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 INTRODUCCIÓN
El World Resource Institute señala que 
más de 1.000 mil lones de personas 
viven en regiones de escasez hídrica  en 
el  mundo y para 2025 podría aumentar 
a más de 3.500 mil lones.  El  crecimiento 
demográfico,  la expansión de las 
ciudades,  el  cambio cl imático y la 
gestión insostenible de los recursos 
aumentan el  estrés hídrico.  
La manufactura es el  mayor 
generador de aguas residuales  entre 
los principales sectores industriales.  En 
algunos países es un importante 
contaminante,  ya que solo una parte de 
las aguas residuales se trata antes de 
ser vert ida.En este sentido,  las  
plantaciones de bambú ofrecen 
muchas ventajas  para su tratamiento.  



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La industria al imentaria,  de gran desarrol lo en nuestro país,  genera un 

importante volumen de aguas residuales cuyo principal  contaminante es la 
materia orgánica.  Por otra parte,  el  vert ido de aguas grises domésticas se 

vuelve un problema de vital  importancia para los asentamientos irregulares 
y barrios precarios.  El  98% de los asentamientos del  país no cuentan con 
conexión formal a las redes cloacales y el  68,7% descargan sus ef luentes 

a un pozo negro o ciego,  contribuyendo a la contaminación de las fuentes 
de agua potable.  



¿QUÉ HACEMOS?
Nos propusimos tratar los ef luentes de 
origen orgánico de t ipo doméstico,  
pluviales,  agrícolas y de la industria 
agroal imentaria para el  
aprovechamiento ef ic iente del  agua. 
Para el lo,  real izamos: 
1.  Investigación para comprobar la 
efectividad  del  tratamiento de aguas 
con bambú exótico y nativo 
(estudios prel iminares muestran altos 
porcentajes de remoción de  la materia 
orgánica).  
2.  Identificación de industrias y 
comunidades vulnerables  tanto en 
zonas rurales como en área urbana 
aptas para f i torremediación con bambú. 
3. Seguimiento y capacitación  para el  
manejo de ef luentes.  



¿CÓMO SE IMPLEMENTA?
Una vez identif icadas las especies 

aptas para el  esquema de 
f itorremediación y las áreas a tratar,  

se real izan las pruebas piloto  para 
medir la efectividad y los resultados 

de integración de la plantación con el  
paisaje.  

El  agua tratada puede ser vert ida en el  
ambiente acuático natural  o  

recolectarse para riego de cultivos ,  
por ejemplo hortícolas,  en las zonas 

de escasez.  
Por últ imo, se anal iza la utilización 

de la biomasa  resultante para 
calefacción (dado el  alto valor térmico 

del  bambú).    



"Del agua brotó la vida. Los ríos son la 

sangre que nutre la tierra, y están 

hechas de agua las células que nos 

piensan, las lágrimas que nos lloran y la 

memoria que nos recuerda."

Eduardo Galeano



¿CÓMO COLABORAR?
Donando a Fundación SUSTENTARTE 
podes ser parte  de los que 
queremos y trabajamos por un 
mundo en el  que nadie quede 
afuera.  
Si  estas alcanzado por el  Impuesto a 
las Ganancias podes deducir  tu 
donación hasta un l ímite de 5% de 
la ganancia neta del  ejercicio.  

¡Tu aporte mantiene 
encendido el fuego!

Cuenta Corriente Santander Río:  16316182/2 
CBU: 0720163520000001618222 
CUIT:  30716011301 



¡GRACIAS!
 WWW.SUSTENTARTE.ORG

Virrey Olaguer y Fel iú 2431,  PB 1 -  Buenos Aires,  Argentina 
 •  +54 11 47802073 •   info@sustentarte.org

http://www.sustentarte.org/

