
Fig. Modelo de descarga de salmuera en el litoral

Agua infinita y a bajo precio
(El mito de las desaladoras) 
(5) El vertido de la salmuera

Rafael Yus Ramos
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

Según un estudio del Instituto para el Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad
de la ONU (2019), las desaladoras del mundo producen 145,5 millones de metros cúbicos de
salmuera al día. El 86,6% de ella proviene de la desalación de agua de mar y el resto de agua
salobre (7,9%), residual y de otras procedencias. Para restar importancia, desde el sector de la
desalación se indica que, con estas cifras, al cabo de un año, la concentración salina oceánica
pasaría de 35.000 mg/l a 35.000,00056 mg/l. Es decir, una variabilidad aumentativa de
0,0000017% de la salinidad.
En otras palabras: el efecto
de la desalinización de agua
de mar a largo plazo es
totalmente despreciable.
P e r o  s o n  d a t o s
intencionadamente llevados
a la gran escala, porque si se
realizan estimaciones en la
zona costera, que es en
donde se vierte directamente
la salmuera, y donde se
encuentran los ecosistemas
marinos más sensibles, los
datos son muy preocupantes. En efecto, aproximadamente un 80% de la salmuera se produce en
desaladoras a menos de diez kilómetros de la costa. En este caso la opción más viable es el
vertido al mar. Para el resto, se buscan y practican alternativas que incluyen la inyección de
acuíferos profundos confinados, vertido a la red de saneamiento, vertido al suelo o riego,
descarga de líquido cero y una serie de proyectos de revalorización que en muchos casos son
despreciados. En este capítulo revisaremos los principales sistemas de vertido de la salmuera.

Problemática del vertido de salmuera

No se puede aplicar un método universal de vertido de salmuera, pues tanto el efluente
(salmuera) como el medio de vertido suelen tener características propias. En primer lugar, las
salmueras pueden afectar al medio marino de diferentes formas: afectando al pH del agua, al
oxígeno disuelto, a la concentración de materia orgánica (que puede contener el agua de mar
concentrada o los procedentes del tratamiento de efluentes), a los sólidos en suspensión o
nutrientes, o incluso a la temperatura, en el caso de plantas de evaporación. El mayor impacto
se produce lógicamente de forma local en la zona de vertido, reduciéndose éste a medida que nos
alejamos de dicha zona, si la dilución se produce correctamente. Desde el punto de vista químico
las características del agua de mar son similares en todo el mundo, con las diferencias regionales
y sus características locales. Pero no ocurre así con las aguas salobres, cuya composición puede
ser muy distinta en función de su origen, e incluso variable en el tiempo, como puede ocurrir en
casos de intrusión salina en los acuíferos. 



Tabla 1.Composición del agua marina y la salmuera

Tabla 2. Metales en agua marina y vertido de salmueras

Las salmueras de desalación pueden contener, además de las sales concentradas extraídas
del sistema (Tabla 1), pequeñas
concentraciones de productos
químicos utilizados en el proceso
(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. Curiosamente en algunos países con fuerte protección ambiental, como
Australia, se permite el vertido conjunto de los efluentes del pretratamiento junto con la salmuera
si éstos no contienen productos químicos ajenos al agua de mar. Algunos autores han señalado
asimismo que las salmueras pueden contener trazas de metales (por ejemplo hierro, cromo, níquel
y molibdeno) procedentes de la corrosión de distintos equipos de proceso (tuberías, válvulas,
bombas, etc.), aunque estas cantidades no deberían ser significativas, ya que se trata de algo

excepcional y no deseado en el
proceso. En la Tabla 2 se presenta
un análisis comparativo de distintos
metales en la captación y varios
puntos de vertido de salmuera en la
desaladora Southern Seawater
Desalination Plant (SSDP), en
Australia; puede observarse que la
concentración de algunos metales
en la salmuera es mayor de lo que
e x p l i c a r í a  e l  f a c t o r  d e
concentración, como es el caso de
Cobre o Zinc, lo que tal vez podría
ser explicado por una posible
corrosión, ya que estos metales

forman parte de las aleaciones utilizadas en los sistemas de alta presión de las desaladoras de
agua de mar

