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Edición transatlántica de El Alfolí
Por primera vez en la historia de la revista El Alfolí,
hemos elaborado un número monográfico, en este caso
dedicado al patrimonio salinero de México. Desde hace
algún tiempo, El Alfolí ha ido reseñando los trabajos de
algunos autores mexicanos, lo cual nos incitó a invitar a
algunos de ellos a presentar el excelente trabajo que se
realiza en ese país en pro de su patrimonio salinero. La
respuesta fue tan entusiasta como variada. Tal es el interés de sus contribuciones que hemos decidido presentarlas todas en un solo volumen, a pesar de que ha quedado bastante extenso. Los autores han tocado aspectos
muy diversos de la “salinología mexicana”, como la arqueología, la historia, la economía, la geología o la lingüística. Desde aquí queremos agradecerles el esfuerzo
realizado y esperamos que se vea recompensado con
fructíferos contactos y futuras colaboraciones con
“salinólogos” ibéricos. Aprovechamos también este
número para presentar algunas monografías sobre tema
mexicano, además de las secciones de bibliografía, noticias y agenda que venimos publicando habitualmente en
El Alfolí.

alfolí. (Del ant. alhorí, este del ár. hisp. alhurí, y este del ár. clás. hury; cf. egipcio mhr
y copto ahor). 1. m. Granero o pósito. 2. m.
Almacén de la sal.

Nota importante:
La palabra salado tiene significados radicalmente distintos en
España y México. Mientras que en el primer caso, significa
“gracioso, agudo o chistoso”, en el segundo es más bien
“desgraciado, infortunado”. Conviene tenerlo en cuenta a la
hora de entender ciertos textos...
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Elementos tecnológicos indígenas y europeos en la producción de sal en
Puebla y Oaxaca
Blas Castellón

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
E-Mail: blascastellon@hotmail.com

La región limítrofe entre los actuales estados de
Puebla y Oaxaca es una zona montañosa de
clima árido con numerosos parajes donde los
procesos de sedimentación y erosión concentraron tierras y manantiales salinos en áreas
bien localizadas, que fueron aprovechados siglos antes de la llegada de los europeos a estas
tierras. En los últimos cinco años, hemos realizado recorridos y trabajos de muestreo arqueológico y etnográfico en comunidades de
esta región conocida como la Mixteca, con el
fin de tener un inventario más preciso de los
sitios antiguos y modernos de producción de
sal.

cuado y suficiente de las formas de extracción
salina en tiempos anteriores a la conquista española. Esta investigación inició en los alrededores
de la población de Zapotitlán Salinas, donde
realizamos investigaciones arqueológicas durante años, pero también efectuamos trabajos de
observación etnográfica en los diecisiete parajes
de producción de sal actuales, registrando con
detalle los distintos pasos de la producción actual, desde la obtención de la salmuera, hasta la
preparación de la sal para su venta.
En el caso de los estudios arqueológicos, ya presentados en distintos foros (Castellón 2007,
2008), existen muchas evidencias de la utilización de tierras salinas, mecanismos de filtración,
decantación y concentración de la salmuera, y
obtención de sal por ebullición en recipientes
especializados para fabricar bloques de sal, con
abundantes restos de briquetage muy semejantes a los encontrados en otras partes del mundo. No obstante, la utilización de la evaporación solar como actividad paralela parece muy
probable, ya que existen las condiciones ideales,
tanto el clima seco y cálido, como manantiales
de agua salada en zonas de pendiente. El problema con esta segunda opción es que no deja
una huella arqueológica clara. Una posibilidad
es que se hayan utilizado depresiones hechas
directamente en el suelo, compactando la tierra,
para formar charcas de salmuera que podrían
haberse alternado en su contenido hasta obtener sal cristalizada, a la manera que se hace en
algunos lugares de Sudán (Lovejoy 1986). Esta
posibilidad es considerada por los salineros actuales quienes recuerdan que sus antepasados la
utilizaron en algunas ocasiones.

