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De todos los problemas ambientales que generan las desaladoras destaca, muy por encima
de los demás, el impacto de la salmuera, ese agua cargada de gran contenido de sales, que
vierten estas instalaciones, tras el proceso de desalación del agua marina. La salinidad de este
vertido es variable, dependiendo del origen de la captación (marina o salobre). En el caso de
desaladoras de agua de mar, la salmuera es significativamente superior a la salinidad media a la
que se encuentran los organismos que componen los hábitats y biocenosis de los ecosistemas
marinos costeros mediterráneos (37-38‰). Las comunidades bentónicas suelen ser estenohalinas,
es decir están adaptadas a un ambiente marino de salinidad casi constante, por lo que la
susceptibilidad de dichas comunidades al incremento de la salinidad causado por un vertido de
estas características (y, por tanto, su impacto ambiental) es esperable que sea elevado. Esta
circunstancia, junto con la creciente tendencia de las provincias del litoral mediterráneo de
previsión de construir un considerable número de plantas de este tipo, buscando el ansiado mito
del agua infinita y a bajo precio, ha suscitado un lógico temor, tanto en instancias científicas
como conservacionistas, de que esta tendencia vaya produciendo paralelamente un impacto brutal
sobre los ecosistemas marinos, especialmente los bentónicos (fijos en el sustrato), que reciban
directamente este tipo de vertidos hipersalinos. Las primeras desaladoras se hicieron desdeñando
este impacto ambiental, por falta de conocimientos científicos que mostraran los efectos reales
de estos vertidos. Pero hoy día la situación ha cambiado drásticamente, pues se cuenta por

Tabla 1. Relación de especies y grupos en los que se ha estudiado el impacto de salmueras

centenares los estudios científicos que certifican el impacto ambiental del vertido de salmueras
sobre ecosistemas bentónicos marinos. En efecto, una breve incursión sobre el tema nos revela
un primer catálogo de organismos en los que se han detectado problemas de supervivencia ante
los vertidos de salmuera (Tabla 1). Como se puede observar, y aún siendo una lista restringida,
pues la finalidad de estos estudios era hacer comprobaciones con especies concretas, el abanico
de especies afectadas es amplio y variado, incluyendo no sólo a las praderas de Posidonia
oceanica cuyo impacto ha sido famoso por tratarse de una especie protegida del Mediterráneo,
sino a algas del grupo de las Caulerpa sp., también a los microbios que viven en el fondo del
mar, de gran importancia en los procesos biológicos del ciclo de las materias, también a
animales, con una lista de hasta 30 especies de diferentes grupos (Gusanos, Moluscos,
Artrópodos, Equinodermos) y vertebrados, por ahora solo Peces, hasta 18 especies, algunas de
ellas especies de pesquerías, finalmente convirtiendo el impacto ambiental en un impacto social
y económico.
Tabla 2. Ecosistemas bentónicos marinos potencialmente afectables por vertidos de salmuera
A. Infralitoral
• Plataformas de Vermétidos: se trata de estructuras biogénicas construidas sobre la roca por las colonias del
molusco vermétido Dendropoma petraeum cuyos intersticios van siendo cementados por algas calcáreas que le
dan el aspecto característico de una cornisa calcárea a nivel del mar, justo al inicio del piso infralitoral. Además
de las especies características de las comunidades fotófilas que se instalan sobre estas cornisas calcáreas, el
entramado de túneles y grietas de su interior alberga una de las más diversas comunidades esciáfilas y endolíticas
que se conocen.
• Céspedes de Cystoseira sp: son algas pardas (feófitos, Orden Fucales) de porte mediano que desarrollan un
estrato arbóreo sobre sustratos rocosos bien iluminados en zonas muy próximas a la superficie (C. mediterránea,
C. compressa, etc.), aunque también existen especies esciáfilas en zonas rocosas profundas (C. espinosa, C.
zosteroides, etc.). Sus densas formaciones semejantes a pequeños bosques son altamente productivas y albergan
una elevada riqueza específica de algas y animales, especialmente en las comunidades esciáfilas, en las que tan
solo el número de especies de macroalgas catalogadas ha resultado ser espectacular (hasta 200 especies).
Formaciones similares pueden ser también atribuidas a otras especies de feofíceas de porte similar, como
Sargassum vulgare y Dyctiopteris membranacea.
• Comunidades de algas fotófilas: en ausencia del estrato arbóreo de feófitos, la roca infralitoral fotófila se
encuentra colonizada por una rica y abundante comunidad algal cuyas especies dominantes son Halopteris sp,
Padina pavonica y Cladostephus sp. La fauna que albergan estas formaciones algales es muy diversa y su
abundante y variada comunidad de invertebrados es el soporte trófico de una también diversa comunidad íctica
característica de los fondos rocosos infralitorales.
• Praderas de Cymodocea nodosa y Zostera noltii: además de Posidonia oceanica, aparecen en nuestras costas
otras especies de fanerógamas marinas cuyas praderas ocupan extensiones menos importantes pero cuyo papel
ecológico es igualmente relevante, como son Cymodocea nodosa y Zostera noltii. Mientras que la primera puede
formar praderas entre la superficie y los 25 metros de profundidad, Z. noltii es de porte mucho más pequeño y
aparece en zonas muy someras y resguardadas del litoral. En el archipiélago Canario, las praderas de C. nodosa
(conocidas como sebadales) son el equivalente ecológico de las praderas de P. oceanica del Mediterráneo.
B. Circalitoral
• Fondos de Maërl: son fondos sedimentarios dominados por algas rojas (rodófitos) calcáreas libres y
concreccionadoras que aparecen ocupando grandes extensiones entre los 25 y los 100 metros de profundidad.
Forman concreciones calcáreas denominadas rodolitos cuyo crecimiento es extremadamente lento (0,01-2,7
mm/año), y sus acumulaciones son el hábitat de una extraordinariamente diversa comunidad algal (300 especies)
y animal (700 especies).
• Coralígeno rocoso: son fondos rocosos circalitorales cuyo componente algal es escaso pero dominado por algas
calcáreas concrecionadoras constructoras de hábitat. Sobre estas comunidades también pueden aparecer especies
algales de porte arbóreo, como las ya mencionada Cystoseira sp, pero también otros feófitos de gran porte, como
Phyllaria sp o Laminaria rodriguezii. Su diversidad y riqueza de especies animales ha sido comparada con la
de los arrecifes de coral. Es el hábitat característico de poblaciones de corales blandos (gorgonias), colonias de
briozoos, esponjas y ascidias.

