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Como hemos ido mostrando en capítulos anteriores, la salmuera, esa agua hipersalina
resultante del proceso de desalación del agua marina mediante ósmosis inversa, constituye el
principal problema ambiental que presenta, hasta ahora, la operación industrial de las
desaladoras, infraestructuras de interés básico para el sostenimiento de la actividad agrícola y
turística del mediterráneo español. Hemos dado también un repaso a los sistemas más extendidos
para paliar el impacto de estos vertidos, pero entre ellos hemos dejado aparte, por su interés, la
valorización (aprovechamientos) de este residuo, hecho que convertiría, lo que en principio es
considerado como un residuo tóxico, en un recurso de interés económico, lo que supondría
introducir un valor añadido al proceso de obtención de agua mediante desalación marina. Se han
propuesto numerosas soluciones, gran parte de ellas recogidas en Zarzo (2017).

El contenido de las salmueras

Las salmueras de desalación pueden contener, además de las sales concentradas extraídas
del sistema, pequeñas concentraciones de otros productos químicos añadidos o producidos
durante el proceso industrial (biocidas, antiincrustantes, coagulantes, etc.), así como los efluentes
procedentes de los lavados de los sistemas de pretratamiento (filtraciones o sistemas de
membranas) y de las limpiezas químicas de las membranas, los cuales son tratados en una planta
de efluentes en la mayor parte de las grandes desaladoras modernas antes de su mezcla con la
salmuera, todo lo cual convierte a las salmueras en un producto indeseable para ser vertido.

Lógicamente, la salmuera varía en composición y cantidad, según se trate de agua marina
o de agua salobre. Por ello, con los datos de la capacidad total operativa y los de distribución por
origen del agua, podríamos estimar que, suponiendo una conversión media razonable del 45%
en las plantas de agua de mar y del 72% en las de agua salobre, a nivel mundial podrían
producirse en la actualidad diariamente en torno a 64 millones de m3 de salmuera de agua de mar
y unos 12 millones de m3 de salmuera de agua salobre. En el caso de salmueras de agua de mar
esta cantidad será realmente algo superior, por la menor conversión de los sistemas de
evaporación que no se tiene en cuenta para este cálculo simplificado

La OMS, en un informe sobre desalación (WHO, 2007), indicaba que el 90% de las
grandes desaladoras de agua de mar vierten sus salmueras al mar a través de un sistema
específicamente diseñado para ello y por uno de los siguientes procedimientos: descarga a través
de un nuevo emisario o a través de un emisarios existentes de depuradoras o de centrales
térmicas. Los posibles destinos de la salmuera pueden ser:

Descargas vertido directo a masas de agua con o sin tratamiento previos

Concentración lo que termina de nuevo en descarga, vertido líquido cero o valorización

Valorización aprovechamiento o puesta en valor de parte o toda la masa



Valorización de salmueras

El destino más conveniente para las salmueras desde cualquier punto de vista (ambiental,
económico o técnico) es su valorización, es decir, la utilización de las salmueras para su
valoración económica y generadora de beneficios (comercialización). La valorización de las
salmueras puede realizarse de diferentes maneras y podríamos establecer tres posibles usos o
aplicaciones diferentes, aunque contiene algunos aspectos compartidos entre los tres:

Valorización en la
propia desaladora

Valorización potencial fuera
de la desaladora

Valorización potencial con
tecnologías emergentes

-Recuperación de energía
-Limpieza en pretratamiento
-Obtención de productos químicos

-Obtención sales (brine mining)
-Acuicultura (Tilapia, Spirulina)
-Aplicaciones medioambientales
-Aplicación en terreno y regadío
-Usos en la industria
-Otros (hidroterapia, etc.)

-Electrodiálisis inversa reversible
-Osmosis por presión retardada
-Mezcla capacitiva
-Valorización de compuestos
-Valorización del gradiente
-Recuperación de agua con 
membranas monovalentes

1.-Valorización en las propias desaladoras. 

