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¿LLEVAS TIEMPO MIMANDO EL 
COMPOST? ¡ES TU MOMENTO! 
 

Ha pasado más de un año desde que quisimos 

poner en marcha este segundo premio La 

pandemia se nos cruzó en el camino y como 

en otros muchos ámbitos de nuestras vidas 

nos truncó las expecta�vas.  

 

No tenemos la  menor duda de que hay 

mucha gente con ganas de par�cipar. ¿de qué 

manera hay que hacerlo?  

 

Primero, es muy importante leer 
atentamente las bases del concurso.   
 
Después se debe cumplimentar la hoja de 

inscripción y entregarla en las oficinas de 

MCP o a través del correo mcp@mcp.es 

 

La admisión de inscripciones se cierra el 
13 de abril.  
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TEMORES ASOCIADOS AL                
COMPOSTAJE  

A pesar del largo recorrido de la experiencia del 
compostaje en la Comarca de Pamplona, aún hoy  
resurgen ideas equivocadas, por ejemplo, que es 
la causa de la existencia de roedores.  
 
En ocasiones, los roedores pueden aparecer cerca de 

los compostadores individuales o las áreas de compos-

taje comunitario por que habitan en los entornos de 

jardines, campos y zonas similares.  

 

El compostador podría ser, aparentemente, un lugar 

ideal donde refugiarse por estar cerrado, disponer de 

alimento y ofrecer cierta seguridad.   

 

No obstante la presencia habitual de personas, 
la acción de remover el material e incluso las 
altas temperaturas que pueden alcanzarse, son 
aspectos que hacen huir a estos animales.  
 

En las zonas más propensas a la aparición de roedores, 

(campos, proximidades de cursos de agua, cercanías de 

granjas, etc.) la instalación del compostador se puede 

hacer sobre una red metálica, de esa forma se impide 

el paso  de roedores a través de galerías subterráneas.  

PORQUE COMPOSTAR ES ALGO MÁS QUE 
TRANSFORMAR RESIDUOS 
 

Con esta inicia�va se quiere impulsar y mo�var a las 

familias y colec�vos a que sigan compostando.  

 

Si tratamos de hacer el mejor compost, 
mimaremos el proceso, separaremos 
adecuadamente cada uno de las fracciones y en 
definiva estaremos colaborando en una 
correcta gesón de los residuos.  
 

A diferencia del primer certamen, en esta segunda 

ocasión, el premio está organizado por Los Servicios de 

la Mancomunidad de Pamplona por lo que está 

dirigido a las personas que par�cipan en su ámbito. 

 

Además de las familias del compostaje domésco 

también pueden par�cipar las propias áreas de 

compostaje comunitario por medio de la 

representación de una de las personas voluntarias. Por 

otro lado, el premio no se limita a las personas que 

par�cipan con compostadores facilitados por la 

Mancomunidad, en caso de hacer compost mediante 
autogesón, con compostadores caseros, también se 

podrá par�cipar.  

Os aconsejamos que si estáis a punto de sacar el 

compost para el huerto o jardín lo dejéis estar unos 

pocos días más hasta que, una vez hecha la inscripción, 

pase el personal técnico a extraer directamente la 

muestra.  

A cada compost se le realizará un análisis técnico 

previo y a los mejores el análisis de laboratorio.  

 

No solo se valora el compost, también el resto 
de factores que afectan al proceso (aportes, 
manejo, etc.).  

Inauguración del premio en el área de compostaje comunitario de 

Mendebaldea, con David Campión (Presidente de la Mancomuni-

dad), Beatriz Yaben (Técnica de compostaje) y Henrique Herranz 

(Voluntario de compostaje) 

reconocimiento público del área y material de reciclaje  
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A finales del invierno y comienzos de la 
primavera en algunos compostadores nos hemos 
encontrado pequeñas moscas revoloteando 
sobre los residuos.  
 

Esto suele ocurrir en zonas de compostaje y también 

en las compostadoras domés�cas. Viene siendo 

habitual todos los años, sobre todo en esta época, 

pero es ALGO QUE SE PUEDE EVITAR.  

