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Volteo de la C5 



La C5 se ha ido montando paulatinamente durante las últimas semanas, siendo el punto de 
entrega del verde fresco. La temperatura has estado durante una semana por encima de los 
50ºC, llegando hasta los 65ºC. Ahora bajado a temperatura medioambiental, y si decide 
voltear el material sobre la C3 que se preparo la semana pasada.









El material presenta un grado de descomposición alto, sobre todo teniendo en cuenta que 
las lasaña se ha montado poco a poco a lo largo que varias semanas y sin cortar verde 
alguno. Falta algo de humedad, por lo que se le añada té de estiércol de caballo un vez que 
se haya volteado el material sobre la C3. 



Punto Verde C5 




La C5 sigue siendo el lugar para montar lasaña de la “buena”… se recuerdo que el verde 
recién cortado se aprovecha mejor si lo colocamos directamente en la Compostera que 
tenga la bandera amarilla (actualmente la C5).




Reparto de Compost 

 
Según lo acordado en la CT del 07.11.2022, los aproximadamente 1.000L de Compost 
restantes se guardarán para más adelante. Actualmente se guardan en los 2 Big-Bags al 
lado de las nuevas Composteras:







El material que falta por cribar una segunda vez se guarda a la derecha en las bolsas 
pequeñas y se pueden ir cribando poco a poco en los Big-Bags.





El material que sobra de la criba se guarda en el Big-Bag entre las nuevas Composteras:










Por favor, acordaros siempre de tapar bien los sacos de Compost:


 



Citas 

“El conocimiento no tiene valor a menos que lo pongas en práctica.” 
	 	 	 --Anton Chekhov 

"Para nosotros, la agricultura regenerativa se basa en tres elementos clave: el 
suelo, el suelo y el suelo. La tarea principal de cualquier agricultor que desee 
producir de forma sostenible es cuidar el suelo, y para cuidarlo es necesario 
primero comprenderlo, entonces dejar de agredirlo, y finalmente mejorarlo.”


	 	 -- Francesc Font, Nuri Madeo, en: Agricultura Regenerativa, EM P2022


"Lo simple es lo mejor y adoptar enfoques más fáciles que funcionan bien es 
más bien inteligente que perezoso.”

	 	 	 -- Charles Dowding en: "No Dig", DK2022


 



Temas para una de las siguientes charlas 
- Como interpretar las curvas de temperatura

- Analizar el mantillo vegetal encontrado

- Las differences calidades de lo que llamamos Compost…
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Videos recomendados 
El suelo es un organismo viviente: https://youtu.be/gJOiEbdFURE 

Gracias!

https://www.youtube.com/watch?v=gJOiEbdFURE
https://compostaenred.org/Compostpedia/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_el_compost?
https://youtu.be/gJOiEbdFURE