Previamente a la descarga o gestión de las salmueras, hay una serie de posibilidades que
pueden realizarse dentro de la propia instalación de desalación para su aprovechamiento. Los
principales usos potenciales de estas salmueras son:

a.-Recuperación de energía. El uso más común y conocido de las salmueras dentro de
las instalaciones de desalación por ósmosis inversa es el de la recuperación de su energía
residual. Dado que la elevada presión suministrada en la alimentación de las membranas
permanece en la salmuera, con la reducción debida a la pérdida de carga del sistema y las
membranas, esta presión puede ser aprovechada para reducir el consumo energético de la planta.
Para ello se utilizan turbinas (de tipo Pelton, Francis, etc.), o recuperadores de energía como los
actuales intercambiadores de presión, extendidos en la mayor parte de desaladoras de agua de
mar modernas. Lógicamente estos sistemas son muy eficientes en el caso del agua de mar dada
la mayor presión y caudales, mientras que su uso y efectividad son menores y menos frecuentes
en el caso de las plantas de agua salobre (que trabajan a menores presiones y producen un menor
caudal de salmuera).

b.-Limpieza y desinfección. En los últimos tiempos se ha extendido la práctica del uso
de las salmueras de desalación como corriente de limpieza para los sistemas de filtración (sean
convencionales o de membranas), aprovechando su poder bactericida (gracias a su alta presión
osmótica que provoca un “choque osmótico” a los microorganismos) y generando un ahorro de
agua adicional (ya que se deja de utilizar para este fin agua de aportación o filtrada). Otra
revalorización in situ es la de lavado y retrolavado de filtros, dado que
la salmuera queda libre de sólidos y microorganismos.

c.-Producción de energía. La producción de energía a partir de las salmueras es una
posibilidad que se está explorando en la actualidad mediante el uso de gradientes de salinidad
y su potencial osmótico. El proceso se basa en el uso de la tecnología de Forward Osmosis (FO)
u ósmosis directa, o alguna de sus variantes, como la ósmosis directa presurizada (PRO) por lo



cual se obtendría un balance positivo de energía al poner en contacto dos soluciones de distinta
salinidad a los dos lados de una membrana, gracias a la diferencia de potenciales químicos o
potencial osmótico. La idea práctica para este proceso es la de emplear salmueras con agua de
mar, aguas residuales o superficiales y producir energía gracias a las diferencias en sus presiones
osmóticas y potencial químico. Entre sus dificultades actuales figura la necesidad de nuevas
membranas para este tipo de ósmosis directa (las membranas de ósmosis inversa asimétricas no
sirven para esto), además está el problema de los bajos flujos y productividad, el ensuciado de
las membranas, etc. 

Un ejemplo de ello es el proyecto que se desarrolla en Gutiérrez (2012), consistentes en
el aprovechamiento de la energía osmótica de la salmuera para la reducción del consumo
energético en desalación, al tiempo que se mitigaría el impacto del vertido sobre el medio y ser
una nueva herramienta en la gestión de la salmuera, buscando la sinergia desalación-depuración,
integrando ambos, en un único proceso de tratamiento dentro del ciclo integral del agua. El
sistema podría permitir la reducción de consumo energético, la salinidad y caudal del vertido,
además de abrir una nueva vía de producción de agua potable. De este modo, para un caudal de
330 l/h, presión de salmuera 22 bar y sentido de flujo contracorriente se han alcanzado tasas de
recuperación de 1,6. La aplicación de la ósmosis directa a la recuperación de energía en
desalación permite:

a) Reducir el consumo energético. Si se vierte la salmuera diluida al mar, y se reinvierte la
energía producida en el propio proceso a través de turbinas Pelton, con una tasa de recuperación
de 1,6, se pasa de valores de consumo de 2,43 kWh/m3 de un tren de ósmosis a valores de 2,28
kWh/m3.

b) Reducir la salinidad del vertido al mar. La salmuera diluida pasa a valores de concentración
de 70g/l a 34,4 g/l (partiendo de una salinidad de agua de mar de 38,5 g/l). Se aprovecha el
vertido conjunto de la salmuera diluida y del agua salobre concentrada (que de todas formas se
iba a verter al mar), reduciendo la salinidad final hasta un valor de concentración ligeramente por
debajo de la salinidad del mar (33 g/l) y por tanto no dañino para el medio marino y las praderas
de Poseidonea. Esto permitiría realizar los vertidos en cualquier punto próximo a la costa, con
el consiguiente ahorro de las obras de construcción y tendido de emisarios marinos.