En consecuencia las salmueras procedentes de plantas de agua salobre son muy distintas,
ya que no existen dos fuentes de agua idénticas. Debido a esta gran variabilidad, podemos
encontrarnos con casos muy diferentes, como por ejemplo salmueras enriquecidas en iones
concretos o incluso la presencia de tóxicos (metales pesados, pesticidas, compuestos emergentes,
etc.), que pueden complicar aún más la gestión de estas salmueras. En el caso de las plantas
instaladas en interior, lejos de la costa, la solución para las salmueras no es sencilla, haciendo
inviables algunos proyectos de desalación por la imposibilidad de disponer de un sistema de
gestión de salmueras adecuado y viable económicamente. Incluso en plantas cercanas a la costa,
el vertido de salmueras procedentes de plantas de agua salobre puede plantear problemas, ya que
sus características pueden ser muy diferentes a las del mar, pudiendo afectar al medio marino



Fig. Situación compleja para el vertido de salmueras
en la costa de Murcia, con formaciones densas de Posidonia

(por ejemplo por la presencia de nutrientes, que pueden causar eutrofización). Asimismo la
presencia de tóxicos en las aguas salobres, aunque sea en baja concentración, puede ser un
problema importante, al producirse la concentración de estos compuestos en el proceso.

Se precisa una solución

En anteriores artículos hemos mostrado el tremendo impacto que provocan las salmueras
procedentes de las desaladoras en el medio marino, no sólo en las praderas de fanerógamas
marinas (Posidonia, Zostera, Cymodocea) sino también en gran parte del biota marino de los
fondos (ecosistemas bentónicos). Ante esta realidad, los estudios de impacto ambiental han ido
incluyendo estos impactos en las nuevas desaladoras, obligando a adoptar medidas paliativas,
puesto que, una vez asumido este hecho, de lo que se trata ahora es de buscar la manera de que
este problema no sea un impedimento para el desarrollo de la falta de agua en nuestras costas,
tanto por factores ambientales, como sociales y económicos. El problema es determinar dónde
y cómo aplicar estas medidas, con unos mínimos criterios científico-técnicos y un poco de
sentido común. No existe un protocolo o fórmula mágica para evitar o atenuar el impacto de los
vertidos hipersalinos, y más teniendo en cuenta que nuestra capacidad de predicción es todavía
bastante limitada, no solo por el escaso conocimiento científico de la respuesta de las biocenosis
al incremento de la salinidad sino también por el todavía elevado grado de incertidumbre de los
modelos de dispersión hidrodinámica de los vertidos. Factores tan diversos como la topografía
del fondo, la hidrodinámica marina, las comunidades bentónicas, etc. pueden hacer ineficaces
las medidas exitosas en otro lugar. Por lo tanto, cada proyecto en particular deberá ser objeto de
un cuidadoso y exhaustivo análisis previo a su puesta en funcionamiento. Veamos cuáles son las
alternativas con las que contamos a la hora de establecer dicho análisis, sin perder de vista que
en ningún caso el empleo de estos métodos deberían justificar a priori el vertido directo sobre
ecosistemas sensibles, ya que no garantizan la ausencia de riesgo ambiental para tales
ecosistemas y contradicen el principio de precaución por el que deben estar regidas estas
actuaciones. Entre las medidas de vertidos figuran las siguientes:

1.-Selección adecuada del punto de vertido 

Es obvio decir que el impacto ambiental de los vertidos hipersalinos se minimizaría
ubicando dichos vertidos en zonas costeras en las que los hábitats sensibles de mayor valor
ecológico estén ausentes o se encuentren lo suficientemente alejados del punto de vertido. Sin
embargo, no es una cuestión tan trivial, pues además de estos criterios de tipo ecológico entran
en juego otros criterios de tipo técnico,
social o económico a los que (a veces
erróneamente) se les confiere un peso
mayor, y porque muchas veces es difícil
que ambos tipos de criterios se cumplan
en un solo punto. A esto hay que añadir
el hecho de que muy pocas
comunidades autónomas disponen de
cartografías precisas de estos hábitats y
hay comunidades bentónicas de las que
apenas se tiene información cartográfica
en cualquier región. No obstante merece
la pena dedicar un mayor esfuerzo a
cartografiar y localizar estas zonas en las etapas previas a la elección definitiva de la ubicación



Fig. Descarga directa de salmuera en agua superficial

Fig. Ejemplo de vertido directo, sin emisarios

Fig. Emisarios submarinos con difusores

de las plantas desaladoras, ya que no solo permitirá reducir riesgos ambientales sino también
costes económicos.

