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PRESENTACIÓN: ¿QUÉ TIENES ENTRE MANOS?
 

Es un material didáctico diseñado al objeto da acercar los espacios salineros litorales a la comuni-

dad educativa. Es uno de los productos que emanan del proyecto Dinamización y puesta en valor de las 

salinas litorales de España, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de 

bienes declarados Patrimonio Cultural, correspondientes a 2013. 

La ejecución de este proyecto surge de la necesidad de que la población reconozca que las salinas 

litorales son humedales de incalculable valor ecológico, como incalculables son los valores cultura-

les, históricos y etnográficos asociados a sus casas salineras y molinos de marea, a los mecanismos 

tradicionales de extracción o al lenguaje y costumbres asociadas al oficio de salinero, por poner solo 

algunos ejemplos.

No obstante, la sal no es ya un negocio rentable y, consecuencia de ello, es el abandono masivo 

de las salinas o la transformación de sus usos no siempre de modo sostenible, derivando en una 

importante pérdida de todos esos valores.

Los objetivos generales de este proyecto pueden resumirse,  por tanto, en el deseo de: 

ü Impulsar la difusión del patrimonio representado en los espacios salineros  litorales desde un 

punto de vista integrador, aunando sus valores culturales, naturales, etnográficos e históri-

cos, consiguiendo así la implicación de la población en su conservación.

ü Fomentar y promover el turismo cultural sostenible, fomentando la creación de empleo ligado 

a las salinas y la diversificación de los usos asociados a estos espacios, con la finalidad última 

de perpetuar el modelo de Desarrollo Sostenible que ha imperado en estos espacios durante 

siglos.

INTRODUCCIÓN
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Para dar cumplimiento a tales objetivos se han desarrollado distintos materiales, con carácter 

interpretativo y didáctico:

Material Interpretativo: 

• Folletos divulgativos del patrimonio de las salinas litorales atlánticas y mediterráneas. 

• Itinerarios ecoculturales: Salinas Formentera (P.N. Ses Salines d’Eivissa i Formentera) y Sa-

lina La Dolores (P.N. Bahía de Cádiz).

• Aplicación móvil (App itinerarios ecoculturales para Android) y aplicación web.

Material didáctico: 

• Manual Didáctico: Salinas litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir. (Secun-

daria y Bachillerato).

Todos estos materiales quedan para su libre descarga desde los sitios:

www.atlantidama.com

INTRODUCCIÓN
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Conseguir que el alumnado tenga estructuras de conocimiento potentes y significativas hace que se 

sienta bien y que mejore su autoestima, que se sienta interesado por lo que aprende y que le guste lo 

que hace; tiene una fuente de estímulo intelectual porque ve el resultado positivo de su proceso de 

aprendizaje, mantiene alta la moral del grupo y aprende a aprender. 

(Antoni Ballester. 2002)
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BLOQUE I: INTRODUCTORIO

INTRODUCCIÓN

En el diseño de estos materiales se ha aplicado una metodología basada en el aprendizaje signifi-

cativo, aquel que es relevante a lo largo del tiempo, que no se basa en la mera repetición de concep-

tos, si no que implica la motivación de quien aprende, el contacto con el medio y la creatividad, en 

un proceso donde los contenidos son cuidadosamente seleccionados considerando los contenidos 

curriculares de los ciclos educativos destinatarios y, posteriormente, estructurados en base a un 

mapa conceptual coherente.

El tema central de todo el manual es el patrimonio representado en las salinas en sentido amplio 

y la necesidad de conocerlo y conservarlo, para lo cual se ha pretendido el diseño de actividades di-

dácticas y lúdicas, sencillas y económicas de llevar a cabo, que animen al profesorado a incluir esta 

temática en el proyecto curricular anual de los cursos correspondientes a los ciclos de Secundaria 

y Bachillerato.

EL MANUAL DIDÁCTICO

Salinas litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

Se compone de:

ü Guía docente: Tiene como finalidad orientar y facilitar al docente la explicación y preparación del 

cuadernillo didáctico, aportando información concreta sobre la temática a tratar en cada una de 

las fichas que lo componen, con indicación de dónde puede ampliarse. 

Incluye una serie de herramientas, que ayudarán al docente a conectar las actividades con-

tenidas en las fichas didácticas para el trabajo de campo, con los currículos escolares de los 

diferentes cursos. Recoge las temáticas, objetivos generales y contenidos conceptuales, proce-

dimentales y actitudinales que se abordan en cada una de las fichas.

ü Cuadernillo didáctico: Formado por una serie de fichas didácticas, en formato A4, imprimibles 

en blanco y negro o a color, diseñadas para trabajar in situ, en aula o en ambos. En ellas se 

hallarán las indicaciones sobre procedimientos y materiales necesarios para llevar a cabo cada 

actividad, experimento o debate. 

Se dividen en dos bloques: patrimonio natural y patrimonio cultural de las salinas litorales de 

España. Cada una de ellas tiene la finalidad de dar a conocer un elemento relevante del patri-

monio salinero, al tiempo que fomentar actitudes de respeto, participación y conservación hacia 

dicho patrimonio en las nuevas generaciones, a través del disfrute y la investigación.

GUÍA DOCENTE
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OBJETIVOS 

GENERALES

• Involucrar a los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato, en la conservación del 

patrimonio. 

• Fomentar el interés por la investigación científica.

• Fomentar actitudes de respeto hacia el patrimonio histórico, arqueológico, etnológico, cultu-

ral  y natural de las salinas litorales y sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de prote-

gerlo y preservarlo.

• Promover en las nuevas generaciones actitudes de participación, conocimiento, y disfrute por 

las actividades que integren el patrimonio natural y cultural en el propio territorio.

PARTICULARES

• Dar a conocer al alumnado de secundaria y bachillerato los principales elementos del patri-

monio cultural y natural de las salinas del litoral español

• Sensibilizar a este alumnado y al profesorado que lo acompañe sobre la problemática actual 

de las salinas litorales, en cuanto al riesgo de abandono y transformación.

• Involucrar a los/las usuarios de este manual en la conservación del patrimonio, en sentido 

amplio, representado en las salinas a través de la investigación, el acercamiento y el disfrute 

del entorno.

• Suscitar una actitud positiva hacia el cambio, del que se pretende que se sientan parte, a 

través de actividades de debate, análisis y propuestas de futuro.

GUÍA DOCENTE
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

¿Cómo usar el Manual?

Este manual se plantea como una guía de recursos de carácter dinámico, adaptable a las necesi-

dades y posibilidades de cada aula. Puede utilizarse como una Unidad Didáctica en bloque, de mane-

ra que se desarrollen todas las actividades propuestas en el marco de una programación detallada o 

bien usarse las fichas didácticas por separado al aportar, cada una de ellas y de forma independien-

te, los recursos necesarios para su desarrollo.

Se recomienda la visita al medio al menos en una ocasión por cuanto la técnica más útil para 

conseguir que cualquier persona empatice con un espacio es conocerlo de cerca, sentirlo propio, 

vivirlo.

Estas actividades pueden desarrollarse dentro de distintas áreas, como se verá en el apartado 

Relación con el currículo escolar. Y, con esta idea, se ha diseñado el material. Así pues, la terminología 

utilizada y la información aportada en la Guía Docente es accesible a cualquier docente.

Cabe recomendar un trabajo colaborativo, cuánto más enriquecedora será la experiencia didác-

tica si cuenta con la participación de expertos en diversas áreas y es tratada, así mismo, desde dife-

rentes perspectivas.

Por último, es deseable la continuidad, es decir, que se trabaje la materia en varios momentos a 

lo largo del año lectivo o incluso de los ciclos educativos.

Pautas metodológicas:

Volviendo a la intención de apoyar un aprendizaje significativo, se han intentado diseñar herra-

mientas que permitan al/a alumno/a crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, buscando una modificación en las ideas propias y, así, un avance en el aprendizaje. 

Esta teoría pedagógica, que se aplica como concepto didáctico en la enseñanza dirigida a la ac-

ción, ha sido la base del diseño de todas las actividades. En respuesta a ello, se han seguido las 

siguientes pautas metodológicas:

1. Escoger la problemática a tratar: para ello se ha procurado escoger aquellos elementos que 

sirvieran, por un lado, para orientar el uso de los materiales hacia el objetivo final de conser-

vación y puesta en valor del patrimonio salinero y que resultaran, por otro lado, motivadoras 

para el alumnado.

2. Partir del conocimiento previo que puedan tener los alumnos y alumnas sobre la temática 

escogida, considerando los contenidos curriculares de cada ciclo.

3. Provocar el estímulo a través de la aportación de nuevas ideas, a través de un método induc-

tivo, donde los propios alumnos y alumnas descubran por medio de la experimentación o la 

investigación, en la medida de lo posible, aquello que se pretende que aprendan.

4. Elaborar conclusiones y definir líneas de actuación en relación a la problemática tratada, 

para fijar ideas y resolver posibles conflictos subyacentes entre lo aprendido y lo que ya se 

conocía. Para esto se proponen, en casi todas las fichas, cuestiones a debate.

En mano del/a docente o monitor/a queda aplicar y reforzar estos mismos preceptos en la apli-

cación de este Manual.

GUÍA DOCENTE
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Una pequeña licencia…

Nos tomamos la libertad de pedirte, a ti docente o monitor/a que tienes en tus manos este manual 

dos cosas: La primera es entusiasmo para transmitir los conceptos y la segunda seguridad en la posi-

bilidad de un cambio positivo del que todos somos parte porque si conseguimos transmitir entusiasmo 

y seguridad en la relevancia de nuestros propios actos a las nuevas generaciones estaremos nutriendo 

el futuro de armas para el cambio: 

Démosles la oportunidad y ellos harán que valga la pena.

VALORES 
SALINAS

NATURALES

BIOTOPO

ECOSISTEMA (HUMEDAL)

SUELO

AGUA

SAL

AVIFAUNA

INVERTEBRADOS BENTÓNICOS

ARTEMIA SALINA

MOLINOS

SALINA

OFICIO

BIOCENOSIS

FAUNA

VEGETACIÓN

ALGAS Y PIGMENTOS

ETNOGRAFÍA

ADAPTACIONES

HISTÓRICO
CULTURALES

ORO BLANCOHISTORIA DE LA SAL

MUEBLE/INMUEBLE

PAISAJE

CASAS SALINERAS

FUTURO

PRODUCCIÓN

UTILLAJE

GUÍA DOCENTE

MAPA CONCEPTUAL
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PRINCIPALES ÁREAS DE INSERCIÓN 
Los contenidos curriculares escolares son la base de toda programación educativa, ya que 

marcan los objetivos básicos, los contenidos y la metodología a seguir en los centros educativos, 

correspondientes a cada ciclo educacional, desde 2º de Infantil hasta Bachillerato.

Las competencias en materia de educación están compartidas entre el estado y las Comuni-

dades Autónomas, siendo el primero competente en cuanto al establecimiento de las enseñan-

zas mínimas y las segundas las encargadas de desarrollar los objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, de forma más concreta, por cada 

ciclo escolar.

Así mismo, cada contenido curricular se desarrolla, posteriormente en el centro docente, en 

forma de proyecto curricular, concretando objetivos actitudinales, procedimentales y concep-

tuales por ciclos, a partir de primaria.

Siendo así, se pueden establecer una serie de materias comunes a todas las Comunidades 

Autónomas, distribuidas por áreas:

Conocimiento del medio natural (Biología, Química, Física, CC de la Salud, CC de la Tierra…)

Conocimiento del medio social y cultural (Historia, Geografía…)

Lengua castellana y literatura

Matemáticas

Educación artística (plástica)

Tecnología (Técnicas de laboratorio…)

Educación Física

Educación cívica (Ética, Filosofía, Educación para la ciudadanía….)

GUÍA DOCENTE
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Recomendaciones de actividades por área

A continuación se hace una recomendación sobre las áreas con las que resultará más sencillo 

trabajar cada una de las fichas didácticas propuestas:

PATRIMONIO NATURAL

1
¿Humedal protegido o marisma 
transformada?

2 Un suelo con mucha vida

3 No wáter no life

4 Catadores de sal

5 Bichos, cangrejos y almejas

6 Artemia salina

7 Adaptarse o morir

8 Algas y pigmentos

9 Las sibaritas de la salina

PATRIMONIO CULTURAL

1 La salina.

2 El proceso de producción de sal: Un 

ejemplo de Desarrollo Sostenible

3 El viejo oficio de salinero 

4 Arte, cultura y arquitectura: Las casas 

salineras.

5 El transporte de la sal.

6 Molinos de marea y de sal 

7 El oro blanco.

8 Un espacio con mucho futuro

GUÍA DOCENTE
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BLOQUE II: INFORMACIÓN PARA EL USO DEL
CUADERNILLO DIDÁCTICO

INTRODUCCIÓN

Para la utilización del cuadernillo didáctico se aporta a continuación la información necesaria, 

en forma de ficha técnica de cada actividad, más información complementaria para que la persona 

docente pueda llevarla a cabo sin dificultad.

Al final del documento se aporta bibliografía de interés donde encontrar y ampliar información de 

cada uno de los contenidos tratados en las actividades.

Cada ficha técnica aporta:

NOMBRE DE LA FICHA DIDÁCTICA

Resumen: 

Breve descripción de la actividad.

Objetivos:

Aquellos que se pretenden alcanzar por medio de la realización de la actividad.

Contenidos:

Que se tratan en la actividad.

Tipo de actividad:

Debate, experimento, ejercicio, etc.

Recomendaciones;

Para llevar a cabo la actividad.

Información:

Para facilitar la labor de la persona docente.

GUÍA DOCENTE
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FICHAS DIDÁCTICAS PATRIMONIO NATURAL

Las fichas didácticas propuestas dentro de este bloque son:

1. ¿Humedal protegido o marisma transformada?

2. Un suelo con mucha vida

3. No wáter no life 

4. Catadores de sal

5. Bichos, cangrejos y almejas

6. Artemia salina

7. Adaptarse o morir

8. Algas y pigmentos

9. Las sibaritas de la salina

Y a continuación se aportan las fichas técnicas correspondientes a cada una de ellas:

GUÍA DOCENTE
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¿HUMEDAL PROTEGIDO O MARISMA TRANSFORMADA?

RESUMEN:

Realización de dos itinerarios que permitan comparar un ecosistema de marisma natural con 

otro transformado en salina.

OBJETIVOS:

• Reconocer las características básicas de un ecosistema de marisma. 
• Reconocer su importancia como humedales y determinar los servicios y beneficios que 

nos aportan. 
• Analizar la medida de la transformación que sufre una marisma para llegar a ser una 

salina y valorar las consecuencias.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Humedal, Ecosistema, economía de la biodiversidad. 

Procedimentales: Desarrollo de las capacidades de análisis y observación in situ, fomento de 

la capacidad de trabajo en grupo, síntesis, argumentación y defensa de posturas. Desarrollo 

del pensamiento analítico y transversal.

Actitudinales: Respeto hacia el medio, capacidad de crítica constructiva y asunción de roles 

de grupo y liderazgo (portavoz/a).

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de análisis comparativo, debate, análisis y observación.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo in situ, aunque puede finalizarse en aula. 

Esta actividad, por si sola, puede ocupar varias jornadas, si se propone una actividad previa de 

investigación documental y otra posterior de análisis de conclusiones y debate.

GUÍA DEL PROFESOR    
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(limícolas y pescadoras) vienen a alimentarse, 

buscar refugio y/o un lugar donde descansar de 

sus largas travesías migratorias.

La diferencia fundamental con el mediterrá-

neo es el régimen de mareas, donde son prác-

ticamente inexistentes, lo cual hace que las 

marismas sean morfológicamente distintas, 

si bien se comportan de forma muy similar a 

nivel de ecosistema. Suelen presentar menos 

fangos y ser menos extensas.

En las islas baleares se habla de salobrares. 

En Formentera, aparecen rodeando los gran-

des estanques (Estany Pudent y Estany des 

Peix);  zonas temporalmente inundadas, don-

de se mezclan agua dulce de las lluvias y agua 

salada del mar, formando las llamadas aguas 

salobres.

En general, las marismas y salobrares cos-

teros son aparentemente hostiles debido a sus 

condiciones extremas de insolación, salinidad, 

inundación, inestabilidad del terreno, etc. Su 

falta de relieve, así como la escasa presencia 

de vegetación vistosa, su terreno inaccesible, 

su fauna esquiva y de pequeño tamaño y su 

olor característico las convierten en  lugares 

difíciles de apreciar a simple vista por el ojo 

inexperto. 

No obstante lo cual, múltiples son sus bene-

Las marismas pueden cubrir amplias exten-

siones de tierras bajas, siendo inundadas pe-

riódicamente por el agua marina, por efecto de 

las mareas y/o el oleaje, o estar rodeadas de 

terrenos más altos y ubicarse en las orillas de 

lagos o ríos o quizás ser terrenos pantanosos 

de aguas salobres, en contacto con desembo-

caduras fluviales pero no estar afectadas por la 

inundación marina directamente. Su principal 

característica es estar afectadas por la inunda-

ción permanente o muy frecuentemente.

Las marismas costeras son un ecosistema 

frontera entre la tierra y el mar, sometidos a la 

acción de las mareas y el oleaje, especialmen-

te en el arco atlántico. Son zonas de depósito 

sedimentario y están formadas por grandes 

extensiones de fango donde habita un enorme 

volumen de invertebrados (macrofauna bentó-

nica). Poseen una función imprescindible como 

lugar de desove, alevinaje y cría de moluscos, 

crustáceos, peces y aves.

Son uno de los ecosistemas más fértiles y 

ricos del mundo y en ellos encontramos una 

enorme riqueza y diversidad de especies, alta-

mente adaptadas a las duras condiciones que 

imponen el suelo saturado en agua y la elevada 

salinidad.

Grandes comunidades de aves acuáticas 

¿HUMEDAL PROTEGIDO O MARISMA TRANSFORMADA?

GUÍA DEL PROFESOR    
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ficios y virtudes a nivel económico y ecosisté-

mico por cuanto humedales, a saber: proveen 

de innumerables recursos naturales, protegen 

de la acción erosiva, exportan equilibrio a los 

ecosistemas adyacentes, tienen un elevado po-

tencial para el uso público y el turismo soste-

nible, etc.

La mayor parte de las salinas litorales del 

territorio nacional, a excepción de las canarias, 

han sido roturadas sobre estos lugares, man-

teniendo sin embargo, gran parte de sus valo-

res naturales intactos, por la propia estructura 

de las salinas y el tipo de producción. 

De hecho, la existencia de salinas ha pro-

piciado la conservación de estos humedales, 

aunque transformados, evitando que se utiliza-

ran para otros fines menos sostenibles, como 

la urbanización o la construcción de campos de 

golf o polígonos industriales, usos muy exten-

didos en el litoral.

El inconveniente es que, debido a la fal-

ta de rentabilidad actual de la sal, las salinas 

están siendo abandonadas de forma masiva y 

ello conlleva un importante riesgo para la per-

vivencia del humedal, debido a que en estos 

espacios el fluir de las aguas fue controlado 

por el hombre, es decir, no sucede ya de forma 

natural. Con el abandono, el agua se estanca, 

dándose entonces los tan temidos procesos de 

eutrofización.

