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7.1. ENCUADRE HISTÓRICO Y GEOLÓGICO 

7.1.1. La sal en Murcia: un poco de historia 

A lo  largo de la historia de la humanidad, la sal ha sido una sustancia de gran importancia 
para su alimentación y en las actividades industriales conserveras (aceites, carnes y pesca- 
dos, transformación de lácteos así como para la fabricación del garum en la antigüedad) y 
otras, como la del cuero (Prados et al, 1991). 

En esta Región existen numerosos topónimos relacionados con la salinidad de las aguas, que 
pueden indicar posibles explotaciones en la antigüedad, como son: salado/a, salino/a, sale- 
ro, etc., referidos a acequias, ramblas y cerros (Martínez Parra y Moreno Merino, 2001 a,b). 

Algunas publicaciones han tratado de la evolución histórica de la explotación de la sal en 
Murcia (Prados et al, 1991; Pozo, 1995; Ríos, 1963; Villar y Egea, 1990). A partir de estos 
datos puede establecerse que, aunque es posible que existieran explotaciones en la época 
islámica, es la Corona de Castilla, a partir del siglo XIII, la que fomenta su desarrollo, aso- 
ciando su política al monopolio del recurso. El progresivo aumento de la población y de la 
cabaña ganadera a finales del siglo XV incentivó el desarrollo de esta minería, dada la Iógi- 
ca necesidad de sal para la conservación de alimentos y para la alimentación humana y del 
ganado, favorecida por la lejanía y dificultad de traerla desde la costa. Así florecen las sali- 
nas continentales como la de Zacatín, principal abastecimiento de sal de la comarca noroc- 
cidental en el siglo XVI. A mediados del siglo XIX estaban en explotación seis salinas, como 
manifiesta Madoz en su Diccionario Natural de 1849: "Las principales fábricas de este rico 
producto son las de Molina, ]umilla, las de Calasparra y la del Zacatín y Sangonera ..." "Todas 
ellas se forman de grandes receptáculos donde después de recogerse las aguas cargadas con 
el hidroclorato de sosa, se concentra y cristaliza en ellas." 

Asimismo, en la descripción del municipio de Caravaca de la Cruz en dicho diccionario, se 
vuelve a citar a las salinas de Zacatín y se incluyen las de Periago, haciendo referencia al uso 
que reciben las sales: "Estas sales, si bien no son a propósito para conservar las salazones, 
son blanquísimas y de sabor menos ácido que la sal marina, que se elabora en las grandes 
salinas del Pinatar". 

Las salinas funcionaban de forma discontinua, según las necesidades y las variaciones del 
mercado; la irrupción de las salinas litorales (San Pedro del Pinatar, Águilas, Mazarrón, 
Cartagena y Mar Menor) incrementó la crisis de estas salinas, especialmente durante el 



período comprendido entre 1840-1 875, en el que únicamente se mantuvo realmente en fun- 
cionamiento la de Sangonera. 

Durante el primer cuarto del siglo XX, las salinas de interior en explotación se localizaban 
en Calasparra, Molina de Segura y Sangonera La Seca y, a mediados del mismo, además de  
estas se consideraban activas otras salinas en los términos municipales de  Jumilla, Fortuna y 
Murcia. 

7.7.2. Las salinas litorales 

Se localizan principalmente en el entorno del mar Menor, muy conocidas al encontrarse 
algunas de ellas dentro de Parques Regionales y Naturales como las Salinas de  San Pedro del 
Pinatar (Salinas y arenales de  San Pedro) o las de Calblanque (Calblanque, Montes de las 
Cenizas y Peña del Águila). No obstante, algunas de  ellas han desaparecido, debido a la 
expansión inmobiliaria, como las salinas de Córcolas. 

Las Salinas del Cotorrillo o de San Pedro del Pinatar, además de estar situadas en un paisaje 
protegido, son frecuentadas por la gente del lugar para bañarse en unas charcas de lodo 
negro al que atribuyen propiedades curativas. 

Principales salinas litorales en la actualidad (con datos de ITGE, 1997). 

7.1.3. Las Salinas de interior 

- Producción de sal (año 1996) (en t) 
- 

Del Pinatar 

~e Calblanque 

De Lo Poyo 

De  la Manga o Marchamalo 

Las salinas de interior están asociadas a depósitos saliníferos triásicos y terciarios, existiendo 
dentro de los materiales triásicos dos tipos de morfologías: diapiros o cabalgamientos geoló- 

Denominación 

gicos. 