1.-Descarga en agua superficial. 

Se refiere al vertido directo al mar. Es el sistema más extendido, aunque también el que
más daños potenciales ocasiona. Sin
embargo, autores como Zarzo (2017),
afirman que hay muchas formas de
disminuir el impacto de esta modalidad
de vertido, de forma que cuando el
vertido se hace correctamente por medio
de difusores y con dilución previa (como
ocurre en los países avanzados), el
impacto es prácticamente indetectable ya
que la concentración salina vuelve a ser
la del mar a muy pocos metros del punto
de vertido. Aún así, hay diversas técnicas
para disminuir el impacto del vertido directo de salmuera al mar:

a-Vertido directo. Es el sistema más cómodo y barato para una desaladora. La salmuera es
liberada directamente al mar, sin emisario
submarino, ni tratamiento previo. Este tipo de
vertido es inadmisible, incluso en costas
donde no existan praderas de Posidonia, ya
que, como se ha señalado no sólo se vierte una
disolución hiperconcentrada de sal (NaCl),
sino que además hay muchos otros elementos
que se van incorporando a esta disolución a lo
largo del proceso de desalación. Por muy
empobrecido que esté el fondo marino costero
donde se vierte la salmuera, existe una
comunidad bentónica que quedará
directamente afectada y provocará su

destrucción, impidiendo con ello la regeneración natural de los fondos.

b.-Vertido con emisarios submarinos. Para alejar la zona de vertido de las áreas sensibles se
utilizan tuberías o emisarios submarinos para
alejarlo de la línea de costa. Es sin duda la peor
de las alternativas posibles, ya que el propio
emisario multiplica la probabilidad de riesgo
ambiental: produce un nuevo impacto sobre el
fondo y la rotura accidental del emisario por
temporales o cualquier otro evento puede
causar un impacto difícil de predecir y
controlar sobre los hábitats sensibles, que,
precisamente, se pretende evitar. Además se
traslada el problema del vertido a
profundidades mayores, en las que



Fig.2. Sistema de vertido de salmuera de Aguilas

Fig. Sistema de dilución de salmueras en Alcudia Fig. Dilución previa en una laguna artificial

desconocemos la existencia y distribución de otros
tipos de hábitats sensibles de igual relevancia
ecológica. La opción de construir un emisario
submarino puede ser razonable en zonas costeras
en las que la pendiente de la plataforma
continental es alta y la extensión de las
comunidades bentónicas (estrechamente
relacionada con la extensión del gradiente
batimétrico) es menor. Un claro ejemplo a evitar
es la planta desaladora de San Pedro del Pinatar
(Murcia), ubicación en que la presencia de una de
las más extensas e importantes praderas del
sureste Peninsular ha obligado a la construcción
de un emisario submarino de más de cinco
kilómetros de longitud. En otros casos, lo
apropiado es que el emisario esté equipado de un sistema de difusión, para facilitar la dispersión
de la salmuera (Fig. ). Los difusores están específicamente diseñados para tal fin, presentando
dispositivos con un determinado número de chorros, siguiendo cierto ángulo de inclinación,
colocados a cierta profundidad, etc.) como el que dispone la desaladora de Aguilas (Fig.).

