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The pilot version of LIFE LIBERNITRATE will be carried out exclusively 
in Alginet, where the laboratories to produce the active silica filters as 
well as the furnace to produce the ashes from the rice straw are to be 
installed. Moreover, testing of the water treatments implementing the 
new technology will be made at the facilities of the inverse osmosis plant 
in Alginet.

The project
LIFE 
LIBERNITRATE

LIFE LIBERNITRATE is a pilot project developed by La Ribera Consortium 
aiming to demonstrate the feasibility of this type of technology that targets 
the main environmental issues of the region such as: the groundwater 
polluted by nitrates, the air pollution caused by the burning of the rice 
straw and the dependence on fossil fuels.

The main objective of the 
LIFE LIBERNITRATE project 
is the reduction of the 
nitrate concentration in 
the comprehensive water 
cycle by including an 
innovative and sustainable 
system based upon the 
implementation of active 
silica filters obtained 
from the ashes 
produced by 
controlled burning 
of rice straw.

LIFE LIBERNITRATE is developed according to (i) the Regulations on 
Water Resources and the nitrates to restore the condition of the polluted 
groundwater, (ii) it also contributes to achieve the 20-20-20 set of 
measures on the Climate and Energy by developing a new technology 
that uses a lower consumption of energy for the treatment of the polluted 
waters, as the burning of the rice straw is implemented to that end. (iii) 
The measures on the Circular Economy for the use of the resources in a 
sustainable way to promote the competitiveness and the creation of new 
jobs, as the sustainable development is improved.
 

Furthermore, several entities have participated in the project, as the Energy 
Department of La Ribera Consortium (as the territorial coordinating 
entity), the Polytechnic University of Valencia, the University of Valencia, 
the County Council of Valencia (Diputación de Valencia), Aguas de 
Valencia S.A., the Genoa University, la Unió de Llauradors I Ramaders and 
Stitching Incubator.

Pollution of the 
groundwater 

caused by nitrates

Air pollution 
caused by the 
burning of the 
rice straw

Dependence 
on the fossil 
fuels

The  LIFE LIBERNITRATE project has a duration of 
36 months, which has started on October 2017 until 
September 2020, when the actions are expected to end. 
The project budget is 2.5 million euros co-financed by the 
European Commission through the LIFE + Programme.



La solución actual para hacer frente a la contaminación 
por nitratos en el agua potable son las plantas de 
osmosis inversa. Una instalación cara en sí misma y 
costosísima de mantener por el consumo de energía 
que necesita para funcionar, tanto que muchos 
municipios valencianos, los más pequeños en zonas 
vulnerables, carecen de ella. Eso signifi ca, que, 
simplemente, el agua de sus pozos no sea potable.

El proyecto LIFE LIBERNITRATE (www.libernitrate.eu) 
ofrece una solución: fi ltrar el agua contaminada con 
lechos de sílice activa proveniente de las cenizas de 
quemas controladas de paja de arroz.

Pero esta solución no resolverá la raíz del problema: 
cualquier solución al problema de la contaminación 
por nitratos de los recursos hídricos pasa por impulsar 
prácticas de abonado agrícola más conscientes de la 
realidad actual de los recursos hídricos valencianos.

2. Una situación 
insostenible

Programa de 
SENSIBILIZACIÓN

a Personas 
dedicadas a 
la actividad 

agraria para la 
reducción del uso 

de fertilizantes 
nitrogenados

De acuerdo con el DECRETO 86/2018, de 22 de 
junio, del Consell, 290 municipios valencianos de 
un total de 542 tienen sus aguas contaminadas 
por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

En la inmensa mayoría de los casos se trata de 
agua subterránea (acuíferos), que es el recurso 
de agua más sensible a la contaminación porque, 
aunque es difícil de contaminar, cuando esto 
se produce, su recuperación al estado inicial es 
lenta y complicada.

Las personas dedicadas a la agricultura 
compartimos la responsabilidad porque 
somos nosotros los que abonamos. La falta de 
asesoramiento especialmente por parte de la 
administración y su pasividad, han generado este 
problema. Pero, podemos contribuir a resolver el 
problema.

1. Más de la mitad de los 
municipios tienen exceso 
de nitratos en el agua

Coordina:

Consorci de la Ribera - Àrea d’ENERGIA
Edifi ci Polivalent Verge de la Salut 
Carrer de la Safor, 22. 46680. Algemesí

Para más información dirígete a:
José Morán
jmoran@launio.org

Con la fi nanciación del programa 
Life de La Unión Europea. Todos 
los contenidos son responsabilidad 
única del consorcio Libernitrate. 
Tanto el programa Life, como la 
EASME o cualquier otra entidad 
vinculada a las mismas declinan 
cualquier responsabilidad.
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Abonar en exceso tiene sus riesgos

Los cultivos absorben sólo el nitrógeno que necesitan, 
pero no son sumideros de nitrógeno, si se abona en 
exceso, el nitrógeno en forma de nitrato quedará en el 
suelo y será arrastrado por la lluvia hacia las fuentes de 
agua potable.

Además, no son infrecuentes las ocasiones en que, por 
una defi ciente aplicación de los fertilizantes corrientes 
o por un programa irregular de abonado, se produce 
una sobredosis o consumo demasiado alto en un 
período de tiempo muy limitado, lo que puede traer 
consigo afecciones en el sistema radicular, crecimiento 
irregular de la planta y otros problemas que afectan 
directamente a la productividad.

