
  

Diez años de xperiencias de 
Avicompostaje

2010-2020 

Red TERRAE



Fase 1
Comedero de 
biorresiduos

Las gallinas 
comen los 

retos organicos
domésticos

Fase 2
Sellado 

Compostaje 
microbiano 

Las gallinas no 
pueden acceder 

Fase 3
Comedero de 

sobre el 
afinado

Las gallinas 
comen y urgan 

en el 
bioestabilizado



Compostero recien abierto
Donde se acumulan los restos 

y se vierte la sopa gallinera

PRIMER COMPOSTERO

Compostero recien volteado 
60-45 dias de acumulación

aun fresco, se sella.

SEGUNDO COMPOSTERO SELLADO 

Compostero  
segundo volteado 

90 dias de 
acumulación, se va 
usando -vaciando

TERCER 
COMPOSTERO 

MADURACION Y 
VACIADO



2 Avicompostero 
torremocha de jarama

2010

1. Se llevan restos de casa
2. Las gallinas comen la basura, 
Y la microfauna (lombrices, crustáceos) 
y microrganismos.  Se remueve y 
humedece periodicamente
3. A los 4-6 meses el compost esta listo.



  

2 meses

6 mesesReinicio 
llenado



  





  



  



  

La asociacion CSA Vega de Jarama empieza en 2014 a recogrt puerta a puerta 
bioresiduos de 15 hogares, camino de 45 hogares, asociados, 



  

Los bioresiduos se avicompostan en dos lotes de 35 gallinas que ingieren el 35% de su 
alimentacion de estos residuos y el resto de avena de producción local

Trabajan 3 personas que esperamos reciban un salario TP de 300 € durante 2016



  



  





Zoompostaje en la finca de  Lasos (Tenerife)



Venta    

Garantía

Variedad

alimento

Numeros
 

Gallinas 
Agroecologías 

 

  Venta directa, el consumir es 
asociado

Venta directa y a t través de 1 
intermediario

Las mismas razas

Vendo otros productos horticolas

Las mismas razas

Especialistas en gallina

Confianza, 
conocimiento directo 
productor-consumidor

SPG

Certificación por 
organismo acreditador.

Rara vez se conocen productor y 
consumidor

Se producen o compran piensos 
100%, la proteina es de soja 
ecologica (muy cara, y poco 

asimilable)  

 biorresiduos organicos 70%,
Complementa con grano 

diariamente
Proteina complementa en rebusca 

en compost200 gallinas200 gallinas
3 euros docena3 euros docena

Ingreso bruto 10.000 €/añoIngreso bruto 10.000 €/año
5-10 €/gallina5-10 €/gallina

2.000 gallinas2.000 gallinas
  1’5 € docena1’5 € docena

Ingreso bruto 6.250 €/añoIngreso bruto 6.250 €/año
Gasto 20-30 €/gallina  Gasto 20-30 €/gallina  

Gallinas 
Ecologicas 
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