c.-Dilución previa del vertido. Se ha comentado anteriormente el peculiar comportamiento de
los vertidos de salmuera, particularmente extensos y difíciles de diluir a consecuencia de la
extremada estratificación causada por la diferencia de densidades entre la capa hipersalina del
fondo y la capa superior a salinidad ambiente. La dilución de la salmuera previa a su vertido
mezclándola con agua de mar reduce dicha diferencia facilitando la dilución de la capa
hipersalina por acción del oleaje y las corrientes. Como consecuencia es posible reducir el
alcance de los vertidos hipersalinos dentro de escalas espaciales razonables, disminuyendo así
el impacto sobre las comunidades bentónicas e incluso impidiendo que alcance a hábitats
sensibles próximos. Es, sin duda, la alternativa más recomendable desde el punto de vista
medioambiental. Otra ventaja añadida es que al mismo tiempo se pueden reducir las
concentraciones de los aditivos químicos empleados durante el proceso de desolación hasta
concentraciones muy pequeñas, e incluso indetectables. Por supuesto, el efecto de esta dilución
se incrementaría con el empleo adicional de difusores.

En la desaladora de Alcudia, se utilizan aguas frescas tomadas de acuíferos cercanos, para diluir
a salmuera antes de verterla al puerto (Fig.). En otros casos se utiliza sistemas más o menos
detallados de difusión de los vertidos, en lugar de concentrarlos en un punto, como la de
Águilas-Guadalentín, en la que el vertido se realiza por medio de difusores (en este caso 8 



Fig. Vertido de salmuera en el canal de Javea

Fig. Vertido de salmuera en la red de aguas
residuales

difusores de 310 mm situados a lo largo de una tubería de 2.913 m de longitud (Fig. ).

d.-Vertido en infraestructuras ya existentes. Otra alternativa interesante y poco explotada es
realizar previamente el vertido de salmuera en infraestructuras ya existentes, como dársenas
portuarias, canales, etc. En este caso
deberían aplicarse otros tipos de
medidas que permitieran la dilución y
dispersión del vertido en el interior de
dichas infraestructuras, ya que si no la
salmuera simplemente se acumularía y
saldría intacta en la zona de conexión
de las mismas con el mar abierto.
Como ejemplo de esta modalidad de
ver t ido  cabe  mencionar  e l
aprovechamiento de los canales o
emisarios de salida del agua de
refrigeración de centrales térmicas,
como es el caso de la planta desaladora
de Carboneras (Almería). En al desaladora de Jávea (Fig.), en lugar de verter la salmuera
directamente al mar, a 300m de la costa, que es el procedimiento más habitual, ante la necesidad
de cuidar las praderas de posidonia en la bahía, se optó por la colocación de una tubería que, a
través de 16 difusores, que vierten este subproducto de la desalación al canal de la Fontana,
habiéndolo diluido previamente en una proporción de 4:1. De esta manera, no sólo se consiguió
dar una solución mucho más sostenible para el medio ambiente, sino que se logró oxigenar y
sanear las aguas del canal de la Fontana que en la zona del varadero estaban estancas y
putrefactas, provocando malos olores y muchos mosquitos en verano. Ahora, no sólo está limpia
el agua del canal, sino que además está llena de peces, y es que hay muchas especies, como las
lubinas, las lisas y las doradas, que se sienten atraídas por aguas con mayor concentración de sal.

2.-Vertido en la red de aguas residuales

El 25% de salmueras en Estados Unidos se vierten a la red alcantarillado. Este método
puede implementarse cuando la descarga es
pequeña comparada con el caudal de agua
residual. Se deben cumplir los estándares de
calidad de vertidos. Precauciones adicionales
aplican para efluentes tratados que se usan para
riego. Su costo es de 0,32 – 0,66 USD/ m3.
Aquí hay que tener en cuenta que la mezcla con
aguas residuales traslada los problemas a la
EDAR receptora.

