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S
e dice que del marrano se
aprovechan hasta los andares
y va a resultar que con los cítri-
cos va a suceder lo mismo.
Nada nuevo que aportar sobre
el fruto del naranjo o el limo-
nero y sus múltiples aplicacio-
nes para la alimentación o la

industria de la cosmética. Ahora también sus hojas
y las ramas van a ser de utilidad, en especial en estos
tiempos en que crece la conciencia ecológica. El
proyecto Circular Feet, impulsado por la Fundación
de la Comunitat Valenciana por una Economía Baja
en Carbono (Fundación Lowcarbon Economy),
parte de una costumbre casera o, si se quiere, «de
subsistencia», como explica su presidente, Josep
Antoni Nebot. Se trata de utilizar esos restos orgá-
nicos para alimentar a las cabras.

Tras la recolección en los campos de cítricos tie-
ne lugar la poda de los árboles para garantizar la flo-
ración adecuada en la próxima campaña y propiciar
un crecimiento controlado de los mismos. Esos re-
siduos naturales, tradicionalmente, se destruían
mediante su quema, que, como afirma
Nebot, tiene un coste ambiental ob-
vio, o su triturado en el propio cam-
po, «que tampoco es bueno por
los problemas de hongos y bac-
terias que genera en los terre-
nos». La alternativa, añade, es
la «valorización del residuo».

Circular Feet propone se-
parar la madera del naranjo
de sus hojas. El fin de la prime-
ra es ser vendida como bioma-
sa para producir energía y servir
como fuente energética para el se-
cado de la hoja. Esta última «la pro-

POR JORDI CUENCA

CABRAS QUE COMEN

NARANJAS

EL PROYECTO
CIRCULAR FEET

IMPULSA UN
NOVEDOSO

PROCESO PARA
ALIMENTAR A LAS

CABRAS CON HOJAS
DE CÍTRICOS 

Josep Antoni Nebot.
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hojas de cítricos.
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«Pellet» con el q
a las cabras.


