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Un número iberoamericano
Los tres artículos que nos acompañan en este número
tienen un marcado carácter iberoamericano. En primer
lugar, un breve artículo desde Portugal nos invita a ex‐
plorar el mundo femenino de las salinas. Después viaja‐
remos a las salinas de Maras en Perú y veremos cómo
han evolucionado con el tiempo, y finalmente disfruta‐
remos de unos imponentes mapas históricos de las sali‐
nas de Guadalajara, donde se refleja su glorioso pasado.
Como se verá en la sección de noticias, ha sido un se‐
mestre intenso para IPAISAL y la agenda de eventos
también está llena de actividades apetecibles. Por otro
lado, la lista de artículos científicos crece y esperamos
que siga haciéndolo con la colaboración de todos. Espe‐
ramos que disfruten de la lectura y aprovechamos para
invitarles de nuevo a contribuir con artículos sobre tema
salinero.
An iberoamerican issue
The three articles of this issue have a strong iberoameri‐
can character. First, a short article from Portugal invites
us to explore the women’s role in salt making. Then we
will travel to the salinas of Maras, in Peru and will see how
they have evolved in timeand we will end enjoying aweso‐
me historical maps of the salinas of Guadalajara, in which
their glorious past is reflected. As you may see from the
news section, it has been an intense semester for IPAISAL
and the events section is also full of attractive activities.
The list of references on salt has also grown, and it will
grow further with your suggestions. We hope you enjoy
reading us and invite you again to contribute with your
articles on salty issues.
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A Figueira da Foz e a história feminina do sal
Renato Neves
Mãe d’Água
No sal, como em muitas outras actividades, o
papel das mulheres foi sempre secundarizado.
Evocam‐se as salinas e evoca‐se o homem do sal e
a sua sabedoria alquímica de transformar a
salmoura em cristais, de criar canteiros de jardins
de sal.

interessante, pois embora as mulheres tenham
ocupado um papel secundário, estando‐lhe
reservada a tarefa de carregar o sal à cabeça das
salinas até aos armazéns ou aos barcos, existe
uma abundante iconografia relativa à sua
actividade (Fig. 1).

Em muitas regiões salineiras as mulheres são
personagens ocultas e esquecidas, muitas vezes
invisíveis na iconografia. Porém em Portugal o
caso da Figueira da Foz constitui um exemplo

De facto o sistema tradicional do funcionamento
das salinas da Figueira da Foz, assentava na
figura do salineiro (localmente conhecido como
marnoto) responsável pela exploração de uma

Figura 1: A canasta e a rodilha destinada a amortecer os 30kg de sal que cada mulher tinha de transportar à
cabeça; são estes os objectos fulcrais da presença feminina na faina do sal da Figueira da Foz até meados do
século XX. ©Manuel Santos / Col. Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz
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determinada salina, raramente proprietário da
mesma, mas com um regime de parceria com o
proprietário, de 1/3 para si e 2/3 para o
proprietário. O marnoto era assistido por um ou
mais moços, que consoante as suas aptidões
ascenderiam ao lugar de marnotos, assegurando‐
se assim uma cadeia de transmissão de
conhecimentos exclusiva‐mente do domínio
masculino. As mulheres eram as tiradeiras,
numericamente muito superiores aos marnotos e
moços, já que o seu número durante a safra
variava entre apenas uma nas pequenas salinas,
até mais de cinco dezenas nas grandes salinas.
No auge da produção (1950‐1970), havia cerca de
1.400 mulheres a trabalhar anualmente na safra
do sal. De acordo com os dados de 1954
diariamente auferiam um salário de 10$00 por dia
(0,05 Euros), ganhando os moços menores de 20
anos em média cerca de 13$00 por dia (0,065
Euros), podendo os mais velhos e mais
experientes auferir 20$00 por dia (0,10 Euros).

Figura 2: Operações da safra do sal na Figueira da
Foz: 2 homens efectuam a redura com os seus
ugalhos de rêr; outros dois enchem as cestas de sal
com o auxílio dos punhos. Um rancho de mulheres
carrega o sal desde os talhos até ao armazém.
©Manuel Santos / Col. Arquivo Fotográfico Municipal
da Figueira da Foz

Este vaivém incessante, a elegância dos
movimentos e alegria do convívio, mesmo num
trabalho duro, não deixou de impressionar
muitos fotógrafos, amadores e profissionais, que
captaram esses momentos em imagens que
agora constituem um importante testemunho
para a história das mulheres e do sal.

O carrego fazia‐se à cabeça, em canastras de
lâminas de madeira de castanheiro entrelaçadas,
provenientes de localidades do vale do Mondego
aonde o tráfego fluvial ainda chegada, os 30 kg
de cada canastra eram equilibrados sobre a
rodilha, feita pelas próprias mulheres a partir do
aproveitamento de tecidos usados, cada uma
escolhendo as cores e padrões que considerava
mais adequados para si própria. Assim durante
os meses mais intensos da safra, havia ranchos
de dezenas de mulheres sobre as salinas, que
com o seu passo rápido, em filas ordenadas,
retiravam o sal dos cristalizadores (Fig. 2). Ao fim
do dia regressavam às suas localidades de
origem, muitas vezes transportando os filhos nas
canastras, crianças que mais tarde iriam ser
moços e tiradeiras.

Histórias idênticas, mas menos documentadas,
terão igualmente ocorrido noutras áreas das
salinas atlânticas. Porém outras épocas e outros
paradigmas, trouxeram outro protagonismo às
mulheres na actividade do sal. No processo de
valorização das salinas tradicionais da costa
atlântica francesa, iniciado nos anos oitenta do
século XX, as mulheres têm já uma presença
expressiva, frequentando os cursos de formação
e beneficiando de apoios à sua instalação no
terreno.
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As novas valências e mercados para o sal
tradicional e para as salinas tradicionais, em que
o profissional das salinas é simultaneamente um
guardião da paisagem e do ecossistema e um
guia turístico que presta informação aos
visitantes acerca das técnicas e das paisagens do
sal, têm tido a capacidade de atrair novos
salineiros e, como em muitos outros sectores,
são frequentemente as mulheres que reagem
melhor à mudança e que melhor se adaptam a
novas oportunidades. Exemplos desta nova
realidade não faltam, das mulheres empresárias
que passaram a gerir as salinas da família, à
organização cooperativa de mulheres que
exploram o sal e as argilas de uma salina interior
nas montanhas marroquinas do Rif (Província de
Ouazzane, Fig. 3) e que constitui um exemplo
notável de luta contra a exclusão e a pobreza.
Por isso o homem do sal é já também – e será
cada vez mais ‐ a mulher do sal.
Bibliografia
− Inquérito à indústria do sal – III Volume –
Salgado da Figueira da Foz. Comissão
Reguladora
dos
Produtos
Químicos
e
Farmacêuticos. Lisboa, 1955

Figura 3: Dirigente da cooperativa de mulheres
produtoras de sal de interior em Ouazzane
(Marrocos) mostra o produto do seu trabalho