- 

Término municipal 

San Pedro del Pinatar 
- 

Cartagena 

La Unión 

Cartagena 
- 

Las salinas asociadas a diapiros de materiales triásicos se concentran al noreste de la Región: 
salinas del Principal (diapiro del Morrón), de la Rosa (diapiro de la Rosa) y del Águila (dia- 
piro de  Ontur), todas ellas en el término municipal de  Jumilla. 

S5 O00 

4 000 

5 006 

Las salinas asociadas a otras estructuras de  materiales triásicos corresponden a las Salinas de 
la Ramona, en la base de un cabalgamiento geológico sobre depósitos margosos cretácicos, 
o en olistolitos como las Salinas de  Zacatín. 

Algunas de  ellas aún conservan su uso original, como pequeñas explotaciones familiares, ese 
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Las salinas de la Manga (arriba) y de Calblanque (abajo) son un claro ejemplo de desarrollo sostenido. 



es el caso de las del AguiIa, de Molina y del Principal, y algunas, las de Fortuna y de Zacatín, 
se han transformado con fines didácticos o recreativos. Sin embargo, otras están en desuso e 
incluso destruidas parcialmente (Salinas de Periago, de la Ramona y de Sangonera) o tan sólo 
quedan referencias en la toponimia y en la documentación, como, entre otras, las salinas de 
Celda (Los Royos, Caravaca), Salero de Juan Martínez (Caravaca), de Corchitana (Moratalla) 
o del Vado del río Mula (Calasparra) (Pozo, 1995). 

La salmuera se obtenía, principalmente, del agua captada mediante galerías o pozos de poca 
profundidad y se transportaba a unas grandes balsas de decantación, desde las cuales, una 
vez alcanzada una densidad adecuada, se conducía a las balsas de evaporación donde fina- 
lizaba el proceso, "cosechándose" las sales producidas. En algunas de las salinas, del 
Principal y de Molina, se han perforado sondeos para mejorar el rendimiento de la explota- 
ción, motivado por el escaso caudal actual de las captaciones históricas. 

Buena parte de las captaciones (galerías, pozos y sondeos), así como sus instalaciones (bal- 
sas de desecación y evaporación), están situadas en las vegas de ramblas o cañadas, apro- 
vechando, por una parte, la pendiente topográfica existente, y por otra, la superficie más o 
menos llana asociada a los cauces. 

Y 

Generalmente, el producto obtenido, sal o salmuera, se comercializa bien para descalcifica- 
doras o para la industria alimentaria (salazón de carnes y queserías), aunque en ocasiones se 
envasaron como sal de mesa; son los casos de las salinas de Molina, del Principal o de 
Sangonera, comercializadas con la denominación Comsal, Sal Cruz o Salinas de Sangonera, 
respectivamente. 

Principales características de las Salinas de interior. 
Entre paréntesis: (C),cabalgamiento; (D),diapiro; y (*) sin confirmar. 



Las salinas de la Ramona, ubicadas a 6 km al ESE de Calasparra, cerca del embalse Alfonso 
XIII, están constituidas por varias galerías de longitud desconocida. El  agua es conducida a 
un conjunto de tres balsas de decantación y a ocho grupos de balsas de evaporación, con 

Dominios Hidrogeológicos 

m Prebético 

# Subbético 

Bético 

m Vegas del Segura - Guadalentín 

Campo de Cartagena 

Salinas de interior 

-'. 
+ Límite de cuenca hidrográfica 

Distribución de las salinas de interior en la región de Murcia (Modificado de ITGE, 1993 en Martínez Parra y Moreno 
Merino, 200 1 b). 





una superficie total de 1600 m*, en relativo buen estado. La salina de Zacatín es una peque- 
ña instalación situada a 3 km al SE de la pedanía de El Sabinar (Moratalla), en la cabecera 
de un torrente tributario del río Alhárabe. El agua proviene de una galería y es conducida a 
una balsa de decantación y dos conjuntos de balsas de evaporación, de unos 670 m'. La 
Casa del Salero es ahora una casa rural y entre sus actividades recreativas figura la "cosecha 
de sal". Se tiene noticia de otras salinas asociadas a estos materiales, las salinas de Periago 
(Caravaca), situadas en la Sierra de Melgoso, cerca del límite provincial con Almería, a 22 
km al suroeste de Caravaca de la Cruz. 

Las salinas asociadas a depósitos margo-yesíferos terciarios, Salinas de Molina y Sangonera, 
se describen detalladamente a continuación. Otras salinas situadas en estos materiales son 
las de Fortuna, junto a la rambla Salada y dentro del Paisaje protegido del Humedal del 
Ajauque y Rambla Salada. N o  se ha tenido acceso a la captación, aunque se observa la exis- 
tencia de un molino de viento que podría corresponder a un pozo. Sus instalaciones están 
bastante bien conservadas, con balsas de decantación de piedra y 12 líneas de balsas de eva- 
poración, con una superficie de 1750 m2. 