La producción de sal actual es una actividad
reducida y artesanal que ocupa sólo parte del
tiempo de los trabajadores, dedicados a actividades agrícolas y comerciales. Seguramente las
técnicas y las construcciones utilizadas para
hacer sal, han tenido variaciones a lo largo de
los últimos 500 años, desde la época del contacto con los europeos. No obstante, los sitios
visitados tienen elementos técnicos comunes
que resultan muy interesantes de comparar para intentar comprender los sistemas técnicos
presentes y su utilización en otras actividades
locales.
Uno de los temas que llamó nuestra atención y
que aún es un problema histórico por resolver
fue saber si el empleo de la evaporación solar
en salinas encaladas de poca profundidad era
un rasgo precolombino, o bien, fue introducido después del siglo XVI con el contacto europeo. De la misma manera, resulta importante
definir si se conservaron algunos elementos
técnicos nativos anteriores adaptados a las
nuevas tecnologías o estos fueron completamente reemplazados por los rasgos europeos
desde el siglo XVI. A fin de poder abordar este
problema de historia de la tecnología, era necesario partir de una zona donde conociéramos bien los procesos de trabajo actual, y donde además tuviéramos un conocimiento ade-

Sin embargo, los salineros modernos de Zapotitlán tienen como rasgo distintivo la construcción de terrazas bien construidas y acondicionadas, sobre terrenos de pendiente, arriba de las
cuales construyen las salinas.
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Estas construcciones son motivo de orgullo para estos salineros quienes ponderan el buen
uso de materiales de piedra caliza con cal producida en hornos especiales. La construcción
de estas salinas es una empresa muy laboriosa
y compleja que puede tardar más de un año.
El método constructivo es del todo semejante
a muchas salinas de la cuenca del Mediterráneo
(Castro 2008), es decir, un terreno nivelado y
apisonado sobre el cual se tiende una capa de
guijarros o piedras. Los cuadros se delimitan
con piedras planas, y posteriormente se coloca
una capa de cal que impermeabiliza la salina
(Figura 1). Son pocas las salinas que se construyen en una década, pero los vestigios de las
salinas abandonadas son muy elocuentes en
cuanto a la intensidad de las construcciones de
este tipo que en ocasiones forman estratos de
más de cinco metros que indican las etapas de
reparación y reemplazo de estas terrazas en
siglos anteriores.

solar, las variantes locales son muchas y muy
complejas, con acciones técnicas y términos lingüísticos distintos en cada caso. Nuestra experiencia nos fue guiando hacia la identificación
de los equivalentes tecnológicos y a una mejor
comprensión de las tecnologías tradicionales
que son una guía para identificar las innovaciones y los préstamos, las continuidades, y las
adaptaciones en las producciones salinas locales.
Hasta hoy hemos visitado otras ocho poblaciones donde se produce sal, todas ellas por el
método de evaporación solar en salinas encaladas de poca profundidad, y todas ellas con evidencias arqueológicas de uso precolombino,
principalmente por el uso de recipientes grandes
y pequeños de arcilla, a veces asociados a tubos
y posibles mecanismos de filtración. Estas poblaciones son Tlaxcuapan, Chila de la Sal, Ocotlán
y Xicotlán, en el estado de Puebla, y Santa María, San Ildefonso, San Pedro y San Bartolo Salinas en el estado de Oaxaca. También estamos
considerando dos poblaciones donde se suspendió la producción de sal hace más de 60 años.
Indudablemente, estas poblaciones comparten
rasgos culturales y tecnológicos en torno a la
producción de sal desde tiempos antiguos. La
contrastación con nuestro caso de referencia ha
sido fundamental para comprender ciertos elementos que eran oscuros en cuanto a su origen,
y también para observar las distintas posibilidades que las tecnologías tradicionales tienen para
adaptar sistemas tecnológicos diversos en procesos diferenciados pero complementarios entre
estas poblaciones.