Por ejemplo, si partimos de una planta desaladora que abasteciera a 500.000 habitantes,
con una capacidad de producción de 100.000 m3/día, necesitaríamos un caudal de captación de
222.222 m3/día y el vertido de salmuera sería de 122.222 m3/día y tendríamos un vertido de
salmuera de alrededor de 70 g/l, además del vertido procedente de la estación depuradora de la
misma ciudad. Si aprovecháramos la sinergia existente entre desalación y depuración, y a la
planta existente le añadiéramos el sistema de ósmosis directa aplicado a la recuperación de
energía de la salmuera, utilizando como fuente de agua dulce el agua procedente del tratamiento
terciario de la depuradora de la ciudad, el vertido conjunto sería 203.222 m3/día y se tendría un
vertido de 42,29 g/l, (mayor al valor de 33 g/l del que se ha hablado, puesto que no toda la
salmuera se podría pasar por las ósmosis directa, ya que sólo se dispone de un caudal de agua de
salida del terciario de 81.000 m3/día) reduciendo además el consumo energético como hemos
visto.

Otra interesante aplicación, derivada de la fuerte presión osmótica que puede generar la
solución hipersalina de la salmuera es la obtención de zumos concentrados. Así lo ha estado
ensayando la Universidad Politécnica de Valencia, a través del proyecto Bri4food. El principio



Fig. Composición del agua marina

se basa en que al poner una solución concentrada (salmuera) en contacto con un zumo fresco,
pero con mucha agua, a través de una membrana semipermeable, la fuerte presión osmótica
provocaría la salida del agua del zumo (pasando a la salmuera) y éste se concentraría, pero, a su
vez, al entrar agua en la salmuera, ésta se diluiría, hasta alcanzar una concentración similar a la
del agua del mar, lo que permitiría su vertido sin impacto ambiental o, si se prefiere, también se
podría reintroducir en el proceso de desalación, para obtener el agua. Lo atractivo de este
proyecto es que solucionan dos problemas a la vez (impacto ambiental y coste energético). El
proceso también podría conducir a la elaboración de "pellets" para alimentación animal, los
cuales antes se obtenían mediante tratamientos térmicos, pero ahora se puede lograr, con un
proceso previo de preconcentración por ósmosis, aprovechando también la salmuera, lo que
supondría un importante ahorro energético. El principio se puede aplicar a otros productos
alimenticios que requieren sistemas similares de concentración, como los lácteos.

d.-Obtención de productos químicos. Otro de los potenciales usos de salmuera en las
instalaciones es la de la generación de productos químicos in situ. Esto puede realizarse por
medio de tecnologías como la electrocloración para producir hipoclorito sódico (donde la
solución que aporta los cloruros podría ser salmuera) o nuevas tecnologías para la producción
de distintos productos químicos (por ejemplo HCl o NaOH) basadas en la electrodiálisis (como
la electrodiálisis metátesis o electrodiálisis con membranas bipolares), aunque estas aplicaciones
están todavía en el campo de la investigación. De esta naturaleza son las investigaciones que se
están llevando a cabo en las desaladoras de las islas Canarias, para vincular la desalación a la
agricultura, utilizando  la salmuera como fuente primaria de sales minerales y como fuente de
agua para la generación de soluciones en el cultivo hidropónico. En el contexto turístico la
implementación de un sistema como el propuesto anexo a sus desaladoras permitiría cultivar sus
hortalizas frescas para su propia restauración al tiempo que aporta una imagen corporativa de
sostenibilidad y cuidado del medio.

2. Usos potenciales de las salmueras fuera de las desaladoras.

Además de los usos directos que se pueden lograr de las salmueras, en las propias
instalaciones de las desaladoras, se están ensayando, a veces con éxito, usos de la salmuera como
valorización del recurso en procesos industriales ajenos a las propias desaladoras, que podrían
dar lugar a una comercialización de productos o subproductos, entre los cuales se encuentran:

a.-Obtención de sales y productos de valor económico.En los últimos años se está
desarrollando de forma importante el campo del brine mining (o minería de la salmuera), que
consiste en la obtención de sales y productos químicos a partir de este concentrado salino. Son
muchas las aplicaciones para las sales
presentes en las salmueras: para ablandamiento
de aguas duras, para la industria cloro-álcali,
para obtener sal de mesa, para la producción
de detergentes, para perforación petrolífera,
para secado, etc. 

