
Actividad de sensibilización con la comunidad 

 

Fecha tentativa:  

Duración aprox.: 45 min. 

Recursos necesarios 

● Lámina de diversos sistemas de tratamiento existentes.  

● Lámina de una lombriz, donde puedan verse sus partes. 

● Lámina del lombrifiltro señalando sus partes. 

● Folleto de sensibilización. 

 

Desarrollo de la actividad 

Según el espacio disponible, nos dispondremos en ronda, entremezclándose el equipo del LABIC entre los asistentes. 

1) Según la cantidad de personas presentes cada uno se presentará, indicando si es un vecino, un miembro de                  

alguna organización comunal, de alguna institución o lo que fuere. 

 

2) Se expondrán láminas de los sistemas de tratamiento existentes en el lugar: pozos negros, letrinas, tanque                

séptico, descarga directa a la calle, algún cuerpo de agua, río o terreno (con construcción o cultivo). Pregunta                  

disparadora de la charla: “¿Alguno sabe lo que ocurre con las aguas que salen del hogar? ¿se identifican                  

con alguna de estas fotografías?” 

Quienes respondan que sí, se lo invitará a desarrollar algunos detalles de cómo funciona el sistema que tienen en sus                    

domicilios. De esta forma se buscará conocer si efectivamente se corresponde con una tecnología mejorada.               

Si han tenido problemas, cada cuánto deben vaciarlos, si eso conlleva un costo (el del camión de bombeo, o                   

el de los operarios)  

 

3) Luego, se les contará sobre el objetivo del encuentro: presentarles una alternativa de saneamiento, con               

múltiples ventajas: accesibilidad, uso de materiales locales, efectividad en la remoción de contaminantes,             

posibilidad de reúso de aguas y cosecha de lombricompuesto. Se hará énfasis en que es un sistema biológico,                  

que sus protagonistas son las lombrices. Pregunta disparadora: “¿Qué saben de las lombrices? ¿hay en la                

zona?” 

Según sus respuestas se podrá conocer la disponibilidad local, y los conocimientos previos 

 

4) Se mostrará una lámina de las lombrices donde se vea el sistema completo, se introducirá el concepto de                  

que son “los intestinos de la tierra (Aristóteles)” o “los ingenieros de la tierra (versión contemporánea)”. Se                 

mencionará la capacidad de remoción/muerte de patógenos gracias a su sistema metabólico. 

 

5) Se mostrará una lámina del lombrifiltro con flechas de sus partes. A continuación, se asociará cada una de las                   

necesidades biológicas de la lombriz y cómo se asocia esto al funcionamiento del sistema. Esta actividad se la                  

realizará de manera interactiva, haciendo la analogía con lo que nosotros como seres humanos precisamos. 

 

6) “¿Qué se necesita para vivir?” 

a. Aire: por eso se agregan tubos de aireación. 

b. Alimento balanceado: por eso se conducen las excretas (orina y heces) y aguas jabonosas. 

c. Agua: por eso es adecuado para sistemas con agua. 

d. Casa: por eso se coloca aserrín/viruta de determinadas características para que estén a gusto. 

 

7) Breve resumen de cómo el sistema ya se implementa desde los años ’70, en diversas partes del mundo,                  

incluso con normativas técnicas reconocidas oficialmente. Mitos asociados. Correcto uso.          

Problemas/desafíos y posibles soluciones. 

 



8) Mantenimiento necesario del sistema. Costos. Comparación de estos dos rubros con sistemas de             

tratamiento convencionales.  


