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Parece un juego de palabras, pero no lo es. Se trata, en verdad, 
de la desolación que produce a veces la desalación allí donde se 
implanta. Se trata de llamar la atención sobre algunos efectos 
negativos que puede generar un abuso inadecuado de un sistema 
de potabilización del agua del mar que ahora se ha puesto de 
moda por la decisión del Gobierno del PSOE de sustituir el 
trasvase del Ebro por una red de desalinizadoras costeras que 
deberán aportar la misma cantidad de agua que iba a dar el 
trasvase. Pues bien, no todo es tan fácil. Las desaladoras son 
buenas porque permiten conseguir agua adecuada para regar allí 
donde no llueve nada o donde es imposible hacer trasvases. Por ejemplo, en Canarias. Por
ejemplo, en el Golfo Pérsico. En España no es nueva la desalación. Es más, pocos países del
mundo superan a España en la aplicación de esta tecnología. Es verdad que en Kuwait, Arabia
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han conseguido un alto nivel de desarrollo gracias al
petróleo y a las desaladoras. Sin las desaladoras hubiera sido imposible que estos países
desérticos tuvieran hoy los campos del golf que tienen en la costa, las urbanizaciones de lujo,
los hoteles de super lujo, los parques acuáticos y todo lo que uno ve asombrado cuando pasea
por Dubai o Abu Dhabi. Eso ha sido posible gracias a que desalan agua del mar a lo bestia y a
que utilizan luego ese agua para la construcción o el turismo, para desarrollar unos países
localizados en un suelo inhóspito. Pero hablamos del desierto, de zonas en las que no llueve
nunca o casi nunca. Hablamos también de Canarias, pues allí es difícil transportar o trasvasar
el agua natural y hay que recurrir al mal menor de la desalinización para poder desarrollar
islas que, como Fuerteventura, son puro secarral y el recurso a la desalación ha supuesto un
auténtico milagro. 
   El problema es que nunca la felicidad es completa. El problema, lo dicen en Canarias, es que
la desalinización contamina mucho, es cara, emite demasiado céodos, tiene una vida corta y el
agua que produce deja mucho que desear, pues no sirve para todo, a veces es abrasiva, hay
que mezclarla con la dulce para poderle dar un uso razonable y encarece sobremanera el
proceso. Además, mientras más alejadas de la costa se sitúen, más energía requieren para
poder bombear agua del mar, más cara es el agua resultante, más emisiones de ceodós a la
superficie producen y más salmuera se vierte al mar. Este último aspecto no es ninguna
tontería. He tenido la oportunidad de bañarme en el Golfo Pérsico en zonas próximas a donde
hay instaladas desaladoras (casi en todas partes) y he podido comprobar el alto nivel de
salinidad de este agua, que se nota en la piel y en los ojos, en como flotas mientras nadas.
Todo tiene su explicación. El proceso desalador produce en su etapa final dos tipos de agua:
una buena o dulce o semidulce, apta para ser utilizada en diversos usos, y otra agua
hipersalina, cargada de salmuera, que se vierte al mar. Dado que estos vertidos son
constantes e incontrolados, sobre todo en zonas como el Golfo Pérsico, donde no tienen
posibilidad de conseguir el agua dulce de otra manera, al final la calidad del agua del mar se
termina resintiendo, y también la fauna y la flora marinas, de manera muy especial en el
Mediterraneo por las praderas de Poseidonia oceánica, uno de los ecosistemas más ricos y
prioritarios a efectos de conservación para la Unión Europea, amen de las numerosas especies
de peces, crustáceos, erizos, poliquetos o moluscos que mueren o tienen que emigrar al no
poder sobrevivir en un medio tan extremadamente hipersalado. 
   De manera que sí, la desalación está muy bien, pero tampoco se debe desalar a lo loco. La
verdad es que en muchos casos existe un descontrol grande sobre esta actividad, pues
proliferan desaladoras de pequeño y mediano tamaño que vierten salmuera por todas partes,
cuando no lo hacen a cauces de ríos cercanos o a pozos ocultos. Pero es que, además de la
salmuera, las plantas desaladoras vierten también al mar numerosos productos químicos
contaminantes, como detergentes, ácido cítrico e hidróxido sódico, cloruro férrico, hexameta
fosfato sódico, dosificaciones de ácido sulfúrico y adicciones de hipoclorito sódico y bisulfato
sódico, que son habitualmente utilizados en la limpieza de las membranas del sistema de
ósmosis inversa y en el lavado de los filtros de las instalaciones. Y las tuberías que se utilizan
en la extracción del agua marina, para los vertidos de salmuera o para añadir productos
químicos, son de policloruro de vinilo (peuvecé), que como todo el mundo sabe es un material
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altamente biodegradable. 
   Pero también está la cuestión de la energía. En la medida en que la energía que se utilice
sea renovable (solar, eólica, hidráulica o biomasa) será posible realizar el trabajo de
desalación sin emitir a la atmósfera gases contaminantes. El problema es que la mayoría de
las desalinizadoras usan energías fósiles derivadas del petróleo, y estas energías emiten gases
como el dióxido de carbono (ceodós) y el dióxido de nitrógeno (eneódos), cuyos efectos
largamente comprobados son la disminución de la capa de ozono, la acidificación del
ambiente, la eutrofización, la contaminación por metales pesados, la emisión de sustancias
cancerígenas, la turbidez y niebla química, y los residuos industriales de todo tipo. 
   Conclusión: hay que desalar allí donde sea necesario, pero no donde existan otras
posibilidades, como los trasvases. Es una pena que por culpa de la insolidaridad y los intereses
políticos, se tengan que tomar estas medidas. Porque, mientras tanto, el Ebro sigue vertiendo
agua al mar. Un agua que no aprovecha nadie. Un agua que después tendrá que ser desalada.
Verdaderamente desolador. 
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