Tanto es así que a lo largo y ancho de la geo-

grafía española se intenta luchar contra el ol-

vido y el abandono de estos espacios a través 

de diversas herramientas: incluirlos en alguna 

figura de protección (Paisaje Protegido, Parque 

Natural, Bien de Interés Cultural, etc.), trans-

formar o diversificar sus usos en otros compa-

tibles con el espacio (acuicultura, Uso Público, 

cultivo de algas, etc.), involucrar a la población 

en su conservación a través de actividades re-

lacionadas con el turismo y la ecodinamización, 

etc…

A través de la actividad propuesta se espera 

que los alumnos y alumnas que la realicen reco-

nozcan las características básicas de un ecosis-

tema de marisma, su importancia como humeda-

les, que mesuren las consecuencias de que hayan 

sido transformadas en salinas y el impacto que 

supone su abandono.
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¡UN SUELO CON MUCHA VIDA!

RESUMEN: 

Actividad de análisis de suelo y reconocimiento de tapetes microbianos.

OBJETIVOS:

ü Analizar someramente las características del suelo de un humedal en general y de una 

salina en particular, según sus distintos compartimentos. 

ü Conocer y determinar la importancia y características de los tapetes microbianos. 

ü Dar las claves para analizar la importancia de los procesos de descomposición de la 

materia orgánica.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Autótrofo/heterótrofo, areobio/anaerobio, tapete microbiano, ciano� ceas, diato-

meas.

Procedimentales: Desarrollo del pensamiento analí! co y transversal. Observación de procesos 

relacionados con el microcosmos. Desarrollo de habilidades para la toma de muestras. 

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Valoración de los equilibrios ecosistémicos. Curiosidad por 

el microcosmos.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de análisis, observación y muestreo.

RECOMENDACIONES;

Esta ac! vidad está diseñada para llevarse a cabo in situ, aunque puede fi nalizarse en aula con un 

ejercicio de inves! gación orientado a analizar con mayor detalle los tapetes microbianos, los proce-

sos de descomposición de la materia o los componentes del tapete, en función del nivel educa! vo.
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Debido a esa digestión sin oxígeno de las ca-

pas inferiores, donde la fuente de energía pro-

viene generalmente del azufre, surge el mal olor 

que en ocasiones emana del suelo de marismas 

y salinas. Sus principales funciones en el ecosis-

tema están relacionadas con: El intercambio de 

oxígeno y nutrientes entre la columna de agua y 

las capas más profundas del sedimento es clave, 

al ocupar los primeros 1-3 mm de la superficie 

del sedimento. la generación de oxígeno, la fija-

ción dióxido de carbono y la descomposición de la 

materia orgánica. De hecho, gracias a este papel 

descomponedor, son en gran parte responsa-

bles de que las marismas se cuenten entre los 

ecosistemas más productivos del planeta. Harto 

curioso resulta la asociación entre las capas del 

tapete, donde los subproductos generados en la 

digestión de los elementos de cada capa, resultan 

la fuente de energía de los elementos situados en 

las capas inmediatamente superiores. Dicho de 

otra forma; los organismos que conforman cada 

capa “se alimentan” de los desechos de los orga-

nismos que habitan la capa inferior.

Un tapete microbiano está compuesto típi-

camente por un conjunto de microorganismos 

(diatomeas, cianobacterias y bacterias) que se 

agrupan en estratos verticales, formando un 

sándwich de capas en número variable.  

Algunos de esos microorganismos producen 

una sustancia viscosa llamada mucílago, otros 

poseen filamentos y gracias a ello y al propio 

lodo y partículas del sedimento, toman consis-

tencia y adquieren ese aspecto de amalgama 

que impide, si no es al microscopio, distinguir un 

componente de otro. 

Generalmente los estratos poseen diferen-

tes colores, bien por los diferentes pigmentos 

que presentan sus elementos, bien por la pre-

sencia o no de oxígeno. Los niveles más super-

ficiales son ocupados por seres aerobios (cia-

nobacterias y algas heterótrofas) mientras que 

los inferiores son ocupados por los anaerobios 

(bacterias heterótrofas y autótrofas). Las capas 

inferiores, anoxigénicas, son de lodo negro, 

mientras que las superficiales serán marro-

nes/ rojizas o verdes. 

UN SUELO CON MUCHA VIDA...
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Este tipo de comunidades son capaces de 

soportar episodios de contaminación por un 

petróleo, motivo por el cual se postulan para su 

uso en la biorrecuperación de las zonas litora-

les contaminadas. 

Esta idea surgió a raíz de diversas observa-

ciones realizadas durante la guerra del Golfo en 

1991, cuando los tapetes microbianos cubrie-

ron, rápidamente, extensas áreas severamente 

contaminadas con petróleo, observándose, en 

pocos meses, la degradación de hidrocarburos 

aeróbica y anaeróbicamente. 

Diferentes investigaciones hablan de la de-

gradación de hidrocarburos por las cianobac-

terias (Raghukumar et al., 2001). No hay duda 

de que las cianobacterias tienen un papel cru-

cial en los tapetes, ya que son los responsables 

del establecimiento de los gradientes de oxí-

geno y de la síntesis de materia orgánica que 

utilizan las bacterias heterotróficas de niveles 

inferiores.

Efectivamente, estos tapetes microbianos 

son fundamentales en los ecosistemas de ma-

risma. Su estudio en el seno de esta guía está 

dirigido, por un lado, a que l@s alumn@s apren-

dan la importancia que tienen estas estructu-

ras en particular y los procesos de descompo-

sición en general y, por otro, a que establezcan 

las comparaciones entre los ecosistemas de 

marisma y salina, que les permitan compren-

der el grado de naturalización de estas últimas 

y por ende, la necesidad de su conservación.

20GUÍA DEL PROFESOR    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 21

NO WATER NO LIFE

RESUMEN:

Actividad de análisis de aguas.

OBJETIVOS:

• Analizar los parámetros físico-químicos del agua a medida que avanza por los distintos 
compartimentos de la salina. 

• Determinar cómo esos parámetros influyen sobre la distribución de especies acuáticas. 
• Analizar las consecuencias del estancamiento de las aguas sobre el ecosistema salina.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Ecosistema, salinidad, pesa-sales, refractrómetro, eutrofización. 

Procedimentales: Desarrollo del pensamiento analítico y transversal. Capacidad de estable-

cer relaciones ecosistémicas. Desarrollo de habilidades para el manejo de instrumental de 

laboratorio y toma de muestras. 

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Minuciosidad. Respeto y valoración de los equilibrios 

ecosistémicos.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de análisis, observación y muestreo.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo in situ, aunque puede finalizarse en aula 

con un ejercicio dirigido de establecimiento de relaciones entre variaciones físico-químicas y 

cambios en la distribución de especies y análisis de consecuencias del estancamiento de las 

aguas.
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mente el olor suele ser indicativo de sustancias 

volátiles o gaseosas y suelen ser derivados de 

procesos biológicos de descomposición o pro-

ductos químicos provenientes de la industria o 

la depuración.

La lectura del pH hace referencia a la con-

centración de iones de hidrógeno activo (H+) 

que se dan en el agua. En océano abierto será 

fundamental el nivel de pH. Este se relaciona 

con el impacto que está provocando el cam-

bio climático, debido a que un aumento de 

CO2 atmosférico provoca una acidificación de 

las aguas por procesos de difusión atmósfe-

ra-océano y este hecho, a su vez, determina la 

capacidad de un elevadísimo número de seres 

vivos para sintetizar sus caparazones o esque-

letos de carbonato. 

Por último, con respecto a la dureza del 

agua es una medida de su contenido iónico, ex-

presada como la concentración total de iones 

calcio, magnesio, bario y estroncio, aunque es 

Uno de los principales factores que condi-

cionan la vida en cualquier espacio es el agua. 

De ella, de su abundancia y su calidad depen-

demos todos los seres vivos, sin embargo, allí 

donde sería impensable que vivieran unos, 

otros encuentran acomodo…

El agua de mar presenta unas caracterís-

ticas físico-químicas determinadas. Entre las 

propiedades físicas encontramos el color, el 

olor, la temperatura, la turbidez y la densidad. 

Entre aquellas características químicas en-

contramos la salinidad, la dureza, la acidez o 

pH y el contenido en materia orgánica.

Una pequeña variación en estos parámetros 

puede derivar irremisiblemente en una varia-

ción en la distribución de las comunidades de 

los seres que la habitan, provocando una susti-

tución de unas comunidades por otras o inclu-

so acabando con todas ellas.

Por ejemplo, la salinidad es uno de los fac-

tores más limitantes para la vida y muy pocos 

organismos son capaces de sobrevivir en me-

dios hipersalinos.

La temperatura influye sobre la 

solubilidad del agua de mar, de 

modo que a mayor tempera-

tura mayor disolución de 

sólidos y menos de gases, 

es decir, en aguas más 

cálidas habrá menos 

oxígeno disuelto dis-

ponible para los orga-

nismos vivos.

El olor, el color y 

el sabor son las lla-

madas cualidades or-

ganolépticas, es decir, 

aquellas relacionadas 

con su percepción por 

los sentidos. Al ser fáciles 

y económicos de detectar se 

utilizan como “parámetros intui-

tivos de contaminación”. Especial-

NO WATER NO LIFE
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fundamentalmente debida a los dos primeros. 

Realmente, el problema de las aguas duras es 

la formación de precipitados no solubles de 

carbonatos e hidróxidos que al depositarse so-

bre tuberías y aparatos pueden generar proble-

mas de funcionamiento.

Si las salinas litorales son abandonadas y 

sus aguas resultan estancadas, rápidamen-

te se alterarían peligrosamente todos estos 

parámetros y, además, se iniciarían procesos 

de eutrofización con consecuencias nefastas 

para la vida.

La eutrofización es un aumento descon-

trolado de nutrientes en un medio acuático, 

principalmente de nitratos y fosfatos. Si esto 

ocurre, las algas crecen a gran velocidad for-

mando una alfombra flotante que no deja en-

trar la luz nada más que en la parte más su-

perficial del agua; el crecimiento exagerado de 

las capas superiores de esta alfombra produce 

la muerte de las capas inferiores; este proceso 

se repite continuamente con lo que se forma 

gran cantidad de materia orgánica muerta que 

va llenando el fondo del estero, en este caso. 

El agua en un principio transparente empieza a 

volverse turbia.

Las bacterias realizan la descomposición 

de estos abundantes cadáveres, pero en este 

proceso utilizan gran cantidad de oxígeno, por 

lo que se va agotando en el agua, excepto en 

su capa más superficial, y la mayoría de los 

seres vivos tienen dificultades para respirar. 

Así, primero los organismos muy exigentes en 

esta sustancia son sustituidos por otros me-

nos exigentes.

Posteriormente, si el enriquecimiento de 

estos nutrientes persiste, se agota por comple-

to el contenido de oxígeno, y mueren la mayo-

ría de los organismos acuáticos. Las bacterias 

anaerobias pueden continuar la descomposi-

ción de los a cadáveres, mediante fermenta-

ción, pero a la vez producen sustancias como 

metano (CH4), amoniaco (NH3), sulfhídrico 

(SH2) y otras que causan toxicidad, malos olo-

res y malos sabores. Algunas de las algas que 

siguen creciendo en la superficie pueden ser 

tóxicas y algunas bacterias anaerobias puede 

ser patógenas.

Por ello, en la actividad propuesta se per-

sigue que alumnos y alumnas se planteen las 

consecuencias sobre la calidad de las aguas del 

abandono de las salinas.por ende, la necesidad 

de su conservación.
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CATADORES DE SAL

RESUMEN:

Actividad de análisis comparativo e investigación sobre tipos de sal y consecuencias de su 

consumo, para la salud y para el entorno.

OBJETIVOS:

• Determinar las diferencias entre los distintos tipos de sales. 
• Comprender la importancia de la sal para la salud. 
• Establecer la relación entre consumo responsable y conservación.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Sal yodada, sal fluorada, flor de sal, escamas de sal.

Procedimentales: Desarrollo del pensamiento analítico. Desarrollo de habilidades para la cla-

sificación y observación de muestras. Desarrollo de la habilidad de establecer relaciones en 

redes conceptuales complejas (sal> salina>consumo>salud>conservación del entorno)

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Desarrollo de pensamiento crítico frente al consumo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de análisis, observación e investigación documental.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en un entorno de aula o laboratorio ya que 

las muestras pueden adquirirse sin necesidad de acudir al medio, no obstante, lo ideal es 

llevar a cabo esta actividad de forma complementaria a una salida de campo.
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más, los granos de la flor de sal son fácilmente 

disgregables y rompibles por simple presión de 

los dedos. El tamaño del gránulo es inferior a 

los 3 milímetros.

Así mismo, ordena la normativa: el conteni-

do de cloruro sódico no debe ser inferior al 97 

por cien de la materia seca, con exclusión de 

los aditivos, a excepción de la sal marina virgen 

y la flor de sal que puede contener como míni-

mo un 94 por cien. 

De todo ello se deduce que la sal marina vir-

gen y la flor de sal, son obtenidas a través de un 

proceso natural y sin tratamiento posterior y, 

además, que la última tiene un contenido me-

nor en NaCl. 

SALINAS LITORALES

En cuanto al proceso extractivo las salinas 

litorales podemos clasificarlas en manuales, 

mixtas o industriales:

Manuales: No utiliza ningún tipo de maqui-

naria, ni en la extracción ni el movimiento de la 

sal dentro de la salina. El proceso productivo 

es de carácter estrictamente tradicional. Muy 

pocas salinas en todo el litoral mantienen esta 

condición. En estas salinas puede obtenerse sal 

virgen y flor de sal.

Mixtas: En estas salinas la extracción suele 

ser manual, mediante el uso de herramientas 

tradicionales pero interviene maquinaria pesa-

da en algún momento del proceso productivo. 

SEGÚN SU ORIGEN:

Sal gema: Es la sal procedente de yacimien-

tos salinos naturales.

Sal marina: Cuando se obtiene exclusiva-

mente por la acción del viento y del sol, reco-

gida a mano y lavada sólo en el cristalizador, 

sin la adición de ningún ingrediente, se puede 

denominar “sal marina virgen”.

Cuando la capa flotante de la sal cristaliza-

da en la superficie del agua de los cristalizado-

res, formada exclusivamente por la acción del 

viento y del sol, se recolecta manualmente y sin 

lavar ni adicionar ningún ingrediente, se puede 

denominar “flor de sal”..

Sal de manantial: Es la sal procedente de 

manantiales salinos obtenida por evaporación 

de las salmueras correspondientes.

SEGÚN SU TRATAMIENTO:

Sal de salazón: Es la sal comestible a la que 

se le tolera un contenido en magnesio superior 

al normal por ir destinada a la salazón.

Sal refi nada: es la sal gema, la sal de ma-

nantial o la sal marina, excepto la sal marina 

virgen y la flor de sal, purificada por lavado o 

también por disolución seguida de cristaliza-

ción. Si esta cristalización se lleva a cabo al va-

cío se denominará “Sal vacuum”. A su vez esta 

sal puede ser:

 - Sal de mesa: Es la sal refinada cuyo ta-

maño de gránulo es igual o inferior a 2,0 mi-

límetros, humedad 0,5 por 100 como máximo 

y que puede contener alguno o algunos de los 

agentes antiapelmazantes autorizados por la 

Dirección General de Salud Pública.

- Sal de cocina: Es la sal refinada definida 

cuya humedad no excede del 5,0 por 100.

Sales especiales: yodada, fluorada, yodo-

fluorada, nitritada, otras.

Las características de estas sales deben ser:

Cristales blancos, inodoros, solubles en 

agua y con sabor salino franco, excepto la flor 

de sal que tiene sabor salino no franco. Ade-

CATADORES DE SAL
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En algunas de estas salinas puede obtenerse 

sal virgen y flor de sal, pero no en todas ya que, 

en ocasiones y dependiendo del momento en 

que intervenga la maquinaria, la sal debe sufrir 

un tratamiento posterior de lavado más inten-

so.

Industriales: Son salinas donde todo el pro-

ceso se encuentra mecanizado. Suelen ser de 

mayor tamaño y cumplir con ciclos productivos 

más largos. En ellas no puede extraerse sal 

virgen ni flor de sal. 

Se pretende con la actividad propuesta que 

alumnos y alumnas se planteen las repercu-

siones que el consumo de sal sobre la salud…y 

sobre el medio. 
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BICHOS, CANGREJOS Y ALMEJAS

RESUMEN:

Actividad de identificación y análisis de los principales invertebrados presentes en las salinas 

litorales.

OBJETIVOS:

• Identificar las principales especies de invertebrados de las salinas. 
• Analizar su función e importancia en el ecosistema. 
• Introducir al alumnado en el mundo de la taxonomía.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Taxonomía, filo, epifauna, infauna, artrópodo, anélido, nemertino. 

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de clasificación y rastreo de muestras. Desa-

rrollo de la habilidad de establecer relaciones en redes conceptuales complejas (invertebra-

dos>Conjuntos (filos)>funciones (nicho ecológico)> servicios).

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Aprecio y valoración de los equilibrios ecosistémicos. 

Curiosidad por los invertebrados.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de análisis, observación e investigación documental.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en dos partes: una primera toma de mues-

tras y observación in situ y una segunda de investigación documental y aprendizaje en aula. 

Esta actividad quedaría perfectamente enmarcada con una clase previa de apoyo sobre inver-

tebrados, funciones y servicios y una actividad posterior de análisis de resultados.
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linas de Andalucía. 2004), estos dominios son, 

descritos para el ámbito Andaluz, si bien extra-

polable como modelo de distribución al resto 

del litoral nacional:

a) Dominio de las fanerógamas (Cladophora, 

Ruppia). La salinidad no supera los 60-65 g/l. 

La fauna existente en este dominio es amplia: 

peces, foraminíferos, anélidos (oligoquetos y 

poliquetos), moluscos, crustáceos e insectos.

b) Dominio de las cianofíceas, que dan lu-

gar a los tapices laminados de Microcoelus. La 

salinidad oscila entre 70-150 g/l. Desaparece 

la mayor parte de los organismos macroben-

tónicos, permaneciendo algunos coleópteros 

y dípteros, principalmente en forma de larvas. 

Aparece el crustáceo Artemia salina.

c) Dominio de las cianofíceas cocoides, que 

dan lugar a los tapices mucosos no laminados. 

El intervalo de salinidad es más amplio, entre 

120 y 325 g/l. La fauna bentónica desaparece, 

permaneciendo la planctónica como dominan-

te (Artemia salina). En el extremo del intervalo 

se desarrolla el alga Dunaliella salina.

d) Dominio de la clorofícea flagelada Duna-

liella salina. Por encima de 300-325 g/l y hasta 

unos 370 g/l. La macrofauna ha desaparecido. 

Con esta actividad se pretende introducir al 

alumnado en la taxonomía, dar a conocer uno 

de los principales grupos biológicos de las sa-

linas: el compuesto por los invertebrados así 

como algunas de las importantes y numerosas 

funciones que tienen en el ecosistema.