En general, para todas las salinas, la composición química de sus aguas muestra un claro pre- 
dominio de los iones cloruro y sodio, con una mineralización elevadísima, comprendida 
entre los 36 405 pS/cm de las Salinas de Fortuna y los 632 101 pYcm de las Salinas de 
Principal. Las temperaturas de surgencia se encuentran entre los 15,2"C de la galería de las 
Salinas del Principal y los 21,3"C de las aguas del sondeo de Salinas de Molina. 

Balsas de evaporación. La sillería se utilizó para construir las instalaciones de las Salinas de Fortuna. 
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SALINAS DEL ÁGUILA 

-- - .  

mino municipal: jumilia 'lbmptatuta dd agua: 17,9 "C 
Fades hEdro<luMca: Cloruro-sulfatada 

f 
po de agw: Sin clasificar cálcica 

Naturaleza: Pozo . -T 

Para llegar a las salinas del Aguila se toma en el kilómetro 6 de la carretera Jumilla-Ontur, en 
dirección a Jumilla, una pista que conduce a las Casas de "El Portal", situadas en el paraje 
conocido como Cuestas del Llano y desde allí, por pistas sin asfaltar, se llega a las salinas, 
ubicadas a un kilómetro de las casas. El  pozo de explotación de las salinas se encuentra en 
el cauce de una rambla dominada por un altozano donde se levanta la casa del Salero. 

I La casa del Salero domina las 
balsas y captaciones de las sali- 
nas del Águila. 



La captación de Salinas del 
Águila es un pozo de gran diá- 
metro revestido de mampostería. 

Su historia conocida se remonta a principios del siglo XX, cuando se empleaba un pozo, 
abandonado actualmente por su poco caudal, que ha sido sustituido por uno nuevo, situa- 
do a una cota topográfica ligeramente inferior, que se explota con un caudal de 3Us, de 
forma discontinua. 

Estos pozos captan las aguas asociadas al diapiro de Ontur, constituido por materiales arci- 
l losos yesíferos triásicos, muy cubiertos por sedimentos terciarios. 

Las aguas captadas tienen una mineralización extremadamente fuerte, con una conductivi- 
dad eléctrica de 467 mSIcm, y facies clorurado-sulfatada sódica, no adecuada para uso algu- 
no, excepto para el aprovechamiento de sus sales. Sin embargo, aunque las instalaciones dis- 
ponen de la infraestructura necesaria para la fabricación de sal común, el agua se 
comercializa principalmente como salmuera para descalcificadoras e industrias alimentarias. 
Su producción, en el año 1997, fue de 10 millones de kilos. 

Corte geológico NO-SE en el que se aprecia el escaso afloramiento del diapiro de Ontur o de la Cuesta del Llano 
(IGM E, 7 984). 
LEYENDA: (1)- yesos y arcillas rojas triásicas, Dominio Ibérico (2-3)- dolomías y calizas jurásicas Prebético Externo 
(4 al 6)- dolomíns y calizas jurásicas, (7)- areniscas y dolomías cretácicas, (8)-arenas cretácicas, (9 y 70)-dolomías 
cretácicas, Terrenos Post-manto ( 7  1 )- depósitos detríticos terciarios, (12)- depósitos cuaternarios. 



I Composición química de las aguas de las Salinas del Águila (año 1998) I 

Concentraciones en mg/L l 

Fuente: ICME 

Cloruros T 
Sulfatos 

1 8icarbonatos 1 
Nitratos 

Sodio 

ignesio . lcio 



SALINAS DE MOLINA 

Término municipal: Molina de Segura Temperatura del agw: 2 1,3 O C  

Uso: Industrial Facies hidroquimica: Clorurada sódica 
Tipo de agua: Sin clasificación 

1 

Naturaleza: Sondeo 
- 

A 2,5 km al noreste de Molina de Segura, por la carretera local que lleva a Fortuna, se 
encuentran las salinas de Molina. Antiguamente se explotaba un manantial de escaso caudal 
que se abandonó para utilizar un sondeo de 50 m de profundidad, si bien ninguna de las dos 
captaciones dispone de clasificación. 

Sus aguas son captadas en materiales de edad miocena: margas, yesos, conglomerados y are- 
niscas, observables en el entorno de la instalación salinera. Corresponden a una salmuera 

Las salinas de Molina constitu- 
yen un interesante paraje muy 
uróximo a un centro urbano. 