Fig.1. Ejemplos de organismos marinos afectados por el vertido de salmueras

No se debe perder de vista que los impactos que afectan a una determinada especie,
finalmente repercuten en otras especies asociadas a ellas, pues en los ecosistemas, unas especies
dependen de otras para su supervivencia. Por ello, en realidad hay que prestar atención a daño
que se hace a los ecosistemas marinos, de los que, los más afectados por las salmueras son los
reseñados en la Tabla 2. Esto es especialmente importante en aquellas especies que, por su
desarrollo se conocen como constructoras de hábitats. Por ejemplo, el daño que se hace a las
praderas de fanerógamas marinas como Posidonia oceanica o la equivalente ecológica menos
amenazada, Zostera noltii, no reside únicamente en estas especies sino en la gran comunidad que
viven asociada a ellas, entre las que se cuenta multitud de algas, bacterias, fitoplancton,
zooplancton, larvas y adultos de multitud de especies de invertebrados, alevines de peces, y
peces, algunos tan emblemáticos como el caballito de mar (Hippocampus hippocampus), algunas
de las cuales están protegidas por la legislación española.
Los efectos en comunidades bentónicas marinas
Dejando a un lado, el muy bien estudiado efecto dañino de las salmueras sobre la
fanerógama Posidonia marina (véase siguiente capítulo), no hay que olvidar la presencia de otras
comunidades biológicas cuya contribución a la biodiversidad y al funcionamiento del ecosistema
marino costero es igualmente relevante y, por tanto, deben ser también tenidas en cuenta a la hora
de diseñar estrategias de ubicación de las plantas desaladoras. Muchas de estas comunidades se
basan también en unas pocas especies constructoras de hábitat, sobre las que se instalan
biocenosis de elevada diversidad biológica; estas especies son también altamente sensibles al
deterioro de la calidad del medio y pueden ser igualmente vulnerables al impacto de los vertidos
hipersalinos. Lamentablemente, poco se conoce sobre la tolerancia de estas comunidades al
incremento de la salinidad. Algunas ocupan zonas infralitorales más someras, donde aparecen
de forma aislada o mezcladas formando mosaicos muy heterogéneos que sirven de refugio y
alimento a juveniles y adultos de numerosas especies animales. Otras se encuentran en zonas
profundas circalitorales, más allá de los límites profundos de las praderas de Posidonia oceanica
(25-30 m). Son, por tanto, receptores de los impactos de los vertidos de salmuera, tanto de
aquellos realizados desde la línea de costa como los realizados en zonas profundas a través de
emisarios submarinos para evitar las praderas de Posidonia. La mayor parte de estas biocenosis
se encuentran también incluidas en las listas de hábitat y especies cuya conservación es prioritaria
(Directiva de Hábitat, Convenio de Barcelona, etc.), aunque su distribución geográfica se
encuentra bastante menos estudiada que en el caso de las praderas de Posidonia oceanica.
Por qué son dañinos los vertidos de salmuera
a.-La hipersalinidad. La característica principal del agua de rechazo de las desaladoras
de agua de mar es, obviamente, su elevada salinidad, que alcanza valores entre 68 y 90 ‰. Estos
valores son menores si el agua captada por la desaladora es salobre, a través de pozos, o si la
salmuera es diluida antes de ser vertida al mar, lo cual es una operación rara. El agua marina de
nuestras costas tiene una salinidad de alrededor de 37,5 ± 0,5 psu, pero la diferencia de salinidad
entre el mar y las salmueras (que puede llegar a ser casi el triple) es lo suficientemente grande
como para que este factor explique por sí solo los cambios que estos vertidos pueden originar en
el ecosistema marino, pues no debe olvidarse que la mayoría de las especies son estenohalinas.
b.-La densidad. Una vez vertida al mar , la salmuera no se diluye en el agua marina,
como se creía, sino que se extiende por el fondo, debido a su mayor densidad, moviéndose
kilómetros adentro en sentido de la pendiente del lecho marino, hecho que explica que sean