3.-Inyección en pozos o sondeos profundos

Cuando la desalación de agua
proveniente de pozos salobres ocurre a más de diez kilómetros de la costa, una de las opciones
de deposición es la inyección en sondeos profundos (ISP) de más de 500 metros de profundidad.
El pozo debe cumplir con las condiciones de aislamiento e impermeabilidad para evitar la
infiltración salobre a otros acuíferos que sean susceptibles de explotación. En Estados Unidos



Fig. Inyección de salmuera en sondeos profundos

este sistema se utiliza para ISP de clase I, es decir, sondeos altamente sofisticados que inyectan
residuos peligrosos y no peligrosos por
debajo del acuífero con agua potable más
profundo, en una formación permeable
separada de dicho acuífero por capas
impermeables. Según una investigación
de 2019 titulada, el 17% de las salmueras
totales de Estados Unidos se eliminan
mediante este procedimiento. Su costo
oscila entre 0,64 y 2,65 dólares por metro
cúbico de salmuera. En España no hay
precedentes y por tanto tampoco
normativa, pero los vertidos en el
subsuelo deben seguir una tramitación
similar a la de cualquier tipo de vertido,
contemplándose en la Ley de Minas como aprovechamiento de un recurso de la Sección B, por
lo tanto el organismo sustantivo de la tramitación será la Dirección General de Industria de la
autonomía correspondiente. Ello no implica la no intervención de Confederaciones Hidrográficas
y otros organismos que deben emitir los informes preceptivos correspondientes. Es la forma más
extendida de inyección y en la mayor parte de los casos sin permisos ni el debido control. 

Aquí, la salmuera de desalinización de cada tamaño de planta es inyectada en un
adecuado acuífero subterráneo profundo (500 a 1500 m) que está separado de los acuíferos de
agua fresca o BW de encima. Los pozos para deposición de salmuera se componen típicamente
de tres o más capas concéntricas de tubería: revestidor superficial, revestidor largo de cadena y
tubería de inyección. Una inyección en pozo profundo se compone de la cabeza del pozo
(equipada con bomba, si es necesario) y un eje de pozo revestido protegido por múltiples capas
de revestimiento y lechada. Durante los 20 años de experiencia en disposición de salmuera con
el método de inyección en pozos profundos en los Estados Unidos, se ha probado que es fiable
y tiene una baja probabilidad de efectos negativos en el medio ambiente. No obstante, durante
la planificación de su implementación, deberíamos poner atención a los siguientes factores que
podrían permitir la migración ascendente de la salmuera y la posible contaminación de acuíferos
superficiales:

a.-La corrosión o presión excesiva de la alimentación podría generar una falla en el revestimiento
del pozo de inyección y fugas de la salmuera a través del agujero del pozo.
b.-La propagación vertical de la salmuera hacia afuera del revestimiento del pozo al acuífero
superficial.
c.-Si el lecho de confinamiento superpuesto tiene alta permeabilidad, canales de solución,
uniones, fallas o fracturas, tendremos migración vertical de salmuera.
d.-Los pozos cercanos que son cementados o atascados inapropiadamente o tienen un
revestimiento inadecuado podrían crear un camino para la salmuera inyectada.

Una modalidad diferente es la inyección de salmueras en pozos de playa que permitan
una exfiltración superficial. La deposición en pozos de playa se hace en un acuífero costero no
confinado relativamente superficial que finalmente transporta la salmuera en el mar abierto por
difusión a través de los sedimentos del fondo, lo cual permite un vertido difuso, pero sólo se
aplica para plantas de desalación de aguas salobres de tamaños pequeños a medianos.



Fig. Tratamiento de la salmuera en estanques de
evaporación

Más incontrolado aún son los vertidos que hacen pequeñas desalinizadoras que disponen
de dobletes de sondeos, uno para la extracción y otro para el rechazo. Este rechazo se vierte en
casi todos los casos en la misma formación de la que se extrae el agua bruta. Un esquema
utilizado también con frecuencia es el vertido en la cuña de intrusión salina, rara vez con los
estudios necesarios para asegurar la no inversión del flujo natural, y sin ningún control de la
operación. Por otra parte suelen ser sondeos de baja tecnología, sin correctas cementaciones ni
entubados, que se utilizan “a muerte”, sin mantenimiento ni vigilancia.