Por ejemplo, es una buena fuente para
obtener cloro e hidróxido sódico. El agua
marina está compuesta por un 96,5% de agua
y un 3,5% por sales. El 65% de esas sales es
cloro, seguido por el sodio con un 30,5% y en



el resto se encuentran sulfato, calcio, magnesio, potasio y otros constituyentes (0,7%). Del
efluente de la desalación se obtiene cloro e hidróxido de sodio mediante un proceso industrial
de electrólisis por celda de membrana. La principal dificultad que presenta este aprovechamiento
es que se precisa que el cloruro sódico sea de una pureza elevada y para ello se requiere someter
a la salmuera a un tratamiento que incluye nanofiltración, electrodiálisis, concentración por
evaporación y tratamiento químico. Cabe destacar que ambos compuestos, el cloro y el hidróxido
de sodio, están entre los más utilizados como materia prima en el mundo con 70 y 65 millones
de toneladas anuales respectivamente. El procedimiento de aprovechamiento es técnicamente
factible y puede reducir la salmuera hasta en un 30%, aumentar la tasa global de recuperación de
la ósmosis inversa hasta en un 58% y la producción de los compuestos generaría un ingreso
adicional. Por ejemplo, una planta de 30 metros cúbicos al día podría producir 35 mil toneladas
al año de hidróxido de sodio. 

Por supuesto, es una fuente buena para obtener la sal común (NaCl), el condimento más
antiguo utilizado por el hombre desde hace miles de años y su influencia ha tenido implicaciones
en la alimentación, salud, sociales y económicas. Además de la sal común, hay muchas otras que
pueden ser obtenidas evaporando agua de mar (y por tanto salmueras) son: Anhidrita (CaSO4),
Bischofita (MgCl2 6H2O), Calcita (CaCO3), Carnalita (MgCl2 KCl 6H2O), Dolomita
(CaMg(CO3)2), Epsomita (MgSO4 7H2O), Yeso (CaSO4 2H2O), Halita (NaCl), Hexahidrita
(MgSO4 6H2O), Kieserita (MgSO4 H2O), Langbeinita (K2SO4 2MgSO4), Mirabilita (Na2SO4
10H2O), Silvinita (KCl+NaCl), Silvita (KCl) y Thenardita (Na2SO4).

Otro aspecto a considerar es la riqueza en elementos químicos valiosos. En la salmuera
hay elementos en muy baja concentración pero muy apreciados, como el Germanio, el Litio o el
Uranio, muy apreciados en la industria. Se han identificado, asimismo, ocho elementos de
especial interés económico en las salmueras: Fósforo, Cesio, Indio, Rubidio, Germanio,
Magnesio, Cloruro sódico y cloruro potásico y se ha estudiado cómo éstos podrían ser extraídos
de forma técnica y económicamente viable.

El óxido de magnesio es un compuesto con múltiples aplicaciones -desde la industria de
la construcción hasta la farmacéutica- que puede recuperarse con un proceso de precipitación y
calcinación que deviene en un producto de alta pureza. Otro elemento recuperable es el rubidio.
Se trata de un material que hoy se cotiza por encima de los 13 mil dólares el kilo y cuya
concentración en las salmueras de la desalación es de 0,1 a 0,2 miligramos por litro. Para ello se
ha evaluado la destilación por membranas con agentes que absorben el rubidio para luego
concentrarse. El litio se encuentra en concentraciones de 0,3 y 0,5 miligramos por litro de
salmuera y es recuperable mediante procesos eletroquímicos alimentados por energías
renovables. Este elemento cotiza hoy a más de 13 mil dólares por tonelada y se espera que
aumente por su demanda en el mercado tecnológico. Adicionalmente, la salmuera tiene
concentraciones muy bajas de otros elementos como lantánidos y metales preciosos como el
platino, pero los procedimientos para obtenerlos están lejos de ser rentables. 

También es el caso que proyecta K-UTEC Salt Technologies que trata de convertir la
salmuera de rechazo en una materia prima mediante la producción de una gama de sales valiosas
y otros productos secundarios, así generando un valor añadido al proceso de desalinización y al
mismo tiempo que se evitan los impactos negativos del vertido directo al mar.

La electrocloración es una tecnología muy establecida para la producción de hipoclorito
sódico in-situ a partir de la electrólisis de soluciones salinas (en general utilizando cloruro sódico



Fig.1. Elementos que se pueden extraer de salmuera

o agua de mar) y no hay muchas experiencias en el uso de salmuera para esta aplicación, adedmás
de que implica la separación previa de todas
las sales que interfieren el proceso (sulfatos,
nitratos, etc.). Aparte de la sal común como
producto principal, es económicamente
factible con la tecnología actualmente
disponible la separación de sales de magnesio,
potasio, calcio, bromo, boro, iodo, estroncio,
litio y rubidio (Fig.1). Entre estas sales, las
sales de rubidio, iodo y litio tienen el mayor
precio de mercado, pero al mismo tiempo son
las sales de esta lista con las menores
concentraciones en el agua del mar. El litio
tiene una concentración media de 0.17 mg/l, el
rubidio de 0.12 mg/l y el iodo de solamente
0.005 mg/l. Por esta razón, se requiere de muy
grandes cantidades de salmuera concentrada para una producción económicamente rentable de
sales de estos elementos trazas.