Haciendo sal en Benin, un asunto femenino
Hjalmar Dahm, documentalista de naturaleza, filmó el proceso de producción de sal en los manglares de Benin,
por el proceso de lavado de arenas y posterior ebullición de la salmuera resultante. Todo el proceso, desde la
recogida de la arena, su lavado, ebullición de la salmuera, recogida de la sal, transporte al mercado y venta,
está realizado por mujeres. Bello testimonio de un trabajo duro y digno.
Salt making in Benin – a female issue
Hjalmar Dahm, nature film producer, recorded the salt making process in the mangroves of Benin, by washing
sand and boiling the resulting brine. The whole process, from collecting the sand, washing it, boiling the brine,
collecting the salt, hauling it to the market and selling it, is done by women. A very beautiful documentary of a
tough job borne with dignity.
Véase aquí/watch it here: http://www.youtube.com/watch?v=oBeixTdFhOU (1)
& http://www.youtube.com/watch?v=OCqhD_6dMus (2)
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Maras revisitado. La producción de sal en las salineras de Maras (Cusco,
Perú), del autoconsumo a la patrimonialización
Oriol Beltran
Departament d'Antropologia Social, Universitat de Barcelona
obeltran@ub.edu
Maras en 1986
De acuerdo con las evidencias arqueológicas y
documentales, la explotación de un manantial de
agua salada para la producción de sal en el
distrito andino de Maras remonta a tiempos
prehispánicos. La fuente, localizada en una
pequeña quebrada que desagua al río
Urubamba, a unos 3.000 m de altitud, presenta
un elevado potencial productivo: su caudal se
estima en unos 10 litros por segundo y su
contenido en flujo en 4,8 Tm de sal por hora. La
distancia existente entre las salineras y la capital
distrital (unos 3,5 km) revela, no obstante, que la
mencionada industria ha constituido para la
población local en el curso del tiempo una
actividad económica complementaria a otras
fuentes de ingreso.

La vía asfaltada hasta el Valle Sagrado, cuyo
trazado se orientó a proporcionar un circuito
cómodo a los visitantes, modificará las antiguas
vías comerciales y dejará aislado el distrito, al
margen
del
desarrollo
turístico
que
experimentará la provincia de Urubamba desde
finales de los años sesenta.
La población mareña es fundamentalmente
campesina, con la papa, la cebada y el maíz como
principales producciones y las alverjas, las habas
y el trigo como cultivos secundarios. Junto a la
existencia de grandes espacios improductivos (a
causa de la altitud, lo accidentado del terreno, la
ausencia de agua para riego y una elevada
salinidad), el acceso a la tierra agrícola es
bastante diferenciado, la rotación y el descanso
conforman los únicos medios para recuperar la
fertilidad de los terrenos de secano y las chacras
irrigadas son muy escasas.
La obtención de una producción agrícola
diversificada orientada al autoabastecimiento,
complementada con la crianza de algunos
animales, deviene el patrón más generalizado en
la economía doméstica local. Los intercambios
con productos de otros pisos ecológicos
mediante el trueque con algunos excedentes
productivos permiten completar la dieta
campesina. Al margen de unas pocas familias que
han logrado capitalizar sus explotaciones, la
economía local presenta un bajo índice de
monetarización, limitada a la adquisición de unos
pocos artículos manufacturados.

Fig. 1: Vista general de las salineras de Maras (1986)

Maras fue un antiguo asiento colonial y, en los
primeros tiempos de la República, el núcleo de
población más importante en la ruta comercial
que unía los valles de La Convención con el
Cusco.
6

El Alfolí 13 (2014): 6-13

En este contexto, la extracción y la venta de la
sal actúan como actividades complementarias.
Aunque no todas las familias del distrito pueden
participar en la explotación del manantial como
propietarias, en su mayoría acceden al producto
a través del intercambio de servicios o de la
compra directa a la compañía comercializadora.
En ambos casos la sal se integra en esta
economía diversificada para participar, como
producto local específico, en los intercambios
tradicionales de la región o facilitando, a través
de comerciantes e intermediarios, el acceso a la
moneda.

superficie de una poza puede variar entre los 4,5
y los 25 m2. Junto a un número variable de
cristalizadores, cada unidad de producción
salinera incluye también varias eras: pequeñas
superficies (de 2 m2 como máximo) donde se
amontonará la sal una vez cosechada.
El repertorio de los elementos técnicos de las
salineras se completa con algunas pequeñas
carpas cubiertas con planchas de calamina y
utilizadas para resguardarse.

El proceso productivo
Emanando de forma constante, el agua del
manantial salado se canaliza a través de una
compleja red de acequias que la distribuirán a los
distintos sectores de ocupados por los pozos de
elaboración (aproximadamente unas 18 ha). La
infraestructura general incluye asimismo varios
reservorios (puñoc, en quechua), cuyo número
ha pasado recientemente de 5 a 17. Estas balsas,
construidas con piedra y arcilla y de dimensiones
irregulares, permiten almacenar el agua salada a
lo largo de la noche durante los meses de
campaña y aumentar con ello el aprovecha‐
miento del caudal. Su construcción y manteni‐
miento, al igual que en las acequias principales,
recaen en el conjunto de los extractores.

Fig. 2: Vista parcial en plena temporada de elabora‐
ción (1986)

El procedimiento técnico de elaboración
desarrollado en Maras atiende fundamental‐
mente a la marcada estacionalidad de las
precipitaciones que caracteriza el clima de los
Andes Centrales, donde cada año se alternan una
estación seca y otra lluviosa (frente a un
contraste menor de las temperaturas y la
insolación). En este contexto, durante la estación
seca se aprovechará la radiación solar y la
ventilación para provocar la evaporación del
agua expuesta a la intemperie y la consiguiente
precipitación de la sal. El bajo riesgo de lluvias en
los meses de campaña permite espaciar
significativamente las cosechas.

Los pozos de elaboración (o pozas) conforman el
dispositivo principal de las salineras. Su forma y
dimensiones están adaptadas a la vertiente de la
quebrada, dando lugar a una multitud de
andenes escalonados (que algunas estimaciones
sitúan en unas 3.000 o hasta más de 4.000
terrazas). En los pozos, el agua salada se hará
contener en pequeñas cantidades y quedará
expuesta al sol y al viento, provocando así su
evaporación y la precipitación de la sal. La
7
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La temporada suele terminar con la llegada de
fuertes aguaceros que pueden alcanzar hasta los
500‐600 mm entre enero y abril.

reparto de la materia prima (a diferencia de los
turnos de riego que rigen en la agricultura)
favorece a aquellos cuyas pozas están más
cercanas a la fuente o a los reservorios, genera
desavenencias entre los productores y limita el
aprovechamiento del recurso.
Una vez que la superficie del cristalizador
acumula una capa de unos 4‐5 cm de sal, al mes
de haberse iniciado el ciclo de riego, se
procederá a la barrida (cachipichey) y se dejará
otra vez la poza libre para un nuevo turno. El
espaciamiento de las cosechas permite limitar los
momentos que se requiere fuerza de trabajo
adicional.
Aunque
las
condiciones
meteorológicas determinan el ritmo de la
evaporación, la cantidad de agua regada en cada
tanda y el número de veces que se empoza antes
de recoger la sal brindan un cierto margen para
que cada salinero pueda establecer sus propias
estrategias en función de su disponibilidad, las
dimensiones de su explotación y su capacidad
laboral. Mientras algunos subrayan su
preferencia por barrer las pozas cuando el agua
ya ha evaporado completamente (al facilitar esto
la ejecución de la tarea), otros enfatizan que
barrer la salmuera proporciona un producto de
mayor limpieza.