5.-Vertido cero por evaporación

Otra opción es el vertido cero mediante evaporación, que consiste en verter la salmuera
en  es tanques  o  excavaciones
impermeables donde se estanca la
salmuera y se deja evaporar por la energía
solar. Llamada descarga de líquido cero
(ZLD), porque no se vierte al mar, son
sistemas basados principalmente en
tecnologías de evaporación- cristalización.
Pero en zonas costeras tiene como factor
limitante la escasa disponibilidad de suelo,
dado su alto valor en el mercado. En
países con poca irradiancia solar se añade
otro problema irresoluble. Se trata de un
procedimiento que se ha utilizado desde
tiempos inmemoriales para obtener sal. El costo de este proceso es elevado por la necesidad de
terreno. Costo: 3,3 – 10 USD/m3 . La descarga cero con la evaporación intensificada asistida por
viento usa dispositivos con mallas que van humedeciendo con salmuera y ésta se va evaporando
con la brisa. Por cada metro cuadrado se pueden colocar hasta 20 de superficie mojada. La costra
de sal se va desprendiendo espontáneamente por acción de la gravedad.



Soluciones mixtas

Como se ha mostrado, los vertidos directos de las salmueras presentan problemas en todos
los casos. Los vertidos de salmuera en desalación y principalmente en aguas interiores
instalaciones sigue siendo un problema, sin muchas alternativas factibles. Algunas soluciones
adoptadas para la gestión de salmueras como ZLD por evaporación requieren mayor desarrollo
para reducir el consumo de energía. La producción de microalgas para la eliminación de
contaminantes del agua o nutrientes (incluso en salmueras) parece una vía muy interesante para
futuros tratamientos, teniendo en cuenta la posible uso adicional de biomasa de microalgas para
energía producción u otras aplicaciones. La inyección en pozos profundos parece la única forma
económicamente factible de resolver las descargas de salmuera en muchas plantas pero se debe
considerar todos los aspectos ambientales trascendencia. Es necesario aumentar los esfuerzos de
I+D para reducir el impacto ambiental de las tecnologías de desalinización.

Lo ideal es conjugar algún tipo de valorización de las salmueras (dentro o fuera del
sistema de desalación) con un vertido de los residuos que garanti. En esto se basa el proyecto I+D
desarrollado por Zarzo (2017), que se distribuye en 5 subproyectos diferentes todos relacionados
con salmueras de plantas desaladoras: 

1) Desarrollo de un sistema de valorización de sales a partir de salmueras; 
2) Estudio de factibilidad técnica y económica de sistemas de descarga cero, basado en
tecnologías de evaporación-cristalización para la eliminación de salmueras; 
3) Estudiar las posibles aplicaciones industriales de las sales y otros subproductos obtenidos de
las salmueras; 
4) Estudiar de factibilidad técnica y económica de inyección en pozos profundos; 
5) Estudio de ósmosis directa y otros parámetros sobre la dilución de salmueras en agua de mar
y el modelado y comparación con los actuales modelos matemáticos. 

Necesidad de un seguimiento

Ya hemos visto que todos estos sistemas de tratamiento de salmueras tiene sus ventajas
e inconvenientes, y que lo ideal es combinar valorización y vertido. En cualquiera de las
decisiones que se tomen es fundamental incorporar un plan de seguimiento sobre sus potenciales
efectos biológicos, a través de muestreos periódicos. Por ejemplo, durante varios años de
aplicación de un  programa de vigilancia medioambiental por la desaladora de Javea, que
utilizaba el canal de Fontana para dilución, se estuvo comprobando la salinidad del agua y se hizo
un seguimiento de las especies sensibles, como erizos y estrellas de mar, la posidonia y los peces
objeto de la pesca artesanal, con mediciones realizadas cada 10 minutos con sondas. Como
resultado, se pudo comprobar que, si bien la salinidad del vertido al principio del canal es de
42-44 gr por kg de agua, una vez que se alcanza la boca de la Fontana se encuentra prácticamente
totalmente diluido en invierno (alrededor de 37gr/kg), mientras que en verano la pluma de agua
más salina no se equilibra del todo con el agua marina hasta los 300m de la costa. Aún así, la
concentración de sal es ya tan baja que no perjudica en nada a los equinodermos ni a las
fanerógamas. Es más, existen más erizos en la desembocadura de la Fontana que en otras zonas
de Jábea, aunque quizá sólo sea porque aquí no se han esquilmado las poblaciones.