Ovejero et al.(2006) abordaron la problemática que plantea la obtención de MgO y Mg
metal a partir de las salmueras de desalación marina. Actualmente en la producción de Magnesia
y de Mg metal se entrecruzan varias áreas de interés: por un lado está la extracción minera, de
costes cada día más elevados y que exige en las magnesitas y dolomitas un contenido mínimo
del 40% de MgO. Frente a ello, su estudio demuestra que desde el punto de vista tecnológico,
es perfectamente viable la valorización de los residuos de la planta, mediante el aprovechamiento
de las magnesitas marinas. La salinidad de las salmueras que vierte al mar la desaladora Las
Palmas III (Jinámar) está dentro del rango para el que se podrían aplicar estos procesos para el
beneficio de Mg metal y Magnesia (MgO) . Esto no es inédito pues la obtención de Magnesia y
de Mg metal a partir de las salmueras ya se efectúa en otras plantas desaladoras en Italia e Irlanda
que tienen el mismo proceso desalador que la planta canaria y capacidades de producción
semejantes e incluso inferiores a ésta. Si se beneficiase Magnesia (MgO) y Mg a partir de las
salmueras de la planta España se sumaría a los países europeos que obtienen este material a partir 

El procesamiento de las salmueras de rechazo incluye varios sistemas y operaciones
individuales para la recuperación de sales valiosas. En la Figura 2 se presenta un esquema
simplificado del proceso. En el primer paso, se aprovecha la energía solar en varias pozas de
evaporación al aire libre para aumentar la concentración de las sales hasta alcanzar la saturación.
Dado que la salmuera contiene mayores concentraciones de cloruro de sodio o sal común (NaCl)
en comparación con otros elementos, esta sal precipita antes de las otras sales. Dependiendo del
potencial de recuperación del agua y de su viabilidad, además de restricciones de espacio para
la instalación de estanques de evaporación, se puede adoptar la evaporación técnica, la
destilación por membranas o una combinación de estos procesos al implementar el diseño de este
sistema. Una vez alcanzada una determinada concentración de la salmuera mediante evaporación
solar, la sal común precipitada es recolectada y procesada para la producción de sal de mesa u
otros productos de valor agregado como soda cáustica (NaOH), ácido clorhídrico (HCl) o
carbonato de sodio (Na2CO3). Como producto secundario también se puede cristalizar cloruro
de calcio (CaCl2) de esta solución. Una segunda etapa de evaporación es necesaria para la
recuperación de una mezcla de sales que se conoce ampliamente como sal mixta tipo kainita
(KTMS), que contiene cloruro de potasio (KCl), sulfato de magnesio (MgSO4) y NaCl. Esta



Fig.2. Procesos químicos para la obtención de sales de interés a partir de la salmuera

mezcla de sales es la materia prima para la producción de sulfato de Potasio (SOP) en una planta
en la que se aplica una serie de procesos químicos, mecánicos y térmicos para producir el SOP
en la calidad deseada. Como paso intermedio, tras la primera etapa de evaporación y antes de la
producción de KTMS, se precipita el NaCl con algunas impurezas de otros minerales como es
el sulfato de calcio y el óxido de hierro. Esta fracción salina puede disolverse y recircularse para
ser reutilizada en el proceso y aumentar la eficacia de la recuperación. Más adelante, de estos
procesos se obtiene una fracción líquida rica en iones de magnesio, cloruro y sulfato que se
denomina solución de amargos (bittern). Esta fracción se puede utilizar para la extracción de
sulfato de magnesio hidratado o mineral de epsomita (MgSO4·7H2O) mediante la cristalización
por enfriamiento en condiciones controladas. Además, el bromo también se encuentra en la
fracción residual de amargos en concentraciones suficientes para su recuperación. Aparte, puede
evaluarse la producción de compuestos de magnesio como el hidróxido de magnesio (Mg[OH2])
y el óxido de magnesio (MgO) a partir de la salmuera restante.