Fig. 3: Vista parcial en época de lluvias (2011)

A partir de marzo o abril el Sindicato de
Extractores convoca faenas colectivas para
repasar el estado del camino que une el núcleo
urbano de Maras con las salineras y adecuar las
acequias principales y los reservorios. A
continuación, ya en los meses de mayo y junio,
los extractores se centrarán en recomponer los
tramos secundarios de la red de acequias y
limpiar, y eventualmente rehacer, sus propias
pozas.
Durante la campaña, los extractores regarán sus
pozas con unos tres dedos de agua cada vez que
ha saturado la sal del riego anterior
(aproximadamente cada tres días). Para empozar
(rinucchuy, en quechua) se debe hacer circular el
agua a través de las acequias hasta los
cristalizadores. La operación se realiza, a
conveniencia de cada propietario, fuera de las
horas de mayor evaporación (por la tarde, a
primera hora de la mañana o incluso de
madrugada). La falta de una regulación en el

Fig. 4: Barrida de la sal en las eras (1986)
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La operación se realiza en tres etapas. En primer
lugar, se rompe la capa superficial que forma la
sal al cristalizar (aflojar, kuyuchir), bien sea con el
pie o empleando alguna herramienta (una maza
o una pala). A continuación se recoge la sal con
tablas de madera (cachipichana), formando un
montón de forma cónica. Cuando se trata de
salmuera, se hace girar la tabla por la superficie
de la poza, provocando que el agua choque
contra los bordes y se separe de la sal. A medida
que se amontona, el agua va escurriéndose fuera
de la pila. La barrida concluye con el traslado de
la sal hasta las eras. Para ello se utilizan canastas
(ichiame o ichara) o sacos abiertos (kaperina) que
se llenan con las manos. Mientras que la sal
acabará de perder toda el agua en las eras, las
pozas quedan otra vez disponibles para iniciar un
nuevo ciclo de elaboración. La barrida requiere
un aporte importante de fuerza de trabajo y
suele realizarse mediante la participación de un
grupo organizado de trabajo. Una poza de unos
16 m2 puede producir unos 5‐7 quintales de sal
por mes (a razón de 50 kg el quintal).

la sal de las eras con picos o palas y luego, con la
ayuda también de palas, con canastas o con las
manos, se ensaca en los mismos saquillos que
servirán después para comercializarla. Los sacos,
de hasta unos 60 kg de sal, se cargarán a la
espalda, sujetados con sogas o con mantas
dobladas, hasta el depósito más cercano. Ante la
ausencia de caminos al interior de la zona de
producción, a menudo los cargadores deben
cruzar por el interior de algunas pozas o pasar
por los estrechos pasos que las separan entre sí,
a la vez que superan el fuerte desnivel existente.

Fig. 6: Entrega de la sal a los almacenes (1986)

Como en el riego y la cosecha, la organización de
la entrega atañe a cada extractor de manera
individual. Generalmente se realiza una vez las
eras contienen la sal de dos o más barridas (o
metas): al constituir un segundo momento fuerte
de trabajo, se reducen de este modo los
requerimientos de mano de obra adicional a la
que puede aportar el propio grupo doméstico.
Los sacos se van apilando abiertos en el exterior
de los depósitos hasta finalizar la totalidad de la
entrega. Luego se pesan, se igualan en 50 kg, se
cosen y se almacenan hasta su expedición. En
función de la duración de la estación seca, el ciclo
de operaciones compuesto por el empozado, la
barrida y la entrega se repetirá hasta que la
llegada de las lluvias determine el fin de la
campaña.

Fig. 5: Amontonando la sal en las eras (1986)

El traslado de la sal hasta los almacenes cierra el
ciclo de operaciones que se llevan a cabo
durante la estación seca. Primero se desmenuza
9
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La organización social de la producción
La práctica totalidad de las pozas de elaboración
de las salineras de Maras constituyen
infraestructuras de propiedad privada de familias
de la capital distrital y de la comunidad de
Pichingoto. El Sindicato de Extractores pretende
gestionar la concesión de títulos con el fin de
resolver la falta de documentos legales que
acrediten la propiedad de las fincas. Las
transacciones de compra y venta y, sobre todo,
las prácticas de herencia explican la existencia
tanto de importantes diferencias como de
algunas fincas poco viables en razón de su
extensión: aunque 20‐25 pozas pueden
considerarse como una propiedad mediana,
algunos cuentan con hasta 80 cristalizadores
mientras que otros no poseen más que uno. Los
acuerdos de arrendamiento y de aparcería ("en
compañía") permiten resolver este tipo de
situaciones. La ampliación de la zona de
explotación iniciada en 1976 permitió que se
incorporaran 52 nuevos propietarios a los 180
existentes, al mismo tiempo que algunos de ellos
lograron incrementar las dimensiones de sus
fincas al participar en las obras de mejora.

Fig. 7: Detalle de las eras en la actualidad

A partir de 1969, el Estado peruano, después de
haberse limitado durante décadas a controlar la
venta de la sal, pasaba a asumir la totalidad del
proceso de extracción, refinación, tratamiento y
comercialización de este producto en todo el
país, creando para tal fin la Empresa Pública de la
Sal (Emsal). Aunque la mayor parte de los
yacimientos menos rentables fue entonces
clausurada, las especiales características sociales
ligadas a la propiedad y el funcionamiento de las
salineras de Maras jugaron en favor de su
mantenimiento. La escasa rentabilidad de su
explotación evitó que fueran expropiadas y
permitió la continuidad de la forma tradicional de
propiedad y elaboración en manos de comune‐
ros de Maras y Pichingoto que quedaron obliga‐
dos, no obstante, a la venta de toda su produc‐
ción a Emsal. Los precios establecidos por la
empresa se fijaban en razón a los impuestos por
las salinas costeras de mayor productividad. Así,
en 1978 Emsal compensaba el quintal de sal
elaborada a razón de 40 soles mientras que la
población local debía pagar hasta 230 soles por
comprar la misma cantidad, sin que mediara nin‐
gún tipo de transformación del producto ni la
industria reportara ningún beneficio para el
desarrollo local.

Mientras que el riego de pozas suele constituir
una actividad individual de cada extractor (que
en ocasiones se delega en los hijos menores u
otros miembros del grupo doméstico), la barrida
y la entrega requieren un aporte significativo de
fuerza de trabajo que sobrepasa a menudo la
capacidad laboral de la familia. La obtención de
mano de obra adicional se realiza en el marco del
mismo sistema de intercambios de servicios en
reciprocidad que se da en la actividad agropecua‐
ria: el ayni cuando una prestación de trabajo es
devuelta en los mismos términos y la minka
cuando se da a cambio de un pago, establecido
en ese momento en dos arrobas de sal.
10
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relación al precio de venda de la sal de otras
procedencias, la mayor parte de grupos
domésticos del distrito procuran participar del
auge mencionado, revendiendo la cuota que
tienen asignada como vecinos así como
ofreciéndose a trabajar en reciprocidad a cambio
de la ración de sal correspondiente. No obstante,
incluso para los extractores mismos, la sal
continúa inscribiéndose en la economía
doméstica
local
como
un
producto
complementario a otras producciones y
actividades. En el marco de una economía
orientada
al
autoabastecimiento,
la
diversificación de actividades y fuentes de
ingreso constituye la estrategia más adecuada
frente a la escasez y el riesgo. En palabras de un
salinero, "[lo preferible es trabajar] así en
agricultor, trabajando en diferentes producciones.
Trabajamos papa, alverjas, trigo, maíz..., y
entonces ya tenemos para comer. Y en cambio en
las salineras trabajamos uno solo, único: sal
nomás. ¿Acaso sal vamos a comer si es que no nos
dedicamos así en la agricultura?".