La comunidad macrobentónica constituye 

un importante recurso genético en sí mismo, 

además de ser el recurso trófico principal de la 

comunidad limícola de aves acuáticas, al mis-

mo tiempo que es beneficiosa también para el 

proceso de extracción de sal.

Numerosas y relevantes son las funciones de 

este conjunto de elementos dentro del ecosis-

tema ya que: representan gran parte de la bio-

diversidad y biomasa de las salinas, están en la 

base de la red trófica, el grupo de los anélidos, 

en particular, contribuye mayoritariamente a la 

producción secundaria, la infauna posee una 

labor fundamental de oxigenación de las prime-

ras capas de suelo, contribuyen sobremanera a 

la descomposición de la materia orgánica…

Respecto de los servicios que nos aportan 

cabe destacar que moluscos y crustáceos po-

seen un elevado valor comercial al formar par-

te de los mariscos, algunos poliquetos son muy 

valiosos como cebo y determinados crustáceos 

son usados en acuarofilia y acuicultura como 

alimento para peces.

En general, respecto de las comunidades 

acuáticas, cabe decir que la variedad de es-

pecies disminuye a medida que aumenta la 

salinidad y el cambio sucede rápidamente en 

cuanto este factor rebasa la salinidad del mar 

que alimenta a la salina. Así, se puede hablar 

de diferentes dominios biológicos, establecidos 

en función de este factor. Según Enrique López 

Carrique, Hermelindo Castro Nogueira y Pedro 

Aguilera  (Ecología de las salinas litorales. Sa-

BICHOS, CANGREJOS Y ALMEJAS
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ARTEMIA SALINA

RESUMEN:

Identificar y conocer con relativa profundidad a Artemia salina, planteando el papel de este 

elemento en el ecosistema, así como los problemas asociados a él.

OBJETIVOS:

• Identificar y observar Artemia salina. 
• Analizar su papel en el ecosistema. 
• Recapacitar sobre el problema de las especies exóticas invasoras.

CONTENIDOS:

Conceptuales: plancton, manga de plancton, neuston, necton.. 

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de rastreo y observación de muestras. Desarro-

llo de la capacidad analítica y de seguimiento de pesquisas.

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Aprecio y valoración de los equilibrios ecosistémicos. 

Curiosidad por los invertebrados.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de observación e investigación documental.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en campo, por cuanto se hace necesario vi-

sitar la salina para capturar a estos seres. Se sugiere en el desarrollo de esta actividad que el 

alumnado investigue sobre especies invasoras exóticas y el problema que pueden ocasionar 

en el medio, partiendo del ejemplo de Artemia franciscana.
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algas unicelulares, rotíferos, otros crustá-

ceos, pequeños protozoos y detritos..) que se 

acumulan en el canal central o surco longitu-

dinal ventral entre las filas de los apéndices; 

desde donde se conducen a la boca.  La fil-

tración del alimento se lleva a cabo mediante 

el batido rítmico de sus apéndices, que crean 

dos corrientes en direcciones opuestas: anal 

y oral. 

Tienen gran capacidad de colonización. 

Las larvas de peces e insectos son sus 

principales depredadores, por eso en las sa-

linas Artemia se desplaza hacia las zonas de 

máxima concentración de sal, donde  aquéllos 

no tienen acceso. De hecho, en condiciones 

naturales, los límites inferiores de salinidad 

en los que se desarrollan sus poblaciones vie-

nen condicionados por la posibilidad de la pre-

sencia de depredadores.

 Artemia se caracteriza por soportar el ma-

yor intervalo de  salinidad entre los metazoos 

acuáticos. Se han encontrado poblaciones en 

salinidades inferiores a la del mar y en sal-

Es un crustáceo braquiópodo, caracteri-

zados por poseer apéndices torácicos en for-

ma de hoja. Su cuerpo es delgado y alargado, 

y está cubierto por un caparazón blando. Su 

longitud y aspecto son variables según la po-

blación/especie que se considere y según la 

salinidad y otras características físico-quími-

cas del medio en que viven.

El género está formado por seis especies 

bisexuales, A. salina (Leach, 1819), distribui-

da por Europa y África, A. urmiana (Günther, 

1890), considerada exclusiva del lago Urmia 

(Irán), A. sinica (Cai, 1989), procedente de Chi-

na, A. tibetiana (Abatzopoulos, 1998), propia  

del Tibet (China), A. franciscana (Kellog, 1906), 

distribuida por  América, y A. persimilis (Picci-

nelli y Prosdocimi, 1968), confinada a  America 

del Sur. Las poblaciones  partenogenéticas se 

agrupan taxonómicamente bajo una única es-

pecie: A. parthenogenetica.

Es un crustáceo muy activo gracias a sus 

múltiples apéndices (cerca de 70 pares), con 

los cuales filtra partículas sólidas (bacterias, 

ARTEMIA SALINA
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mueras próximas a la saturación. Esta eu-

rihalinidad se debe  a su gran capacidad de 

osmorregulación: su hemolinfa se mantiene  

hipotónica con respecto al medio ambiente 

(Croghan, 1958) gracias a la excreción activa 

de sales al medio acuoso. 

Así mismo, se pueden encontrar poblacio-

nes de este crustáceo en lagos salados clo-

rurados, sulfatados, carbonatados, potásicos, 

etc., gracias a su enorme tolerancia a la pre-

sencia de iones.

La temperatura vital óptima de Artemia 

está alrededor de 25-27ºC, aunque pueden 

sobrevivir entre 5 y 35ºC.

Tolera salmueras con niveles de oxígeno 

mínimos, hasta porcentajes de saturación del 

100%. Al igual que en otros invertebrados, en 

ambientes con carencia de oxígeno, desarro-

lla una intensa coloración rojiza debida a un 

incremento en la concentración de hemoglo-

bina en su hemolinfa, incremento que posibi-

lita captar mayor cantidad de oxígeno sin una 

elevación apreciable de su tasa respiratoria.

Tiene un corazón que recorre dorsalmente 

al cuerpo y respira a través de branquias.

Los machos presentan dos penes que son 

los primeros segmentos abdominales (son pe-

queñas garras retráctiles) y las hembras dos 

oviductos en la parte torácica donde puede 

contener muchos huevos. La cópula es larga y 

espectacular: se puede observar cómo nadan 

juntos durante días. Los machos han desarro-

llado anténulas (en forma de pelos) para sos-

tener la hembra durante la cópula. 

Tienen la capacidad de desarrollar quistes 

de resistencia asombrosamente eficaces. Se 

han documentado quistes viables tras 10.000 

años de aquiescencia. Estos pueden ser trans-

portados por el viento, por las corrientes, en el 

tracto digestivo de los animales…hasta luga-

res donde las condiciones sean óptimas.

El desarrollo de estos quistes dará las eta-

pas de larvas nauplios y, posteriormente, el 

individuo adulto.

Con esta actividad se pretende que el 

alumnado conozca un ejemplo de organismo 

extremo, con la ventaja de que Artemia pue-

de ser vista sin necesidad de instrumentos de 

microscopía e incluso permite una actividad 

práctica consistente en la captura de ejempla-

res sin dañar la especie.

Artemia salina
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ADAPTARSE O MORIR

RESUMEN:
Identificar las principales especies vegetales de las salinas y algunas de sus adaptaciones a 

la sal.

OBJETIVOS:

• Determinar los principales problemas que encuentran las plantas para su desarrollo en 
ambientes hipersalinos. 

• Determinar las principales adaptaciones vegetales a la sal en las salinas litorales.

CONTENIDOS:

Conceptuales: adaptación, hiperhalino, tricoma.

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de rastreo y observación de muestras. Desarro-

llo de la capacidad analítica y de investigación.

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Aprecio y valoración de las adaptaciones y estrategias 

de supervivencia. Curiosidad por las plantas.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de observación, identificación e investigación documental.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en campo, por cuanto se hace necesario 

visitar la salina para rastrear y observar las muestras. Puede realizarse por completo in situ 

o acompañar de una pequeña actividad de investigación y exponerse los resultados posterior-

mente en el aula.
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3. Problemas en la germinación y el creci-

miento, relacionados con la inadecuada foto-

síntesis debida al cierre estomático y, en con-

secuencia, la limitación de la entrada de CO2. 

Además, el estrés salino inhibe la división celu-

lar y la expansión directamente.

Las adaptaciones a la sal en las plantas pue-

den manifestarse a tres niveles distintos:

1. Fenológico: Retraso de la floración.

2. Morfológico: Disminución del tamaño de 

las hojas para hacer minimizar la transpira-

ción. Suculencia en tallos y/u hojas.

Reducción del número de nervios y estomas. 

Tricomas y glándulas excretoras de sal.

3. Fisiológico: Retraso en la germinación y/o 

maduración ante condiciones desfavorables. 

Acortamiento de la estación de crecimiento 

(anuales). 

Engrosamiento de las cutículas para hacer 

descender la transpiración.

Selectividad de iones específicos para com-

pensar desequilibrios.

Algunas de las plantas más comunes de las 

salinas y sus adaptaciones son:

Atriplex, Salsola, Halogeton: Acumulan sa-

les en sus vacuolas, lo que disminuye su poten-

cial hídrico interno y permite un flujo constante 

Las plantas de las salinas son organismos 

altamente adaptados a la sal y a las duras con-

diciones de insolación y viento. Son plantas ha-

lófilas propias de saladares.

No es una vegetación llamativa pues suele 

ser monocromática, con pocas flores, peque-

ñas y de poca duración. Entre aquellas que de-

sarrollan iguales adaptaciones a la sal suelen 

repetirse patrones morfológicos, dando lugar a 

un paisaje vegetal homogéneo. 

Presentan un aspecto tupido, crecen por ce-

pellones o formando céspedes de hojas duras, 

carnosas o pinchosas. Tienen largas raíces y 

por lo general tallos leñosos o estructuras ras-

treras en respuesta, habitualmente, a los fuer-

tes vientos y al sustrato poco estable.

Forman un tapiz verde intenso en invierno, 

tornándose pardo rojizo a medida que avanza 

el estío en respuesta al grado de insolación.

Tienen un ciclo de crecimiento rápido y, 

aunque llegada la primavera haya que inter-

venir en la salina, incluso con maquinaria para 

restaurar muros y caños, esta vegetación rápi-

damente regresa y se desarrolla con normali-

dad en aquellas zonas más alejadas del trabajo 

intenso de los cristalizadores.

Los problemas a que tienen que enfrentarse 

las plantas con motivo del exceso de salinidad 

son fundamentalmente de 3 tipos:

1. Efectos osmóticos derivados del hecho 

de que las partículas de agua son fuertemente 

retenidas por el suelo, dificultando el acceso a 

ellas.

2. Toxicidad por exceso de iones de Na+ y Cl-

ADAPTARSE O MORIR: ¡ESA ES LA CUESTIÓN!

GUÍA DEL PROFESOR    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 34

de agua. Las hojas de Atriplex tienen una reflectan-

cia plateada, debido a la presencia de esta capa de 

tricomas, que también le sirven para prevenir que 

parte de la luz ultravioleta que recibe llegue a los 

tejidos de las hojas.

Sarcocornia fruticosa (sosa alcranera): Acumula 

en el citoplasma de las células ciertos compuestos 

orgánicos (solutos compatibles como, en este caso, 

la prolina) que cumplen un papel análogo a la acu-

mulación de sales, minimizando el estrés osmótico.

Salicornia ramosissima y Arthrocnemun ma-

crostachyum  (almajo salado): Desarrollan hojas 

suculentas o tejidos para acumular sales en interior 

de sus células. 

Tamarix spp o las saladinas del género limo-

nium: Eliminan el exceso de sal a través de la su-

perficie de las hojas.

Con esta actividad se pretende que l@s partici-

pantes aprendan las principales adaptaciones de la 

vegetación al medio, particularmente a la sal, anali-

zando el valor de la misma más allá de su aspecto.
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ALGAS Y PIGMENTOS

RESUMEN:

Identificar las principales algas presentes en las salinas así como sus pigmentos fotosinté-

ticos.

OBJETIVOS:

• Identificar los principales tipos de algas que aparecen en las salinas. 
• Analizar las principales funciones de las algas en el ecosistema. 
• Separar y distinguir los distintos pigmentos fotosintéticos presentes en las algas.

CONTENIDOS:

Conceptuales: alga, pigmento fotosintético, cromatografía, placas de petri.

Procedimentales: Desarrollo/ adquisición de técnicas de laboratorio, análisis y muestreo. De-

sarrollo de la habilidad de establecer relaciones en redes conceptuales complejas (pigmen-

to>capacidad fotosintética>distribución espacial)

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Aprecio y valoración de los equilibrios ecosistémicos. 

Curiosidad por las algas.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Actividad experimental de recogida de muestras y laboratorio.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en dos partes: una primera en campo para 

la recogida de muestras y otra en laboratorio (o aula) experimental y de investigación.
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destacar, por un lado, la importancia de los 

macrófitos como recurso trófico y como pro-

tección física frente a la erosión y, por otro, los 

beneficios para el mantenimiento del equilibrio 

de las comunidades y para la propia formación 

de la sal de las microalgas. Así, los tapices del 

alga Microcoleus impermeabilizan los compar-

timentos de las salinas donde se encuentran y 

evitan una pérdida parcial de las salmueras por 

infiltración, así como de la ascensión de aguas 

más diluidas; facilitan en la salmuera una me-

jor absorción de la luz solar, con la consiguien-

te elevación de la temperatura debido, en par-

te, al color oscuro del tapiz. 

El intenso color rosado que Dunaliella (y 

otras bacterias halófilas extremas como Ha-

lobacterium) confiere a las aguas de concen-

tradores y cristalizadores, aventaja la capta-

ción energética de la luz solar, elevándose la 

temperatura de las aguas y favoreciendo así la 

evaporación.

El colorido de las algas se debe a la presen-

cia en sus células de diferentes pigmentos fo-

tosintéticos. Lo cual quiere decir que les apor-

tan color, en cuanto pigmentos, y que les sirven 

para hacer la fotosíntesis.

Un rayo de luz está compuesto de un con-

junto de colores. Cada uno de esos colores tie-

ne una longitud de onda distinta y cada longi-

tud de onda una capacidad de penetración. Eso 

quiere decir, entre otras cosas que, en el agua, 

llegará más profundo el color cuya longitud de 

onda sea más penetrante: el azul. Por el con-

trario el rojo es el que antes desaparece.

Las algas, tienen distintos colores para po-

der absorber luz a distintas profundidades y 

en función de ello se distribuyen en el espacio. 

Así, se clasifican en:

Algas verdes o clorofitas, algas pardas o 

feofitas, algas rojas o rodofitas.

Las algas rojas son las que pueden sobrevivir 

a mayores profundidades, las verdes a menos 

mientras que las pardas ocupan un nicho inter-

medio en la vertical. Ello es debido a que cada 

pigmento es de un color pero absorbe una longi-

tud de onda de color distinto, por ejemplo;

Las clorofilas: pigmentos de color verde que 

captan la longitud de onda del color rojo. No 

son exclusivos de las algas si no que aparecen 

en todas las plantas. 

Los carotenoides: presentan una coloración 

variada de amarillos, pardos y naranjas y absor-

ben entre el verde y el amarillo. No son exclusi-

vos de las algas y aparecen tanto en vegetales 

como en animales. Se diferencian 2 tipos: los 

carotenos y las xantofilas.

Las ficobilinas: pigmentos de color rojo (fi-

coeritrina) o violáceo (ficocianina) que absor-

ben el color azul y son exclusivos de las algas.

Por este motivo, en las salinas, donde las 

aguas tienen carácter somero, las algas pre-

dominantes son las clorofitas.

Respecto de las funciones y servicios de 

estos organismos en el ecosistema hay que 

ALGAS Y PIGMENTOS
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CROMATOGRAFÍA

La cromatografía es una técnica que per-

mite la separación de los componentes de una 

mezcla debido a la influencia de dos efectos 

contrapuestos. 

a) Retención. Efecto producido sobre los 

componentes de la mezcla por una fase esta-

cionaria, que puede ser un sólido o un líquido 

anclado a un soporte sólido. 

b) Desplazamiento. Efecto ejercido sobre los 

componentes de la mezcla por una fase móvil, 

que puede ser un líquido o un gas. 

El fundamento de la separación cromato-

gráfica es la diferente velocidad con que un 

disolvente (como el alcohol) arrastra cada sus-

tancia (pigmentos) a lo largo de un medio sóli-

do y poroso, como el papel secante. Es decir, 

que cada pigmento llegará a una altura distinta 

pudiendo distinguir con facilidad sus colores.

Es una técnica sencilla que permite reali-

zar experimentos interesantes con muy poco 

material. Si bien en la ficha correspondiente a 

esta actividad se habla de laboratorio, puede 

ser llevada a cabo perfectamente en aula. Los 

materiales necesarios son muy sencillos de 

encontrar y económicos. Se pretende con esta 

actividad que alumnas y alumnos aprendan so-

bre los tipos e importancia de los pigmentos 

fotosintéticos, de las algas y sus funciones en 

el ecosistema.
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LAS SIBARITAS DE LA SALINA

RESUMEN:

Identificar las principales especies de avifauna de la salina y comprender porqué estos hume-

dales son necesarios para su supervivencia.

OBJETIVOS:

• Identificar y observar la avifauna típica de las salinas. 
• Analizar sus características principales. 
• Conocer la importancia de las salinas para su supervivencia.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Havifauna, limícolas, anátidas, RAMSAR. 

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de observación e identificación. Desarrollo de la 

capacidad analítica y pensamiento transversal.

Actitudinales: Respeto hacia el medio. Aprecio y valoración de las adaptaciones y estrategias 

de supervivencia. Curiosidad por las aves.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ejercicio de observación, identificación y debate.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para llevarse a cabo en campo, por cuanto se hace necesario 

visitar la salina para rastrear e identificar a las aves.
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Muros e isletas: Son escogidos por el cha-

rrancito, la gaviota cabecinegra o la avoceta, 

por ser lugares despejados en zonas con es-

casa o ninguna vegetación, lo que les permite 

detectar mejor a los posibles depredadores. 

Isletas con vegetación: Los flamencos y las 

espátulas prefieren las zonas más aisladas, 

donde puedan encontrar el material necesario 

para elaborar sus nidos.

Manchones de vegetación más o menos 

aislados: la cigüeñuela o la gaviota reidora, 

prefieren camuflar sus nidos bajo las plantas. 

También el chorlitejo patinegro esconde sus 

nidos bajo las ramas de almajos o sapinas, lo 

que además lo protege del sol y del viento.

Para proteger los huevos de sus depreda-

dores,  estos animales han desarrollado, ade-

más, diversas y curiosas estrategias como:

Las gaviotas patiamarillas y las cigüeñue-

las se muestran bastante agresivas si los de-

predadores se acercan y se lanzan en vuelos 

rasantes, piando con violencia a su alrededor. 

Las gaviotas incluso, defecan en bandadas so-

bre sus depredadores potenciales.