Curiosamente una de las potenciales aplicaciones más evidentes de las salmueras
procedentes de agua de mar, que sería la producción de sal en salinas costeras, ha sido poco
utilizada, aunque se han señalado casos de éxito en Grecia y en Israel. En España también hubo
algunos estudios preliminares en Santa Pola y Torrevieja (Alicante) durante la construcción de
las grandes desaladoras del programa Agua, aunque los proyectos no llegaron a materializarse.

Aparte de los procesos más convencionales de obtención de sales de las salmueras como
los sistemas de evaporación, pueden utilizarse otros procesos más innovadores de separación
como la extracción con disolventes orgánicos como desarrolla Zarzo (2017). Otros autores,
como Peterskova et al (2012), estudiaron también el potencial de extracción de Cesio, Rubidio
y Litio utilizando hexacianoferrato como extractante, obteniendo buenos resultados. La empresa
Enviro Water Minerals, que tiene su principal actividad reportada en Texas,  extrae y consigue
comercializar a partir de salmueras sal de alta pureza, cal, soluciones caústicas, fertilizantes
basados en potasio liquido como fertilizante, salmuera rica en bromuros y lechada de hidróxido
magnésico, utilizando para ello diferentes tecnologías (stripping, electrodiálisis, ósmosis inversa,
nanofiltración, intercambio iónico, eliminación biológica de Selenio, cristalizadores de
recompresión de vapor, crsitalizadores a vacío y lixiviación hidrometalúrgica). Solo es una
muestra de las grandes posibilidades que presenta la valorización química de las salmueras.



Fig. Ciclo de producción acoplado a una planta de desalación en Brasil

b.-Acuicultura. Otra aplicación interesante de las salmueras es la acuicultura, usando
microalgas para la eliminación de nutrientes de salmueras de desaladoras, que también logra
resultados muy positivos para la eliminación de nitratos con algunas especies.

Hay algunas experiencias en acuicultura salina en distintos países como Australia,
incluyendo la producción de trucha, perca, y otras especies, pero aún no han sido estudiadas con
salmuera de desalación, sino con aguas salinas.

Una experiencia interesante es la descrita por Sánchez et al (2015) en Brasil (Fig.3),
donde se propuso el desarrollo de un sistema en el que la salmuera de una planta desaladora que
se utilizada para regar productos agrícolas, se podría reutilizar a su vez para alimentar un sistema
de acuicultura que produjera el pez Tilapia, suplemento alimenticio de ganado   las salmueras
de aguas residuales urbanas beneficiarían la cría de tilapias haciéndola rendir tres veces más por
metro cúbico de biomasa. Este esquema fue empleado por el Programa Agua Doce de Brasil
incluyendo la piscicultura y el cultivo de plantas halófitas que a su vez se usaban como alimento
para los peces. Además, con los productos comerciales obtenidos (ganado, suplementos
alimenticios y productos agrícolas), los residuos del ganado se usarían como abono para el campo
agrícola, cerrando así un ciclo de producción. La propuesta parece interesante aunque de
momento es solo una idea de concepto.

Con estos principios, Salas (2016), realizó una revisión sobre el uso de sistemas de
desalación para cultivos de microalgas u otros microorganismos en regiones en vías de
desarrollo, encontrando un caso de especial interés, cuyo concepto ha sido propuesto en la
literatura para el caso específico de pozos de aguas salobres, dando utilidad a: - El concentrado
de los procesos de desalación, para el cultivo de microorganismos. - Las aguas residuales de



actividades ganaderas. Entre los cultivos de microalgas u otrosmicroorganismos de interés
figuran Spirulina y Chlorella zofingiensis.

c-Aplicaciones medioambientales. Aunque son muy poco conocidos, algunos usos
ambientales de las salmueras como su empleo en humedales, canales y como recarga de acuíferos
están siendo explorados. Los humedales artificiales se alimentan frecuentemente con efluentes
de depuración de aguas residuales. Sería más complicado el uso de salmueras para esta
aplicación, ya que se necesitan especies vegetales tolerantes a la salinidad. Como ventajas, sería
un proceso natural, podría proporcionar un hábitat valioso para distintas especies o usos
recreativos, y podrían utilizarse mezclas de salmuera y agua de otros orígenes para reducir la
salinidad. Sin embargo, hay importantes inconvenientes como el hecho de precisar una gran
superficie, la falta de experiencia de esta aplicación a gran escala y el potencial impacto en las
aguas subterráneas si el humedal está comunicado con algún acuífero.