3.Hacia un abonado 
más consciente de la 
realidad actual de 
los recursos hídricos 
valencianos

Un plan de fertilización nitrogenada para tu parcela

El primer paso es establecer un plan de 
fertilización nitrogenada para cada cultivo 

de la explotación teniendo en cuenta no sólo las 
recomendaciones estándar sino además el contenido 
de nitrógeno disponible ya en tu suelo y el aportado 
por el agua de riego. Para eso deberías hacer análisis 
previos. Sólo así sabremos qué cantidad de nitrógeno 
que ya hay en nuestro suelo y a partir de ahí planifi car 
nuestro abonado para que ni sobre ni falte.

Recomendamos que las analíticas de suelo incluyan 
específi camente el análisis de la cantidad de nitratos, 
sólo conociendo este valor podremos realmente saber 
si estamos contribuyendo a la contaminación del 
agua potable, y, lo que es más, si estamos abonando 
en exceso, es decir, tirando dinero y esfuerzo y no vale 
la pena, el coste de un análisis de suelo que incluya los 
nitratos es de aproximadamente 60€.

Para llevar a cabo tu plan de fertilización debes contar 
con los elementos requeridos por la Conselleria: 

Los tipos de materias fertilizantes nitrogenadas 
La riqueza o contenido de nitrógeno de los 
productos elegidos
Las dosis, cantidades y frecuencia de aplicación de 
los mismos. 
Los periodos, las condiciones y las restricciones de 
su utilización. 

4.¿Cómo evitar esos riesgos?

El segundo paso es analizar la posibilidad de 
utilizar abonos con un menor impacto ambiental. 

Hay diversas alternativas a los abonos clásicos sintéticos, 
desde abonos provenientes del compostaje a otros 
provenientes de diversas fuentes orgánicas pasando 
por los abonos de liberación lenta. Todos ellos, pueden 
ser validos siempre y cuando los controles mediante 
análisis periódicos del suelo.

En el proyecto LIFE LIBERNITRATE estamos 
comprobando la utilidad ambiental y económica 
de los abonos nitrogenados de liberación lenta 
como alternativa a los abonos nitrogenados clásicos. 
Estos abonos de liberación lenta son abonos que 
ya comercializan productores de fertilizantes. Una 
solución asequible y cierta.

En el proyecto LIBERNITRATE estamos demostrando 
que podemos reducir en al menos un 20% el consumo 
de abonos nitrogenados sin por ello reducir ni la 
cantidad ni la calidad de la cosecha fi nal. Para ello 
estamos trabajando en parcelas de 3 cultivos: Kaki, Arroz 
y Cítricos. Durante el año 2018 ya hemos demostrado 
que el uso de este tipo de abonos reduce la cantidad 
fi nal de nitratos en el suelo y durante 2019. tras dos 
cosechas, demostraremos que no sólo reducimos la 
cantidad de nitratos, sino que además los resultados 
económicos van a ser comparativamente mejores 
que abonando con fertilizantes clásicos. En defi nitiva, 
cultivos más rentables y menos perjudiciales para los 
recursos hídricos.

5. Utilizar abonos de 
menor impacto ambiental

1) Mucha mayor efi ciencia en el uso de los nutrientes 
en comparación con los abonos solubles, ya que su 
disponibilidad se extiende durante un largo período 
de tiempo.

2) Disminución del lavado, de la fi jación y de la 
descomposición, ya que sólo se pone en cada 
momento a disposición de la planta una fracción 
muy reducida del aporte total, lo que permite, 
cuanto menos, aminorar el consumo “de lujo” con los 
consiguientes benefi cios económicos y ecológicos.

3) Se reduce el riesgo de fi totoxicidad o quemado 
que se produciría con una excesiva aplicación de 
abono soluble.

4) Los abonos de liberación 
lenta pueden dar lugar 
a un aporte continuo de 
nutrientes durante un largo 
período de tiempo, lo que 
proporciona a la planta un 
crecimiento más equilibrado 
y mejor calidad.

5) Las aplicaciones pueden 
reducirse a una por ciclo de 
cultivo con el consiguiente 
ahorro en mano de obra.

6.Las ventajas que en 
potencia poseen los abonos 
de liberación lenta son:

Sabias qué...

La ureasa, un enzima producida por los 
microorganismos del suelo, cataliza la hidrólisis de 
urea a dióxido de carbono y amoníaco, cuando esto 
sucede el amoniaco se volatiliza. ¡Simplemente 
estaríamos dilapidando dinero en abonos que se 
volatilizan! En cultivos superfi ciales, como el arroz, 
los abonos de liberación lenta con inhibidores de la 
ureasa, como el NBPT, pueden retrasar la hidrolisis 
varios días impidiendo que se volatilice y que un 
riego o una lluvia la incorpore al suelo haciéndola 
realmente productiva.

Sabiendo el estado del suelo, su analítica, 
al fi nal del ciclo productivo y la recopilando 
los datos durante varios años, podrás 
comprobar qué cantidades y tipos de 
abonos te han resultado más efectivos y 
qué cantidades necesita tu suelo.
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