
USOS Y APLICACIÓN DEL COMPOST

Dependerá de:

1)Madurez del compost obtenido: compost jóven,
compost maduro, compost viejo o mantillo

2)Tipo de cultivo: plantas voraces, plantas
medianamente exigentes, plantas poco exigentes

3)Tipo de suelo: suelo pedrejoso, suelos arcillosos,
macetas, semilleros…



USOS Y APLICACIÓN DEL COMPOST: MADUREZ COMPOST Y TIPO DE SUELO

MADUREZ	DEL	
COMPOST

COMPOST	JÓVEN COMPOST	MADURO COMPOST	VIEJO	
(MANTILLO)

Tiempo de	compostaje 6	meses 1	año Más de	1	año

Usos recomendados Acolchado y	cubierto
con una	capa de	paja o
materia	marrón para	
proteger del	sol

Sobre tierra o	
mezclado en capas
superiores del	suelo

Mezclado con tierra;	
como sustrato;	té de	
compost

Restricciones de	uso Efecto inhibidor sobre
el crecimiento a corto
plazo

Sin restricción. Efecto a
corto y largo plazo

Sin restricción. Efecto
de fertilización
inmediato

Beneficios en el suelo Muy beneficioso para
suelos pedrejosos,
arenosos y calcáreos.
Activador biológico del
suelo

Muy beneficioso para
suelos arcillosos.
Activador biológico del
suelo y aporte
inmediato de
nutrientes

Útil para semilleros o
macetas



TIPO DE	CULTIVO VORACES MEDIANAMENTE	
EXIGENTES

POCO	EXIGENTES

Características Necesitan mucha materia
orgánica para su
desarrollo

Necesitan una cantidad
mediana de materia
orgánica para su
desarrollo

No necesitan compost, o
incluso el compost fresco
puede perjudicarles

Ejemplo plantas • Acelgas
• Alcachofas
• Cardo
• Calabacín
• Calabaza
• Maíz
• Patata
• Pepino
• Pimiento
• Tomate
• Sandia
• Melón
• Apio
• Espinacas
• Puerros

• Escarolas
• Lechugas
• Zanahorias
• Remolacha
• Alubias
• Guisantes
• Espárragos
• Perejil

• Ajo
• Cebolla
• Habas
• Berros
• Coles de bruselas
• Canónigos
• Endibias
• Nabos

Recomendaciones Puede aprovecharse la rotación de cultivos para aprovechar al máximo el compost.
Tras las plantas voraces plantaremos plantas medianamente exigentes y en el ciclo
siguiente plantas poco exigentes

Usos y aplicación del compost: tipo de cultivo



DOSIS DE APLICACIÓN DEL COMPOST

Uso Cantidad Aplicación

Huerta 3-6	kg/m2 Anual o	bianual,	según el valor agronomo	de	
la	tierra.	En otoño o	primavera,	enterrándolo
superficialmente (5-15cm)

Árboles ornamentales Según porte.	2-6kg	
alrededor del	tronco

En invierno.	Anual o	bianual

Plantas ornamentales
tiesto

Hasta un 25%	del	
volumen de	la	maceta
enriquecer con
compost

En cada nueva plantación,	bien	mezclado con
tierra

Implantación césped 6	kg/m2 Mejor resultadomezclado al	50%	en volumen
con arena	silícea

Viticultura 3kg/m2 Repartidas en hoyos.	Después de	la	
recolección y	antes de	la	aparición de	las
primeras yemas

Praderas y	cultivos de	
forraje

4kg/m2 A	finales de	invierno o	previo a	la	siembra

Recuperación suelos
degradados

6-12kg/m2 Mezclar el compost con la	capa superficial de	
tierra (15cm)


