Contactos:

Participantes

Larrabe Oilotegia
• Dir.: Elejalde auz. z/g 48113, Gamiz-Fika, Bizkaia
• Telf.: 946 15 35 44

Garlan Cooperativa Agrícola
• Dir:.: Antigua ctra. N I, s/n, 01192 Ilárraza, Araba
• Telf.: 945 29 30 80

Ekonek
• Dir.: Zamalbide auz. z/g 20100 Renteria, Gipuzkoa
• Telf.: 615 788 686

Neiker-Tecnalia
• Dir.:
− Arkaute: Campus Agroalimentario de Arkaute, s/n,
01080 Arkaute, Araba
− Derio: Berreaga Kalea, 1, 48160 Derio, Bizkaia
• Telf.:
− Arkaute: 945 12 13 13
− Derio: 944 03 43 00

Compo Global Solutions
• Dir.: Goiru Kalea 1, 20500, Arrasate, Gipuzkoa
• Telf.: 692 721 409

VALORIZACIÓN
MATERIAL DE LA
GALLINAZA GENERADA
EN GRANJAS
INTENSIVAS DE PUESTA
DE EUSKADI
PROYECTO EN COOPERACIÓN 2017-2019

El proyecto

Puntos clave del proyecto

Este proyecto busca desarrollar un nuevo modelo

1. Generación de gallinaza

de negocio económica y medioambientalmente
A diario se generan grandes cantidades de
gallinaza, un subproducto orgánico de gran
riqueza nutricional y difícil de gestionar.

sostenible, basado en la producción de abonos
orgánicos de alta calidad que sustituyan, total o
parcialmente, a fertilizantes minerales.

2. Compostaje intensivo con la máquina
COMPO S-90

Para ello, el proyecto parte de la valorización de la

El compostaje se considera una de las mejores
soluciones para la valorización de
subproductos orgánicos.

gallinaza generada en granjas avícolas de puesta,
material cuya gestión actual genera un gran
impacto medioambiental.

Principales objetivos

Resultados obtenidos/esperados

1.

La viabilidad económica del proyecto:

Impulsar la valorización de la gallinaza
generada en granjas intensivas de puesta de
Euskadi.

2.

como en formato.
4.

•

Mejorar los suelos agrícolas, pobres en materia

dependen de recursos no renovables.

•

Sustituir los fertilizantes minerales por

•

fertilizantes orgánicos u órgano-minerales.
6.

Generar un nuevo modelo de negocio, basado
en la economía circular.

3. Granulado a través de la tecnología
Spouted Bed Drying
El abono orgánico producido se ha granulado
mediante esta innovadora tecnología,
obteniendo un formato similar a los
fertilizantes minerales, facilitando así su
aplicación en el campo con abonadoras
convencionales.

proceso de compostaje.

Además de conseguir un formato ideal, este
proceso permite obtener formulaciones
diferentes, mediante la adición de materiales
orgánicos o minerales que enriquezcan el
producto.

Mejorar la fertilidad y, por tanto, la

4. Aplicación en cultivos reales

productividad de los suelos agrícolas.

El abono orgánico se ha aplicado en cultivos de
patata SPUNTA, donde se han obtenido muy
buenos resultados. No obstante, aún es pronto
para sacar conclusiones definitivas, ya que son
necesario dos o tres años aplicando el mismo
producto para ello.

Generar un Impacto Ambiental positivo:

orgánica.
5.

Reducir la dependencia de los agricultores a
fertilizantes minerales, que, a su vez,

Ofrecer a los agricultores un abono orgánico de
alta calidad, tanto en características químicas,

Generar una nueva fuente de ingresos en el
sector avícola de puesta.

Reducir la emisión de gases, sobre todo de
amoniaco, en la gestión de la gallinaza.

3.

•

A través del equipo COMPO S-90, en este
proyecto se ha conseguido producir un abono
orgánico de gran calidad, con una riqueza
nutricional por encima de los estándares del
mercado y reduciendo a una cuarta parte el
tiempo del proceso de compostaje.

Reducir las emisiones de amoniaco en el

•

Reducir el consumo de fertilizantes minerales.

•

Mejorar la biodiversidad de las áreas agrícolas.