En general, las salinas constituyen el há-

bitat idóneo para el descanso, la alimentación 

y la reproducción de especies muy importan-

tes de la avifauna desde el punto de vista de la 

conservación, como son la espátula (Platalea 
leucorodia), la gaviota picofina (Larus genei), 
el charrancito (Sterna albifrons), el flamenco 

común (Phoenicopterus ruber), la cigüeñue-

la (Himantopus himantopus), avoceta común 

(Recurvirostra avosetta), chorlitejo patinegro 

(Charadrius alexandrinus), aguja colinegra 

(Limosa Limosa) o el archibebe común (Tringa 
totanus), entre muchos otros.

Es ampliamente reconocida la importan-

cia de las salinas como hábitats para las aves 

acuáticas en Europa, Sudáfrica, Norteaméri-

ca e India por su considerable contribución al 

mantenimiento de la biodiversidad.

Otras especies de escaso tamaño encuen-

tran en estos hábitats supralitorales cobijo, 

alimentación y/o un sitio adecuado donde re-

producirse. Entre estas, destacan el martín 

pescador (Alcedo atthis), terrera marismeña 

(Calandrella rufescens), bisbita común (An-
thus pratensis), lavandera boyera (Motacilla 
flava), collalba rubia (Oenanthe hispanica), 

curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) y 

los mosquiteros (Phylloscopus spp.) 
Además, los espacios salineros se han pos-

tulado como lugares ideales para la puesta y 

la cría de aves, pues ofrecen un lugar seguro 

donde instalar los nidos, incubar los huevos 

y criar a los pollos, así como una zona donde 

obtener alimento suficiente para la prole. 

Las aves en las salinas colocan sus nidos 

en el suelo, utilizando muros, diques, isletas 

y pequeñas «playas» que encuentran en los 

estanques de las salinas. Las diferentes es-

pecies presentan peculiaridades en cuanto a 

la selección del sitio donde ubicar el nido, de 

manera que si pretendemos observarlas in 

situ deberemos conocer sus preferencias:

LAS SIBARITAS DE LA SALINA
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La avoceta decora sus huevos para que 

pasen completamente desapercibidos en el 

suelo, así es capaz de poner los huevos casi 

del mismo color que el sustrato sobre el que 

los pone. También defiende enérgicamente su 

nido, con movimientos bruscos, si se acerca 

cualquier extraño.

El Charrancito escarba su nido y lo rodea 

de piedrecitas de igual tamaño y color que sus 

huevos. Si detecta peligro sale nervioso del 

nido para despistar al depredador.

Cabe destacar que las aves prefieren en 

muchas ocasiones poner sus huevos en las 

salinas que en las marismas naturales dado 

que en estas zonas el nivel de agua está con-

trolado por el hombre a través de compuertas. 

Además, por lo general, la mayor parte del 

trabajo «intensivo» se concentra en un sector 

concreto (los cristalizadores) y en una época 

del año determinada (el verano), por lo tanto 

el resto de zonas quedan tranquilas y relati-

vamente naturalizadas, donde las aves pue-

den criar sin sufrir grandes perturbaciones y 

a salvo de las mareas.

Las aves acuáticas constituyen unos exce-

lentes bioindicadores de las condiciones am-

bientales en los hábitats que utilizan y, por 

tanto, pueden servir como indicadoras de po-

sibles alteraciones del entorno salinero.

En las salinas suelen representar el esla-

bón más alto de las redes tróficas, siendo así, 

su presencia queda especialmente ligada a la 

pervivencia del ecosistema, pues la desapa-

rición de estas especies supondría un efecto 

cascada de nefastas consecuencias. 
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FICHAS DIDÁCTICAS PATRIMONIO CULTURAL

Las fichas didácticas propuestas dentro de este bloque son:

1. 1. La salina.

2. El proceso de producción de sal: Un ejemplo de Desarrollo Sostenible

3. El viejo oficio de salinero 

4. Arte, cultura y arquitectura: Las casas salineras

5. El transporte de la sal.

6. Molinos de marea y de sal 

7. El oro blanco.

8. Un espacio con mucho futuro.

Y a continuación se aportan las fichas técnicas correspondientes a cada una de ellas:

GUÍA DEL PROFESOR    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 42

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SAL:

UN EJEMPLO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUMEN:
Actividad  de  identificación  de  la estructura básica de una salina litoral y su funcionamiento.

OBJETIVOS:

• Reconocer las distintas partes de la estructura de una salina.
• Conocer el proceso de producción de sal marina. 

CONTENIDOS:

Conceptuales: Desarrollo sostenible, recurso natural, ciclo de producción.

Procedimentales: Estimular las capacidades de interpretación y observación, desarrollo de la 

habilidad de relacionar procesos>resultados (ciclo productivo)

Actitudinales: Respeto hacia el medio ambiente y aprecio por el entorno y las actividades 

tradicionales.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Observación, investigación y Debate

RECOMENDACIONES:

Esta actividad puede llevarse a cabo en aula, una vez estudiadas las tipologías de salinas 

que existen o bien de forma complementaria a alguna salida de campo, como actividad de 

evaluación.
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El proceso de producción de sal marina con-
vierte a las salinas en el  verdadero ejemplo de 
explotación sostenible de un recurso natural. A 
pesar de que requiere superficies muy exten-
sas y supone un cambio en el paisaje, el impac-
to ambiental que producen las salinas es muy 
bajo, ya que su actividad está basada en la di-
námica natural de los humedales, en los ciclos 
de mareas, etc., de manera que no solo no ge-
neran una merma biológica, sino que en ciertos 
casos actúan como focos donde se constituye 
un ecosistema original y rico. 

Las salinas son un circuito donde entra agua 
por un lado y sale sal por el otro. Ese circuito 
está formado por una serie de recintos que va 
recorriendo el agua salobre. Durante ese trán-
sito la concentración salina va aumentando de-
bido a la evaporación.

Para la producción, se utilizan como recur-
sos varios elementos principales: un  espacio 
próximo al mar donde pueda darse una capta-
ción natural de agua, la energía solar en for-
ma de calor, la acción del viento que ayuda a 
la evaporación y el efecto de la gravedad que 
permite el paso del agua de una dependencia 
de la salina a otra.

A pesar de que existen diferencias entre las 
salinas atlánticas y las salinas mediterránea, 
es cierto que todas repiten un mismo modelo 

que contiene tres dependencias principales:

1. El depósito de alimentación y decantación, 

donde se almacena y decanta el agua salobre. 

2. Las zonas de concentración y evapora-

ción, en las que, por exposición al sol, aumenta 

la concentración salina.

3. Los cristalizadores, donde se alcanza la 

cristalización de los cloruros. 
Aunque el método productivo de las salinas 

es muy natural, es verdad que requiere la inter-
vención humana que empieza con el roturado 
y el labrado de las salinas. Puede decirse por 
ello que la actividad de la producción de la sal 
está más cercana al sector agrícola que al in-
dustrial.

Tradicionalmente, no se ha usado material 
externo al medio alguno, siendo los principales 
materiales de construcción fango, roca, cañas 
y madera, sin darse residuos contaminantes. 
Con el tiempo, muchas salinas litorales han 
ido evolucionando a industriales o mixtas, don-
de la captación de agua se realiza en ocasiones 
a través de bombas, se utilizan materiales de 
construcción para forrar los fondos de los cris-
talizadores como el hormigón y algunas de las 
herramientas de trabajo son motorizadas.

EL PROCESO DE  PRODUCCIÓN DE SAL: 
Un ejemplo de desarrollo sostenible
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EL VIEJO OFICIO DE SALINERO

RESUMEN:
Conocer las características del oficio de salinero en cuanto a condiciones laborales, utillaje y 

ciclo de extracción.

OBJETIVOS:

• Conocer cómo era la vida de los trabajadores de las salinas.
• Conocer las herramientas más típicas usadas en la salina.

CONTENIDOS:

Conceptuales: utillaje, oficio, ciclo de producción.

Procedimentales: Desarrollar las capacidades para la investigación documental. Introduc-

ción a las habilidades periodísticas (redacción, argumentación,….)

Actitudinales:  Motivación hacia la conservación de la memoria del oficio de salinero.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación documental y entrevista personal.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad puede llevarse a cabo en aula, aunque es recomendable realizarla tras una sa-

lida a la salina pues la idea es que el alumnado pueda hacerse una idea de lo duro al tiempo 

que hermoso era/es trabajar en un ambiente como es el salinero.

Como recomendación particular de esta actividad es la de contactar con algún salinero, pre-

feriblemente de la generación que aun usaba técnicas tradicionales, que se preste a ser en-

trevistado e invitarlo al aula o bien hacer que los/as alumnos/as se desplacen para realizar la 

entrevista y esta persona narre, en primera persona, en qué consistía su oficio.
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El término denomina tanto al trabajador de la 

salina, como al dueño o al que negocia con ella. 

El obrero cumple con esa imagen de trabajador 

tradicional que formaba parte del paisaje natu-

ral de la zona sin alterarlo y que llegaba al oficio 

generalmente como herencia familiar. Comenza-

ban a trabajar desde temprana edad (en el caso 

de la Bahía de Cádiz los denominados “hormigui-

llas” empezaban con ocho años) y se iban espe-

cializando en las tareas propias de las salinas. 

El reparto de tareas se hacía según las cua-

lidades de cada cual. La cantidad de trabajo era 

mayor durante la cosecha de sal, aunque todo el 

año había trabajo para un grupo fijo de hombres. 

Las labores a realizar en este tipo de actividad 

eran fundamentalmente tres: limpieza de tajos y 

muros, para que pudiera fluir el agua; secado y 

extracción de la sal y labores de acarreo de ésta 

hasta los puntos de transporte. 

Dentro de los oficios que se desempeñaban 

en las salinas de la vertiente atlántica andaluza 

podemos encontrar, entre otros, los siguientes: 

Sacador: extraía la sal; Hormiguillas: guiaban los 

borricos cargados; Vaciador: peón que vaciaba la 

carga de los animales; Montonero: iba formando 

los montones de sal. También existían varias ca-

tegorías profesionales: peón, oficial de segunda, 

oficial de primera y capataz. Quienes presenta-

ban mayor predisposición o mejores cualidades 

técnicas llegaba a ser capataz.

En la vertiente mediterránea, las salinas de 

Ibiza y Formentera, el acarreo desde el crista-

lizador hasta las vagonetas de transportes lo 

hacía el salinero con un cenacho sobre la ca-

beza. Las vagonetas (también se usaban en las 

salinas de Almería) eran arrastradas por mulas 

o empujadas por los propios trabajadores. La 

estampa típica del salinero de Baleares ha sido 

inmortalizada en algunos monumentos, donde 

lo representan con el cenacho en la cabeza, 

un sombrero de ala ancha y los pantalones re-

mangados hasta las rodillas.

Los salineros eran hombres curtidos, du-

ros, acostumbrados a trabajar en temperatu-

ras extremas, limpiando limo dentro del agua 

en invierno o a pleno sol en verano. Uno de los 

problemas principales que sufrían eran las 

úlceras producidas en los miembros inferio-

res por la sal. Cualquier pequeña herida de la 

propia vegetación de la salina se convertía en 

una úlcera que tenía que ser curada dejando 

de trabajar mientras cicatrizaba. En Ibiza, cau-

só estragos el paludismo, transmitido por los 

mosquitos que anidaban en las aguas estanca-

das de las salinas.
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Instrumentos de trabajo

Los instrumentos de trabajo que se utilizan 

en una salina dependen fundamentalmente de la 

fase en la que esté la producción de la sal.

La primera parte del trabajo salinero con-

siste en la limpieza y preparación de la salina. 

Es necesario adecuar el terreno y limpiar los 

muros de fango para dejar pasar el agua y que 

esta fluya bien. Para ello se utilizaban tradicio-

nalmente azadas, y un elemento denominado 

rodo, consistente en un cilindro del que se tira-

ba con cuerdas. 

La siguiente fase importante del trabajo en 

una salina es la recogida de la sal. Entre el mo-

mento de la limpieza y el de la recogida, en las 

salinas trabajaban un número de obreros re-

ducido, dedicados fundamentalmente a mover 

la sal y vigilar la producción. Pero cuando llega 

el momento de la recogida y el transporte,las 

salinas cobran vida y aumenta el número de 

trabajadores. En este proceso los útiles que se 

utilizan fundamentalmente son los rastrillos 

y un instrumento que es denominado “vara”, 

“majagua”, “ro”, “palín” o “tirà”, dependiendo 

de la zona, consistente en una vara larga ter-

minada en una madera (a veces son metálicas 

si era necesario porque el fango estuviera muy 

duro) transversal, con la que se iba tirando de 

la sal hasta sacarla del cristalizador. Este es 

quizás el instrumento más característico de la 

salina y el más distintivo del oficio. La forma de 

usarla era alargar la tabla al tajo, apoyando la 

vara sobre el hombro, combándola hacia abajo 

y arrastrando hacia atrás.

Una vez la sal había sido arrastrada, sacada 

del cristalizador, comenzaba la fase del trans-

porte. En primer lugar, la sal era acumulada en 

un montón y después era trasladada desde el 

montón hasta el sistema de transporte con el 

que según la zona geográfica de la salina era 

transportada definitivamente fuera (ferrocarril, 

barcos de mayor o menor porte, etc). Los útiles 

que se usaban en el transporte humano eran 

las parihuelas y cenachos y los serones en el 

caso del transporte animal.

Hay además un utillaje auxiliar formado por 

mazas, martillos, palas, etc. que servían no 

sólo para las labores salineras propiamente di-

chas, sino también para la construcción de las 

edificaciones, labores de limpieza, etc. Cabe 

destacar entre estos, el “oraó”, que es un palo 

cilíndrico que se usaba para abrir un agujero 

en los tajos y meter agua, la pala de acarreo 

(tres veces mayor que una pala normal), o la 

“machota” que es un tarugo de gran diámetro 

que se usaba para “estaquear”, es decir, para 

clavar estacas cuando se hacía un agujero en 

un muro, evitando de esta manera que entrara 

agua con la marea.
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ARTE, CULTURA Y ARQUITECTURA: LA CASA SALINERA

RESUMEN:
Actividad de identificación de las características de las casas salineras en cuanto a su arqui-

tectura funcional e identificación de su contribución al paisaje cultural.

OBJETIVOS:

• Conocer las principales características de las casas salineras

CONTENIDOS:

Conceptuales: casa salinera, aljibe, contrafuertes.

Procedimentales: Desarrollar la capacidad de investigación y observación.

Actitudinales: Valoración del paisaje rural y cultural. Aprecio por el entorno y las actividades 

tradicionales.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación y observación. 

RECOMENDACIONES:

Esta actividad puede llevarse a cabo en aula, una vez estudiadas las tipologías de salinas que 

existen, si bien es recomendable visitar un entorno donde poder observar in situ una casa 

salinera y sus rasgos característicos.
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ARTE, CULTURA Y ARQUITECTURA: La casa salinera

Es un tipo de construcción que refleja fiel-

mente la actividad salinera. En la creación de 

estos edificios fue fundamental el ámbito natu-

ral. El terreno, que se anegaba y era muy difícil 

de transitar, propició que los propios salineros 

decidieran construir sus viviendas en la misma 

zona en la que trabajaban. El horario laboral, 

“de sol a sol”, hizo que también los jornaleros 

prefirieran residir en la misma salina, de forma 

temporal, durante la época de producción. Este 

hecho es fundamental para entender la estruc-

tura de estas casas, que están divididas en dos 

zonas muy marcadas: una destinada a vivien-

da del dueño o encargado de la salina y otra 

para los jornaleros (denominada salón de los 

trabajadores), unas veces algo más complejas, 

incluyendo cocina, y en la mayoría de los casos, 

conformadas sólo por un banco adosado a la 

pared donde los hombres dormían. A estas dos 

zonas hay que añadir una tercera, destinada a 

albergar a los animales y a almacenar los ape-

ros, denominada cuadra y pajar. Es en esta úl-

tima zona donde se realizan ciertas actividades 

relacionadas con el trabajo que le proporcio-

nan características de taller.

La mayoría de estas casas fueron construi-

das en la segunda mitad del siglo XIX, momento 

en que se produce un alza en las demandas de 

sal, en un momento histórico  que se denominó 

“furor salinero”, comprendido entre el deses-

tanco de la sal y la accesibilidad a nivel domés-

tico de la industria del frío.

Son viviendas de dimensiones reducidas, 

que se construyen utilizando como material la 

piedra ostionera y el adobe. Se sitúan sobre una 

superficie muy poco consistente, la marisma, 

que no permite una buena cimentación. Para 

resolver el problema, el constructor exagera el 

grosor de los muros y utiliza unos contrafuer-

tes que sobresalen tanto que, posteriormente, 

se utilizan incluso para edificar cobertizos. Las 

paredes se encalan para dar aspecto de lim-

pieza y disimular la pobreza del material usado 

en la construcción. Las cubiertas pueden ser 

de azotea o de tejado a dos aguas formado por 

tejas. Algunas presentan elementos ornamen-

tales que coinciden con el gusto estético de las 

viviendas urbanas de la época.
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Un elemento característico que identifica a 

este tipo de construcciones es la inclusión de 

aljibes. El agua salada presente en el medio 

hace que sean indispensables. El abasteci-

miento de agua de estos asentamientos tiene 

que ser pluvial porque las marismas no dispo-

nen de aguas freáticas que permitan excavar 

pozos de agua dulce. Son una forma muy es-

pecial de acomodarse al entorno que los rodea. 

Se adosan a los muros de la casa y el cons-

tructor usa un complicado sistema de bajantes 

para canalizar el agua hasta el fondo.

Hay dos tipos fundamentales de casas sa-

lineras:

- La casa bloque:  Posee todas sus dependen-

cias bajo una misma estructura de cubierta. Su 

planta suele ser rectangular y de este diseño 

solamente sobresalen los aljibes y los contra-

fuertes.

- La casa patio: Son menos numerosas. Se 

trata de unas construcciones que disponen de 

varias estancias más o menos distribuidas en 

torno a un patio que en algunas ocasiones ocu-

pa el lugar central de la vivienda y en otros se 

sitúa en un lugar marginal.  

casa patio

casa bloque
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EL TRANSPORTE DE LA SAL

RESUMEN:
A través de esta actividad se identificarán algunos de los elementos característicos del trans-

porte de la sal dentro del proceso de producción y se reflexionará sobre la necesidad y con-

secuencias del progreso en este aspecto.

OBJETIVOS:

• Conocer las distintas fases del transporte de la sal e identificar cada fase con el medio 
utilizado para el acarreo.

CONTENIDOS:

Conceptuales: cenachos, parihuela, serones.

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de análisis y debate.

Actitudinales: Aprecio por el entorno y las actividades tradicionales. Desarrollo de un pensa-

miento crítico constructivo.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación y debate.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad puede llevarse a cabo en aula y con apoyo de búsqueda documental e investi-

gación.
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El transporte era una fase fundamental en 

el trabajo de producción de la sal. 

Una vez llevada a cabo la extracción, el 

transporte, que acabaría llevando el producto 

fuera de la salina, se hacía en dos partes. En 

la primera parte, se acarreaba la sal desde el 

cristalizador hasta reunirla en un montón, y 

en una fase posterior se producía la denomi-

nada “cargada”, en la que el producto se lle-

vaba del montón hasta el medio de transporte 

que se usara para sacarla definitivamente de 

la salina.