A finales del 1981, después de varios meses de
conflicto por parte de los extractores exigiendo
a Emsal una mejoría en el pago por la sal
elaborada y de conseguir el apoyo del Concejo
Distrital que reclamaba un canon en beneficio de
las arcas municipales, se organizó una "marcha
de sacrificio" hasta el Cusco (unos 60 km) que
consiguió movilizar unos 1.300 mareños y una
importante repercusión favorable a las
demandas locales en todo el Departamento. El 6
de diciembre se decretaba la municipalización de
las salineras, con la creación de una empresa de
titularidad municipal (Marasal) que substituiría
las anteriores funciones de Emsal en el
procesamiento y la comercialización del
producto (con la finalidad de invertir los
beneficios en mejoras y servicios de interés
general para el Distrito), manteniendo, no
obstante, la titularidad particular de las
instalaciones a manos de los extractores.

Maras en 2011
Maras se ha convertido hoy en uno de los
principales destinos turísticos del Departamento
del Cusco. La excursión al conjunto arqueológico
de Moray y a las salineras se ha añadido en los
últimos años a la oferta tradicional de tours que
parten de la ciudad del Cusco y que incluyen
Machu Picchu (la principal atracción turística del
continente sudamericano), el Valle Sagrado (que
incluye habitualmente paradas en Pisaq,
Ollantaytambo y Chinchero) y los monumentos
de la antigua capital incaica.

Fig. 8: Venta de sal en el mercado de Chinchero (2011)

En este nuevo contexto, junto a una mejora en el
pago a los productores, a medianos de los años
ochenta se registra un incremento importante en
la demanda de la sal de Maras a nivel regional.
Beneficiándose de un diferencial significativo con

Situado a 7 km en dirección W del núcleo urbano
de Maras, la investigación arqueológica atribuye
a los andenes concéntricos de Moray la función
de centro para la domesticación, la aclimatación
11
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y la hibridación de especies vegetales destinadas
al consumo humano. Las diferencias de
temperatura entre las distintas terrazas del
conjunto, de hasta 15º, permitieron un sofisticado
nivel de experimentación sobre las condiciones
ambientales, brindando a las sociedades andinas
de un amplio conocimiento acerca del manejo de
la incertidumbre climática en la agricultura.

El crecimiento exponencial que ha experimen‐
tado la afluencia turística al distrito ha compor‐
tado, no obstante, unos efectos muy limitados
en la economía local. Como paquete cerrado y de
una duración de media jornada, los visitantes son
conducidos directamente a los lugares de visita,
sin realizar ninguna parada en la localidad de
Maras (a pesar del interés que presentan su
iglesia de adobe, varias capillas y sus portadas de
piedra de los siglos XVII‐XVIII). De este modo, el
tránsito de vehículos que cruzan la población
contrasta con una total ausencia de
establecimientos de hostelería y comercios
destinados al turismo. Al margen de algunos
taxistas y vendedores ambulantes, el principal
ingreso que ha generado la actividad turística en
Maras proviene del pago de entradas que cobra
Marasal, en manos hoy de los extractores, para
la visita a las salineras.
A raíz de una fuerte campaña en contra de la sal
producida en varias salinas de la sierra peruana
por su bajo contenido de yodo, las ventas de la
producción de Maras experimentaron un fuerte
descenso en los primeros años noventa. Ante las
deudas acumuladas por la municipalidad, se
resuelve traspasar la titularidad de la empresa
Marasal a los propios extractores, que la
convertirán en una sociedad anónima. La
intervención de Unicef al impulsar actuaciones
de capacitación asociadas a un programa para la
yodación de la sal favoreció el cambio hacia una
gestión de carácter empresarial de la explotación
salinera, tanto en la producción y el tratamiento
del producto como en la posterior comerciali‐
zación y administración. Se introducen a partir de
entonces algunas mejoras en los procedimientos
de elaboración y la clasificación de la sal de
acuerdo a distintas calidades.

Fig. 9: Publicidad turística en Cusco (2011)

El tour a Maras se completa con una visita a las
salineras, alejadas a igual distancia de la capital
distrital en dirección N. La construcción de dos
miradores en la parte superior de la quebrada
permite adquirir una perspectiva visual sobre el
conjunto de las instalaciones que realza su
espectacularidad y limita al mismo tiempo el
tránsito de los visitantes por el interior de la zona
de
explotación
(impidiendo
tanto
las
interferencias con los extractores durante los
meses de campaña como daños en los frágiles
dispositivos). Los servicios turísticos se
completan con una pequeña tienda de recuerdos
y una cafetería.
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Desde 2004 la empresa limeña Tierra del Monte
comercializa una parte de la producción mareña
como "sal rosada" (o pink salt) dirigida a un
mercado gourmet a nivel internacional (con
exportación a Estados Unidos, Filipinas, Japón y
varios países europeos). Junto a un envase de
100 gr con función de moledor, comercializa
bloques de sal para la cocción de alimentos,
barras de chocolate orgánico y "papas andinas"
con sal de Maras así como una línea de cosmética
que incluye diversas sales de baño así como
aceites exfoliantes. Todos estos productos
pueden adquirirse en la tienda abierta hace
cuatro años por la compañía en las mismas
salineras. La promoción publicitaria identifica la
sal mareña como un producto natural y de origen
ancestral: "Extracted from the salt mines of Maras
located in the Peruvian Andes at 4,000 meters
above sea level. A source of high quality salt for
the Inca Empire for over 600 years".

La sal de mayor calidad se destina a la venta en
paquetes para el consumo alimentario y la más
oscura, aquella que ha arrastrado arcilla al
cristalizar en la superficie de las pozas, a distintos
usos industriales.

Fig. 10: Grupo de turistas visitando las salineras (2011)

En el curso de los últimos cuatro años Maras ha
comenzado a experimentar una transformación
significativa a raíz de la construcción de un canal
que lleva agua desde una distancia de más de 40
km que ha convertido las extensas pampas del
distrito en regadíos. La posición adquirida por las
salineras en el mercado turístico así como el
desarrollo comercial de que está siendo objeto
una parte de la producción local han contribuido
a estabilizar la explotación del manantial salado
pero constituyen, no obstante, actividades
asociadas fundamentalmente a la aparición de
nuevos actores. De este modo, a pesar de los
cambios registrados en la actividad salinera, ésta
sigue inscribiéndose, como en el pasado, en el
marco de una economía diversificada para
continuar brindando un ingreso de carácter
complementario a las familias de los extractores.