Etiqueta con la antigua denominación comercial de 
Salinas de Molina. 

típica de disolución de halita, con pequeña 
proporción de yesos y carbonatos. Resulta 
destacable su temperatura (21,3"C) y el des- 
prendimiento de gases. 

Aunque al principio se comercializaba el 
producto obtenido como sal de mesa con la 
denominación COMSAL o como Salinas de 
Molina S.A. "Sal Común", en envases de 25 
kg, desde la década de los años 90 se vende, 
bien a granel o envasada en paquetes de 25 
kg, como SAL GARCIA, para su uso en la 
industria del cuero, alimentaria o para pro- 
cesos de descalcificación. Su producción en 
el año 1997 ascendió a 840 toneladas. 

Composición química de las aguas de las Salinas de Molina (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

1541 

9: 
Fuente: ICME 

Cioruros 

W Sulíatos 

Bicarbonatos 

Uitratos 

Magnesio . : 



SALINAS DEL PRINCIPAL 

Situada a 1,5 kilómetros al noroeste de Jumilla, en el abrupto cauce de la rambla de las 
Salinas, corresponde a una antigua explotación salinera que utilizaba una galería de unos 
300 m de longitud, que conduce el agua a una balsa de decantación y de ahí a un conjun- 
to de balsas de evaporación sitas en el cauce de la rambla. Posteriormente, el propietario per- 
foró una serie de cuatro sondeos de reconocimiento, explotando en el año 1998 uno de 

Las Salinas del Principal se 
encuentran en un bello y raro 
paraje. Gracias a la erosión 
puede verse el contacto mecáni- 
co entre las arcillas triásicas del 
diapiro y los depósitos terciarios. 



ellos, aunque con la previsión de incorporar 
a la producción un segundo sondeo; las bal- 
sas de decantación y evaporación se situa- 
ron fuera de la rambla, iunto a la casa de las 

I Salinas 

Estas captaciones aprovechan las aguas aso- 
ciadas al diapiro de materiales triásicos del 
Morrón. E l  origen de este diapiro, y en gene- 
ral del diapirismo en la Región de Murcia, 
está asociado a la combinación de los 
esfuerzos compresivos de la Orogenia 
Alpina con la reactivación de importantes 
fallas regionales (falla NE-SO Yecla-Jurnilla, 
para el diapiro del Morrón), que también 
tuvieron un importante papel en el vulcanis- 
mo murciano. Este diapiro está asociado a la 
intersección de dos importantes fallas: la 
Yecla-Jumilla, de orientación O-E y otra NF- 
so. 

I u El caudal de la galería es de 0,03 LIS y los 
sondeos están equipados con bombas 

La instalación del sondeo en explotación más antiguo 
de las Salinas resulta. cuanto menos. oeculiar. va aue 

sumergibles de 2 a 10 LIS. 
. , . ,  , 

junto a él se encuentra la máquina perforadora, que no 
ha sido retirada. 

Composición química de las aguas de las Salinas del Principal (ano 1999) 
Concentraciones en mg/L 

620 7 3 7 2  1.8 
,\ / 

. 
143 1 Fuente: ICME 

Cioruros 

llfatos 

¡carbonatos 

¡tratos 

,dio 

lagnesio 

alcio 

xasio 

- ..lice 1 



Las aguas, de  elevada mineralización (61 5- 
632 mS/cm) y con facies hidroquímica clo- 
rurada sódica, son similares a todas las 
aguas asociadas a los diapiros murcianos. 

Esta explotación familiar envasa la sal bajo 
la denominación Sal Cruz en paquetes de 
25 kg; anteriormente se envasó en paquetes 
de  1 kg como sal fina de mesa. La principal 
demanda de la sal procede de la industria 
alimentaria. Su producción en el año 1996 
fue de 300 000 kg, aunque para el año 2000 
estaba previsto alcanzar el millón de  kilo- 
gramos. 

Esta sal fue envasada para el consumo humano, una 
aventura económica loable pero que fue abandonada. 
Hoy en día se vende a las industrias alimentarias en 
paquetes de 25 kg. 



SALERO DE LA ROSA 

- 1 

Termino municipal: Jumi fia 
Uso: industrial 
Tipo de agua: Sin clasificacih 
Naturaleza: Pozo 

El diapiro de la Rosa se encuentra situado en 
la parte oriental del término municipal de 
Jumilla y a él se llega desde la carretera 
C-3213 en dirección Jumilla tras tomar un 
desvío a la derecha y, otro posterior, a unos 
200 m antes de llegar al cruce de casas del 
Puerto. Tras avanzar unos 2,2 km se llega a 
la casa Salero de la Rosa; las salinas se loca- 
lizan en el cauce del barranco cercano. 