En las salinas de tipo atlánticas, particular-

mente en las de la Bahía de Cádiz, los hom-

bres se valían de reatas de burros cargados 

con serones que eran arreados por los traba-

jadores más jóvenes (entre ocho y doce años). 

La cargada era dirigida por el capataz de la 

salina que elegía a los cargadores y estipula-

ba el salario que cobrarían. Él era el que ha-

cía los cortes al montón y dirigía el trabajo de 

los paleros y cargadores. La sal se llevaba en 

parihuelas que servían además para medir la 

cantidad de producto transportado. 
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Como eran muy pocas las salinas en cuyos 

muelles pudieran atracar embarcaciones de 

cierto porte, la sal era cargada en faluchos y 

en unas embarcaciones de vela de escaso ca-

lado y muy panzudas, denominadas candrays. 

En ellas se llevaba el producto, a través de los 

caños, hasta los barcos mayores que se ha-

llaban anclados en la Bahía de Cádiz. Las car-

gadas en las salinas eran dependientes de las 

mareas y de los vientos.

Con la mecanización, el transporte se hizo 

mucho más fácil por el uso de maquinaria.

En las salinas de Ibiza, el transporte desde 

el punto de extracción lo hacían los salineros,  

cargando con los cenachos sobre la cabeza. 

Esa sal era depositada en unas vagonetas que 

trabajaban con un sistema de vías de ferro-

carril especialmente destinadas a terrenos 

inestables con las que se transportaba prime-

ramente al saler (montón) y de allí al molino o 

muelle de carga. Estas vías eran de dos tipos, 

unas móviles, lo que permitía que pudieran 

desmontarse y trasladarse al punto más con-

veniente para el trabajo de la carga, y otras 

más pesadas para los recorridos estables, que 

se fijaban con traviesas de madera en lugar de 

las normales de hierro. En ambos sistemas, 

la distancia entre raíles era de 750mm uno de 

los sistemas más “anchos” de la vía estrecha 

industrial , necesario para repartir adecuada-

mente el peso de locomotoras de más de siete 

toneladas.
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MOLINOS DE MAREA Y SAL

RESUMEN:
Actividad de observación e investigación para conocer y valorar algunas de las estructuras 

típicamente asociadas a las salinas, pertenecientes al patrimonio cultural y también ejemplo 

de uso de energía renovables.

OBJETIVOS:

• Conocer los dos tipos diferentes de molinos asociados a las salinas y su funcionamiento.
• Conocer algunos de los elementos pertenecientes al patrimonio cultural de las salinas 

litorales.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Molino de marea, molino de sal, energía mareomotriz

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de investigación y observación.

Actitudinales: Motivación por la conservación del patrimonio cultural. Valoración del uso de 

las energías renovables. Respeto por el entorno.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación y observación.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad puede llevarse a cabo en aula, una vez estudiadas las tipologías de molinos 

existentes, no obstante, puede ser una actividad complementaria a una salida de campo, 

idealmente a un entorno salinero donde pudieran observarse, al menos, los restos de un 

molino. 
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MOLINOS DE MAREA Y DE SAL

situada en la planta alta del molino, en la deno-

minada sala de molienda. Esa piedra moledo-

ra estaba formada por dos piezas unidas, la de 

arriba fija y la de abajo móvil. 

Según la maquinaria hidráulica usada, exis-

ten dos tipos de molinos de marea: los molinos 

de rodezno y los de regolfo.

El de rodezno es el tipo más antiguo, forma-

do por una rueda de palas de madera que se 

situaba cerca del estanque. 

En el molino de regolfo, la rueda ya es metá-

lica y su funcionamiento dejaba entrever lo que 

posteriormente sería una turbina. La harina 

que salía de estos molinos estaba destinada al 

consumo cotidiano de la población, pero en el 

caso de la Bahía de Cádiz en concreto, también 

se utilizaba para el abastecimiento del ejérci-

to. Para ese uso militar se confeccionaban los 

denominados “bizcochos de mar”, unas espe-

cies de galletas que se guardaban en barriles 

y que había luego que remojar para hacerlas 

comestibles. Con las migas se confeccionaba 

una sopa de ajo que se comía frecuentemente 

en los barcos.

Los molinos de marea
Los molinos de marea eran máquinas de-

dicadas a la molienda de trigo que usaban la 

fuerza de las mareas como fuente de energía. 

Durante siglos se construyeron en toda la cos-

ta atlántica de Europa (Holanda, Bélgica, Gran 

Bretaña, Portugal, España) donde la diferencia 

entre la pleamar y la bajamar es muy signifi-

cativa.

Estas edificaciones se construían perpendi-

culares a un caño de agua, cegando el mismo.  

Durante la pleamar, el agua se dejaba pasar 

mediante una serie de arcos con compuertas 

basculantes, quedando almacenada en una 

presa o estanque. Posteriormente, había que 

esperar a que la marea bajase, para que se 

produjera un desnivel entre el agua embalsada 

y el agua mareal. En plena bajamar la diferen-

cia de nivel es máxima, se produce lo que se 

ha denominado “salto hidráulico óptimo”, de 

manera que al dejarla salir el agua del estan-

que, se producía un salto que era utilizado para 

mover las palas del molino. Este impulso movía 

la rueda motriz, que a su vez, mediante un eje, 

hacía girar la  rueda molturadora o moledora, 
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 Los molinos de sal
Los molinos de sal, como indica su nombre, 

se usaron para roturar la sal antes de ser em-

barcada y salir definitivamente de las salinas.

En algunas zonas (como Baleares) se cons-

tata que para moler la sal se utilizaron tanto 

edificaciones  construidas expresamente para 

este uso (ejemplo de ello “Es molí de sal” de 

Formentera, perfectamente restaurado y con-

vertido actualmente en restaurante) como otro 

tipo de molinos, concretamente los de viento, 

que servían a su vez para el trigo.

En la Bahía de Cádiz, en cambio, hay una di-

ferenciación muy clara. Los molinos mareales 

son utilizados tradicionalmente para el trigo y 

es en una época posterior, a finales del siglo 

XIX y comienzo del XX, cuando se datan aque-

llos expresamente dedicados a la sal. 
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EL ORO BLANCO

RESUMEN:
Con esta actividad se pretende transmitir la importancia que tuvo otrora la sal, como bien 

de primera necesidad, como conservante y por su importancia en el establecimiento de vías 

comerciales.

OBJETIVOS:

• Conocer las etapas más importantes de la historia de la sal y de las salinas.

CONTENIDOS:

Conceptuales:  salario, vía comercial,

Procedimentales: Desarrollo de la capacidad de investigación documental y pensamiento 

analítico.

Actitudinales: Aprecio y curiosidad por la historia.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación y debate.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad está diseñada para su realización en aula.

GUÍA DEL PROFESOR    
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La sal es una materia básica para el ser 

humano. Junto al aire y al agua, es una de las 

sustancias esenciales para el mantenimiento 

de la vida, y juega un papel muy importante 

como elemento destinado a la conservación 

de los alimentos. Está constatado que, ya des-

de la prehistoria, el hombre tenía conocimien-

to de estas propiedades. Un claro ejemplo de 

esto es el hecho de que los primeros asenta-

mientos tuvieron lugar en zonas donde no fal-

tara la sal ni el agua. 

En el caso de la Bahía de Cádiz, no es di-

fícil relacionar ese saber antiguo sobre la sal 

con la producción de “garum”: salsa emplea-

da para aliñar, condimentar o acompañar las 

comidas y las conservas de pescado, que se 

usó también en la cosmética y la medicina.

Pronto comenzó a usarse como materia 

fiscal y económica, llegando a denominarse 

“salario” a la cantidad de sal que se le daba 

a un trabajador para poder conservar sus ali-

mentos y, al igual que las especias o la seda, 

abrió rutas de comercio y exportación.

Las primeras recolecciones de sal se hi-

cieron en las albuferas de la costa, donde el 

agua penetraba de forma espontánea con la 

marea y se secaba por evaporación, debido a 

la acción del sol. Posteriormente, se llevaron 

a cabo inundaciones intencionadas de agua de 

mar formando charcas. Podemos decir que 

ese es el germen de la actividad salinera. 

A medida que aumentan los conocimientos 

científicos y el progreso tecnológico derivado 

de la revolución industrial, y debido en gran 

medida a los usos industriales que empieza a 

dársele a la sal, se produce una transforma-

ción de las salinas. 

En España, debido a la importante fuente de 

ingresos que la actividad generaba, éstas fue-

ron propiedad estatal en casi todas las etapas 

históricas. Fue en 1869 cuando la Ley de Minas 

declaró en venta todas las salinas del Estado. 

Con ello quedó liberada la actividad de fabri-

cación y venta del producto, que pronto em-

pezó a pasar a manos privadas. Este dato es 

muy importante, ya que va a generar una gran 

demanda de roturación de salinas en todas las 

marismas que antes no se usaban, de lo que 

resultará la creación del paisaje salinero que 

se alargó hasta la sustitución de la actividad 

por otra diferente. A partir de la promulgación 

de esa ley a mitad del siglo XIX, puede decirse 

que se produce lo que se ha denominado por 

algunos autores un “furor salinero”. 
El siglo XX, en cambio,  introdujo la indus-

tria del frío en relación a la conservación de 
alimentos. Ello llevó a la reducción de la acti-
vidad de las salinas y el abandono de la mayo-
ría de ellas.     

EL ORO BLANCO
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UN ESPACIO CON MUCHO FUTURO

RESUMEN:
Con esta actividad se pretende hacer un repaso a las consecuencias del abandono de las 

salinas y, sobre todo, plantear alternativas viables a dicho abandono, partiendo de un análisis 

previo de la realidad actual, que se construirá en base a las opiniones de diversos grupos de 

interés.

OBJETIVOS:

• Analizar el estado actual de las salinas y su problemática
• Plantear posibles alternativas de usos y actividades compatibles con la conservación del 

medio.

CONTENIDOS:

Conceptuales: Bien de Interés Cultural, Bien de Interés Histórico, conservacionismo.

Procedimentales: Desarrollo de las habilidades dirigidas al debate, la argumentación, el pen-

samiento transversal y analítico. Capacidad de trabajo en grupo. Desarrollo de la habilidad de 

establecer relaciones en redes conceptuales complejas.

Actitudinales: Respeto hacia el medio, capacidad de crítica constructiva y asunción de roles 

de grupo y liderazgo (portavoz/a).

TIPO DE ACTIVIDAD:

Investigación y debate.

RECOMENDACIONES:

Esta actividad debe servir de resumen, a modo de conclusión tras la realización del resto de 

actividades, si bien puede utilizarse de forma independiente.

Puede realizarse sin necesidad de visitar el espacio, aunque se recomienda que sea el colofón 

a una serie de actividades, tras cuya realización el alumnado haya podido empatizar con el 

espacio, al objeto de que se involucre en la búsqueda de alternativas.

GUÍA DEL PROFESOR    
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teros, cuando esta actividad se hace de forma 

intensiva, hay que realizar una serie de trans-

formaciones que producen un impacto am-

biental importante: excavaciones de los fondos 

de los estanques, instalaciones para la alimen-

tación y aireación, utilización de materiales de 

construcción ajenos al medio como el hormi-

gón y el cemento, etc. En muchos de estos ca-

sos, las empresas han acabado adecuando las 

edificaciones salineras como oficinas o como 

meros almacenes. 

Hay otras posibilidades de uso que se sitúan 

en una escala que va desde el punto más alto 

de la agresividad al medio ambiente, consis-

tente en el progresivo relleno de los humeda-

les para utilizarlo como suelo de construcción 

y extensión de los polígonos industriales, hasta 

soluciones que pasan por la rehabilitación de 

las edificaciones pertenecientes a las antiguas 

salinas para dedicarlas a museos de la sal o 

para llevar a cabo en ellas una actividad pro-

ductiva a pequeña escala, destinada a la edu-

cación e investigación, desde donde mostrar a 

las nuevas generaciones cómo eran aquellos 

salineros y en qué consistía su trabajo, sus he-

rramientas y forma de vida.

Hay también zonas donde se ha op-

tado por el turismo, acondicionan-

do las antiguas instalaciones 

(algunos molinos en Ibiza o 

casas salineras en Cádiz) 

para hacer de ellos res-

taurantes o centros de 

visitantes con un aire 

cultural y educativo.

Puede decirse que la actividad salinera 

tradicional prácticamente ha desaparecido y 

muchas de las instalaciones que tradicional-

mente se usaban para la producción de sal 

han sido abandonadas o utilizadas para otro 

tipo de actividad.

Tradicionalmente se piensa que en este 

proceso de abandono influyeron dos circuns-

tancias: en primer lugar el uso de la tecnología 

frigorífica que se inició en el siglo XX y que re-

dujo drásticamente la necesidad de sal como 

conservante de los alimentos; y en segundo y 

no menos importante lugar, queda claro que la 

formación de un mercado de ámbito interna-

cional dejó poco sitio para este tipo de industria 

artesanal formada por explotaciones minifun-

distas y familiares.

Quizás la alternativa más característica que 

ha tomado el relevo en cuanto a actividad co-

mercial de las salinas sea la acuicultura. En 

principio pareció una buena solución, ya que 

parecía una actividad rentable que no altera-

ba el medio. Pero hay que tener en cuenta que 

aunque es verdad que la acuicultura tradicional 

se adecuaba a la estructura de los antiguos es-

UN ESPACIO CON MUCHO FUTURO
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Esta actividad consta de dos partes complementarias; la visita a una marisma y la posterior 

visita a una salina. La idea es poder comparar la presencia de animales y plantas en uno y otro 

espacio, al tiempo que determinar qué recursos, servicios y beneficios se obtiene en cada uno de 

estos ecosistemas. 

Toda la actividad se realizará por grupos de forma que las respuestas sean consensuadas. En 

un pequeño ejercicio de investigación documental podréis completar la información que os falte. 

Finalmente, de regreso a la clase o bien in situ, deberéis escoger a un/a portavoz por grupo y po-

ner en común todas las respuestas.

¡Empecemos! El primer paso al hacer cualquier estudio o muestreo in situ es determinar las 

condiciones climáticas y estacionales pues, en función de ello, las observaciones en campo varia-

rán enormemente:

• Reconocer las características básicas de un ecosistema de 
marisma.

• Reconocer su importancia como humedales y determinar los ser-
vicios y benefi cios que nos aportan.

• Analizar la medida de la transformación que sufre una marisma 
para llegar a ser una salina y valorar las consecuencias.
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¿HUMEDAL PROTEGIDO O MARISMA 
TRANSFORMADA?

Fecha hora y lugar:

Temperatura:

Agradable  Baja       Alta

Estado de la marea:

Bajamar  Vaciante

Pleamar  Llenante

Nubosidad:

Mira al cielo, divide imaginariamente la imagen 

sobre tu cabeza en 8 cuadrículas iguales y estima 

cuántas de ellas están cubiertas de nubes.

Viento:

 Baja       Alta Baja       Alta

 Vaciante

 Llenante

N

S

EO

EN CALMA BRISA FUERTE

Anotad, de cada ecosistema, las principa-
les especies vegetales y animales que hayáis 
detectado, así como los principales servicios 
ambientales:

ECOSISTEMA FLORA FAUNA
PRINCIPALES 

SERVICIOS

MARISMAS

SALINA

CUADERNILLO DIDÁCTICO    
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Necesitarás el resto de las fichas o una guía de aves y otra de plantas para identificar estos 

elementos.

A continuación se ofrece un listado con algunos de los bienes y servicios ambientales más co-

munes de los humedales costeros, según la guía didáctica Los humedales espacios para conservar 

y disfrutar (Gobierno de Chile, CONAMA), para facilitar su identificación:

¿Aparecen las mismas comunidades animales y vegetales en la 

marisma y en la salina?

¿Aparecen distribuidas del mismo modo? ¿Qué factores deter-

minan esa distribución?

¿Merman, aumentan o se mantienen los recursos y servicios de 

las marismas una vez que son transformadas en salinas?

¿Ambos espacios, de marisma y salina, cuentan con alguna 

protección legal? ¿Cuál/es?
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BIENES Y SERVICIOS 

DE 
APROVISIONAMIENTO

Alimento: caza, pesca, recolección, mariscos, etc.

Agua dulce: almacenamiento y retención de agua, provisión de agua para regar y 
beber.

Fibras, combustibles y otras materias primas: Producción de madera, leña, turba, 
forraje, conglomerados.

Productos bioquímicos y recursos medicinales.

Materiales genético: (En relación con el grado de biodiversidad)

Especies ornamentales: (peces de acuario/ plantas de vivero)

DE REGULACIÓN

Regulación de la calidad del aire (ej. captura de partículas de polvo)

Regulación del clima: Regulación de gases con efecto invernadero, temperatura, pre-
cipitación y otros procesos climáticos. 

Regímenes hidrológicos: Carga/ descarga de aguas subterráneas.

Control de la contaminación y eliminación de la toxicidad: retención y eliminación de 
nutrientes excesivos y contaminantes.

Protección contra la erosión: retención de suelos y prevención de cambio estructural 
(ej. erosión de la costa, corrimiento de riberas, etc.)

Mitigación de riesgos naturales: Control de Inundaciones.

Regulación biológica: ej. control de plagas y polinización.

PATRIMONIO 
CULTURAL 
Y USO RECREATIVO

Patrimonio e identidad culturales

Inspiración espiritual y artística: sentimientos personales y bienestar, importancia 
religiosa.

Recreativos: oportunidades para el turismo y actividades recreativas y de uso público.

Educativos: oportunidad para el desarrollo de actividades recreativos.

DE APOYO

Biodiversidad y lugares de cría: hábitat para especies residentes y migratorias

Formación de suelos: retención de sedimentos y acumulación de materia orgánica

Ciclado de nutrientes: almacenamiento, reciclado, procesamiento y adquisición de 
nutrientes

CUADERNILLO DIDÁCTICO    

Cigüeñuela (Himantopus himantopus)
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En el suelo se dan todos los procesos de descomposición de materia orgánica por parte de los 

organismos descomponedores y, con ello, la readquisición de nutrientes para la red trófica por 

parte de los organismos autótrofos. 

En el suelo de las marismas y, por tanto, en las zonas más naturalizadas de las salinas, se 

encuentran los llamados tapetes microbianos: Un conjunto de microorganismos agrupados en 

estratos verticales que intervienen en la descomposición, la fijación de CO2 y la liberación de O2 

a la atmósfera. Tienes que saber que, en general, un suelo con mucha materia orgánica, cargado 

de humedad y con presencia de tapetes microbianos es un suelo muy rico y productivo. Con esta 

actividad, determinarás qué zona de la salina es más productiva desde el punto de vista del eco-

sistema… pero ¿Cómo reconoceréis la presencia de los tapetes microbianos? (Ver Información 

complementaria).

¡A trabajar! Por grupos, tomareis distintas muestras de suelo en distintos puntos de la salina 

y completaréis la siguiente tabla: 

Recomendaciones: Para la toma de muestras podéis ayudaros de cucharillas y placas de 

petri en las zonas donde el suelo sea más duro y de probetas en las zonas donde sea más 

blando, pudiendo así observar la estructura estratificada de los tapetes…si dais con ellos!

