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 Hace dos años que  tuvimos el placer de 

conocer a Beatriz Lopez  en una visita técni-

ca a su  compostador domés�co. Ella vive  

en un adosado con un pequeño jardín del 

barrio de Buz�ntxuri y es  una de esas perso-

nas a las que les resulta muy gra�ficante el 

hacer compost con los residuos que ella 

misma genera en su hogar. Es por ello que 

decidimos entrevistarla en representación  

de todos aquellos que comparte su pasión. 

¿Cuándo comenzaste a hacer compost? 

Si no recuerdo mal fue hace tres años. 

¿Qué te empujo a empezar?  

En mi familia, que es de la Rioja, siempre se 

ha hecho compost y yo me encontré con 

que tenía que comprar abonos para  echar 

en mi pequeño jardín y huerta. Cuando me 

enteré que desde la Mancomunidad se  re-

par+an  compostadores y que se daba for-

mación y seguimiento, me apunte rápida-

mente. 

¿Has notado que se reduzcan los residuos 

que depositas en el contenedor? 

Si. En la actualidad, como separo también el 

resto de materiales reciclables, apenas saco 

una pequeña bolsa a la semana de rechazo 

que deposito en el contenedor verde. 

¿ Que echas al compostador? 

Echo restos de frutas y verduras de la coci-

na, bastantes posos de café que me  facilita 

el técnico de café de mi empresa y como soy 

socia de la Coopera�va Ecológica Landare, 

les pido sobras de verduras y frutas que se 

les han estropeado y cuando pueden me 

dan. También, como vivo sola y me cuesta 

mucho llenarlo por mi misma, les pedí a mis 

compañeros de trabajo que los restos de frutas 

del almuerzo me los guardaran. Los restos del 

jardín y de la huerta  también los aporto. 

¿Has tenido algún problema con el proceso en 

estos años? 

Una vez tuve un montón de hormigas, fue un 

año que hubo muchas por todas partes, pero 

como en la formación que nos disteis ya nos co-

mentasteis que en esos casos había que revolver 

y humedecer más, así lo hice y desaparecieron. 

Alguna vez he tenido algunas moscas pequeñas 

pero no me han dado mayor moles�a. 

¿ Has extraído compost? 

Si. He sacado un par de veces y después de se-

carlo un poco voy echando en la huerta, setos y 

en las plantas de interior. Lo que me sobra lo 

guardo en una bolsa para posteriores usos. 

¿ Qué consejos le darías a alguien que quiera 

empezar? 

La gente piensa que es más di0cil de lo que en 

realidad es, que va a oler y cosas así. Pero con 

revolver de vez en cuando es suficiente para que 

esto no ocurra. En mi caso también , como la 

�erra era muy mala y no aparecían lombrices, 

aporte algunas y creo que esto me ayudo a que 

el proceso de compostaje se acelerara.. 

 

Beatriz López, vive el compostaje doméstico con pasión 

 

“EN TODA LA SEMANA  APENAS SACO 

UNA PEQUEÑA BOLSA  DE RECHAZO  

AL CONTENEDOR VERDE”. 
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Los roedores son habitantes habituales de nuestras calles 

y jardines y por lo tanto también pueden hacer acto de 

presencia en nuestros compostadores. Algunos los habréis 

visto y puede que no os molesten, otros, sin embargo, no 

los podéis ni ver. En cualquier caso, sabed que, en su me-

dida, no son perjudiciales para el correcto proceso de com-

postaje ayudando a su aireación. Se puede reconocer su 

presencia por la aparición de pequeños agujeros y galerías 

en el material que estamos compostando. Un composta-

dor seco, que no se u�liza o revuelve habitualmente facili-

ta el que se instalen en el compostador , ya que encuen-

tran un refugio cómodo y seguro. 

 

Si queremos evitar su presencia lo más eficaz es instalar en 

la parte inferior del compostador una malla metálica de 

agujero muy pequeño, esto evitará que puedan introducir-

se por la parte inferior, que es por donde acceden habi-

tualmente. Si nuestro compostador está instalado de for-

ma que algún roedor pueda acceder a la parte superior a 

través de ramas o una pared, tendremos que poner aten-

ción de no dejar el compostador abierto.  

Para una correcta instalación de la malla lo más sencillo es  

colocarla antes de montar el compostador. En el caso de 

tenerlo ya parcialmente lleno, tendremos que vaciarlo, 

alejar al posible morador , instalar la malla y volver a relle-

narlo. Es conveniente, también, el atar el compostador y la 

red con un par de bridas, de esta forma evitaremos que el 

compostador se mueva de su si�o y pueda dejar zonas 

expuestas fuera de la protección de la malla, espacio que 

podrían a aprovechar para volver a entrar. 

 

Un habitante poco habitual en nuestro compostador, el roedor 
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UNA MALLA METALICA INSTALADA EN LA 
PARTE INFERIOR DEL COMPOSTADOR ES  
SUFICIENTE PARA EVITARÁLA PRESENCIA DE 
ROEDORES EN LOS COMPOSTADORES. 

Roedor en un compostador. 

Anclaje del compostador a la malla metálica 

Otras formas de evitar  los roedores son : tener gatos cerca, 

facilitar que las aves de rapiña  se sientan cómodas en nues-

tro jardín,  plantar lavanda  y menta alrededor ya que nos les 

agrada y por úl�mo  las conocidas trampas. En ningún caso 

se aconseja echar veneno ya que  este  terminará formando 

parte de nuestro compost. 