precisamente las comunidades bentónicas, las que viven fijas en el fondo marino (y las móviles
asociadas), las más directamente dañadas por este vertido hipersalino de salmuera. Este
comportamiento de la salmuera ha sido sistemáticamente ignorado en las primeras desaladoras,
considerando, mediante modelos numéricos, que el agua hipersalina dejaría de serlo por dilución
en el mar, cuando lo sensato hubiera sido realizar estudios que verificaran estos modelos
numéricos, teniendo en cuenta los factores que intervienen a nivel local, como es la topografía
del fondo marino, el desarrollo de sus ecosistemas, la hidrodinámica marina, las termoclinas que
se forman en cada estación (ej. en verano el fondo es más frío y por tanto la salmuera no se va
al fondo).
c.-Sustancias perniciosas. El agua de mar captada por la desaladoras es previamente
tratada con una serie de aditivos químicos para controlar las incrustaciones, el fouling y la
corrosión. Aunque las concentraciones de estos compuestos son generalmente bajas (< 10 ppm),
no se descarta que puedan tener algún tipo de efecto tóxico o estresante sobre los organismos
marinos. Los compuestos de cloro son empleados como biocidas para prevenir la formación de
bio-fouling; estos compuestos son tóxicos, pero son neutralizados antes de llegar a las
membranas. El control de la formación de incrustaciones se realiza mediante la adición de
polímeros de fosfato. Una vez vertidos al mar junto a la salmuera, la hidrólisis de estos
ortofosfatos, junto con posibles aportes periódicos de materia orgánica procedentes de
operaciones de limpieza de membranas, puede originar fenómenos de eutrofia (exceso de
nutrientes) en comunidades vegetales bentónicas, como la proliferación de especies de algas
oportunistas y la consiguiente exclusión de especies autóctonas, un desequilibrio ecológico
conocido en los pantanos. Por otra parte, para la limpieza de membranas se emplean también
detergentes, que luego son vertidos junto con la salmuera y cuyo potencial tóxico sobre los
organismos es bien conocido. Aunque existen alternativas hoy día para el empleo de estos
compuestos (ej. reduciendo sus concentraciones en la salmuera o sus efectos en la calidad del
agua mediante cambios en el pH, nutrientes, etc.), muchas desaladoras no las aplican, por lo que
a los problemas de la hipersalinidad se unen estos otros efectos químicos.
Impacto de las salmueras en comunidades marinas
Se han realizado numerosos estudios sobre los efectos del vertido de salmueras en el biota
marino. En España, es notable
el trabajo de Raventós et al.
(2006) sobre los efectos del
vertido de una planta
desalinizadora sobre la
comunidad macrobentónica
que habita el sustrato arenoso
frente a la costa de Blanes en
España. Dos sitios de control,
mediante transectos, ubicados
al norte y al sur de la tubería
(designados C1 y C2,
respectivamente) fueron
elegidos porque eran
Fig.2. Especies de animales en el lugar del vertido de salmuera
topográficamente similar pero
situado a una distancia considerable (>1000 m), mientras que los transectos en D se realizaron
siempre a lo largo de la tubería de descarga de salmuera, para asegurarse de estar en el área de

