades en torno a la producción y aprovechamiento del
Bambú en la Huasteca Potosina.
Con financiamiento del Fondo Canadá, la asociación civil Xanvil, la Red Internacional del Bambú y Ratán
(INBAR) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) inician actividades
para establecer bases y alianzas con comunidades predominantemente indígenas de la Huasteca
Potosina para instaurar una cultura integral de la producción y aprovechamiento del bambú, como un
motor de desarrollo económico sustentable y como fuente de conservación ambiental dirigido a la
reducción de la pobreza y la restauración de suelos degradados.
“El bambú por ser una especie no arbórea de rápido crecimiento, que cumple funciones ecológicas y que benefician
económicamente a quienes lo cultivan, ha sido considerado como un elemento necesario para mejorar las condiciones
ambientales de la Huasteca Potosina, ya que protege el suelo, las fuentes de agua, incrementa la biodiversidad y además puede
fortalecer la participación de la familia y comunidades con quienes trabajamos desarrollando opciones económicas alternativas.”
comento la Arqueóloga Fabiola Sánchez Balderas, Presidente de la Asociación Civil Xanvil.
Aunque la Huasteca Potosina alberga distintas especies nativas de bambú por su clima propicio para su crecimiento, como el
Otate que ha sido utilizado por los indígenas Pames, Tének y Nahuas durante siglos para sus viviendas, en ésta región no existe
un aprovechamiento ni cultivo intensivo de bambú, a diferencia de estados como Puebla, Veracruz y Chiapas, que iniciaron la
producción de bambú para desarrollar vivienda popular, artesanía y celulosa desde hace ya algunas años; de esta manera, en
dichas entidades se ha apoyado a la economía de familias indígenas y de productores. Los municipios de la Huasteca donde
trabajamos se ubican dentro de los 100 municipios del país con más altos niveles de pobreza y la más alta población indígena
del Estado.
Este proyecto apoyará a productores del Municipio de Aquismón, con la finalidad de diversificar sus economías a través del
desarrollo de un campo experimental y banco de propagación de bambú en la Huasteca, así como el fomento de iniciativas
comerciales relacionadas con el aprovechamiento del bambú. El proyecto será un modelo para la Huasteca potosina, además
de que este banco de propagación servirá para la zona y para apoyar a otros productores interesados en integrarse al creciente
mercado del bambú, en el centro experimental se dará asesoría técnica. Con la reciente apertura comercial del azúcar y otros
productos es de suma importancia la diversificación y fortalecimiento del campo en zonas marginadas como son las áreas
indígenas de la Huasteca.
“Estamos muy complacidos al recibir el apoyo de la Embajada de Canadá a través del Fondo Canadá para este proyecto que
contribuye a fomentar el bambú como un recurso para la Huasteca Potosina” añadió la Arqueóloga Sánchez Balderas.
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