En la actualidad Marasal es la encargada de
gestionar los ingresos obtenidos por las entradas
de los visitantes (aunque la promoción y los
servicios dependen de empresas radicadas en
Cusco), coordina la producción salinera (sus
empleados son los encargados de controlar el
riego de las pozas) y se ocupa de supervisar la
calidad del producto, yodar la destinada al
consumo, envasarla y despacharla para su
comercialización.
La mayor parte de la producción local sigue
satisfaciendo el mercado regional que se
abastece mediante sacos de 50 kg o paquetes de
un kilo destinados al consumo doméstico (con la
marca "Marasal. Sal de los inkas").
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Un mapa del siglo XVI como documento de gestión empresarial
Jesús‐F. Carrasco
IPAISAL
salinasdeinterior@gmail.com
.
Aunque aparecen señalados lugares geográficos
como salinas, ríos y puertos de montaña, no es
un mapa geográfico al uso. No serviría como guía
a alguien que pretendiese llegar a los lugares que
aparecen ahí si sólo contase con esa ayuda.
Entonces, ¿qué información contiene?, ¿para qué
se confeccionó? El mapa, plano, al que nos
estamos refiriendo, tiene un aspecto muy
diferente a otros. Sobre todo por la manera
particular en la que se representa el motivo
principal, al que se refiere el título, de dicho
documento: el conjunto de salinas conocido
como de Atienza.

No resulta fácil encontrar mapas antiguos donde
aparezcan salinas. Lo que para salinas costeras
es difícil, si se trata de salinas de interior es una
tarea mucho más complicada. Se pueden
encontrar documentos centenarios donde
aparezcan mencionadas salinas en relación a
algún asunto de derechos, herencias,
donaciones, etc. Sin embargo estos documentos
no incluyen ilustraciones de esas mismas
instalaciones. Nada extraño puesto que tampoco
las incluyen de otras construcciones. Los
redactores y lectores de dichos documentos
sabían a lo que se estaban refiriendo y no
incluyeron apoyos visuales (Carrasco & Hueso, en
prensa).
Otra forma de hacer es la que nos encontramos
en los documentos del siglo XVIII y otras
necesidades las de los técnicos de la época. De
entonces tenemos mapas y planos de salinas, de
las instalaciones productivas y de los alrededores
de muchas de ellas.
Sin embargo, el mapa que mostramos aquí es del
siglo XVI. Se hizo con un objetivo muy concreto
puesto que es parte de los trabajos encaminados
a instituir el estanco (monopolio) de la sal en
tiempos del rey Felipe II (Figura 1).
Descripción física y contenido
El documento titulado Diseño de las Salinas de
Atienza, con la signatura MPD, 09,096, que se
encuentra en el Archivo General de Simancas, es
un manuscrito sobre papel entelado que data de
1565. Tiene unas dimensiones de 58 x 43 cm
(Figura 2).

Fig. 1: Archiconocido retrato de Felipe II por Alonso
Sánchez Coello, (1557), que se encuentra en el Museo
de Historia del Arte de Viena.
14
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Fig. 2: Mapa al que hace referencia el artículo

de Imón y los pequeños a las de Morenglos,
Rienda, Romanillos de Atienza y Gormellón.
Conectada con la de Imón, está (representada
también con un círculo grande) la Salina Real de
La Olmeda y, a esta, se conectan otras tres:
Arandete, Alcuneza y Saelices.

La información en el mapa
En este documento aparecen cinco bloques de
texto, con diferente extensión y contenido, la
representación esquemática, mediante pares de
líneas sinuosas, de dos ríos y una cadena de
montañas y nueve círculos, de distinto diámetro,
ocupando el centro de la imagen, que
representan a las salinas del título. Los círculos
aparecen formando dos grupos relacionados
entre sí. A la izquierda del lector aparece un
círculo grande conectado con cinco más
pequeños. El mayor representa a la Salina Real

En todos los casos, la conexión de los círculos se
representa con un texto donde aparece la
distancia entre las dos salinas que se conectan.
En el límite superior del mapa se representa con
líneas sinuosas, como se dijo antes, la frontera
15
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con Navarra (Raya de los puertos de Navarra) y
con Aragón (Raya de los puertos de Aragón.
Empezando de Monreal) (Figura 3).

En este distrito cae toda la tierra que come de
las dichas salinas Reales desde Lerma y Aranda
abajo por la ribera del Duero en que hay
muchos lugares y mercados En que entra
Valladolid que está a treinta y dos leguas de las
salinas Reales y Medina del Campo treinta y
cuatro Segovia Ávila y Peñaranda A treinta y
seis discurriendo hasta Salamanca que está a
cuarenta y dos y dejando fuera todo lo que
come ahora de la sal de Portugal y volviendo
hasta La Adrada y Escalona Madrid y
Guadalajara con toda el Alcarria y los otros
lugares que se incluye en este distrito hasta
volver por el río Tajo arriba en la raya de
Aragón.

En el ángulo superior izquierdo aparece
representado el río Ebro y una referencia a la
barca de Alcanadre. El río Tajo se representa en
el centro del lado derecho del papel.

En el centro de la imagen, sobre los círculos que
representan a las salinas, otro texto dice:
Desde estas salinas Reales hasta la raya de
Aragón que está a diez leguas y subiendo por
ella arriba hasta Navarra se incluyen mucha
suma de lugares con todo el ducado de
Medinaceli con Soria y Ágreda y otros muchos
lugares a ocho y a diez y a doce y a quince y
veinte leguas y los últimos de la raya de
Navarra caen a treinta y dos y treinta y cuatro
leguas.

Fig. 3: Mapa del Reino de Aragón, editado por los
hermanos Blaeu hacia 1640. La zona a la que se hace
referencia está aproximadamente donde se
encuentra el escudo de Castilla, arriba al centro, que
aparece prácticamente despoblada

En el ángulo superior derecho, bajo una cruz,
dice:

Los textos
En el ángulo superior izquierdo, bajo la
representación del río Ebro y la barca de
Alcanadre, aparece la explicación de su inclusión
en el documento, dice:

Aquí a catorce leguas de las salinas Reales están
las salinas que se llaman de Molina que son
Traid y Terzaga y Val del Águila que están en
administración por sí

Están estas barcas treinta y cuatro leguas de las
salinas Reales y por ellas y por otros barcos que
hay en el dicho rio se mete toda la sal que de
Navarra entra en Castilla.

Por último, en el centro de la parta baja del
documento, aparece el texto más amplio. Son
cuatro párrafos en los que se puede leer:

En el mismo lado izquierdo del mapa, más abajo
del anterior hay un texto que dice:

I.‐ En esta parte se incluyen todos los lugares
del reino de Toledo que caen desta parte de los
16
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puertos bajando desde Peñaranda que los más
de los lugares que comen de la dicha sal de
Atienza caen a treinta y cuatro y treinta y seis
leguas y de allí abajo. Y muchos muy más cerca
a seis y a doce y a quince y a veinte leguas como
son Guadalajara, Alcalá y Madrid y otros
semejantes desta comarca.

ciudades, de las continuas menciones a
distancias entre estas poblaciones y las salinas, y
la posición de ríos y puertos de montaña,
entonces ¿qué es?
Este es un documento administrativo de
empresa, de gestión comercial. Es parte del
informe de un responsable de área para su
Director General. Tal vez el resumen ejecutivo. El
mapa es la representación gráfica de una parte
muy importante del conjunto de la producción
de sal en el interior peninsular en la segunda
mitad del siglo XVI. Ahí aparecen las salinas, con
sus dueños y el estado de producción en el que
se encuentran. Las distancias entre estos centros
de producción y distribución y las poblaciones
que se abastecen de ellos. Los límites físicos y
políticos del territorio de su influencia. Dónde
está la competencia, quiénes son y dónde
actúan. Qué ventajas tiene, en ese momento, la
propia organización y hay que aprovechar. Hay
otro mapa1 de la misma época donde se señalan
las salinas de una determinada zona, los pueblos
cercanos, las distancias entre estos y las salinas y
el número de vecinos de cada pueblo. Pero este
de las salinas de Atienza es mucho más detallado
y completo.