La instalación salinera allí instalada, JUM- 
SAL S.L, explota las sales del diapiro 
mediante un sondeo de inyección y disolu- 
ción de las sales, extrayendo la salmuera 
resultante para decantarla en un amplio 
complejo de balsas de evaporación, seme- 
jante a lo que se realiza en el vecino Cerro 
de la Sal en Pinoso (provincia de Alicante). 

El pozo "romano" de las Salinas de la Rosa es un pozo 
de mampostería de forma elipsoidal y tiene un gran diá- 
metro. 



La explotación de jUMSAL utili- 
za un sondeo de inyección y un 
conjunto de balsas de evapora- 
ción con una superficie de - 50000 m'. 

Próximo a las instalaciones y a una mina inactiva de sal, se encuentra un pozo elíptico, de 
unos 10 m de profundidad, que ha sido utilizado en un pequeño complejo salinero que ape- 
nas produce unas 100 toneladas de sal cada dos años. Las aguas de la formación salina son 
de carácter frío, facies hidroquímica clorurada sódica y contenido medio en nitratos (25 
mg1L). 

Esta captación, también perteneciente a JUMSAL, se sitúa en un apéndice de pequeña exten- 
sión del d i a ~ i r o  de la Rosa, rodeado de relieves detríticos y carbonatados cretácicos del 
Prebético exierno 

Composición química de las aguas del Salero de la Rosa (año 1999) 
Concentraciones en mg/L 

Cloruros 

Sulfatos 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Sodio 

Magnesio 

calcio 

Potasio 

Sílice 

11s 

Fuente: ICME ' 



CUATERMARIO m fluvial m Glacis Indiferenciado 
TERCIARIO POST-MANTO m Arcillas y conglomerados. Plioceno m Margas. Mioceno 
P R E B ~ C O  EXTERNO Cretdcico m Dolomias risas Calizas y dolomlas m 
Arenas, limos y arcillas Areniscas. arcillas 4 Calizas, calizas aren 
C a l i z a s ,  areniscas sic0 hlizas ~ j j & i ~ ~  
y arcillas abigarradas 

Mapa geológico del diapiro de la Rosa (modificado de IGME, 198 1 y Mancheño y Rodr&uez-Estrella, 1985) 

El talud por encima del pozo 
"romano" indica el lugar de la 
antigua explotación minera. 
Frente al pozo, las balsas de 
decantación y evaporación ocu- 
pan una superficie cbnjunta de 
500 rd.  



SALINAS DE SANGONERA 

Para llegar a estas salinas se debe tomar, 
desde el área de servicio "La Paz", en la 
autovía Murcia-Almería, una carretera local 
hasta la finca de AGRIFU S.A., situada a 
unos 2 km al suroeste. La galería se encuen- 
tra en la Rambla de las Salinas, a la que se 
accede tras caminar cerca de un kilómetro. 

La formación acuífera corresponde a yesos 
terciarios, en contacto con otros depósitos 
más margosos también terciarios, en el Iími- 
te occidental de la fosa del Guadalentín, 
próximo a la importante Falla de Alhama de 
Murcia, que se extiende por toda la provin- 
cia con una orientación NE-SO y que regis- 
tra notable actividad sísmica. 

Envases de papel empleados para la comercialización 
de las sales. 



E l  agua de las formaciones yesíferas se capta 
mediante una galería de longitud descono- 
cida, sita en el fondo de la a l~rupt~ i  rarnl~la 
de las Salinas. El  agua se conducía hacia la 
balsa de almcicen,imiento (la única que 
queda de la instalación) mediante una cana- 
lización de 800 tm de longitucl, hoy eri día 
interrumpida en varios tramos. E l  caudal 
actual de la galería es de 0,11 LIS. 

Este complejo salinero ya existía a finales 
del siglo XIX y su agua fue declarada mine- 
ro-industrial en abril de 1970 (BOE n" 168 
de 15 de julio de 1970), coniercializ5nclose 
la sal para consumo humano. Sus aguas son 
en realidad una salmuera de cloruro sódico, 
siendo el ión SO,' el segundo anión en 
importancia, en una proporción 17 veces 
inferior al CI . 



La rambla de las Salinas al* 
la paleda de las Salinas de 

Composición química de las aguas de las Salinas de Sangonera (año 1999) 
Concentraciones en meJL 

1 

230 
825 

Fuente: IGME 
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