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Volteo de la C5 

 
Parcs i Jardins nos vuelve a sorprender, esta vez con la aportación abundante de Adelfa, que 
incluso bloquea el acceso a la Zona Compost.




El equipo se pone en acción…. 





… separando las hojas verdes de la madera




La madera se acopia, ordenada por diámetro, al lado de la C1, el verde se coloca en la C5… 





… y se compacta debidamente! 



Nuevas Composteras 

Luís resolviendo dudas acerca del procedimiento que se lleva a cabo en las nuevas 
composteras. Se mide su temperatura, que es de unos 35ºC. Las Composteras 
“tradicionales” están a unos 25ºC, con una temperatura medioambiental de 15ºC. 



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).




Citas 

"En lugar de basarme en números absolutos que miden la sostenibilidad, me 
resulta más realista en la práctica diaria elegir mis mejores opciones y luego 
trabajar para mejorarlas." 
	 	 	 -- Josh Volk


"Cuándo menos del 2 por ciento de la población está produciendo el 
alimento fundamental para el resto, se requieren métodos químicos e 
industriales que están agotando el suelo, contaminando el agua y 
enfermándonos."

	 	 	 -- Michael Ableman


“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