• Analizar someramente las características del suelo de un hume-
dal en general y de una salina en particular, según sus distintos 
compartimentos.

• Conocer y determinar la importancia y características de los ta-
petes microbianos. 

• Dar las claves para analizar la importancia de los procesos de 
descomposición de la materia orgánica.
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UN  SUELO CON MUCHA VIDA...

PARÁMETRO 
FÍSICO-QUÍMICO

ZONA DE 
CRISTALIZACIÓN

ZONA DE 
CONCENTRACIÓN

ZONA DE 
DECANTACIÓN

Color/es

¿Presentan 

olor?

Tamaño de 

grano (grueso, 

medio, fi no)

Compactación 

(mucha o poca)

Contenido en 

materia orgá-

nica

Contenido en 

materia orgánica
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Cómo reconocer un tapete mi-

crobiano…sin microscopio

Los estratos más superficiales 

de los tapetes microbianos reali-

zan una digestión aerobia, es de-

cir, utilizan oxígeno en su proceso 

de descomposición de la materia 

orgánica, mientras que los infe-

riores (donde el suelo se vuelve 

negro) utilizan otros elementos 

(digestión anaerobia) como el ni-

trógeno o el azufre para ello. Los 

compuestos de azufre son los 

que provocan a veces el mal olor 

de las marismas, compruébalo: 

remueve el suelo con el pie y acércate; ¡si estas ante un tapete olerá a pedete!

Las capas más superficiales suelen ser verdes debido a la presencia de organismos fotosin-

téticos llamados cianofíceas, mientras que las más profundas se vuelven negras ante la falta de 

oxígeno.

A veces se puede reconocer el tapete microbiano por el llamativo color pardo dorado que ad-

quiere la superficie del sedimento, se debe a la presencia de otros microorganismos llamados dia-

tomeas. Algunas forman cadenas flotantes invisibles al ojo humano, sobre la fina película de agua 

de la superficie del suelo, proporcionándole un brillo aceitoso característico. 

Con los resultados obtenidos, podéis hacer una pequeña labor 

de investigación documental e intentar dar respuesta a las si-

guientes preguntas que, posteriormente, podréis poner en común 

en clase y resolver con la ayuda de vuestr@ docente:

¿Qué zona de la salina es más product  va? ¿En qué os basáis? 

¿Qué elementos del tapete habéis identificado?

¿Qué significan los datos obtenidos? 

¿Porqué se relacionan los tapetes microbianos con especies 

ecológicamente muy productivas?
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1. Los tapetes microbianos son los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Su estudio es fun-
damental para comprender como surgió la vida aquí e incluso para determinar cómo podría 
surgir en otros planetas!

2. En una región oceánica de la costa oeste de América del Sur se ha encontrado un tapete 
microbiano del tamaño de Grecia. El País [sociedad.elpais.com (16/04/2010)].

3. Los tapetes microbianos son capaces de soportar fuertes perturbaciones ambientales; como 
la contaminación por petróleo. Están siendo investigados para reparar zonas litorales con-
taminadas (biorremediación).
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El agua penetra en las salinas con las mismas características físico-químicas del agua del mar 

de donde procede. Es decir, idéntico contenido en sales, idéntica temperatura, densidad, turbidez, 

pH, etc.

Pero a medida que el agua avanza en el circuito de la salina, estas características van cam-

biando; gana en temperatura, comienza la  evaporación, aumentan la concentración de sales y la 

densidad y disminuye el oxígeno disuelto, en un proceso que se retroalimenta. 

Todos estos parámetros influyen sobre la distribución de especies que habitan en el agua, cuya 

diversidad disminuye a medida que avanzamos en la salina. A lo largo de esta actividad deberás 

plantearte porqué. 

Para su desarrollo necesitarás: un cubo pequeño con asa, cuerda, varios botes para muestras, 

un termómetro, un  refractrómetro o pesa sales y ¡mucha vista! 

Por grupos, deberéis tomar muestras de agua de cada compartimento de la salina y completar 

la siguiente tabla.

Para la recogida de muestras, puedes introducir directamente un bote en el agua. Si no hay 

accesibilidad atad una cuerda al cubo y lanzarlo para obtener la muestra ¡con cuidado!

• Analizar los parámetros físico-químicos del agua a medida que 
avanza por los distintos compartimentos de la salina. 

• Determinar cómo esos parámetros infl uyen sobre la distribución 
de especies acuáticas.

• Analizar las consecuencias del estancamiento de las aguas sobre 
el ecosistema salina.
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NO WATER NO LIFE...

PARÁMETRO 
FISICO-QUÍMICO

AGUA 
DE MAR

ZONA DE 
DECANTACIÓN

ZONA DE
CONCENTRACIÓN

ZONA DE 
CRISTALIZACIÓN

Color/es

Turbidez

Salinidad

Temperatura

Presencia de vida

CUADERNILLO DIDÁCTICO    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 70

Turbidez: Medida del grado de transparencia del agua. Se relaciona inversamente con la cali-

dad del agua, pues una turbidez elevada impide que penetre la luz y se relaciona con una elevada 

presencia de algas, microorganismos, partículas provenientes de la erosión, contaminantes o 

resuspendidas del fondo.

Salinidad: La salinidad constituye la concentración de sal que tiene el agua del mar. Se mide 

en unidades prácticas de salinidad (psu: practical salinity unit) que equivalen a los gramos de sal 

que hay en un kilogramo de agua de mar, por eso la salinidad también se expresa en tantos por 

mil. En el océano Atlántico la salinidad suele rondar los 36 psu, mientras que en el mediterráneo 

alcanza los 37 psu.

Color: El agua en las salinas puede adquirir tonalidades verdes, azuladas, rojizas o anaranja-

das  de forma natural, en función de los organismos que habiten en ellas. 

Oxígeno disuelto: En general, la solubilidad de los gases presentes en el agua, como el oxíge-

no, disminuye a medida que aumenta la temperatura del agua.

En grupos deberéis plantearos los posibles efectos sobre el ecosistema del estancamiento 

de las aguas en las salinas: ¿qué supone la falta de movimiento sobre los parámetros físico quí-

micos descritos? ¿Y sobre la vida en general? ¿Conocéis el término eutrofización? ¿Cómo podría 

evitarse este problema en las salinas?
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La salinidad influye sobre los puntos de congelación y ebullición del agua, por eso la sal se 

utiliza para descongelar el hielo en las carreteras, para enfriar líquidos con mayor rapidez o qué 

estos hiervan antes.

El 0,75% de las sales disueltas en el mar no son aptas para el consumo humano, algunas 

incluso son muy tóxicas. Cada sal precipita alcanzada una concentración distinta en el agua, por 

ello en la salina es fundamental controlar este factor antes de hacer pasar el agua a los cristali-

zadores ¡a riesgo de precipitar sales venenosas! Para ellos se utiliza el pesasales pero ¿cómo lo 

harían cuando no existían estos instrumentos?
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La sal obtenida en las salinas litorales posee distintas características y composición en función 

de diversos factores, fundamentalmente: la composición salina del agua de mar de origen, el mé-

todo de extracción y el tratamiento posterior que se le dé. 

El tipo de sal que consumimos, no solo su cantidad, tiene repercusiones sobre nuestra salud, 

pero también sobre el medio y la conservación de las salinas. A través de esta actividad compren-

derás porqué.

Para realizar este ejercicio de investigación necesitarás: cartulina negra, distintas muestras 

de sal y una lupa. Las muestras de sal pueden adquirirse en el supermercado, tomarlas de casa 

o cuanto mejor ¡directamente de la salina! Cuantas más obtengáis mejor, pues vamos a hacer un 

análisis comparativo de tipos de sales. 

Cortad trozos cuadrados de cartulina negra y poned sobre cada uno una pequeña cantidad de 

cada muestra de sal. Poned, así mismo, un cartelito debajo con el nombre de cada muestra, su 

origen y numeradlas (muestra 1, 2, 3, 4, etc. sabiendo que la 1 es la sal fina, la dos la gorda, la 3 es 

flor de sal, la 4 es sal en escama, etc.). Anotad en una tabla (de mayor a menor): grado de blancu-

ra, la intensidad del sabor salado, el tamaño de los granos, la composión de la sal (% NaCl + otros 

componentes)  y, en un apartado de observaciones, apuntad la forma de los cristales (cuadrados 

perfectos, cuadrados imperfectos, lascas, etc.), si tiene olor, si distinguís algún otro sabor, si los 

granos crujen en la boca, si se rompen al ejercer presión con los dedos…

Posteriormente, investigad cuál ha sido el proceso de producción de cada una de esas sales.
Nota: No probéis aquellas sales que hayáis tomado directamente del medio a no ser que explícitamente de 
consentimiento el/la docente.

• Determinar las diferencias entre los distintos tipos de sales.
• Comprender la importancia de la sal para la salud.
• Establecer la relación entre consumo responsable y conservación.
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CATADORES DE SAL

¿Encontráis diferencias entre estas sales?

¿Tiene consecuencias para la salud el consumo de un tipo de sal u otra?

¿Qué significa que una sal sea yodada o fluorada? 

¿Estos compuestos no estaban ya en su composición? 

¿Encontráis diferencias entre estas sales?

¿Tiene consecuencias para la salud el consumo de un tipo de sal u otra?

¿Qué significa que una sal sea yodada o fluorada? 
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Por normativa, el contenido en cloruro sódico (NaCl) de la sal para consumo humano no ha de 

ser inferior al 97% a excepción de la flor de sal que puede contener un  94%, por tanto, entre un 3 y 

un 6% de su composición son otros elementos, a saber: iodo, fluor, magnesio y otros. El magnesio 

es el que aporta el color blanco, por tanto a más blancura, más magnesio y el cloruro sódico el 

sabor salado.

De dónde proviene la sal que se consume en tu casa? ¿Cuál es el origen principal de las sales 

que puedes encontrar en el supermercado? ¿Son locales? ¿Qué consecuencias tiene este hecho?

¿Cómo contribuye el consumo de un tipo de sal u otra en la conservación de las salinas?
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Nuestro cuerpo sólo necesita pequeñas cantidades de sal (sodio) para que funcione adecuada-

mente. Es vital para:

Controlar la cantidad de agua del cuerpo humano, manteniendo el PH de la sangre.

Regular los fluidos del cuerpo.

Ayudar a que el cuerpo esté hidratado, introduciendo agua en el interior de las células.

Ayudar a transmitir impulsos nerviosos y a la relajación muscular.

Sin embargo, un exceso de sal se acumula en nuestra sangre provocando que el corazón ne-

cesite trabajar más fuerte para moverla y se eleve la presión produciendo hipertensión arterial, 

entre otros problemas serios. 

La hipertensión está fundamentalmente suscitada por la ingesta excesiva de cloruro sódico, 

motivo por el cual, igualmente sin abusar, las personas hipertensas pueden condimentar mejor 

sus alimentos con flor de sal.
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En la salina cohabita un variado y nutrido grupo de macroinbertebrados bentónicos…efectiva-

mente lo que tú llamas bichos, cangrejos y almejitas…Conforman la fracción viva del sedimento, 

ubicados sobre él (epifauna) o dentro de él (infauna) y, en realidad, se clasifican en moluscos, 

nemertinos, anélidos (poliquetos y oligoquetos) y artrópodos  (insectos, crustáceos y arácnidos).

Pueden parecer un grupo poco vistoso e incluso desagradable, sin embargo, numerosas son 

las funciones que poseen en el ecosistema y los servicios que aportan al hombre. Con esta acti-

vidad descubrirás porqué.

Su distribución espacial y temporal es altamente variable en función de multitud de factores 

(ubicación geográfica de la salina, climatología época del año, etc.) no obstante, su abundancia 

es tal que podremos encontrar representantes de este conjunto en cualquier momento que 

visitemos la salina.

En esta actividad deberás rastrear sobre el terreno al menos 1 ejemplo de entre los orga-

nismos presentes en las salinas de tu región, pertenecientes a los distintos grupos detallados 

en la tabla de más abajo y buscar información sobre su valor para el ser humano y su función 

en el ecosistema. 

• Identifi car las principales especies de invertebrados de las salinas.
• Analizar su función e importancia en el ecosistema.
• Introducir al/ alumno/a en el mundo de la taxonomía.
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BICHOS, CANGREJOS Y ALMEJAS

GRUPO EJEMPLO/S SERVICIO
NICHO 

ECOLÓGICO

Artrópodos

Moluscos

Gusanos*

*El término gusano no es muy exacto, pero para esta actividad incluiremos bajo esta clasifica-

ción propia a los poliquetos y nemertinos.
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Las características más representativas de los grandes grupos (filos) que conforman la ma-

crofauna bentónica son:

Artrópodos: Es el filo más extenso del planeta e incluye a los insectos, arácnidos, crustáceos 

y miriápodos. En la salina es común encontrar representantes de:

-Crustáceos: Se caracterizan por tener un exoesqueleto duro y articulado y algunos repre-

sentantes de este grupo son las langostas, camarones, langostinos, cangrejos y otros.

-Insectos: Se caracterizan por tener un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de 

alas (que pueden reducirse o incluso faltar). 

Moluscos: Se caracterizan fundamentalmente por su cuerpo blando desnudo o protegido por 

una concha y distinguirás entre ellos a almejas, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran 

diversidad de caracoles acuáticos y terrestres.

Nemertinos: Gusanos no segmentados alargados y aplanados. Todos marinos.

Anélidos: Gusanos de cuerpo segmentado en anillos. Se incluyen aquí los poliquetos, lombri-

ces de tierra y sanguijuelas.

Numerosas y relevantes son las funciones de este conjunto de elementos dentro del ecosiste-

ma ya que: representan gran parte de la biodiversidad y biomasa de las salinas, están en la base 

de la red trófica, el grupo de los anélidos, en particular, contribuye mayoritariamente a la produc-

ción secundaria, la infauna posee una labor fundamental de oxigenación de las primeras capas de 

suelo, contribuyen sobremanera a la descomposición de la materia orgánica…

Respecto de los servicios que nos aportan cabe destacar: moluscos y crustáceos poseen un 

elevado valor comercial al formar parte de los mariscos, algunos poliquetos son muy valiosos 

como cebo y determinados crustáceos son usados en acuarofilia y acuicultura como alimento 

para peces.

Si las salinas fueran abandonadas ¿qué grupos 

de los estudiados en esta actividad crees que pro-

liferarían más? ¿Qué consecuencias tendría esto? 

¿Qué consecuencias tuvo la ley Cambó sobre los 

humedales de España y por qué se promulgó?
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Los peces de los caños de las marismas y de los esteros de las salinas ubicadas sobre ellas, se 

alimentan principalmente de larvas de invertebrados. Estas flotan en el agua movidas por la ma-

rea, antes de convertirse en adultos y enterrarse en el fango. Así mismo, son el principal alimento 

de las aves limícolas. Cabe destacar que, según estudios de la Universidad de Cádiz, en apenas 

1m2 de fango de las marismas de la Bahía de Cádiz (por tanto, de las zonas más naturalizadas de 

las salinas de esa zona) pueden encontrarse hasta 60.000 individuos de unas 80 especies distintas 

de invertebrados que pueden alcanzar un peso ¡¡de 1 Kg o 1,5Kg!!

Avoceta (Recurvirrostra avosseta)
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Artemia salina es un crustáceo braquiópodo muy próximo al grupo de los cangrejos, caracte-

rizado por poseer apéndices torácicos en forma de hoja. Su cuerpo es delgado y alargado, y está 

cubierto por un caparazón blando. Sus apéndices poseen función natatoria, respiratoria y filtrado-

ra de las partículas alimenticias, es decir que ¡¡nadan, respiran y comen por las patas!! Es un ser 

ampliamente tolerante a la salinidad (desde 20-30g/l a más de 300 g/l), a la presencia de iones y a 

la temperatura (6ºC a 35ºC) y tiene la capacidad de formar quistes de resistencia que han llegado 

a documentarse como viables tras 10.000 años!!. 

Son seres absolutamente asombrosos y muy fáciles de ver en las salinas…y que no 

te engañe su tamaño: serán pequeños pero, sin ellos, este ecosistema, sin duda, 

no sería el mismo.

En esta actividad tomaremos muestras de Artemia para observarla y des-

pués investigar un poco más sobre ella. Para atraparla tendrás que averiguar 

primero donde buscarla a través de las pistas que te ofrezco a continuación y 

necesitarás una manga de plancton, que fabricarás tu mismo con un cazama-

riposas y un vaso de yogur, es muy sencillo: rompe un poco por el extremo la 

red del cazamariposas, de modo que el vaso de yogur encaje perfectamente ¡ya 

lo tienes! Un ‘chisme’ para atrapar pequeños seres del agua…

• Identifi car y observar Artemia salina.
• Analizar su papel en el ecosistema.
• Recapacitar sobre el problema de las especies invasoras.
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ARTEMIA SALINA

PISTAS:
1. Las Artemias son grandes amantes de 

los espacios salinos ¡les encanta la sal! 
Pero también necesitan el agua para 
nadar…Dentro de la salina ¿En qué 
compartimento crees que estarán con 
mayor probabilidad?

2. No gustan de estar solos, siempre na-
dan en grandes grupos, como fantasmi-
tas que flotaran en el agua hasta llegar 
el verano, cuando debido a su alimenta-
ción, se ponen colorados ¿De qué color 
debes buscarlos en esta época del año?

3. Nadan bastante bien pero suelen acu-
mularse, dentro del compartimento es-
pecífico donde estén, junto a uno de los 
elementos más relevantes de la salina: 

aquel que permite el paso del agua de un 
lugar a otro ¿Junto a qué tienes que mirar 
para encontrarlas?

4. ¿Lo tienes? ¡Muy bien! Pues ahora con 
sumo cuidado de no meter un pie en el 
agua ni de romper nada, con tu manga de 
plancton intenta coger algunos ejempla-
res. Para verlos mejor puedes ponerlos 
con un poco de agua en una placa de petri 
y observar su movimiento con la lupa.

5. Si lo quieres como mascota de la clase 
deberás averiguar qué comen…o bien de-
volverlos a su hogar con cuidado; ¡vaya 
susto se habrán llevado al ver a un gigan-
te como tú!

Artemia salina
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Manga de plancton: El plancton es el conjunto de organismos, principalmente microscópicos, 

que flotan en aguas saladas o dulces. Se distingue del necton (organismos nadadores activos) y 

del neuston (los que viven en la interfase o límite con el aire, es decir, en la superficie). Se clasifica 

en fitoplancton (organismos autótrofos del plancton) y zooplancton (organismos heterótrofos del 

plancton).

Una manga de plancton es una herramienta para tomar muestras de la columna de agua, 

compuesta por una red cuya luz de malla sea suficientemente pequeña como para atrapar estos 

organismos microscópicos y un cubilete al final donde se acumulan.