II.‐ En esta Administración de las salinas Reales
de Atienza con las que se han incorporado a la
corona Real que son a mi cargo […] el distrito
de ellas queda aquí señalado que es muy
grande yo no sé que haya otros pozos de agua
salada ni disposición de haberlos más de los
señalados ni sé que en ningún tiempo los hubo
para que la cercanía dellos fuese más
comodidad [par]a los pueblos comarcanos
III.‐ En las salinas de esta administración me
parece que se podrían fabricar cada año
midiendo el lleno con el vacío de ciento y
cuarenta hasta ciento cincuenta mil fanegas de
sal y más y que se venderán hasta ciento y
treinta mil fanegas de contado y fiado. Alguna
parte de lo cual todo y de lo que toca al
derecho de la sal de Portugal y de otras cosas
tocantes a esta Hacienda yo tengo dada por
escrito larga relación La cual V. I. podrá mandar
ver.
IV.‐ Hay en sal en la dicha administración al
presente con la fabrica de hogaño trescientas y
[…] mil fanegas de sal según las tasas y es muy
necesario que siempre haya de depósito una
buena cantidad porque suceden algunos años
tan faltos que por mucho que haya no queda
ninguno como se ha visto por experiencia y
ahora hay mayor disposición para esto que
nunca por haberse reparado y cubierto las
casas Reales de la sal do ponerse estar a buen
recaudo y sin que reciban daño del tiempo.

En 1565 un documento así no tenía nombre
específico, pero en la segunda mitad del siglo XX,
cuatrocientos años después, cualquier ejecutivo
de empresa lo conocería como “mezcla de
marketing” (marketing mix) o por las 4P. Esto
último debido a que, en inglés, las cuatro áreas
de interés, de la información así reflejada, se

1

Situación de las salinas existentes en el Reino de
Valencia, Murcia y la Provincia de Albacete. Archivo
General de Simancas. Signatura: MPD,39,018

Si este documento no es un mapa geográfico, a
pesar de las numerosas referencias a pueblos y
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resumen en cuatro palabras que empiezan por la
misma letra: Product, Place, Price, Promotion.

salinas, y no sabemos si es prueba de ello el que
los nombres dejen de hallarse en las cuentas”.
También hay que tener en cuenta la existencia de
suministros alternativos, fuera del estanco,
incluso si se instauraban cupos de consumo
obligatorio (González y Matés 2006, pag. 262).
Todo junto, produjo general descontento y muy
extendido en el tiempo. Los conflictos con el
estanco de la sal llegaron hasta el siglo XIX
(González y Matés 2006, pag. 261) cuando, al
final, se abolió.

El documento en cuestión es parte de los
trabajos encaminados a instaurar el estanco de la
sal. Una vieja pretensión, la de constituir un
monopolio, en distintas épocas y lugares del
mundo y que, con el rey Felipe II, se llevó a cabo.
Fue una tarea difícil que requirió muchos
recursos, de todo tipo, y que, a la larga, no tuvo
los resultados pretendidos en sus objetivos
recaudatorios. Pero tampoco en el de
suministrar un producto de primera necesidad (la
sal) a toda la población de manera eficiente y
económica (Ulloa 1986, pag. 385). Tras un primer
momento en el que aumentó la producción en
algunas zonas, el consumo bajó hasta niveles
anteriores al estanco. De hecho fue una fuente
de quejas continuas que se manifestaron de
diversas formas. Desde las respuestas de muchos
pueblos a las Relaciones Topográficas ((Arroyo
1998, pag. 180), de veinte años más tarde, hasta
las peticiones de ajustes de precios para la sal en
las sucesivas Cortes incluso treinta años después
(Ulloa 1986, pag. 394).

Fig. 4: Vista actual de la diminuta y remota salina de
Traid, citada en el mapa
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La imagen tan precisa que presenta el
documento para las salinas de Atienza, no era tal
para el conjunto. La complicada red de
situaciones particulares, excepciones que se
materializaban en derechos antiguos de
propietarios, instituciones, pueblos, ciudades o
regiones impidió una efectiva norma común de
funcionamiento. Como, además los precios de
producción eran diferentes no ya según
regiones, sino en salinas muy próximas, las
posibilidades de ofrecer la sal de una forma
homogénea
desaparecían.
Como
señala
Modesto Ulloa (1986, pag. 406) “varios indicios
parecen mostrar que el consumo interno declinó;
es probable que dejaran de producir algunas
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Jourdaa, F. 1999. La
Route du sel de la Côte
Atlantique.
Éditions
Ouest ‐ France, Rennes.
128 pp.
The recent creation of
the Traditional Salt
Route of the Atlantic
within the EU funded
ECOSAL Atlantis project
reminded us of a book
that already had introduced this idea in the
past. The author invites us to travel from the
salt marshes of Guérande to Oléron, in the
Atlatic coast of France. Rich in photographs
and maps, the book gives a very good
introduction to these saltscapes and the history
and ethnography of the territories they occupy.
The book also offers the personal stories of
some paludiers, giving the chance to meet
these professionals up close. The text also
devotes some attention to the product that
gives the name to the route, salt, as a culinary
delicacy.

Amorim, I. 2001. Aveiro
e os caminhos do sal
(sécs. XV a XX). Câmara
Municipal do Aveiro. 121
pp.
In another reference to
the routes of salt,
professor Inês Amorim
invites us to join a
journey in time to
understand the complex
and ever changing salt marshes of the Aveiro
lagoon in central Portugal. The book is divided
in two main parts: production and trade, the
two main pillars that have sustained the
economic development of this region within
the considered period. Although the book is
well enough illustrated with photographs,
engravings and cartography, its strength lies in
the well documented data and their intelligent
interpretation by the author.
Galera, A. 2009. L’engi‐
nyer Emili Viader i el
descobriment de la
conca potàssica catala‐
na. Ajuntament de Car‐
dona / Pages Editors,
Lleida. 478 pp.
La explotación moder‐
na de la sal y la potasa
en la comarca de Súria
y Cardona, en Barcelo‐
na, tuvo un rico pasado y un fascinante
presente y futuro. El responsable del Archivo
Municipal de Cardona ha recopilado y
documentado con gran lujo de detalle esta
historia. En el libro se describe desde cómo se
descubrió la potasa en la comarca a los
avatares que han ido sufriendo las sucesivas
empresas que por ella han pasado con el fin de
explotarla. Impresionan en especial las
condiciones de trabajo en la mina, no exentas
de riesgos incluso hoy en día, como por
desgracia se ha comprobado recientemente.