 

La clave para evitar la presencia de 
estas  mosquitas es, sobre todo, 
tapar los restos frescos (con poda 
triturada o material del 
compostador), además de conseguir 
un correcto equilibrio entre material 
fresco y seco.  

Esto, que a priori no es complicado, suele ser más 

di5cil de cumplir en el compostaje comunitario, donde 

no todas la personas que llevan sus residuos cumplen 

con ese paso primordial que es  tapar los restos 

frescos recién aportados. 

 

En aquellos puntos más conflic�vos, 

además de lo anterior, solemos: 

4 Remover los restos, en 

profundidad, para homogenizar y 

repar�r la humedad. 

4 Aplicación de productos no 

tóxicos (jabón potásico) que 

temporalmente ralen�zan la 

proliferación de estos  molestos 

insectos. 

 

ALGUNAS NOTICIAS 
BREVES 

Estamos en la época  de la extracción de compost por 

excelencia. Por eso se ha sacado compost en las 

siguientes áreas comunitarias. 

Mendebaldea 

En febrero comenzó la ronda de extracciones con 600L 

de compost que fueron cribados. Se avisó a las 

personas que par�cipan en el compostaje para que 

pudieran recoger una parte del compost. Además, 

durante un sábado por la mañana, una persona estuvo 

distribuyendo el compost en el huerto con�guo, para 

quien no pudo asis�r a la cita. 

Berriosuso— Calle Purificación 

Nada más comenzar marzo organizamos la primera 
extracción de esta área, con 500L de compost muy 

maduro que no hubo ni que cribar. Al coincidir con la 

situación pandémica no se pudo celebrar con la 

En casos puntuales el número de mosquitas es muy abundante. 

No son peligrosas, pero resultan molestas. 
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habitual ru�na que se realiza en las primeras 

extracciones (con regalo de plantas de temporada). 

Sin embargo, el compost en sí ya fue una buena 

recompensa por su buena calidad. Unas siete bolsas se 

dejaron en el área, para la gente que no pudo acudir. 

Subiza y Ballariain 

En los dos pueblos fueron las propias personas 

par�cipantes quienes extrajeron 300L (Subiza) y 500L 

(Ballariain). Esperamos que los aprovechen pronto en 

los huertos.  

Zubiri 

La necesidad de espacio y la existencia de compost 

maduro nos empujó a realizar la extracción en marzo. 

El resultado fueron 500L de buen compost. Un tercio  

de lo que se sacó se cribó y dejó a disposición en las 

personas par�cipantes en el área de compostaje.  

Vicenta María— Barrio de San Jorge 

Una vez más se extrajo compost de este área, a finales 

de marzo. Los compostadores vaciados fueron cuatro, 

con diferentes grados de madurez, hubo que hacer un 

trasvase del material menos compostado. En total se 

extrajeron 1800L de los que la mitad se cribó. La 

par�cipación de las personas que asis�mos se organizó 

mediante turnos de media hora para cumplir con las 

medidas de seguridad necesarias para evitar contagios 

por coronavirus.  

 
Tras varios meses sin entregas, el 24 
de marzo  tubo lugar una jornada de 
formación y entrega de 
compostadores. 

Nueva parcipación 

Tras el encuentro 36 domicilios se han 

incorporado al sistema del compostaje 

domés�co, recordad que estamos a 

vuestra disposición ante cualquier duda. 

Siguen llegando 
inscripciones.  

Nos siguen llegando vuestras 

inscripciones, también mantenemos 

aquellas  solicitudes de quienes no habéis 

podido acudir a otras ediciones. En cuanto 
organicemos una nueva jornada tendréis 
nocias nuestras.  

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 

los medios de contacto de este apartado. 

Extrayendo compost en Vicenta Maria, en el barrio de San 

Jorge. Se estrenó una nueva criba que permite trabajar  de 

forma más amplia y de pie.  

Las voluntarias sacando 

y cribando  el compost 

en Berriosuso. 