¿Cuántas especies de artemia existen? ¿Qué puede suceder si las artemias americanas se 

extienden mucho en nuestras salinas? ¿Cómo se denomina este problema? ¿Conoces algún otro 
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Las artemias son usadas desde hace años como alimento para peces de acuario, pero los pri-

meros en comercializarlas fueron los americanos. No es complicado encontrarlo por internet bajo 

el nombre de Monkey sea’s. Este hecho, con los años, se ha convertido en un problema pues al 

ser un animal con una capacidad adaptativa tan grande, han llegado al medio abierto y ahora las 

artemias americanas están desplazando a las artemias típicas de aquí…
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Las plantas que podemos observar en las salinas son auténticas supervivientes: Han debido 

desarrollar mecanismos muy específicos y complejos de resistencia a la sal, fundamentalmente 

basados en un aumento de la tolerancia a la sal o en la evitación de la misma, y así se dividen en 

suculentas (carnosas) o excretoras.

En función de la adaptación a la sal que presenten los principales tipos de plantas que puedes 

encontrar en las salinas, se clasifican en:

DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA EJEMPLO

Euhalófi tos
Acumulan sales en tejidos 
(carnosas)

Arthrocnemum, Salicornia, 
Sarcocornia

Crinohalófi tos
Poseen glándulas o pelos 
excretores

Limonium, Tamarix

Locahalófi tos
Confi nan sal en estructu-
ras especiales

Atriplex, Salsola

En esta actividad deberás buscar, al menos una planta de cada tipo y describir su adaptación, 

para lo cual necesitarás lupa y guantes, así como una guía de plantas propia de la zona que vayas 

a explorar o, si no la encontraras, una guía general de plantas de saladar o marisma. 

Precauciones: Las plantas desarrollan estructuras defensivas, tipo pinchos o pelillos urtican-

tes, por eso, si vas a coger una muestra es mejor que ¡te asegures antes de que no pica ni duele!

•  Determinar los principales problemas que encuentran las plan-
tas para su desarrollo en ambientes hipersalinos.

•  Determinar las principales adaptaciones vegetales a la sal en las 
salinas litorales.
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ADAPTARSE O MORIR

Toma una pequeña muestra de la planta escogida y obsérvala: ¿es blanquecina? ¿Tiene pelillos 

u otras estructuras que puedan servir para la excreción de sal? ¿Si la machacas entre tus dedos 

sale agua? ¿La reconoces? Si no es así, llévatela e identifícala con ayuda de la guía. 

Repite esta actividad con tantas plantas como quieras, siempre siendo respetuoso con el me-

dio: no arranques muestras si no es absolutamente necesario y, de serlo, toma siempre la menor 

cantidad posible.

CUADERNILLO DIDÁCTICO    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 78

El género Atriplex (Familia Chenopodiaceae) pre-

senta en las superficies de sus hojas vesículas (trico-

mas) con un tallo y una punta en forma de globo: gra-

cias a estas células las hojas secuestran el exceso de 

electrolitos, lo que libera la sal de nuevo en el medio 

ambiente cuando se rompen.

Frankenia (Familia Frankeniaceae) también pre-

senta glándulas (tricomas) que acumulan y excretan 

sal a través de los poros de la cutícula ¡escupen sal por 

sus hojas! Parecido a lo que hace el salado…

¿Qué características comunes detectas entre las 

plantas de la salina?:

¿Tienen muchas flores? ¿Son de tallo duro o son 

herbáceas por lo general? ¿Sus hojas son suaves 

o rugosas? ¿Duras o blandas? ¿Son altas o forman 

una especie de tapiz denso? Investiga un poco ¿A qué 

pueden deberse estas características?

Piensa un momento ¿cuál es el color que destaca 

en esta vegetación en invierno? ¿Y en verano? ¿A que 

puede deberse este hecho? Te daré una pista: tiene 

que ver con la protección solar.
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Plantas como el salado (Limoniastrum monopetalum) o las sapinas (salicornia ramosissima) 

han sido tradicionalmente utilizadas para cocinar en zonas como la Bahía de Cádiz, gracias a la 

cantidad de sal que presentan sus hojas. A día de hoy la sapina se utiliza en alta cocina e incluso 

se ha creado ¡una ginebra a base de sapina!

Las plantas de las salinas fueron utilizadas en toda España, hasta el siglo XIX, para la obten-

ción de jabones. Al quemar sus tejidos cargados de sales se obtenía una ceniza, denominada 

barrilla, cuyo contenido en carbonato sódico podía variar entre un 25 y un 40%. Este material tam-

bién se usaba para la fabricación de vidrio y la fijación de tintes textiles. Algunas de las plantas 

barrilleras más usadas fueron atriplex spp., salicornia spp., sarcocornia spp., si bien la barrillera 

por excelencia, aquella que daba la “barrilla fina”, era Salsola sativa.alsola sativa.

Sapina (Salicornia ramosissima)

Salado (Limoniastrum monopetalum)
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En las salinas es posible encontrar un curioso grupo de algas y microalgas que, por lo general, 
pasan desapercibidas o nos parecen…poco atractivas. Sin embargo, también tienen un importante 
papel en el ecosistema y características que resultan asombrosas. Esta actividad consiste en la 
identificación de las algas presentes en la salina y sus pigmentos en una actividad de recogida de 
muestras y laboratorio. 

Para ello necesitarás: Papel de filtro, papel secante, algas, botes para muestras, embudo, placas 
de Petri y probetas.

Procedimiento:
Deberás recoger muestras de algas en la salina, meterlas en un bote con algo de agua y evitar 

que le de la luz hasta el momento del experimento (para ello puedes cubrir el bote con papel de 
aluminio). 

Una vez en el laboratorio, debes observar el alga e intentar identificarla con una guía (no debe ser 
complicado pues ¡no hay una gran variedad de algas en la salina!), posteriormente debes extenderla 
en papel secante para quitarle el exceso de agua y meterla en un mortero adicionando unas gotas 
de alcohol. Tritura hasta obtener una muestra homogénea. Haz un filtro para el embudo con el pa-
pel de filtro y coloca el embudo sobre una probeta, vierte el triturado con cuidado de que caiga por 
las paredes del filtro, procurando separar la fase líquida de la muestra.

¿Qué colores aprecias? Seguramente solo un verde oscuro…. 
Las algas presentan un pigmento mayoritario que les da el color, en este caso suele ser el verde, 

pero nunca es el único. Vamos a utilizar una técnica denominada de cromatografía para separar 
todos los pigmentos y que puedas apreciarlos con mayor facilidad. Para ello, toma un trozo de papel 
secante y corta una tira de 30 cm de altura aproximadamente, dóblala por la mitad de manera que 
te queden dos tiras de 15 cm de altura, unidas por un extremo.

Vierte el líquido de la muestra en una placa de Petri, coloca la tirita con un extremo dentro y 
otro fuera de forma que se mantenga de pie y espera 20’- 30’. Observa el resultado y anota en la 
siguiente tabla:
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• Identificar los principales tipos de algas que aparecen en las 
salinas.

• Analizar las principales funciones de las algas en el ecosistema.
• Separar y distinguir los distintos pigmentos fotosintéticos 

presentes en las algas.
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ALGAS Y PIGMENTOS

ALGA* COLOR DEL ALGA PIGMENTOS

ULVA

CLADOPHORA

ENTEROMORPHA

*Aquí se sugieren las más comunes en la generalidad del litoral español pero antes de realizar la actividad puedes 
investigar un poco, con ayuda del docente, acerca de las algas más comunes en tu región concreta.
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Entre los macrófitos es común la presencia 

de Ulva, Cladophora y Enteromorpha, todas algas 

verdes, que crecen en los esteros y al morir son 

arrastradas hasta los muros de las salinas, a ve-

ces tapizando grandes extensiones. Suponen un 

gran aporte energético para anélidos, crustáceos, 

moluscos e incluso algunos peces, aunque a ve-

ces suponen un problema por exceso de materia 

orgánica generando situaciones de falta de oxíge-

no en el sedimento y, con ello, una modificación 

en la distribución de los invertebrados bentónicos. 

En las salinas abandonadas tapizan grandes ex-

tensiones pero proliferan menos por lo general.

Pero las mayores peculiaridades las encontra-

mos entre las microalgas. Las más comunes son 

Dunaliella salina, Stephanoptera y Coccochloris 

que se encuentran en la base de las cadenas tró-

ficas de la salina, siendo alimento de multitud de 

organismos. 

¿Por qué la mayor parte de las algas en la salina 

son verdes? Las algas se clasifican, como sabes, en 

rojas, pardas y verdes ¿Para qué sirve que sean de 

distintos colores?
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Especialmente curiosa resulta Ulva (la lechuga de mar) que, al secarse, aparece como una 

inmensa telaraña que tapizara los muros de la salina. 

(Dunaliella salina) es una microalga del grupo de las algas verdes con un intenso color rojo 

responsable del teñido de las aguas de los cristalizadores. Son de los pocos organismos que 

pueden sobrevivir a concentraciones tan elevadas de sal. De ellas se alimenta (Artemia salina), 

obteniendo entonces su color rojizo-anaranjado que pasa en una curiosa cadena trófica de ener-

gía y color a los flamencos ¡seguro que te has fijado en el color de sus alas!

Aguja colinegra (Limosa limosa)
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Lechuga de mar (Ulva lactuca)
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Las salinas son lugares de incalculable valor para las aves acuáticas por cuanto humedales 

salinos donde encuentran un hábitat idóneo para reposar en sus largos trayectos migratorios, 

alimentarse o poner sus huevos.

Según su tipo de alimentación serán aves limícolas o pescadoras, según prefieran pequeños 

invertebrados o pescado en el menú. Las primeras serán mucho más abundantes en aquellas 

salinas situadas sobre marisma, por cuanto éstas proveen de mayor cantidad de alimento (ma-

crofauna bentónica) a las aves. 

En general, la comunidad de aves acuáticas suele ser muy rica y diversa en las salinas debido 

a que el gradiente de salinidad, establecido por el proceso salinero, genera multitud de hábitats 

que, a su vez, darán lugar a una distribución espacio-temporal de gran número de especies de in-

vertebrados y peces. Gracias a las adaptaciones morfológicas de patas y picos pueden un sinfín de 

aves concurrir al mismo tiempo en estos espacios y alimentarse en un lugar u otro de la salina.

En esta actividad deberás relacionar cada ave con su lugar preferido para alimentarse. Para 

ello, necesitarás una guía de aves acuáticas, si existe específica de tu región aun mejor, e intentar 

identificar las aves que vayas encontrando en el camino. Te será más sencillo si previamente has 

marcado en la guía aquellas que puedes ver con mayor probabilidad según la época del año que 

sea. Una vez identificadas, observa con los prismáticos y responde a las preguntas siguientes:

• Identifi car y observar la avifauna típica de las salinas.
• Analizar sus características principales.
• Conocer la importancia de las salinas para su supervivencia.
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LAS SIBARITAS DE LA SALINA

Ave 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………................

Está en: estero, calentadores, cristalizadores, muros, islotes, otro-indicar………………….............

Está nadando, volando, reposando, comiendo………………………………………………………………..............

Su pico es (color, tamaño, grosor, curvado hacia, etc.)……………………………………………………...........

Y sus patas son (color, tamaño, se esconden al volar, etc.)………………………………………………..........

Tiene un tamaño: Grande (como un flamenco), mediana (como una garza), pequeña (como un 

correlimos)……………………………………………………………………………………………………….............................

¿De qué color es su plumaje?........................................................................................................

Aproximadamente, se encuentra en un grupo en esta salina de…………………..ejemplares.

De su observación deduzco que es: limícola o pescadora.

Debes repetir este esquema con todas las aves que encuentres.
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Las aves acuáticas incluyen a aquellos grupos que poseen caracteres adaptativos resultado de 

un proceso evolutivo ligado a los medios acuáticos continentales o costeros. Así mismo, según el 

Convenio Internacional de RAMSAR (Ramsar, Irán, 1971) para la conservación de las zonas húme-

das, en esta definición se deben incluir también aquellas especies que dependen ecológicamente 

de las zonas húmedas.

Busca información sobre el estado de los humedales en España, trata de darles un valor espe-

cífico a las salinas dentro de ellos y debate en clase; ¿Merece la pena implicarse en su conserva-

ción? O por el contrario ¿debemos permitir que se abandonen? ¿Qué alternativas puede haber?
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Garzas, anátidas, flamencos, limícolas en general, zampullines y golondrinas de mar constitu-

yen los grupos más importantes que desarrollan parte de su ciclo en el seno de las salinas. Las 

gaviotas y cormoranes utilizan las salinas principalmente como reposadero diurno o nocturno, 

aunque algunas especies, como la gaviota reidora y la patiamarilla, se alimentan y nidifican en sus 

diques e islotes.

Las amenazas más importantes para la avifauna en las salinas son su abandono y la contami-

nación. En efecto, según el Convenio de RAMSAR, son varias las especies que gracias a la existen-

cia de salinas, superan el 1% del total de la vía de vuelo, y entre dichas especies cabe destacar a 

la espátula común (Platalea leucorodia), el flamenco común (Phoenicopterus ruber), la cigüeñuela 

(Himantopus himantopus), avoceta común (Recurvirostra avosetta), chorlitejo patinegro (Charadrius 

alexandrinus), aguja colinegra (Limosa limosa), archibebe común (Tringa totanus) y el charrancito 

(Sterna albifrons).

COROMORÁN

CHORLITEJO 
PATINEGRO

CORRELIMOS
ARCHIBEBE

AGUJA 
COLINEGRACIGÜEÑA

FLAMENCO
AVOCETA
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• Describir el paisaje de las salinas litorales atendiendo a sus 
elementos.

• Recapacitar sobre el grado de transformación del paisaje.

LAS SALINAS LITORALES

Las salinas litorales son elementos artificiales, es decir, construidos por la mano del hombre 

con el objetivo de obtener un beneficio: la sal. No obstante son elementos, que llevan tantos siglos 

acompañando a los territorios donde se insertan que actualmente casi le imprimen un carácter, 

no se entiende una región salinera sin los elementos de la salina. Ha llegado a convertirse en un 

paisaje cultural, e incluso, como sugiriera Alberti, debido a la íntima relación establecida entre la 

salina y el salinero: en un paisaje del alma.
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SALINERO

...Y ya estarán los esteros

rezumando azul de mar.

¡Dejadme ser, salineros,

granito del salinar!

¡Qué bien, a la madrugada,

correr en las vagonetas

llenas de nieve salada,

hacia las blancas casetas!

¡Dejo de ser marinero,

madre, por ser salinero!

RAFAEL ALBERTI, 

Marinero en Tierra, 1925

En esta actividad se pretende que identifiques los elementos de un paisaje típico salinero y 

reflexiones sobre algunas cuestiones. Para ello, da un paseo por una salina o por un lugar que 

te permita observarla y describe el paisaje que se abre frente a ti, atendiendo a los siguientes 

elementos:

• Ecosistema
• Transformación del territorio
• Banalización del paisaje
• Elementos artificiales 
• Grado de integración en el paisaje de es-
tos elementos.

• Elementos naturales
• Patrimonio cultural
• Relieve
• Luz 
• Color

Y a continuación, responde justificadamente:

1. El grado de transformación del terreno ¿es elevado o no?

2. La actividad extractiva de sal ¿es compatible con la conservación del entorno?

3. ¿Qué crees que hubiera pasado con este espacio de no haber existido una salina?
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La Convención Europea define el paisaje como aquello que «Designa cualquier parte del te-

rritorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 

naturales y/o humanos y de sus interrelaciones».

El Observatori catalán del Paisatge define los siguientes términos relacionados con el paisaje:

• Banalización del paisaje: Proceso a través del cual el paisaje pierde su origina-

lidad o interés natural, cultural o simbólico. 

• Fragilidad del paisaje: Susceptibilidad de un paisaje al deterioramiento de sus 

valores naturales, culturales, visuales y perceptivos. 

• Fragmentación paisajística: Resultado de un proceso de rotura y quebranta-

miento de la continuidad de un paisaje y de su coherencia. in
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¿Qué otras actividades eran o son llevadas a cabo relacionadas con la extracción de sal en 

tu región?

De las construcciones asociadas a la salina ¿Hay alguna qué esté catalogada como parte 

del patrimonio histórico o cultural?

CUADERNILLO DIDÁCTICO    CUADERNILLO DIDÁCTICO    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 86

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
O

B
J

E
T

IV
O

S

• Reconocer las distintas partes de la estructura de una salina.
• Conocer el proceso de producción de sal marina.

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
DE SAL. Un ejemplo de desarrollo sostenible

El proceso de producción de la sal marina es un verdadero ejemplo de desarrollo sostenible, 
basándose en la explotación de un recurso natural que se realiza sin comprometer el buen estado 
de conservación del mismo ni del entorno de donde se obtiene, a lo largo del tiempo. 

Para la producción de sal marina de modo tradicional, grosso modo, todo lo necesario es: un 
espacio próximo al mar, donde pueda darse una captación natural de agua, la energía solar en 
forma de calor, la acción del viento que ayuda a la evaporación de las aguas y el efecto de la gra-
vedad que facilita el paso de éstas de una sección de la salina a la siguiente, hasta que se estanca 
en los lugares previstos para tal efecto (cristalizadores), donde finalmente precipita la sal.

Las salinas tradicionales son ingenios relativamente sencillos construidos con materiales lo-
cales, que utilizan energías renovables para su funcionamiento y que no generan residuos en su 
proceder.
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Con esta actividad deberás identificar los com-

partimentos básicos de una salina litoral y su 

funcionamiento básico. En las salinas litorales se 

identifican 3 zonas:

El depósito de alimentación y decantación, 

donde se almacena y decanta el agua salobre que 

entra directamente del mar o del caño de marea.

La zona de evaporación en las que, por exposi-

ción al sol, el agua se va evaporando y aumenta la 

concentración salina progresivamente.

Los cristalizadores, donde finalmente preci-

pita la sal. 

En base a todo ello, completa los recuadros 

del esquema 1.

¿Cuáles son las energías necesarias para ha-

cer funcionar unas salinas?

Identifica en el esquema cada unas de las zo-

nas que componen la estructura de una salina.

Busca una imagen aérea de alguna de las sali-

nas de tu región e intenta identificar cada uno de 

esos compartimentos.

vol.H2OA > vol.H2OB > vol.H2OC

upsA < upsB < upsC

ENERGÍAS

ZONAS

E
S

Q
U

E
M

A
 1

E
S
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U

E
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A
 2
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Como ya has podido deducir la estructura básica de las salinas varía en función de la región y 

del ecosistema sobre el que se asientan, en cuanto a:

Forma de captación del agua:

En la zona Atlántica andaluza la captación natural se hace gracias a la subida y bajada de la 

marea o bien, como en las islas Canarias, a través de la saltación del agua al chocar las olas con-

tra un muro, mientras que en el Mediterráneo se hace por medio de la construcción de terrazas o 

conducciones que faciliten la entrada de agua por acción de la gravedad o bien por medio de una 

fuente externa de energía: una noria, una bomba de agua…

Ciclo de producción:

En Canarias el clima permite que la extracción de sal se produzca durante todo el año, mien-

tras que en el resto de regiones, lo más habitual es que el periodo de extracción quede limitado 

al verano.

