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LA ENTREVISTA 
 

EXPERIENCIAS EN COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
La familia de Edurne ha participado en el 
pesaje de los residuos orgánicos que genera 
en su casa. Aprovechando la visita, le hemos 
hecho algunas preguntas. 

-Comenzamos por la pregunta típica, ¿Por qué 

optasteis por el compostaje en vuestra casa? 

-Hace ya un año y medio que llevamos participando. 
Queríamos gestionar nuestros propios residuos y 
evitar que estos fueran a vertedero. Por otra parte 
también nos interesaba obtener  compost para 
emplearlo en el huerto.  

-Podemos ver que tenéis unas gallinas muy bien 
cuidadas, ¿Qué hacéis para que estén tan hermosas? 

Los restos de frutas y verduras que nos sobran se los 
damos a ellas. Pero no se lo damos todo, los restos 
más deteriorados los echamos al compostador. Por 
supuesto, también les damos pienso ecológico y maíz.  

 -Habéis pesado todos los restos que han ido al 
compostador para colaborar con la iniciativa de la 
Mancomunidad. Hay otras cuatro familias que están 
participando de la misma manera. ¿Podrías 
contarnos cual es proceso del pesaje? 

-En realidad no tiene ningún misterio. Sabiendo el 
peso del pozal donde echamos los restos, tomamos el 
peso de todo, antes de ir a vaciarlo, claro. Y después lo 
apuntamos. Es muy sencillo.  

-En estos tiempos de coronavirus y habiendo pesado 
los restos, ¿Habéis incrementado la cantidad de 
restos orgánicos en casa?  

-Sí, hemos notado que había mayor cantidad por que 
estando los niños en casa hemos tenido que preparar 
más comida. 

-De modo que tener el compostador en casa ha 
debido ser una ventaja.  

-No especialmente, por que antes de esta situación ya 
veníamos empleándolo y desde el principio lo hemos 
adoptado como la forma de gestionar nuestros restos. 
Siempre hemos tenido mucha consciencia en estos 
temas.  

 

SEMINARIO DE COMPOSTA EN 
RED, ESTE AÑO “ON LINE” 

SEMINARIOS WEB 
Este año debido a la situación 
provocada por la Covid19, la 
organización de Composta en 
Red, liderada por el 
Ayuntamiento de O Grove 
(Ayuntamiento que iba a ser anfitrión del 10º 
Seminario), organizará el seminario anual sobre 
compostaje descentralizado de forma virtual. 
 

Todos los miércoles de noviembre (días 4, 11, 18 y 
25), en horario de tarde, se pondrá disposición de 
todas las personas interesadas sesiones de dos horas 
para la puesta en común de proyectos,  formación y 
debate sobre el compostaje descentralizado en 
distintos ámbitos del territorio estatal. 
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PRECAUCIONES EN EL COMPOSTADOR:  

¡A VECES HAY AVISPAS! 
 

A finales de verano y comienzos de otoño las 
avispas comunes buscan refugio, los compos-
tadores son algunos de los lugares elegidos 
por lo que hay que actuar con precaución.  
 
Las avispas son uno más de los insectos que pueden 
aparecer en nuestro compostador. No son tan habitua-

les como pueden resultar otros artrópodos (tijeretas, 
cochinillas, escarabajos, larvas etc.) Por lo que no de-
bemos alarmarnos.  
No obstante en estas épocas su presencia puede au-
mentar. 

El compostador ofrece un entorno cerrado y protegido 
donde poder construir las colmenas de aspecto de 
papel. Además probablemente también resulte una 
buena fuente de alimento pudiendo depredar a la fau-
na que se encuentra en el propio compostador.  
 

UNA BUENA ESTRATEGIA: EVITAR QUE LLE-

GUEN A INSTALARSE.  
 
Para no tener que pasar por el mal trago de tener que 
eliminar los nidos, trataremos de que las avispas no 
lleguen a instalarse en nuestro compostador.  
 
Para ello, antes de que pueda aparecer ninguna, lo 
fundamental será emplear el compostador de forma 
continuada, no dejándolo en desuso durante periodos 
largos de tiempo. Esto es útil tanto para avispas como 
para otros animales, poco deseados, que en ocasiones 
hacen del compostador su hogar.  
 
 

 
 
Este verano se han detectado casos de avispas en com-
postadores en una proporción muy superior a lo suce-
dido otros años. 

Las avispas se introducen por los pequeños orificíos del com-

postador para buscar refugio y crear allí sus nidos.  

Nido o colmena de la avispa común. Suelen instalarse en las 

paredes del compostador o bajo la tapa.  

ALGUNOS CONSEJOS:  
En caso de que se hayan instalado es importante 
actuar con precaución hasta que nos hayamos 
librado de ellas.  

• Hacer uso del sentido común, las avispas ac-

tuarán en defensa de sus nidos si se ven amena-

zadas. 

• Evitar andar con los pies descalzos en la zona. 

• Precaución a la hora de manejar herramientas 

que tengamos cerca del compostador. 

• Evitar que los niños jueguen en las cercanías. 

Remover 
(airear) 

Emplear 
material 

seco para 
tapar los 

restos 

Aportar restos 
orgánicos de 

cocina 
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EXTRACCIONES DE COMPOST 

SE HA EXTRAÍDO EN... 

Oteiza de Berrioplano 

En el mes de julio, aprovechando las vacaciones, se 
extrajeron cerca de 300L de compost bien maduro del 
área de compostaje del pueblo de Oteiza.  