Cardona, F. & Viver, J.
2002. Sota la sal de
Cardona. Espeleo Club
de Gràcia, Barcelona. 128
pp.
Si alguna vez tuvimos
curiosidad por saber qué
aspecto tiene la sal
cuando está escondida
en sus cofines subterrá‐
neos, este libro sin duda
nos satisfacerá. Los autores viajan al interior de
la montaña de sal de Cardona y nos muestran
paisajes maravillosos e irrepetibles, por la
plasticidad y dinamismo naturales que tiene
este mineral, con un gran nivel de detalle
técnico. Además se detienen en la historia y la
naturaleza del lugar, para que el lector pueda
entender mejor el contexto de tan fascinante
viaje subterráneo.
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To continue with this task, IPAISAL needs access to scientific publications, which is expensive or
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giving IPAISAL access to these publications via your academic institution. Thank you very much!
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V Encuentro de Salinas Tradicionales y de
Interior
A finales del invierno tendrá lugar el V ESTI en
el marco de unas jornadas salineras que
IPAISAL va a organizar en Poza de la Sal
(Burgos). Las jornadas incluirán unas jornadas
sobre patrimonio salinero, abiertas al público,
el propio encuentro que será bajo invitación, y
una feria de la sal para familias y visitantes en
general. En breve enviaremos la convocatoria.

Advances on TRANSSALINAS
TRANSSALINAS is a saltscape conservation pro‐
ject through community art. The project will
make ephemeral visual art installations in four
saltscapes of Iberia and Central Asia, to be lin‐
ked by rail. The idea is to generate an emotio‐
nal response among the public who participa‐
tes and witnesses the result, and thereby
strengthen their sense of belonging to each of
the sites, as we believe that “conservation is
only possible with emotion”. The railroad sym‐
bolises the vessels (i.e. the people) that flow
from and into the hearts (i.e the saltscapes)
and will have a key role in the project.
TRANSSALINAS has reached agreements with
different organisations to perform the project
in Salinas de Añana (N Spain, photo left) and
Quero Lagoon (C Spain, photo right) next
summer. We have also found local partners in
Siberia (Lake Shira) and Kazakhstan (Lake
Alakol) and seek support to perform there.

Sal Tradicional – Ruta del Atlántico
Como consecuencia de los proyectos europeos
SAL Sal del Atlántico y ECOSAL Atlantis, se ha
creado la Sal Tradicional – Ruta del Atlántico
con socios de España, Portugal, Reino Unido y
Francia. En estos dos últimos países se han
creado estructures nacionales que dan acogida
a estos miembros. En la Península Ibérica se
están dando los primeros pasos para que exista
una coordinación de los socios españoles y
portugueses, que facilite las actuaciones
conjuntas y reduzca los costes de gestión. En el
mes de enero se reunirán los socios españoles y
portugueses por su lado y en febrero‐marzo
esperamos poder mantener un encuentro
ibérico en el marco del V ESTI.

TRANSSALINAS has also made an important
communication effort. Please visit us on the
internet:
www.ipaisal.org/transsalinas
www.ipaisal.org/transsalinas/blog
www.facebook.com/salinas.art
Do you want to board this train?
There are many ways to join TRANSSALINAS!
Contact us at: salinasdeinterior@gmail.org
and we will tell you how
(full proposal and budget available upon request)
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IPAISAL estuvo en el III Seminario
Internacional de TICCIH en México
IPAISAL participó en el VII Coloquio Latinoame‐
ricano de Conservación del Patrimonio Indus‐
trial, donde hubo oportunidad de contactar con
colegas de Iberoamérica y presentar allí el
fenómeno de las salinas ibéricas de interior.
Aprovechando el viaje, IPAISAL visitó las muy
interesantes salinas de Peñón Blanco (ver foto
de su planta de vacío abajo). Esperemos que
los contactos den sus frutos y podamos
trabajar por esas fascinantes tierras.

Cata de sales en una laguna salada
De nuevo IPAISAL quiso ofrecer un viaje por las
salinas ibéricas mediante una degustación, esta
vez en la laguna salada de Peña Hueca (Toledo,
ver foto), que nos recibió con todo su blanco
esplendor. La entidad anfitriona fue la
Fundación Global Nature, que acaba de recibir
el prestigioso premio BBVA por su extensa
labor de protección de los humedales. La
Fundación Global Nature apoya a IPAISAL en el
proyeto Transsalinas y es socio local para la
instalación que se hará en la laguna de Quero.

©foto: http://realsalinas.blogspot.com.es/

IPAISAL modera la I Jornada de Aprovecha‐
miento de la Sal en Solsona
El Ayuntamiento de Solsona (Lleida) ha lanzado
un ciclo de seminarios sobre las oportunidades
de negocio que pueden surgir a partir de los
recursos endógenos de su territorio. En esta
primera jornada, dedicada a la sal, participaron
Ferran Estruch y Andreu Alet, alcaldes de
Cardona y Odèn, respectivamente, así como
Fèlix Teixidor, gerente de Salinera de Cardona.
IPAISAL introdujo las oportunidades que puede
ofrecer la sal a pequeños empresarios y
emprendedores y posteriormente moderó la
mesa redonda. Los demás seminarios versaron
sobre productos forestales, productos agro‐
alimentarios y eficiencia energética.

IPAISAL participó con una cata de sales en la I
Jornada sobre los Paisajes Salados del Mar
Menor
La Asociación Calblanque organizó el pasado
mes de septiembre una amena jornada con
charlas, visitas guiadas, actividades infantiles y
degustación de sales para dar a conocer el
patrimonio salinero del entorno del Mar
Menor. La cata fue acompañada de una charla
sobre el patrimonio de la sal en España. Gracias
a esta participación se reforzaron los lazos con
salineros artesanales de esa región.
IPAISAL también estuvo en el XIV Congreso
Internacional sobre Patrimonio Geológico y
Minero
Como suele ser habitual, IPAISAL participa de
los eventos que organiza la SEDPGYM, que en
esta ocasión se celebró en Piedrasblancas
(Asturias). Se presentaron dos comunicaciones
sobre la puesta en valor del patrimonio salinero
y sobre cartografía salinera de los siglos XVI a
XVIII en Guadalajara.

©foto: Ajuntament de Solsona
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Otras noticias saladas/Other salty news
Concurso de belenes de sal en Rio Maior,
Portugal
Como viene siendo costumbre, en la localidad
de Rio Maior se ha realizado el concurso de
belenes de sal. Estos belenes son elaborados
por los salineros y artesanos de la localidad. Se
presentaron a concurso 30 instalaciones que se
colocaron en el interior de las cabañas de
madera que flanquean la salina, antiguos
almacenes de sal. En la foto, el belén ganador,
elaborado por Loja do Sal. Gracias a esta
actividad, han logrado atraer miles de visitantes
a la salina, improductiva en esta época del año.

Fallecen dos mineros en la mina de sal y potasa
de Súria, Cataluña
El pasado mes de diciembre, dos mineros
fallecieron al desprenderse el techo de la
galería de una mina de sal y potasa en Súria
(Barcelona). Los dos operarios se encontraban
con otros compañeros en una zona del frente
de extracción del mineral haciendo tareas de
reparación y mantenimiento de la máquina en
la mina de Cabanasses de Súria, cuando se ha
producido el desprendimiento del techo de la
galería minera y una roca de entre 4 y 5 metros
ha caído sobre ellos. Los demás mineros que se
encontraban en el lugar del suceso resultaron
ilesos en este accidente. Desde IPAISAL,
nuestro más sincero pésame a sus familias.

