Tu basura vale un huevo: gallinas ecológicas se alimentan de restos orgánicos en una
granja urbana
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’30’’
RESUMEN:

Una iniciativa ecologista utiliza los residuos orgánicos que recoge en una guardería del barrio
sevillano de San Jerónimo para alimentar a las gallinas de una granja urbana situada en el
mismo barrio. Se trata de un proyecto de la organización ‘Ecologistas en Acción’ que pretende
fomentar el reciclado a la par que el consumo responsable. Las veinte gallinas que habitan esta
granja dan una media de unos treinta huevos al día que luego son repartidos entre sus
cuidadores. Esto supone una ayuda económica para ellos, ya que se trata de personas jubiladas
o en paro con escasos recursos económicos. Con esta actividad, ya se han consigo ahorrar unas
once toneladas de pienso, las que habrían tenido que ser utilizadas para alimentar a estas
gallinas durante los últimos cuatro años.
TEXTO VTR:

Esta basura vale un huevo. Y no es que nos hayamos puesto ordinarios, sino que literalmente de
ello se alimentan las veinte gallinas de esta granja urbana sevillana del barrio de San Jerónimo.
Cada día, Ecologistas en Acción la recoge de esta guardería del mismo barrio. Son las sobras
del almuerzo.
JUAN CUESTA
Ecologistas en Acción

“Creemos que es una forma muy razonable de aprovechar un residuo como es
la basura.”

Porque por cada kilo de basura reciclada estas gallinas producen un huevo. Ponen unos treinta
al día, que luego reparten entre sus cuidadores, personas jubiladas o en paro que encuentran
aquí un apoyo a su maltrecha economía.
JUAN CUESTA
Ecologistas en Acción

“Huertos como éste son ahora en tiempos de crisis una importante ayuda a la
economía familiar.”

Una iniciativa que trata de fomentar el consumo responsable y concienciar sobre el reciclaje de
los residuos orgánicos que generamos en nuestras casas.
JUAN CUESTA
Ecologistas en Acción

“Las estadísticas nos dicen que solo un 10% de la materia orgánica que se
genera en Andalucía se composta adecuadamente.”

Según estos ecologistas, casi la mitad de la basura que se genera en cada hogar de las
regiones mediterráneas es orgánica, sin embargo no se le suele dar ninguna utilidad. Por lo
pronto, ellos han logrado ahorrar las once toneladas de pienso que estos animales habrían
consumido en los últimos cuatro años.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