afectación de descarga. Los submarinistas registraron hasta 29 especies pertenecientes a nueve
taxones diferentes (Tabla 1). La riqueza de especies varió levemente entre los sitios, siendo
levemente mayor en C1 (norte): 29 especies en 2002 y 27 especies en 2003) que en C2 (sur): 23
especies en 2002 y 23 especies en 2003 y D (tubería): 27 especies en 2002 y 21 especies en
2003). Las afinidades cualitativas entre los sitios fueron generalmente altas, en todos los casos
por encima del 70%. Las mayores diferencias antes- después se produjeron en los sitios C1 (un
índice de similitud de 75,0) y D (un índice de similitud de 79.2), la diferencia más baja se registró
en el sitio C2 (con un índice de similitud de 82,6).
El diagrama MDS para centroides (Fig. 3) fue indicativo de cierta dificultad para mostrar
las relaciones entre las muestras (tensión moderadamente alta a 0,23). La variación máxima se
debió a cambios en Pagurus
excavatus, Anapagurus petiti y
Anapagurus alboranensii
abundancias Además, los
diferentes niveles de abundancia
de Pomatoschistus marmoratus
y, en menor medida, Xyrichtis
novacula, exhibieron diferencias
p ro n u n ci adas debi d o a l
reclutamiento desigual de estas
dos especies. La comparación de
las variaciones antes y después Fig.3. Diagrama MDS para centroides de relación entre muestras
antes y después del vertido de salmuera
en cada sitio reveló que las
diferencias más pequeñas
tuvieron lugar en C1 (R = 0.138; p = 0.02) y las más grandes en C1. D (R = 0,366; p = 0,002)
pero también en C2 (R = 0,324; p = 0,001). El análisis de las similitudes porcentuales antes y
después de la puesta en marcha de la planta desaladora mostró que las variaciones se debían
principalmente a disminuciones en Pomatoschistus marmoratus, Pagurus excavatus y
Echinocardium cordatum y a ligeros aumentos en Anapagurs alboranensii y Mesochaetopterus
rogeri. Las variaciones en la abundancia transformada sqrt los valores para estas especies por sí
solos explicaron el 57,6% de las diferencias antes y después. Se observó el mismo patrón en
todos los sitios, incluida una disminución pronunciada de Pomatoschistus marmoratus en C2 y
una fuerte caída de Pagurus excavatus en D, donde esta especie prácticamente desapareció
después de que comenzaron las descargas de salmuera.
Aunque estas disparidades antes y después parecen apreciables, los resultados del análisis
de varianza indicaron que en ningún caso las diferencias podrían atribuirse a los impactos de
operación de plantas desaladoras. En consecuencia, los valores de abundancia de Pagurus
excavatus y Anapagurus alboranensii y Anapagurs petiti experimentaron una variación
sustancial antes y después de que comenzaran las descargas de salmuera tanto en los sitios de
control como en el sitio presumiblemente impactado (Fig.4a). Esto significa que las diferencias
entre los sitios de control y el sitio impactado revelado por la comparación no fueron
significativos. El análisis de varianza para la abundancia media del poliqueto Mesochaetopterus
rogeri y el pez Trachinus araneus arrojaron resultados muy similares (Fig.4b). De hecho, la
única gran variación (p = 0.176) encontrada entre el sitio supuestamente impactado y los sitios
de control después de la perturbación, tenía cierta diferencia en el caso de Xyrichthys novacula.
y si bien la diferencia no fue significativa, no obstante dio lugar a variación apreciable (p =
0,076) antes y después del inicio de las descargas de salmuera en el sitio supuestamente afectado.

Estos hallazgos indican que no hubo cambios significativos impacto a corto plazo en los valores
medios de abundancia de estas especies, principalmente como consecuencia de los altos niveles
de variabilidad natural registrados en los sitios de control. No se observaron diferencias
significativas en la abundancia de reclutas (Xyrichtis novacula, Bothus podas, Pomatoschistus
marmoratus) entre los sitios. De manera similar, no se observaron efectos significativos entre los
descriptores de la comunidad (riqueza de especies, índice de diversidad, abundancia total de
especies).