Instalación de malla metálica bajo el compostador. 
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La residencia Santa Teresa Jornet de Gerendiain (Utzama) se suma 
con ímpetu al compostaje 

BOLETÍN COMPOSTAJE 

LA RESIDENCIA  TIENE 75 INTERNOS Y EL 

PUEBLO 109, ESTO DA UNA IDEA DE LA IM-

PORTANCIA DE UNA CORRECTA GESTIÓN DE 

LOS RESIDUOS EN ESTE TIPO DE CENTROS. 

En la Comarca de Pamplona hay un gran número de resi-

dencias para personas mayores, psico-geriátricos y con-

ventos. La mayor parte de éstos están ges�onados por 

congregaciones religiosas en los que conviven un buen 

número de personas siendo grandes generadores de 

residuos. 
 

En la actualidad hay tres conventos que realizan com-

postaje con los restos orgánicos de sus cocinas y éstos 

son: Benedic�nas de Alzuza, Convento Sagrada Familia 

de Oteiza y Residencia Santa Teresa Jornet  de Gueren-

diain. Hoy nos centraremos en esta úl�ma que se sumo 

al programa de compostaje a mediados del año pasado. 

La  Residencia Santa Teresa Jornet está situada en el 

pueblo de Guerendiain del valle de Ultzama con una 

población de 109 habitantes. En esta localidad, el com-

postaje es el único sistema de ges�ón de la materia or-

gánica. A parte de la población ya mencionada, en la 

residencia viven 75 internos lo cual da una idea de la 

importancia que �ene la correcta ges�ón de los residuos 

en centros de este �po. A su vez dispone de un espacio 

de jardín y huerta de aproximadamente 2.500m2 del  

cual surgen, también, una gran can�dad de restos  que 

pueden ser compostados. 
 

En estos pocos meses de funcionamiento ya han sido 

capaces de llenar 3 compostadores de 1.050 litros de 

capacidad  y ya están por la mitad en el cuarto. Y en bre-

ve van a proceder  a extraer el primero de ellos para  

u�lizarlo en el jardín y la huerta. 
 

El próximo reto que  Isidoro y Txumari( responsables de 

mantenimiento) se han marcado es, el de poder u�lizar 

toda la poda de sus múl�ples árboles para conseguir el 

estructurante que necesitan para realizar correctamente 

el compostaje de tantos restos de cocina que a diario 

producen y de esta manera no tendrán que estar pidien-

do paja a los vecinos del pueblo. Hasta ahora esa poda la 

echaban al contenedor de poda y jardinería que la Man-

comunidad �ene colocado en Iraitzoz. Para realizar ese 

triturado pedirán prestado alguno de los trituradores 

que desde la Mancomunidad se ponen a disposición de 

los usuarios del compostaje, o si con ello no es suficiente 

se les realizará el triturado del material en sus propias 

instalaciones. 
A Paco Azpiroz, natural de Arruiz, a sus 95 años, no hay quien le 

quite la azada de la mano. Se encarga de la huerta y de otras labo-

res en el jardín. 

Isidoro y Txumari son las dos responsables del mantenimiento de las 

instalaciones y han asumido con gusto el reto de compostar. 
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Para contactar con 

nosotros: 
 

Beatriz Yaben 

948 423 197 

byaben@mcp.es 
 

www.mcp.es 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

Algunos enlaces 

interesantes: 

 
Www.mcp.es/eu 

Www.compostaenred.org. 

Www.magrama.gob.es 

 

 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS 

      

EXTRACCIÓN EN EL AREA DE COMPOSTAJE DE VICENTA MARIA EN  SAN JORGE.  
 

El  17 de Febrero, nos juntamos un grupo de  25 

amigos y amigas del vecindario de San Jorge  para 

pasar un buen rato extrayendo el compost que se 

ha producido en estos úl�mos meses.  Gente de 

todas las edades que, aprovechando el buen �em-

po y el fantás�co ambiente que se respira en este 

vecindario, convierten el  trabajo en una fiesta. 
 

Se vaciaron un total de 4 compostadores del total 

de  10 que �ene el área. En un principio se realizó 

el  cribado con 5 cribas manuales que trabajaron a 

buen ritmo, de donde se extrajeron  540 litros de 

compost para poder repar�r entre los presentes 

una vez  introducidos en pequeñas bolsas. Este 

compost �ene un uso domés�co que en su mayoría 

es para plantas de casa, balcones o terrazas. Este 

cribado produjo, también, un rechazo de 500 litros 

de estructurante que se guardo en sus cajas para, 

posteriormente,   poder  volver a ser u�lizado. El 

resto del compost extraído , 1.830 litros, se lo lleva-

ron cuatro hortelanos de la zona para abonar sus 

huertas.  

 

Gracias a todos por vuestra par)cipación, espe-

cialmente a Julen Mendiguren, por volcarse en 

mantener viva la par)cipación en el área. 

CONTADOR DE USUARIOS  
MARZO 2017 

Familias que ha-
cen compostaje 
domésEco 

 

3065 

Nº de areas de 
compostaje     
comunitario 

  

33 


