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Reducción de entre un 8% y un 22% de las emisiones de GEIs en el proceso de digestión de las
cabras mediante el uso de los nuevos alimentos: LCCITRUS Y LCFEED
Socio/s responsable/s:

Universitat Politècnica de València

Entregable*:

Acción C.3.

Desarrollo:
Se analizó la eficiencia de la dieta Low Carbon Feed en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), en
especial de gas metano (CH4). El experimento se realizó sobre un rebaño de cabras, donde se diferenciaba entre
individuos en mantenimiento e individuos en lactación. Cada demostración comparó una dieta control (dieta
comercial para rumiantes) con una dieta demostrativa (que incluye paja de arroz y hojas de naranja u hojas de
limón).
Resultados obtenidos:
Las hojas de los cítricos tuvieron un valor nutritivo de 0,66 UFL (energía), 13% PB (proteína), 3% EE (grasa), 25%
FND (fibra) y 11% de azúcares. Comparado con la alfalfa, los valores de energía, grasa y azúcares fueron
superiores, e inferiores para proteína y fibra (alfalfa: 0,64 UFL; 15% PB; 2% EE, 45% FND; 3% azúcares).
La calibración del equipo de medición de gases fue óptima, permitiéndose la cuantificación del intercambio
gaseoso en cada cabra in vivo, de forma individual y con registros de cada animal cada 2 minutos.
A partir de los puntos anteriores se demostró que es posible diseñar una dieta que incluya hoja de cítricos y paja
de arroz (LCFEED) con reducciones de metano por animal que pueden llegar al 22%.
Cuando estos valores se corrigen por ingestión, es decir, asumiendo que el grupo de cabras control y el LCFEED
consumen la misma cantidad de ración, la reducción se mantuvo en un 22% y las producciones de leche se
mantuvieron en torno a 2kg/día de media.
Utilizando únicamente la hoja de cítricos (LCCITRUS), las demostraciones mostraron reducciones en las emisiones
de metano entre el 16 y el 33%. Sin embargo, aquí se observaron diferencias en la ingestión. Corrigiendo para
ingestión la reducción media en las emisiones de metano con LCCITRUS fue del 10%. Las producciones de leche
no se vieron afectadas en estas demostraciones (1.8Kg/día de media).
En resumen, se ha conseguido reducir de entre un 8% y un 22% de emisiones de Metano por fermentación
entérica en cabras mediante el uso de los nuevos alimentos: LCCITRUS y LCFEED.
*Información también disponible en esta página web.
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Ilustraciones:

Ilustración 1. Fase de adaptación a las jaulas metabólicas

Ilustración 2. Emisiones de metano (g CH4/día) para los diferentes tratamientos analizados
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