Un caso interesante de regeneración ambiental empleando salmueras, es el de la
desaladora de Jávea, en Alicante, donde la salmuera ha servido para regenerar un canal navegable
que se comunica con el mar, contribuyendo a su oxigenación y eliminando los malos olores y
acumulación de sedimentos que se producían anteriormente. De forma similar, el vertido dentro
de bahías cerradas o puertos podría ayudar a la mejora ambiental de estos espacios. Sin duda, el
mayor proyecto de regeneración ambiental con salmueras será, si finalmente se ejecuta, el
conocido como Red Sea-Dead Sea, por el cual, una gran desaladora instalada en el Puerto de
Aqaba en Jordania, producirá agua potable para la región y su salmuera será bombeada cientos
de kilómetros hasta el Mar Muerto, para rellenar y regenerar éste.

d- Regadío. No hay muchas referencias sobre el uso de salmueras para el riego de
productos agrícolas, debido a la escasa tolerancia de los cultivos a la salinidad, aunque podemos
encontrar experiencias en Palestina para el riego de olivos y palmera datilera o algunas
experiencias en Brasil con el riego de lechugas, tomate, pimiento, girasol y otros. Pero hay que
aclarar que en estos casos se trataba de salmueras de baja salinidad, probablemente de aguas
salobres. La salmuera también se usa para riego de cultivos tolerantes y acumuladores de sales
tales como la cebada, algodón, remolacha, trigo, espinacas, espárragos y alcachofas, además de
algunos pastos de forraje.

e.-Industria. Algunos de los usos industriales reportados son el uso en industria
petrolífera o la preparación de soluciones de regeneración para resinas de intercambio iónico.

f.-Otros usos. Otros usos de menor envergadura para las salmueras pueden ser:
hidroterapia (talasoerapia), desarrollo de vegetación halófila, secuestro mineral de CO2, control
de heladas, supresión de polvo en carreteras y viales, etc. La salmuera tienen un salinidad del
55%, el doble que el agua de mar, y es conocido su uso en hidroterapia. Las piscinas
hipersalinas permiten que por osmosis las sales minerales contenidas en el agua pasen dentro de
nuestro cuerpo, por loque resulta muy útil para tratar problemas como el reuma y la artrosis,
afección cutáneas como el acné o la psoriasis, y además es desinfectante y cicatrizante, por no
hablar de que la flotación es ideal para personas con problemas de movilidad y es un relajante
muy eficaz. En la alimentación la salmuera se puede usar para la salación de encurtidos, con la
ventaja añadida del ahorro en la producción de la sal, y además es de una calidad homogénea y
fácilmente cumple con los requisitos sanitarios biológicos y químicos. Y en la industria se puede
usar como refrigerante, ya que la sal reduce el punto de congelación a -8 o -10ºC.



Fig. Electrodiálisis inversa (RED)

Fig. Osmosis por presión retardada (PRO)

Fig. Mezcla capacitiva (CAMIX)

3.-Valorización potencial con tecnologías emergentes

Finalmente, se ha destacado el uso de las salmueras en asociación con tecnologías
emergentes, entendidas éstas como que están todavía en fase de investigación o no han
conseguido pasar de las fases de pilotaje o desarrollo de prototipos. En el campo de la desalación,
las más conocidas son: Osmosis directa (forward Osmosis: FO, PRO, etc.), pervaporación
(PV).destilación de membrana (MD). desionización capacitiva (CDI), grafeno nanoporoso,
membranas biomiméticas, acuaporinas, células de combustible microbianas, bioelectrogénesis,
electrodiálisis metátesis y electrodiálisis con membranas bipolares, etc. Veamos algunos
ejemplos:

a.-Electrodiálisis inversa/reversible - RED. Su funcionamiento se basa en el principio
de una batería tradicional, cuando se juntan dos
fluidos de diferente concentración, con una
membrana permeable a los iones por medio, se
produce un flujo iónico del flujo más concentrado
al menos concentrado. Este flujo de electrones a
través de la membrana de intercambio iónico
genera una corriente eléctrica que puede ser
aprovechada. Sin embargo, dist intas
investigaciones han determinado que la cantidad
de energía que puede ser extraída por este método
empleando agua de mar no alcanza los 3 W/m , por
lo que se precisa de una mayor investigación de las
membranas de intercambio iónico para lograr que sea una tecnología competitiva.