Fig.4. Densidad media mensual de dos especies en localizaciones teóricamente impactables por vertidos

Los hallazgos recopilados en este estudio sugieren que las comunidades consideradas
están sujetas a la alta variabilidad temporal y espacial, que es típica de las comunidades que
habitan en tierras blandas fondos donde existe una alta actividad hidrodinámica. Sin variaciones
significativas atribuibles a los vertidos de salmuera de la desaladora se encontraron plantas. La
falta de registro de algún impacto puede explicarse por la alta variabilidad que es un rasgo
característico de este tipo de fondos y también por la rápida dilución que sufre la salmuera
hipersalina a la salida de la tubería de descarga, ya que la la salmuera normalmente no penetra
más de 10 m desde la tubería difusora. Esta tasa de dilución fue mucho más rápida que las tasas
que se han informado para las tuberías de descarga que tienen una sola salida en lugar de
difusores, donde se descargan los efectos de la salmuera hipersalina se han observado a una
distancia de hasta 20 m de la desembocadura.
Muy pocos estudios han evaluado los posibles efectos de las descargas de salmuera en
el área circundante, y los que lo hacen generalmente no comparan las comunidades antes y
después de la perturbación. Otros estudios, en las islas Canarias, tampoco encontraron impactos
significadtivos de los vertidos de salmuera sobre praderas de Cymodocea nodosa y Caulerpa
prolifera. En cambio, un estudio exhaustivo de otro sitio en el Mediterráneo occidental encontró
un menor crecimiento y mayores tasas de mortalidad de Posidonia oceanica a niveles de
salinidad superiores a 39,1 psu.
Se ha sugerido la necesidad de utilizar análisis univariados y multivariados para poder
detectar adecuadamente los impactos ambientales. Pero en este estudio, estos métodos de análisis
no lograron revelar ningún efecto atribuible a cualquier impacto de este tipo, aunque se tuvo
cuidado de asegurar una replicación temporal adecuada. Puede ser que el área muestreada sea
demasiado pequeña para reflejar las grandes fluctuaciones espacio-temporales que afecten a las

comunidades ubicadas allí. Sin embargo, los valores de abundancia individuales para los
diferentes taxones (por ejemplo, equinodermos, moluscos) estuvieron dentro de los rangos
previamente descritos para esta misma zona por otros investigadores, y las variaciones
estacionales observadas para la comunidad de macroinfauna parecen ser consistentes con los
descritos previamente. La alta variabilidad parece ser intrínseca a este sistema, en el que la
mayoría de los organismos siguen un patrón de distribución contagiosa, lo que da lugar a grandes
disparidades espaciales. que ocurren junto con una variación estacional e interanual pronunciada.
La magnitud de estas variaciones naturales es lo suficientemente grande como para poder
enmascarar posibles alteraciones causados por la perturbación, y en todo caso tales alteraciones
permanecieron dentro del rango de la propia variabilidad natural del sistema.
Las descargas de salmuera hipersalinas tienden a afectar a los peces juveniles más que
a los peces adultos y así influyen en la distribución de las áreas de vivero. Los patrones de
asentamiento de ciertas especies de peces, por ejemplo, Xyrichtis novacula, Bothus podas y
Trachinus araneus, no mostraron diferencias significativas entre la zona en la que se vertió la
salmuera y los sitios de control, y se observaron reclutas de estas especies en las inmediaciones
de la tubería de descarga. Posible efectos como los que han sido reportados para otras especies,
como, por ejemplo, alteración de la capacidad osmorreguladora, no parecieron afectar a las
especies mencionadas anteriormente, muy probablemente debido a la rápida dilución de la
salmuera hipersalina en el agua. Los frecuentes avistamientos de peces como Congrio congrio,
Diplodus vulgaris, Mullus surmuletus, Chromis chromis y Serranus cabrilla por encima de la
porción de salida de la descarga tubería indican que la tubería actuó como un atractor para los
peces de una manera similar a la acción de arrecifes artificiales y otras estructuras submarinas,
sin aparente siendo observables los efectos de la salmuera hipersalina.
El bajo impacto de la salmuera sobre la comunidad bentónica en este estudio contrasta
con los efectos de otras descargas (por ejemplo, emisarios de aguas residuales, de los que se ha
informado que provocan cambios significativos en el número y abundancia de especies en el área
de la perturbación en comparación con otras, áreas no impactadas).
Los resultados de este estudio no significan necesariamente que las descargas de salmuera
hipersalina no tengan efectos directos sobre las poblaciones presentes, sino que tales efectos no
pueden discernirse de manera estadísticamente significativa a corto plazo. La ausencia de
cualquier impacto observado podría ser el resultado de la movilidad de las especies, el caso de
la mayoría de las especies avistados en los censos visuales, o de la pequeña superficie impactada
por los vertidos (una máximo de 3500 m2). Aún así, no se observaron efectos aparentes para
ciertas otras especies sésiles, como el poliqueto Mesochetopterus rogeri. En consecuencia, si el
número de plantas desalinizadoras en el Mediteráneo creciera en los años venideros, sería
aconsejable equipar sus tuberías de descarga con perforaciones múltiples y ubicar los difusores
en áreas hidrodinámicamente activas (por ejemplo, áreas barridas por fuertes corrientes, áreas
afectadas por la acción de las olas). La dilución rápida de las descargas de salmuera hipersalina
definitivamente debería ayudar a minimizar cualquier impacto en las comunidades bentónicas
en las áreas circundantes.
Impacto sobre comunidades microbianas bentónicas
La descarga de desechos de salmuera como parte del proceso de desalación marina ha
demostrado producir impactos (a corto plazo) y crónicos (a largo plazo) en el medio marino
costero. Los desechos de salmuera, al ser más densos que el ambiente receptor, se hunden y