En agosto también tubo lugar la extracción del 
compost del área comunitaria del convento Sagrada 
Familia de Oteiza. En este caso se obtuvieron 400L que 
servirán de enmienda para los jardines y demás 
plantaciones de la zona.  

Mendebaldea:  

El huerto urbano anexo demanda grandes cantidades 
de compost. El área de compostaje ayuda a cubrir esas 
necesidades. Las mismas personas que participan en el 
huerto se encargan también de cuidar del compostaje 
de Mendebaldea. En pleno agosto se sacaron 400L de 
material  que fue directo al huerto.  

San Jorge - Vicenta María : 

El 2 de septiembre, la calle Vicenta María de San Jorge 
acogió al vecindario convocado para la extracción de 
compost.  ¡Cinco compostadores se vaciaron! Se pudo 
contar con colaboración externa, ya que algunas 

personas del área y huerto del barrio de Mendebaldea, 
a cambio de compost extraido, trajeron hortalizas 
cultivadas con mucho mimo. La cantidad total extraída 
alcanzó los 3100L de compost, en su mayoría material 
cribado.  

Aizarotz: 

A principios de septiembre tubo lugar también el 
vaciado de una de las compostadoras de la entrada de 

Aizarotz. Las personas que participan en estas áreas se 
unieron y organizaron para obtener cerca de 300L de 
compost bien reposado.  

Mutilva, Ibaialde: 

El 25 de septiembre tuvimos cita en la calle Ibaialde de 
Mutilva. La falta de espacio para poder seguir 
compostando y  el hecho de que unos 400L de 
compost estaban en un buen punto de maduración 
hizo que se organizara la extracción. 
 

PRÓXIMAMENTE  
Próximamente realizaremos nuevas extracciones 
en las que seguiremos con las correspondientes 
precauciones exigidas por la COVID-19.   

Dentro de poco le tocará el turno al compostador de 
Berriosuso en la calle de la Purificación. Será la 
primera vez que se extraiga. Ya podemos afirmar que 
será un material excelente.  

También esperamos extraer compost en Mutilva 
(Santxiki),  Tajonar, Etxauri, Ballariain, Berriosuso (calle 
Eguialladia) y Subiza. No dudeis en consultarnos si os 
interesa participar.  
 

FORMACIÓN EN COMPOSTAJE EN LOS 
TIEMPOS DE LA COVID-19 

 

En este verano, tan atípico, las jornadas de 
formación y entrega de compostadores se han 
tenido que adaptar.  
 

El interés por aprovechar los residuos de nuestras 
casas no decae y por eso nos siguen llegando 
solicitudes para comenzar a compostar en sus 
domicilios.  

A lo largo del verano se han organizado dos jornadas 
para dar formación y hacer entrega de materiales a las 
personas interesadas. El día 1 de julio y el 25 de agosto 
fueron los días elegidos. El planteamiento fue 
diferente a las jornadas anteriores puesto que el aforo 
de la sala utilizada se vio restringido a 12 personas. Por 
ese motivo, cada día de entrega se realizaron 3 
sesiones de formación, de forma que el contacto entre 
las personas participantes fuera mínimo y se 
respetaran las condiciones de seguridad establecidas 
(ventilación de sala, toma e tª al entrar, uso de gel 
hidroalcohólico, etc.). 

Cribando el compost en la calle  Vicenta María 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Irantzu García :  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com 

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA DE 30/9/2020 

Compostaje doméstico                 3434 

Compostaje comunitario                 667 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

   ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

RELANZANDO EL COMPOSTAJE COMUNITARIO EN 
VILLAVA  

 

El área de compostaje de Villava, próximo al Molino 
San Andrés, ha estado un tiempo con un nivel de 
participación muy bajo. Además, ha sido habitual la 
presencia de elementos impropios (botellas, latas, 
bolsas, cigarros,  etc.).  

Se realizó un sondeo a la población inscrita en el área 
para conocer el grado de interés y el resultado fue que 
muchas de las personas participantes ya no utilizaban 
por estar utilizando otro sistema de gestión como el 5º 
contenedor. 

En este momento ha surgido un pequeño grupo de 
personas, usuarias de Landare, con la voluntad de 
reactivar este punto de compostaje comunitario por lo 
que esperamos que en poco tiempo comencemos a 
obtener compost. Todas las personas interesadas en 
participar pueden apuntarse a través de la 
Mancomunidad o en las instalaciones de Landare. 

 

DOS NUEVAS ÁREAS DE 
COMPOSTAJE EN SAN JORGE 
 

El compostaje comunitario en San Jorge ha ido 
ganando terreno,  como respuesta a la demanda 
vecinal.  

Ya hace unos años que se solicitó al Ayuntamiento de 
Pamplona el permiso para instalar dos nuevas áreas, 
una en la calle Doctor Repáraz y otra en las cercanías 
del Civivox.  Con el permiso en la mano hemos 
comenzado a habilitar el área que en octubre se 
pondrá en funcionamiento. 

Éstas áreas permitirán que las personas que vivan 
cerca puedan participar en el compostaje sin tener que 
desplazarse hasta donde están las actuales (algunas lo 
estaban haciendo ya) y a su vez permitirá que nuevas 
familias se sumen al compostaje. 

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 
los medios de contacto de este apartado. 

Localización de una de las nuevas áreas de compostaje en proceso de 

adecuación, concretamente la de la calle Doctor Repáraz.  


