KONPOSTAREN ERABILERARAKO GOMENDIOAK
Konposta kalitate handiko ongarria da eta lurrarekin nahastuta erabili behar da proportzio
jakin batzuetan. Hemen erabilera gomendio batzuk:

Baratzeak

Konposta udazkenean, edota erein zein landatu baino bi hilabete
lehenago erabili. Egokiena lur gainean 1-2 zm-ko lodiera duen
konpost geruza (1-3 kg/m2) da. Barazkiak hazten diren garaian ere
erabili daiteke lurrarekin nahasita.

Lorategiak

Ohe gisa ere erabil daiteke, lehen landaketan edo birlandaketan, 1
kg/m2 neurrian. Loreen inguruan edozein urtarotan erabili daiteke 2
zm-ko geruza botaz, belar gaiztoak hil eta hezetasunari eusteko.

Fruta-arbola
Zuhaitz
apaingarriak

Enborraren ingurua mantenurako 2 zm-ko konpost geruzarekin
estali, 1 kg/m2-ko neurrian. Landaketa berrietan lurra eta konposta
proportzio berean nahastu.

Lorontziak

Mantenurako 2 zm-ko konpost geruza bota lur/konpost proportzioa
%20koa izanik. Landarea lekuz aldatzean lurrarekin nahastu behar da
%20ko neurrian.

Belardiak

Lehenbiziko landaketarako, 3-5 kg/m2-ko neurrian konposta
lurrarekin nahastea (lehen 15 zm-ko sakonerako geruzan).
Mantentzeko, udaberri-udan konpost gehiago 0,5-1 kg/m2- botako
dugu ongarri moduan. Errotutako belardiak ongarritzeko, belar
gainean geruza fina banatu eta eskuarea azal-azaletik pasa.

Konposta neurrian erabili behar da, ez da ona gehiegi edo gutxiegi botatzea.
Lurra konpostarekin ongarriztatzen dugunean, beste ongarri kimikoak botatzea
ekidin.
Konposta beti ere eskularruez manipulatu behar da.
Konposta gorde nahi badugu, irekia den poltsa iragazgaitz batean eta itzaldun toki
batean mantenduko dugu, konposta aireztaturik baino busti gabe egon dadin.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL COMPOST
El compost es un fertilizante de muy buen calidad y se debe utilizar mezclado con tierra en
proporciones concretas. Os presentamos unas recomendaciones para su uso:

Huertas

Incorporar pequeñas cantidades de compost en otoño o dos meses
antes de la siembra o plantación. Esparcir una capa de compost de 12 cm de grosor (1-3 kg/m2). Otra posibilidad es añadirlo mezclado
con tierra en la época de crecimiento de las hortalizas

Jardines

Utilizar como lecho, en siembra o trasplantes en una cantidad de
1kg/m2. A lo largo del año, una capa de compost de 2 cm alrededor
de las flores controla las malas hierbas y conserva la humedad.

Árboles
frutales u
ornamentales

Para su mantenimiento se utiliza una capa de compost de 2 cm en
proporción de 1 kg/m2 alrededor del tronco. En nuevas plantaciones
se mezcla la tierra y el compost en proporciones iguales.

Jardineras

Para su mantenimiento verter una capa de 2 cm, con una proporción
de tierra/compost del 20 %. En nuevas plantaciones o trasplantes el
compost se mezcla con la tierra en una proporción del 20%.

Cesped

Para la primera siembra preparar un lecho con 3-5 kg/m2 de
compost, mezclándolo con la tierra hasta una profundidad de 15cm.
En primavera-verano realizar un nuevo aporte de mantenimiento de
1kg/m2. Los céspedes arraigados se abonan esparciendo una fina
capa sobre la hierba y pasando el rastrillo ligeramente.

Utilizar el compost en su justa medida. No es bueno utilizar ni más ni menos de lo indicado.
Al utilizar el compost como fertilizante hay que evitar el uso de fertilizantes químicos.
Debemos de manipular el compost siempre con guantes.
El lugar idóneo para guardar el compost será en un lugar cubierto, a la sombra y
dentro de bolsas impermeables y abiertas, para que así se ventile, pero se
humedezca.