©Foto: Loja do Sal

Las salinas de Saelices de la Sal, Guadalajara,
de nuevo en marcha
La Diputación de Guadalajara arranca el conve‐
nio de colaboración con el Ayuntamiento de
Saelices de la Sal con un crédito de 30.000 €, en
el marco de una política de apoyar proyectos
que contribuyan al desarrollo económico y
social de los pueblos. Ello permite la puesta en
marcha de las salinas, recuperando una
actividad que se abandonó en la década de los
ochenta del siglo pasado. Las salinas, que hoy
dan trabajo a tres personas, podrán ampliar la
plantilla.

El rally Dakar pasa por el Salar de Uyuni
Organizaciones ecologistas denuncian que el
paso del rally Dakar dañará los frágiles
ecosistemas del emblemático salar boliviano y
auguran una difícil y lenta recuperación de
dichos daños, amén de producir un importante
impacto visual y paisajístico. Puesto que los
competidores tienen cierta libertad para decidir
su ruta, temen también por el daño a posibles
yacimientos.
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Jornadas Salineras / V Encuentro de Salinas
Tradicionales y de Interior, Poza de la Sal
(Burgos, Spain), marzo 2014
IPAISAL, con el apoyo de la Junta de Castilla y
León, el Ayuntamiento de Poza de la Sal y la
Asociación de Amigos de las Salinas de Poza,
organiza las I Jornadas Salineras en Poza de la
Sal a principios de 2014. Habrá sesiones
abiertas al público de ponencias sobre la
gestión y puesta en valor del patrimonio y los
paisajes de la sal y una feria salinera con
actividades para familias y visitantes en
general. Las jornadas incluirán el V ESTI, que
esta vez se centrará en trabajar los aspectos
prácticos de la producción artesanal de sal y la
difusión in situ de salinas artesanales. Tanto las
jornadas como el V ESTI tendrán un carácter
ibérico, con la presencia destacada de salineros
artesanales de Portugal. En breve se enviará la
convocatoria con todos los detalles.

EuSalt General Assembly 2014, 10th year
Anniversary, Marsala (Sicily, Italy), 5‐6 June
2014
EuSalt will review its past achievements and
successes and announce new work and
challenges for the years to come. The two‐day
meeting will provide a good platform for
exchange and a lively open debate in‐between
salt experts and international stakeholders.
Participants will be invited to visit the Marsala
solar salt works. For more information, please
contact info@eusalt.com.
5º Congreso Europeo de Turismo Industrial
Ferrol (A Coruña, Spain), 17‐20 Junio 2014
El Turismo Industrial promueve el compromiso
de la sociedad, de las empresas y de los
ciudadanos. Se aceptarán artículos de
investigación, artículos de revisión y
experiencias, que se ubicarán en 10 grupos de
trabajo diferentes. Para más información, visite
www.europeanindustrialtourism.com o
en
secretaria1@europeanindustrialtourism.com.

II Congresso Internacional sobre Património
Industrial, subordinado ao tema Património,
Museus
e
Turismo
Industrial:
uma
oportunidade para o século XXI, Porto
(Portugal), 22‐24 Maio 2013
Constituindo o Património Industrial um
domínio amplo e em crescimento em Portugal,
pretende‐se contribuir para a sua consolidação,
fomentando a partilha de experiências entre os
investigadores, por forma a avaliar o estado da
arte no tocante à aplicação prática dos
conceitos e princípios metodológicos da
disciplina e das que lhe são afins. Propõe‐se a
apresentação de trabalhos práticos e reflexões
metodológicas nas áreas do Património,
Arqueologia, Museologia e Turismo Industrial,
entendidas na sua pluralidade de situações e
domínios.
Para más información:
http://artes.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/
artes/II_Congresso_Internacional/II_Congresso
_Internacional_sobre_Patrimonio_Industrial_w
eb.pdf

12th International Conference on Salt Lake
Research, Langfang City (China), 14‐18 July 2014
This
conference
will
bring
together
international specialists in limnology, geology,
sedimentology, geochemistry, biology, ecology
and conservation issues to present the latest
results of research on saline lakes. The five‐day
conference will hold the following sessions:
1. Salt lake records and globe change
2. Salt lake ecological system, bio structure
and function, biochemistry
3. Salt lake geology and chemistry
4. Survey, exploring, multi‐utilization, and
sustainable developments for Sources
of ancient and modern salt lakes
5. Environments evolution and protection
of salt lake and contiguous zone
6. Sedimentary regularity of potash
resources and green industry
For further information, please visit:
http://csle.cags.ac.cn/2014icslr/
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10th International Congress on Extremophiles
(Extremophiles 2014), Sant Petersburg
(Russia), 7‐11 September 2014
Organised
by
Professor
E.
Bonch‐
Osmolovskaya. For further info please visit:
http:// http://extremophiles.org

The 18th ICOMOS General Assembly and
Scientific
Symposium
“Heritage
and
Landscape as Human Values” Florence (Italy),
10 – 14 November 2014
The Symposium will explore the theme
“Heritage and Landscape as Human Values” as
briefly illustrated below, according to five sub‐
themes:
1. Sharing and experiencing the identity of
communities through tourism and
interpretation
2. Landscape as cultural habitat
3. Sustainability
through
traditional
knowledge
4. Community‐driven conservation and
local empowerment
5. Emerging tools for conservation
practice
The Symposium will be open to the public. For
further information, please visit the sites:
http://www.icomos.org/en/about‐
icomos/governance/general‐information‐about‐
the‐general‐assembly/18th‐general‐assembly‐
florence‐2014
or
http://www.iccrom.org/eng/news_en/2013_en/f
ield_en/11_04_Callforpapers_ICOMOS.pdf

8th International Shallow Lakes Conference,
Antalya (Turkey), 12‐17 October 2014
The guiding theme of the 8th International
Shallow Lake Conference is “Ecology of
Shallow Lakes in a Fast‐Changing World”. Its
purpose is to provide us with a great scientific
environment for recent understanding and
achievements in shallow lakes ecology to be
reviewed, the results of research to be
discussed, ideas to be exchanged, and new
collaborations to emerge. The topics of the
conference are:
− Food webs along gradients in latitude,
longitude and altitude
− Interspecific interactions
− Structure, functions and metabolisms of
polar, temperate, subtropical, tropical
and arid ecosystems
− Interactions of multiple stresses
− Hydrological constraints and salinity
− Eutrophication & harmful algal blooms
− Adaptation, plasticity and evolution of
organisms
− Theoretical developments
− Ecosystem services and goods
− Biodiversity and invasive species
− Water Framework Directive and other
legislations
− Restoration, conservation, recovery and
sustainability
− Paleolimnology
− Ecosystem modelling
− New methods

International Limnogeology Congress 2015,
Reno – Tahoe (USA), 15‐19 June 2015
Organised by the International Association of
Limnogeology (IAL), the Conference program
will take a multi‐disciplinary look at the
sedimentary record of lakes, including climate
change, contaminant, and limnological
research from the present to the Precambrian.
We are expecting a wide variety of topics to be
presented and many opportunities for
education, discussion, and networking. The
Conference brings together internationally
known limnogeologists, geologists, limnologist,
paleontologists and geochronologists from
academia, federal, regional, and private sectors
from all around the world. For further
information, please visit http://ilic6.org/

For further info, please visit the website
www.shallowlakes2014.org or contact: Prof.
Meryem Beklioğlu at meryem@metu.edu.tr
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