
Motivación

Durante el trascurso de los proceso de desalación de agua 
de mar por osmosis inversa, se genera un residuo líquido 
hipersalino denominado salmuera que se vierte al mar. 

Este residuo, ocasiona problemas medioambientales en la fau-
na y flora bentónica, llegando incluso a desaparecer de las zo-
nas afectadas. La desalación de agua de mar y salobre constitu-
ye una fuente alternativa de agua muy importante en aquellos 
países con escasez de recursos hídricos. En nuestra comunidad 
esta fuente de agua es especialmente importante, representan-
do casi el 60% del agua total utilizada. En las Islas Canarias, 
la cantidad de salmuera producida es aproximadamente de 
unos 267,34 Hm3 al año, que normalmente es vertida al mar. 
La mayoría de la producción procede de desaladoras públicas, 
sin embargo, la contribución de fuentes privadas supone casi 
el 40% de la producción (aproximadamente 96,30  Hm3), de 
las cuales el 20% pertenece a complejos turísticos (Fundación 
Centro Canario del Agua). 

Metodología

Aprovechamiento  
de salmueras 
procedentes 
de procesos de 
desalación en 
sistemas de cultivo 
sin suelo para su 
aplicación al sector 
hotelero
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Objetivos
El objetivo de este proyecto es estudiar la viabilidad de  la sal-
muera como fuente primaria de sales minerales y proponer que 
también sea utilizada  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 cor-
porativa de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente tan 
importante hoy en día.
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