
Este es el primer Boletín que os hacemos llegar a todas las personas que formáis
parte de la Red de Compostadores de Gipuzkoa (RCG). En su contenido, además
de compartir la información que vamos recabando conforme avanza la experiencia,
queremos consolidar un canal de comunicación desde el cual se enriquezca la
práctica personal, se aclaren dudas y se tenga conocimiento de noticias relacionadas
con el tema del compostaje doméstico.
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Boletín 1

Si su amigo/a o vecino/a dispone de jardín

o huerta, anímele a formar parte de la Red

de Compostadores de Gipuzkoa, llamando

a su mancomunidad o al 900 840 083.

Podrá participar en un taller de formación,

recoger un compostador y un manual de

compostaje y contar con asesoramiento.

¡Todo ello de forma gratuita!



COMPOSTADORES / AIREADORES

De los tres modelos de compostador repartidos en las diferentes fases, el primero ha sido el mejor valorado por ser más resistente y adecuado. A
las personas que sufrieron desperfectos y roturas en su compostador se les pidió nombre, apellidos y teléfono de contacto para sustituir el compostador
roto por uno nuevo.

Asimismo, los aireadores han sido diferentes, resultando el más efectivo el modelo con aspecto de “sacacorchos”. Por ello, como en el caso anterior,
el Departamento Foral de Desarrollo Sostenible se ha comprometido a dar este tipo de aireador a aquellas familias que lo soliciten.

HAY QUE TROCEAR TODO AQUELLO QUE AÑADAMOS PERO...

¿Qué podemos hacer con los restos de poda y otros restos orgánicos que resulta difícil trocear? Desde el Departamento de Desarrollo Sostenible
se plantea la conveniencia de instalar en los Garbigunes (Puntos Limpios) de cada mancomunidad un servicio, de manera que la persona interesada
acerque sus restos de poda a los citados puntos y recoja restos de poda ya triturados.

En los encuentros se apuntaron la dificultad de transporte y la
desconfianza que genera este sistema, que obliga a coger material
triturado por otros sin conocer su procedencia. Para solventarlas
se plantearon diferentes soluciones alternativas :

El Departamento de Desarrollo Sostenible está estudiando las
diferentes posibilidades y en los siguientes boletines se informará
de la solución adoptada.

¡MATERIA ORGÁNICA SÍ!

Frecuencia: Al añadir restos orgánicos al compostador se contribuye a mantener el
pequeño ecosistema que en él hemos generado, es decir, alimentamos los microorganismos
y animales descomponedores que viven en él. Es aconsejable no dejar pasar más de tres
días sin aportar restos orgánicos al compostador, para que la cadena alimenticia que existe
en su interior no se rompa.

Equilibrio: La proporción entre materia verde y marrón debe ser de 1/1, ya que la
observación de muestras tomadas ha mostrado una proporción mayor de materia verde
de la deseada.

Mezcla: Una vez que el compostador está lleno hasta la mitad (hasta ese momento
recordad que se ha de mezclar todo) solo deberá mezclarse la parte superior (unos 30 cm
cercanos al borde de la tapa).

LOS ANIMALES

La colocación de la red metálica en la base del
compostador ha resultado efectiva para evitar la presencia
de roedores (musarañas, ratones y ratas) que han detectado
algunas familias. Por otra parte, también se ha comentado
la molesta presencia de moscas de la fruta en días de
viento sur y durante el verano. Con la colocación de materia
marrón tapando el último aporte de materia verde se mitiga
en gran medida la presencia de estas moscas. Por último,
cabe mencionar que la presencia de gusanos es positiva,
por su labor descomponedora de la materia orgánica
contribuyendo positivamente al ecosistema.
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Notas:
En general, no se aconseja echar restos de carne y
pescado, ya que además de problemas de malos olores
y de atraer animales no deseados (ratas, ratones,
musarañas...), pueden surgir problemas sanitarios
debido a que la temperatura que se alcanza en los
compostadores individuales no es suficiente para
asegurar que los organismos patógenos se inactiven.
No conviene añadir tierra al compostador, ya que no
aporta materia orgánica y afecta a la calidad del compost
obtenido.

Materia verde (húmeda)
Pimiento
Plantas sulfatadas
Tomate
Aleluya
Ortiga
Peladuras de cítricos
Pan
Calabaza

Materia marrón (seca)
Hojarasca
Viruta de madera natural
Periódico(1)

Cartón impreso
Semillas
Cáscaras de pipas
Huesos de fruta

¿QUÉ PUEDO COMPOSTAR?

