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Finalizó el Curso de Lombricultura y Compostaje
El mismo se enmarca entre los cursos gratuitos de extensión que brinda nuestra Facultad.

EXTENSION

Entre el 11 de abril y el 2 de mayo se llevó adelante el Curso de Lombricultura y Compostaje. El
mismo se enmarca en los cursos de Extensión gratuitos que ofrece la Facultad a la comunidad. Fue
dictado por los docentes Telmo Palancar, Jorge Lanfranco, Andrea Pellegrini, Pablo Gelatti, Daniel
Benardi y Víctor Merani. Contó con 20 asistentes, algunos de los cuales eran estudiantes o
profesionales de otras Facultades. Se dieron clases expositivas y se proyectaron videos . En la última
actividad se visitó la compostera de yerba del patio central y los participantes recibieron un núcleo
de lombrices para iniciar las tareas de compostado en sus hogares.
Con un estudiante del barrio “El gigante del oeste” de Olmos se concretará una charla con los
vecinos del lugar para atender a la problemática de los residuos, que en el sector sufre un escaso
servicio de recolección.
El curso focaliza su atención en tres ejes temáticos:
a) separación en origen de los residuos orgánicos para destinarlos al compost
b) inmovilización de los residuos orgánicos en el mismo lugar de generación (reduciendo gastos de
transporte, disposición final, malos olores)
c) educación: difusión en la población de estas posibilidades de tratamiento que son desconocidas
dada la actual desvinculación entre la producción y el consumo.
Los residuos orgánicos representan la mitad de la basura, y los reciclables un 30% por lo que
separando en origen y compostando, se puede colaborar en gran medida con el ambiente. Quien lo
deseé, están disponibles los contenidos y manuales sobre compostaje en
www.cursolombricultura.blogspot.com.ar [1]
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