fluyen como un penacho salino en el fondo del mar. Frank et al. (2017) demostraron que este
flujo hipersalino sobre el fondo puede provocar un estrés osmótico y alterar la diversidad,
actividad y crecimiento de la comunidad microbiana heterótrofa bentónica. Para ello, se
fabricó una serie de microcosmos con sedimentos costeros similares a los que rodea las zonas
de desagüe de las instalaciones de desalinización durante el invierno y el verano. Cada
microcosmos fue sometido a elevada salinidades por encima del nivel ambiental (2%, 5% y 20%)
durante 48 h. El periodo de incubación, la producción bacteriana, la respiración, y la abundancia
y composición de la comunidad fueron analizadas para determinar el impacto inmediato de la
salmuera en las bacterias béntónicas.
En su estudio, examinaron los efectos a corto plazo (48 h) de diferentes salinidades sobre
bacterias heterótrofas bentónicas adheridas al sedimento en la costa oriental del Mediterráneo.
Para ello, se llenaron 12 cilindros con sedimento y se incubaron en completa oscuridad con
salinidades crecientes que oscilaron entre el 2 % y el 20 % sobre los niveles ambientales. Durante
los experimentos de verano, la abundancia de bacterias heterótrofas se redujeron en un 60% a
niveles de salinidad > 5% por encima de la concentración ambiental. Además, la actividad
específica de las células bacterianas aumentó significativamente después de escenarios de alta
salinidad. Independientemente de las diferencias entre los experimentos de verano e invierno, no
se encontraron cambios en la estructura de la comunidad bacteriana después de la incubación
durante 48 h con diferentes
concentraciones de salmuera
(Fig. 5b). Aunque el tiempo
de duplicación de las
bacterias bénticas costeras
cambia entre las estaciones y
puede variar desde un día
hasta un mes, los resultados
destacan que la salmuera no
desencadenó un rápida
sucesión en estos cortos
plazos. Por lo tanto, se deduce
Fig.5. Abundancia bacteriana durante invierno y verano en
que durante los experimentos tres experimentos independientes según adición de NaCl (>0-20%)
de verano, la salmuera
afectaba a todo la comunidad bacteriana, causando una reducción del 60% en abundancia de
bacterias bentónicas (Fig. 5a). Sin embargo, los autores sugieren que es posible que una
exposición crónica a altas salinidades, incluso a una moderada elevación (< 5%) sobre los niveles
ambientales, induciría un cambio en la comunidad bacteriana. Por lo tanto, los autores insisten
en que debería llevarse a cabo una mayor investigación a largo plazo en el emisario de las
instalaciones de desalinización, en una situación en que las bacterias bentónicas estén
crónicamente expuestas a la salmuera.
Estos resultados experimentales proporcionan los primeros datos con base científica sobre
los efectos inmediatos de la salmuera sobre las bacterias heterótrofas bentónicas y hacen ver que
los estudios a largo plazo son imperativos en el emisario de las instalaciones de desalinización
en funcionamiento para determinar la efectos crónicos de la salmuera en las bacterias bénticas.
Por otra parte, teniendo en cuenta que este estudio se realiza en el Mediterráneo oriental, de
salinidad más elevada que el occidental, cabe plantear la hipótesis que la tolerancia de la flora
microbiana en las costas del levante español presumiblemente sea menor.