Tanto en el Taller de Formación como en el Manual de Compostaje Doméstico se hace referencia a qué tipo de restos
orgánicos se pueden depositar en el compostador.

En los encuentros se plantearon dudas acerca de determinados restos, mostramos las que se comentaron y se pueden
añadir al compostador.

(1) Las tintas empleadas en la impresión de periódicos son de origen vegetal, no tóxicas.

1
CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LOS ENCUENTROS
En los meses de diciembre y enero, se han llevado a cabo 10 encuentros en diversos municipios de Gipuzkoa (Andoain, Arrasate, Azkoitia,
Beasain, Donostia-San Sebastián, Eibar, Hernani, Hondarribia, Oiartzun y Zarautz). Con carácter previo a la celebración de cada uno de ellos,
se invitó a todas las familias integradas en la Red de Compostadores de Gipuzkoa a acudir y compartir sus experiencias.

1  Contar con la posibilidad de disponer de una trituradora en los Puntos
limpios para su uso particular y devolverla posteriormente.
2  Realizar una recogida de poda a puerta dos veces al año.
3  Instalar una trituradora en cada municipio.
4  Disponer de un servicio mancomunado que disponga de una trituradora,
ofreciendo el servicio barrio a barrio.



¡LLEGA EL GRAN MOMENTO DE
 EXTRAER EL COMPOST!

ASPECTO Y OLOR: Como referencia general se remitió a la página
web de la Red de Compostadores de Gipuzkoa:

www4.gipuzkoa.net/medioambiente/compostaje/es
donde se explica con detalle e imágenes el aspecto del compost maduro
analizado. En general, la proporción de materia orgánica húmeda es
demasiado alta, por lo que conviene añadir más materia marrón, es decir,
mantener la proporción 1/1 entre materia húmeda y seca. El compost
maduro ha de tener un agradable olor a tierra húmeda de bosque.

HUMEDAD: Las muestras analizadas presentaron un alto grado de
humedad. En alguno de los encuentros se propuso realizar una práctica
sencilla para identificar el grado de humedad del compost. Se coge un
puñado de compost y se aprieta. Si al apretar sale agua es señal inequívoca
de que está demasiado húmedo. Si queda como tierra arenosa es síntoma
de que le falta humedad. El compost con un buen grado de humedad
tiende a adherirse a la mano y posee una textura esponjosa.

Como sabéis el 17 de marzo organizamos un encuentro con JEAN-JACQUES DOHOGNE de Flandes (Bélgica),
experto en compostaje doméstico. La participación fue exitosa, tanto por el número de personas que acudieron, ya que
la sala del Koldo Mitxelena Kulturunea que cuenta con un aforo de 122 personas se nos quedó pequeña, como por el
interés que mostraron las personas asistentes, que hizo que las dos horas de duración se quedaran cortas (19:00 - 21:00
horas).

Os ofrecemos una breve entrevista que pudimos mantener con el ponente y que os dará una idea del contenido de la
conferencia a todas aquellas personas que no pudisteis asistir.
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NUESTRO EXPERTO DESTACADO ES...

¿Qué participación de compostaje doméstico
se ha conseguido en Flandes?
En 15 años se ha conseguido que el 40% de
la población practique el compostaje doméstico
con un magnífico resultado.
¿Compostan toda la materia orgánica
doméstica?
No, en Flandes hay una fracción orgánica no
reciclable porque la carne, el pescado, las salsas
y el pan no se incluyen en el proceso.
Por qué sólo utilizan restos de origen vegetal
para hacer compost?
En algunas zonas tenemos problemas con los
roedores, ya que los restos de carne y pescado
los atraen.

¿Y por qué dice que no incluyen pan en el
proceso?
El pan tarda mucho tiempo en descomponerse
y en algunas viviendas de Flandes además del
compostador doméstico contamos con gallinas,
que son las que se ocupan de aprovechar el
pan. Lo mismo ocurre con muchos alimentos
cocinados.
¿En qué proporción mezclan el biorresiduo
verde y el marrón?
Para que el compost que se obtiene sea óptimo
para su posterior utilización es conveniente que
la proporción carbono/nitrógeno sea adecuada
y para ello recomendamos mantener la
proporción 1/1.

¿CÓMO PODEMOS USAR EL COMPOST? El compost maduro
es el que ha terminado por completo el proceso de descomposición y
se puede utilizar directamente en el jardín, en la huerta, en tiestos y en
jardineras. Enriquece el suelo y lo estructura, haciendo que las plantas
crezcan más sanas. La cantidad a añadir es variable y cada familia
deberá ir tanteando los aportes, dependiendo de las características del
compost que produzcan, del uso que se le vaya a dar, etc.

