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A pequeña y gran escala, un proyecto de la Universidad de Flores 
impulsa la aplicación de humedales, sistemas conformados por plantas 
acuáticas, que permiten la limpieza de aguas con diferentes grados de 

contaminación. ¿Cómo construirlos? ¿Cuál es su impacto?

¿Cómo reutilizar el 
agua en el hogar?
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¿Sabías que la escasez de agua afecta a 4 de cada 10 

personas? ¿Sabías que el 80% de las aguas residuales 

retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas? 

Las Naciones Unidas lleva mucho tiempo abordando 

la crisis mundial derivada de un abastecimiento de 

agua insuficiente y la creciente demanda de agua para 

satisfacer las necesidades humanas, comerciales y 

agrícolas. Y en este contexto, establecieron el Decenio 

Internacional para la Acción, Agua para el Desarrollo 

Sostenible, desde el 22 de marzo de 2018 hasta el 22 

de marzo de 2028.

Ante este escenario complejo, un grupo de 

investigadores de la Universidad de Flores (UFLO) 

desarrolló un sistema de humedales, de fácil 

elaboración, para el tratamiento de aguas residuales 

en los hogares, con el objetivo de colaborar así con el 

cuidado de este recurso natural. 

¿Por qué su importancia? Porque de acuerdo con 

algunas investigaciones, en cada descarga de 

inodoro, se utilizan 13 litros de agua y por cada cinco 

minutos en la ducha, entre 90 y 190 litros. Más aún, 

el uso de productos como detergentes, líquidos 

para limpiar pisos y baños o para destapar cloacas 

contaminan el recurso. Si bien el proceso planteado 

no potabiliza el agua, la libera de una gran cantidad 

nutrientes y microorganismos, para ser utilizadas para 

riego o para limpieza de pisos en los hogares. 

Un humedal de elaboración casera consiste en un 

recipiente, de plástico o membrana, que evita la 

infiltración del agua hacia el suelo o hacia la napa, y 

cuyo tamaño dependerá del caudal que reciba. En 

su interior, contiene arena, grava y plantas, elementos 

que contribuyen a purificar el agua que los atraviesa la 

arena.

En la primera etapa del proyecto, los especialistas 

experimentaron con las aguas denominadas “grises”, 

provenientes del lavarropas y que arrastran consigo 

partículas de jabón o fibras de ropas. Pero para la 

utilización de aguas con mucha carga orgánica, como 

las “negras” –contaminadas por materia fecal y orina–, 

consideraron que debería utilizarse un tratamiento 

previo -como una cámara séptica o un tanque de 

sedimentación, para no saturar rápidamente el 

sistema-, y un tratamiento posterior de desinfección. En 

este caso, el uso posterior del agua es limitado, pero el 

humedal lograría atenuar el nivel de contaminación.

“En este momento, probamos un prototipo de 

humedal cilíndrico de 70 litros de capacidad, cuya 



mitad está ocupada de arena y grava, y con distintas 

especies nativas plantadas. Medimos algunas 

variables de calidad de esa agua gris de lavarropas 

y la comparamos, antes y después de pasar por 

el humedal”, señaló Gabriel Basílico, ingeniero en 

ecología y director de la investigación. Y explicó: “El 

proceso es similar a cuando uno riega una maceta: el 

agua pasa y sale por abajo”.

Humedales a gran escala

Los investigadores de UFLO promovieron la 

implementación de humedales y un sistema de islas 

flotantes en el Parque Natural Lago Lugano, ubicado 

en el límite de Villa Soldati y el Riachuelo, en el sur de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y administrado 

por la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. 

Agua www.argentinambiental.com

El objetivo del proyecto es depurar el agua del Arroyo 

Cildáñez, que recibe efluentes cloacales y pluviales, 

un escenario similar al observado en el Riachuelo.

¿Cómo funciona aquí el sistema? El agua es 

bombeada, pasa a través de los humedales –que 

están ubicados en la ribera y en los cuales los 

contaminantes quedan retenidos-, y luego, por 

gravedad, vuelve al arroyo. Por otra parte, las islas 

flotantes instaladas en el Arroyo Cildañez –basadas 

también un prototipo de Basílico- están conformadas 

por un marco de tubos de plásticos y tela media 

sombra, y fueron plantadas con especies acuáticas 

flotantes y palustres, que se encuentran en el Delta y 

en el Río de la Plata y que contribuyen a la limpieza 

del recurso.