Tamaño y distribución de los compartimentos:

Por lo general, en las salinas mediterráneas los compartimentos de acúmulo y concentración 

se reducen a uno y el tamaño de los cristalizadores es mucho mayor que en la zona Atlántica 

debido a las diferentes técnicas extractivas utilizadas.
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Las primeras salinas mediterrá-

neas datan del año 641 a.C.; fueron 

conocidas como jardines de Sal de 

Ostia (Roma). En la vertiente Atlán-

tica hay vestigios de la extracción 

de sal desde la época de los feni-

cios y los tartessos, cuando los ga-

ditanos viajaban a las Casitérides 

(Islas Británicas) para comerciar 

con sal.

Las técnicas de extracción de 

sal, desde aquellos primeros y ru-

dimentarios ingenios, fueron evo-

lucionando a lo largo de las civili-

zaciones hasta llegar a un punto 

muerto con el método de las cuen-

cas de evaporación sucesivas, in-

troducido en el Mediterráneo por 

los árabes en la Edad Media.

¿Cómo se llaman en tu región cada uno de los compartimentos identificados en el esquema 1?

¿Cómo interpretas el esquema 2?

Busca dos ejemplos: uno de salina tradicional y otro de salina industrial (litorales en ambos ca-

sos) y compara:

¿Qué diferencias básicas encuentras en sus estructuras?

¿Qué residuos potenciales crees que pueden llegar a generar cada una?

¿Qué energías usa la salina industrial?

Aun siendo industriales: ¿consideras que la producción es compatible con la conservación del 

espacio? ¿Habría que tomar alguna medida a este respecto? (piensa que la alternativa es quizás 

caer en la falta de rentabilidad y el abandono, ¿qué consecuencia sería peor?)
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• Conocer cómo era la vida de los trabajadores de las salinas.
• Conocer las herramientas más típicas usadas en la salina.

EL OFICIO DE SALINERO

Los salineros son hombres curtidos, duros, acostumbrados a trabajar a temperaturas extre-

mas y soportando la intemperie. El trabajo se realiza a destajo, pues la producción se encuentra 

a expensas del clima: 

Llegada la primavera comienzan los trabajos de recuperación de la salina que, al estar cons-

truida a base de fango, piedras, maderas y cañas ha sufrido sobre su estructura los temporales 

invernales. Con toda probabilidad, hay que restaurar muros y sacar el fango que aterra parte de 

los estanques de las salinas. 

Durante el verano se da la época de cosecha y ahora hay que trabajar de sol a sol y de lunes a 

domingo: el tiempo corre en contra.

Con las primeras lluvias del año tiene que estar la cosecha recogida y amontonada a riesgo de 

perderlo todo con un temporal estival.

Al fin y al cabo, los salineros viven con un ojo en el cielo, otro en la tierra y la tez dirigida al 

viento, para prever que sean propicios.
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Los trabajos asociados a la extracción de la sal pueden agruparse en tres: limpieza/restaura-

ción de muros y compartimentos, extracción de la sal y acarreo de ésta, desde las zonas de ex-

tracción hasta los puntos de transporte hacia el exterior. Para llevar a cabo cada una de estas la-

bores se desarrollaron herramientas específicas. Investiga un poco y averigua qué herramientas 

eran utilizadas en el laboreo 

de las salinas de tu región 

cuando se explotaban de 

forma tradicional.

Con un poco de suerte, 

podrás encontrar a algún 

salinero e incluso alguna 

salina que funcione de esta 

forma. Si es el caso, méte-

te en la piel de un periodis-

ta, trabajad por grupos en la 

redacción de una entrevista 

y acercaros a hablar con él o 

invitarle a dar una charla en 

clase: se sentirá orgulloso al 

contar su historia y vosotros 
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El oficio de salinero puede entenderse como la adaptación del ser humano a este medio hiper-

salino del que ha aprendido a sacar beneficios. El salinero actúa, figuradamente, como cualquier 

otra especie animal, ocupando un nicho ecológico a través del laboreo, favoreciendo así la super-

vivencia de estos espacios, pues ha protegido este entorno de la ambición del resto de la especie 

por invadir y transformar todo el litoral con nefastas consecuencias.
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¿Alguna vez te has bañado en la playa teniendo alguna pequeña herida? ¿Escuece, verdad? 

Pues la concentración salina del mar es infinitamente menor que la que tiene una salina. Si a 

ello unimos el tipo de trabajo, utilizando herramientas y andando por entre la vegetación propia 

del entorno, imagina lo que significaba para un salinero tener cualquier pequeña herida en las 

piernas, en una época en la que no se usaban botas de agua ni se tenían en cuenta los riesgos 

laborales. La mayoría de ellos sufrían úlceras que eran muy difíciles de tratar porque la falta al 

trabajo significaba también la falta de jornal. 
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• Conocer las características principales de las casas salineras.

ARTE, CULTURA Y ARQUITECTURA: 
Las casas salineras

Las casas salineras son construcciones harto curiosas que, a día de hoy, forman parte de 

este paisaje cultural asociado a las salinas. Como ocurre con las casas rurales, en palabras del 

geógrafo galo Pierre Deffontaine (1972) “la casa es el reflejo de la vida de esos hombres, de sus 

esfuerzos, de sus pensamientos, de su grado de evolución”;

Su estructura responde a una especie de organicismo funcional, en palabras de Juan Manuel 

Suárez-Japón,  en tanto que responden a una necesidad, es decir, la estructura que finalmente 

se consolida es aquella que mejor responde a las demandas o necesidades que plantean sus 

propietarios. 

Al ser estas demandas comunes al oficio, todas las casas salineras son similares por regio-

nes adaptándose, por un lado, a las necesidades referentes al trabajo en la salina y, por otro, 

al entorno.
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Investiga un poco cómo eran las casas salineras en tu región y define sus partes como res-

puesta al oficio y al medio, ayúdate de la información que te doy más abajo. 

También puedes hacer un poco de investigación in situ, identificar una casa salinera en tu re-

gión (o sus restos en su defecto) e intentar dar respuesta a algunas cuestiones:

¿Observas contrafuertes? ¿Aljibe?

¿Se distinguen en ella varias estancias o habitáculos?

¿De qué color es? 

¿Presenta ornamentos? 

¿Forma parte de un poblado o se encuentra aislada?aprenderéis sobre el hermoso patrimonio 

que representa este oficio.

A continuación se muestra un esquema para facilitar la búsqueda de tales herramientas:
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Las casas salineras, en el Sur peninsular, son pequeñas construcciones rectangulares situa-

das en las marismas, levantadas con materiales del entorno (piedra ostionera y adobe) e inte-

gradas perfectamente en el paisaje. Las salinas se ubican sobre un suelo de fango, inestable y 

sometido a la acción constante de las mareas, un lugar de difícil acceso hasta el punto que, los 

salineros preferían vivir en la salina que tener que desplazarse cada día hasta su lugar de trabajo. 

Ello obligaba a adaptar la vivienda a las duras condiciones que impone la marisma: contrafuertes 

y muros de grosor exagerado para estabilizarla, fachadas blancas para soportar el calor, orienta-

das de modo que pudieran evitar en lo posible a los vientos dominantes, con un aljibe para captar 

el agua dulce de la lluvia, bien escaso en estos lares…pero no solo el salinero vivía aquí, las cua-

drillas al completo vivían en la salina durante la temporada de la “cosecha” y en ella se guardaban 

aperos, animales y todo lo necesario para el trabajo, de modo que la casa salinera era vivienda, 

taller, cuadra, pajar, nave de aperos…una casa completamente surgida de la necesidad.

La mayoría de estas viviendas fueron construidas durante los siglos XVIII -XIX, momento en que 

se produce un alza en la producción de sal. 

En el litoral canario, donde las salinas son mucho menores, estas viviendas solo albergaban a 

una familia. Los trabajadores, cuando los había externos al núcleo familiar, iban y venían al tra-

bajo cada día, por norma general.

Allí donde las salinas eran de mucho mayor tamaño, en el arco mediterráneo, las casas sali-

neras se agrupaban para formar poblados, en la zona balear, estos poblados eran denominados 

Sa revista y aun existe en activo en Ibiza. En Formentera por toda vivienda queda la del capataz, a 

día de hoy y abandonadas la salinas, transformada en restaurante.

En Almería, asociado a las salinas de Cabo de Gata quedan restos de un antiguo poblado sali-

nero. Las viviendas obreras de las Salinas de Cabo de Gata, no tenían la misma funcionalidad que 

en otras regiones pues contaban con una cantidad cada vez mayor de servicios ofrecidos por el 

poblado
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El transporte es una fase fundamental en el trabajo de producción de la sal. Una vez extraída 

la sal era depositada en montones.

La sal se transportaba primero desde los cristalizadores hasta los montones, y posterior-

mente desde esos montones hasta los barcos que sacaban definitivamente el producto fuera de 

la salina. Para ello se utilizaba: 

• El transporte humano. Un ejemplo era el que se hacía a través de parihuelas (en la Ba-

hía de Cádiz) o cenachos (en Ibiza. Se llevaban sobre la cabeza)

• El transporte animal. Las reatas de burros llevaban cerones, en los que se trasladaba 

la sal hasta los montones o saleros, también se usaban los bueyes para tirar de las vago-

netas en Ibiza, antes de la llegada de la locomotora. Los animales eran unas herramientas 

indispensables para el trabajo del salinero hasta tal punto que las cuadras y el pajar para su 

alimentación y cuidado se convertían en parte fundamental de la casa salinera en la Bahía 

de Cádiz.

• El transporte mecánico. Con los años, llegó el transporte mecánico. Se usaban vagone-

tas por raíles móviles que podían ser desarmados fácilmente y trasladados hasta el lugar 

donde se necesitara. 

• Conocer las distintas fases del transporte de la sal en la salina.
• Analizar la necesidad y consecuencias del avance del progreso en 

los espacios salineros.

EL TRANSPORTE
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Atendiendo al dibujo, indica pros y contras de los medios de transporte tradicionales y actuales.

Pros Contras Pros Contras

Tradicionales: Moderno:
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En las salinas atlánticas, concretamente en las de la Bahía de Cádiz, las reatas de burros eran 

conducidas por los trabajadores más jóvenes, que empezaban su vida laboral a los ocho años. 

Algunos de aquellos niños que hoy en día son ancianos, cuentan cómo debido al duro trabajo y las 

largas jornadas de sol a sol, en algunas ocasiones, los pequeños (que eran denominados hormi-

guillas) se quedaban dormidos andando, agarrados a la cola del burro.

En las salinas de Formentera se utilizaban vagonetas que acarreaban la sal desde los denomi-

nados saler hasta los muelles de carga. 

Previo a ello, los cargadores llevaban cestas llamadas cenachos sobre sus cabezas, de hasta 

50 Kg de peso y les caían grumos de sal por la espalda que llegaban a hacerles llagas. Llevaban 

un sombrero empapado de alquitrán para impermeabilizarlo. Cargaban los cenachos en mitad de 

los grandes cristalizadores que había allí y los llevaban hasta las vagonetas, cuanto mayor era la 

distancia que tenían que atravesar cargados más cobraban.
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e Las salinas en activo han evolucionado mucho, mecanizando todo el transporte. En base a las 

respuestas de la actividad anterior, debatid:

¿Consideras viable el uso de un transporte tradicional? Si para la conservación del espacio es 

necesario mantener una actividad rentable en el mismo y un transporte tradicional requeriría de 

más mano de obra y resultaría menos eficaz ¿Qué se te ocurre para llegar a un compromiso entre 

rentabilidad (progreso tecnológico) y conservación?
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En el siguiente mapa, hemos señalado la 

localización de dos importantes molinos. 

Utiliza los medios que tengas a tu alcan-

ce y localiza y describe los molinos seña-

lados. ¿Qué diferencias tienen entre ellos? 

¿Qué energías usan? Como pista, uno está 

en La salina Dolores y otro en Las Salinas 

de Formentera. ¿Hay más ejemplos en el li-

toral español?

• Conocer los dos tipos diferentes de molinos asociados a las salinas 
y su funcionamiento.

• Conocer algunos de los elementos pertenecientes al patrimonio 
cultural de las salinas litorales.

MOLINOS DE MAREA Y MOLINOS DE SAL

Si tienes oportunidad visita uno de estos molinos. Si se encuentra en muy mal estado, investiga 

un poco y trata de encontrar una imagen de cómo era cuando estaba en funcionamiento.

Trata de dibujar a mano alzada la planta del molino e identifica sus partes principales.

PARTES
1. puente
2. rodete
3. cubo de regolfo
4. eje
5. palahierro
6. aliviadero
7. piedra solera
8. piedra volandera
9. compuerta
10. tolva
11. saetín
12. cárcavo
13. tragaluz
14. caldera o presa
15. caño
16. ventana
17. azotea

18

17

10

15

16

12

2

5

4

3

1

13

14

17 11

7

8

CUADERNILLO DIDÁCTICO    



Salinas Litorales de España: Un maravilloso misterio por descubrir

| Pág 95

En la Bahía de Cádiz, la harina que salía de los molinos de marea era usada para abastecer al 

ejército cuando estaba embarcado. 

Con ella se confeccionaban los “bizcochos de mar”. Estos tenían forma redonda, eran una es-

pecie de galleta dura que se guardaba en barriles y que tenían que ser remojados en algún líquido 

para poder ser ingeridos. 

Esas galletas, que en muchos casos se servían a los marineros dos años después de ser co-

cinadas e incluso llenas de gusanos, componían parte del pobre rancho que tomaban durante el 

tiempo que duraba el embarque.
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Reflexiona sobre los usos energéticos de los molinos y comparte con el resto del grupo tu 

opinión al respecto. 

¿Qué energía te parece más adecuada y aprovechable?

¿Crees que se utilizan las energías más adecuadas?

Molí de sal
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Algunas de las antiguas rutas comerciales de la sal han llegado hasta nuestros días:

• Conocer, a través de las distintas etapas de la historia, la impor-
tancia que ha tenido la sal a lo largo del tiempo. 

EL ORO BLANCO

•Busca de dónde proviene la palabra salario, así po-

drás entender mejor la importancia de algo tan cotidiano 

como la sal.

•Explica cuál crees que sería el germen de la activi-

dad salinera. 

•Explica influyó la aparición de la industria del frío 

sobre el desarrollo de las salinas.

VÍA SALARIA: 
desde Roma (Porta 
Salaria) hasta 
Castrum Truentinum 
(Porto d’Ascoli)

RUTA FRANCESA: desde 
Niza hasta el Valle del 
Vesubio, a través de ríos.
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RUTA DE LA SAL: 
desde Lüneburg hasta 
el puerto de Lübeck 
(Alemania) y desde allí 
a todo el Mar Báltico.

RUTA ETÍOPE: 
toda Etiopía de Este a 
Oeste. Eran bloques 
tallados de sal que se 
movían en camellos.
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En mayo de 1846, Barcelona sufrió un bloqueo de los ejercitos carlistas, como castigo a la co-

nocida como ‘La Revolta dels Mariners’. Debido a este bloqueo, la ciudad sufrió un escasez de sal 

tan cruenta que puso en peligro a todos sus habitantes.

Como solución, un comerciante catalán convoca a  los principales navíos de la época a un 

concurso especial. El desfío consistía en traer sal a Barcelona desde las Salinas Pitiüses (Ibiza) 

y el primero que llegara recibiría grandes cantidades de oro. Participaron trece embarcaciones, 

resultando ganador el ‘Halcón Maltés’.

Desde entonces, se conmemora este desafío por la ya conocida ‘Ruta de la Sal’ y más de 2000 

regatistas surcan el Mediterráneo en busca del Oro Blanco, la sal.

Durante la Edad Media comienza el estanco de la sal, que pasó a ser el “estanco mayor” más 

preciado del estado durante siglos. 

Puede afirmarse que la sal (sus impuestos) ha sufragado gran parte de las contiendas en que 

se vio involucrada la Corona española durante siglos, tanto es así que en función de cuantas gue-

rras estuvieran en lidia el precio de la sal era uno u otro.

Por fin, a través de la Ley de Minas de 1869, se consiguió el desestanco de la sal que se hizo 

no obstante efectivo el 1 de Enero de 1970, liberando a su vez la fabricación y comercialización de 

toda la sal del país.

No fue sencillo este proceso que se sacó a colación por vez primera en las Cortes de 1810, 

en la Real Isla de León, pero los diversos avatares que la historia tenía reservados para los años 

posteriores y el estado de endeudamiento y falta de fondos en que quedó la Corona, no hicieron 

posible el desestanco hasta 60 años después.

Puede decirse que el estanco de la sal haya sido el más penoso y largo de la historia de España, 

después del tabaco, y su desestanco uno de los procesos más complejos y desafortunados.
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• Analizar el estado actual de las salinas y su problemática.
• Plantear posibles alternativas de usos y actividades compati-

bles con la conservación del medio.

UN ESPACIO CON MUCHO FUTURO

La sal no es ya un negocio rentable y, consecuencia de ello, es el abandono masivo de las sali-

nas o la transformación de sus usos no siempre de modo sostenible. Este abandono está redun-

dando, como hemos estado analizando, en una pérdida de identidad de los pueblos tradicional-

mente salineros, en el colapso de muchos humedales cuyo manejo por parte del hombre se hace 

imprescindible para su supervivencia y en el daño de determinados Bienes de Interés Cultural e 

Histórico asociados a las salinas, acuciados por la dejadez y el vandalismo. 

Pero no es sencillo mantener vivos estos espacios que dependen de su uso para conservarse. 

Dado su elevado valor y diversas protecciones a nivel natural y cultural, podemos pensar que es 

responsabilidad de la administración pública su conservación y no nos equivocamos, pero ¿es 

viable esta solución en todos los casos? 
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Te propongo en esta actividad que investigues un poco y 

vuelvas a hacer de periodista en una actividad grupal. Dividir 

por grupos la clase y plantead entrevistas dirigidas a:

1. Conocer la opinión sobre la pérdida de las salinas y sus 

consecuencias.

2. Buscar propuestas de alternativas al abandono y viabi-

lidad del espacio.

Entre varios grupos de interés:

1. Sociedad general. (vuestras madres, padres, abuelos, 

profesores/as, etc,)

2. Salineros (jubilados y/o en activo)

3. Empresarios que hayan iniciado alguna actividad alter-

nativa en el entorno de las salinas (acuicultura, restaura-

ción, ocio, etc).

4. Asociaciones conservacionistas. 

Solicitad ayuda a vuestr@ profesor/a para redactar las 

entrevistas, identificar a los entrevistados y poneros en con-

tacto inicialmente con ellos.
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Con los resultados obtenidos de las entrevistas, cada grupo deberá hacer un pequeño resumen 

sobre:

1. Opiniones sobre el abandono de las salinas

2. Consecuencias de ese abandono.

3. Propuestas de alternativas.

Y, junto con vuestras propias opiniones, iniciad un debate orientado a plantear alternativas via-

bles que permitan el mantenimiento en el tiempo de los espacios salineros y sus valores.
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El proyecto Dinamización y puesta en valor de las salinas litorales de España, ha sido �nanciado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a 

través de la Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a empresas privadas para proyectos 

de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados Patrimonio Cultural, correspondientes a 2013.

Textos y diseño de actividades:Financia:

DIRECCIÓN GENERAL

DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES

Y DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DE PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO


