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Desde 2019, la empresa Ống Hút Cỏ, con 
sede en Vietnam, produce pajitas 
ecológicas hechas de hierba silvestre, para 
proteger el medio ambiente reduciendo el 
uso de pajitas de plástico. 
 
Naturalmente orgánicas, estas pajitas no 
contienen productos químicos, son 
biodegradables, compostables y de bajo 
costo. Una de sus cualidades importantes 
es también que no alteran el sabor de las 
bebidas.  
 
Las pajitas se producen y venden en dos 
versiones: frescas y secas. Las pajitas  
frescas, que se venden en paquetes, 
envueltas en hojas de plátano, se pueden 
guardar en el refrigerador durante dos 
semanas o mantenerse a temperatura ambiente durante una 
semana. Los pajitas secas duran mucho más, hasta seis meses a 
temperatura ambiente. Creadas como productos de un solo uso, sin 
embargo en los hogares se pueden lavar, secar, reutilizar hasta que 
se deterioren y luego se desechan en la basura orgánica como 
cualquier otro desperdicio de alimentos. 
 
Estas pajitas de hierba silvestre están ahora en el mercado de 
Vietnam y la empresa las vende directamente a restaurantes, 
cafeterías, hoteles y particulares en todo el país.  
 
El fundador y gerente de la empresa es Tran Minh Tien, un joven 
emprendedor motivado por proteger el medio ambiente reduciendo 
el uso de las pajitas de plástico. En su trabajo de investigación para 
buscar alternativas sostenibles, el empresario ha descubierto el gran 
potencial de la hierba conocida localmente como “co bang” (especie 
Lepironia Articulata). Este tipo de hierba, con su tallo hueco y muy 
largo, resultó perfecta para producir pajitas naturales. 
 
A partir de la brillante idea de utilizar esta planta que crece silvestre 
y en abundancia en la región del Delta del Mekong en el suroeste de 
Vietnam, se han experimentado los pasos para producir las pajitas, 
en sus versiones frescas y secas. En un video publicado en  
Facebook por VnExpress International, Tran Minh Tien ha explicado 
el proceso de convertir la hierba en pajitas y el video ha obtenido 
más de 2,1 millones de visitas y se ha compartido más de 35.000 
veces en Vietnam.  
 
El empresario creó la empresa Ong Hut Co, en Duc Hue (Provincia 
de Long An) y todo el proceso de producción está elaborado a 
mano. Para hacer las pajitas frescas y secas, después de la 
cosecha las pajitas se limpian y se cortan en longitudes uniformes 
de aproximadamente 20 centímetros. Luego, se utiliza una varilla de 
hierro para limpiar la parte interior. Despues de un último lavado, las 
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pajitas que se venden frescas se envuelven en hojas de plátano. 
Para producir las pajitas que se venden secas, después del último 
lavado, se dejan al sol durante dos o tres días y luego se hornean. 
 
Tanto las pajitas frescas como las secas son completamente 
naturales y artesanales y no se utilizan productos químicos durante 
el procesamiento y almacenamiento. En la página web de la 
empresa Ong Hut Co se detallan las características de los dos 
productos, así como las instrucciones de almacenamiento, 
conservación y uso. 
 
Las fotos publicadas por Ong Hut Co en Facebook muestran 
diferentes aspectos del proceso de producción adoptado y las 
actividades de promoción en curso. 
 
Fuertemente comprometido con las cuestiones medioambientales, 
desde el principio el fundador de la empresa ha declarado 
públicamente que sus pajitas no representan una solución 
permanente, dadas las limitadas cantidades de la hierba co bang en 
Vietnam. La cosecha nunca puede exceder la tasa de reproducción 
natural de las plantas y la naturaleza debe tener suficiente tiempo 
para recuperarse. 
 
Mientras tanto, las pajitas naturales han tenido éxito entre los 
consumidores de Vietnam y otras organizaciones y empresas se 
han inspirado en esta innovación, tanto para promoverla como para 
reproducirla. El aprovechamiento de un recurso natural como la 
hierba co bang para generar un producto de gran consumo, cuando 
sea adaptado a los ritmos de reproducción de la planta y al equilibrio 
del ecosistema donde crece, puede hacer un gran aporte al desafío 
de reducir los plásticos de un solo uso que contaminan el planeta. 
La solución del emprendedor de Vietnam, de hecho, difundida por 
artículos en periódicos internacionales, ha atraído la atención en 
otros países, inspirando la búsqueda de ideas innovadoras 
similares. 
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