Un compost joven es aquél que no ha completado el proceso. Si se
añade compost joven a la tierra, los microorganismos continúan su
proceso de descomposición. Estos aprovechan el nitrógeno del compost
y el que se encuentra en la tierra, quitándoselo al resto de las plantas,
dándose el fenómeno de “hambre de nitrógeno”.

BUENA CALIDAD SIN COMPOSTAR DEMASIADO SECO DEMASIADO HÚMEDO

¿De qué calidad es el compost obtenido?
Se están obteniendo resultados magníficos y
hay que agradecerlo, en parte, a la figura de
los  Maes t ros  compos tado res  que
voluntariamente ayudan y asesoran a las
familias que están compostando.
¿Las personas que compostan en casa
tienen algún beneficio económico?
En Flandes, los contenedores tienen distintos
sistemas de control y se tiene que pagar en
función del peso de materia orgánica vertida,
así la gente intenta compostar lo más posible
para llevar menos peso al contenedor.
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BASES DEL CONCURSO

1 Podrán participar en este Concurso las familias que estén integradas en la Red de Compostadores de Gipuzkoa y que iniciaron el proceso de
compostaje doméstico en una vivienda ubicada en Gipuzkoa, al menos nueve meses antes de la convocatoria del Premio.

2 La condición de participante en este Concurso se adquiere cumpliendo los requisitos de participación expresados en el párrafo anterior y rellenando
el Boletín de Inscripción y presentándolo en la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa o en cualquiera de las
mancomunidades de residuos de Gipuzkoa.

Asimismo, los participantes podrán solicitar su inscripción a través del formulario que aparece en la página web: www.gipuzkoaingurumena.net

3 El plazo de inscripción es del día 15 al 30 de abril de 2009.

4 De entre todas las solicitudes recibidas, la Comisión Asesora efectuará una selección de 100 familias, en base a los datos del Boletín de Inscripción.

5 Las 100 familias seleccionadas, que serán visitadas por técnicos de la Comisión Asesora entre los meses de mayo y junio de 2009, recibirán los
resultados de los análisis juntamente con la interpretación de los mismos.

6 Los participantes se comprometen a:

Facilitar los datos que se les soliciten en la encuesta que se llevará a cabo durante la visita personalizada, en relación a la forma de
gestionar los biorresiduos generados por la familia.

Aceptar la supervisión de su sistema de compostaje, incluyendo la separación de la materia orgánica compostable, la obtención del
material estructurante y su tratamiento en el compostador, así como la utilización final del compost, dando las máximas facilidades
para que se efectúe correctamente la evaluación, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Asesora.

Permitir la toma de la muestra de compost y de fotografías, de la forma que se establezca por la Comisión Asesora, así como la
divulgación de toda la información obtenida, con vistas a promover el compostaje doméstico.

Asistir, bien personalmente o por mediación de un representante, debidamente autorizado y documentado en su caso, a la recogida
del premio que haya podido corresponderle el día, lugar y hora que se señalen para este fin.

El incumplimiento por parte del participante de cualquiera de estas bases, acarreará su descalificación inmediata, así como la pérdida del premio
que haya podido corresponderle.

Si dispone de correo electrónico no dude en hacernos llegar su dirección de correo:
Correo electrónico: konpost@gipuzkoa.net
Teléfono: 900 840 083

A partir de ese momento le enviaremos todo los soportes informativos (boletines, invitaciones,...) en formato digital, evitando así la generación de
residuos de papel.

El I Premio de Compostaje doméstico de Gipuzkoa tiene por objeto contribuir a la mejora del proceso de compostaje y de la calidad del compost
obtenido, actuando como un instrumento de estímulo y divulgación que permita consolidar la Red de Compostadores de Gipuzkoa. En este
sentido, se trata de premiar a aquellas familias que destaquen en la gestión sostenible de sus biorresiduos de cocina y jardín, reduciendo al
mínimo las cantidades generadas, y optimizando su gestión a través del proceso de compostaje doméstico y de la adecuada utilización del
compost en su huerta o jardín.
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Para participar existen dos vías de

inscripción:

1. A través de internet.

2. Rellenando el boletín y presentándolo

en la Dirección General de Medio Ambiente

de la Diputación Foral de Gipuzkoa o en

cualquiera de las mancomunidades de

residuos de Gipuzkoa.