b.-Ósmosis por presión retardada - PRO Es una tecnología que emplea energía
mecánica (presión) para la generación de la
energía eléctrica. Esta tecnología une los
conceptos de la ósmosis natural e inversa. En la
ósmosis natural, dos fluidos con diferente
salinidad se ponen en contacto a través de una
membrana semipermeable, que permite el paso
del agua, pero no de las sales. De modo que, el
agua menos concentrada fluye hacia la cámara de
mayor concentración salina. En el caso de la PRO,
a la solución de mayor concentración se le aplica
una presión, aunque inferior a la presión osmótica, para que el flujo siga siendo en la dirección
natural. El aumento de caudal produce un
aumento de presión que puede ser aprovechado,
por ejemplo, por medio de una turbina. Estos
sistemas son capaces de generar hasta 10 W/m.
A pesar de ello, aún falta en el mercado
membranas específicas que sean capaces de
soportar las presiones aplicadas en este proceso.

c.-Mezcla capacitiva-CAPMIX. Es una
tecnología emergente que genera energía
eléctrica de manera directa. En este caso se



Fig. Osmosis directa (FO)

aprovechan electrodos de carbón activado con características específicas. Cuando el agua salina
entra en un depósito con los electrodos, estos son capaces de almacenarla. En un segundo paso,
el agua se evacúa y entra agua dulce, en este momento los electrodos ceden la energía
almacenada. La corriente alcanzada con este sistema no supera - 1 W/m. Se trata de una
tecnología que aún requiere de mayor investigación y continuar avanzando en el desarrollo de
nuevos electrodos más eficientes.

d.-Valorización del gradiente Otra forma de aprovechar la salmuera es a través de la
tecnología de Forward Osmosis (FO) u Ósmosis Directa,
que se fundamenta en el proceso natural ya descrito del
fenómeno de la ósmosis. De manera que esta técnica
puede concentrar un efluente líquido, disminuyendo así
el volumen de residuos a tratar, facilitar su transporte, o
incluso, aprovechar estos residuos para una segunda vida.
A su vez, la FO puede ser una manera energéticamente
eficiente de concentrar un efluente líquido. En la
actualidad ya se emplean otros procesos de membranas,
como la ósmosis inversa (RO) y la ultrafiltración (UF),
para reducir el volumen de agua en un efluente, sin
embargo, estos procesos requieren operar a presiones
elevadas, lo que supone un mayor coste energético. Esta
tecnología ha sido ampliamente evaluada en los últimos años para su uso en sectores como la
industria láctea y ganadera, zumos y bebidas de frutas, industria cervecera, industrias químicas,
farmacéuticas, minería, textil e incluso para el secado de algas

f.-Recuperación del agua por membranas monovalentes  Científicos del centro
tecnológico Eurecat-CTM han participado en una investigación a nivel europeo que ha
desarrollado un nuevo sistema aplicable a procesos de desalinización de salmueras de agua
salobre y de mar que permite recuperar hasta un 80% del agua que contienen. La investigación
se encuadra dentro del proyecto Zelda, que durante cuatro años ha estudiado un nuevo proceso
para reducir la escasez de agua y obtener este recurso a un menor coste, con un bajo impacto
ambiental y mejorando la calidad de las masas de agua. En concreto, la desalinizadora de Almería
ha acogido una planta piloto para evaluar una nueva tecnología para tratar la salmuera generada
en los procesos de desalinización y reducir o eliminar su volumen. La nueva tecnología permite
recuperar hasta un 80% del agua contenida en la salmuera, aumentando la producción de agua
global de las plantas desalinizadoras y recuperando, además, compuestos de valor, como
hidróxido de magnesio de elevada calidad, así como otros compuestos como sulfato de sodio o
cloruro de sodio, lo que hace posible que este nuevo proceso sea económicamente viable y hace
factible disminuir, además, la obtención de estos compuestos mediante actividades mineras.

Conclusiones

Resulta alentador advertir un amplio panorama de posibles usos de la salmuera, que
corresponden a su valorización, como alternativa económica y ambiental al simple vertido al mar
que se viene practicando en la mayoría de las desaladoras. Sin embargo, la mayoría de estas
aplicaciones requieren pequeños volúmenes de salmuera (salvo la extracción económica de
componentes, como las sales), por lo que no pueden ser una solución viable para la salmuera de
grandes instalaciones. Se ha de buscar aplicaciones que usen las salmueras en todo su volumen,
para lo cual que alcanzar el estatus de recurso valioso, lo cual está aún lejos de conseguirse.