Fig. 1. Salinas de Zapotitlán nuevas y antiguas

Con el conocimiento general de los procesos
antiguos y actuales en la región de Zapotitlán,
fue necesario ampliar nuestra indagación hacia
otras regiones cercanas de la Mixteca donde se
produce sal actualmente, con la finalidad de
comparar y observar las diferencias y semejanzas que necesariamente existen en los métodos
actuales para obtener sal, y al mismo tiempo
buscar indicadores de esta misma actividad en
el pasado. Evidentemente estas comparaciones
abren nuevas perspectivas de investigación,
pero también se convierten en un trabajo más
complicado ya que si bien en todos los casos se
trata del empleo del método de evaporación

Fig. 2. Salinas Tlaxcuapan, coscomate o depósito
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En Tlaxcuapan, se produce sal a partir de manantiales que fluyen en cuatro barrancas ubicadas en la parte alta de la población, y de las
cuales la mayor tiene un poco más de dos kilómetros de extensión (Figura 2). Un rasgo interesante es que los cuadros de salinas sobre terrazas son más pequeñas que en Zapotitlán,
pero tienen un elemento que allá no existe. En
la intersección de los cuadros se construye un
depósito redondo de piedra y cal, a manera de
una gran olla, donde se coloca a veces la salmuera con el fin de acelerar su concentración,
localmente conocido como coscomate: “olla o
depósito” en la lengua náhuatl. Aunque este
rasgo está cayendo en desuso, su presencia es
importante ya que indica un proceso de concentración de salmuera que combina la evaporación solar directa con un recipiente o mecanismo alterno, que permite también la decantación de los sedimentos finos contenidos en el
agua salada. Los usos de este depósito parecen
ser variados, tanto en su combinación con los
patios encalados de donde se recoge y a donde se vuelve a verter, como para evitar que se
mezcle la salmuera con polvo o con agua de
lluvia. Los salineros locales intentan actualmente recrear las costumbres antiguas, especialmente el empleo de grandes vasijas para acarrear el
agua de los pozos a las salinas y el mantenimiento de las mismas con materiales locales
(Figura 3). Sin embargo, las gentes de hoy día
no tienen conocimiento de las variantes precolombinas, especialmente del uso de moldes para producir bloques de sal que evidentemente
existieron en este lugar.

Para la construcción de sus salinas en terrazas
emplean una base de tiestos antiguos que ellos
colocan en forma de círculos concéntricos, y
sobre de esta ponen una capa de cal. Es importante notar que el tamaño y acabado de estas
salinas es menos cuidadoso que las de Zapotitlán.
La otra zona salinera de comparación que permite ampliar nuestro conocimiento de las tecnologías tradicionales, son las cuatro pequeñas
poblaciones que se encuentran en la misma región montañosa de la Mixteca, pero más al
sur, dentro del estado de Oaxaca. En todas
ellas hicimos observaciones y tomamos muestras de agua y materiales antiguos. Me refiero
aquí un poco más al caso de San Ildefonso Salinas, en donde, a diferencia de los casos anteriores, las salinas no están retiradas de la población, sino dentro de la población misma,
entre sus calles y casas, donde fluye el agua salada. Igual que en Tlaxcuapan, las salinas se
encuentran sobre terrazas construidas a manera
de basamento. De la misma manera, estas fueron construidas sobre un piso de fragmentos
de arcilla de utensilios antiguos, pero hace mucho que esto cayó en desuso por la dificultad
de encontrarlos en las cercanías. Las salinas actuales tienen un piso de cal que está directamente por encima de la tierra apisonada, lo
cual las deja más expuestas a posibles agrietamientos y pérdida de salmuera. Es decir, tenemos aquí el otro extremo de las salinas de Zapotitlán.
A diferencia de aquellas, aquí los detalles constructivos y sus acabados exteriores no son esmerados ni tan importantes, con tal de que el
agua pueda ser retenida en la superficie durante un tiempo razonable. En cambio, el empleo
del coscomate o troja observado en el caso
intermedio de Tlaxcuapan, está muy activo y
es de primordial importancia para el proceso
de extracción de sal cristalizada. Casi todas las
salinas, aquí llamadas cajetes, tienen varios de
estos depósitos que aquí son mucho más grandes, a los lados de los cuadros y también en
medio de los mismos. Estos depósitos tienen
dimensiones aproximadas de 1.25 m de diámetro por 1.20 m de profundidad, a manera de
un gran vaso (Figura 4).

Fig. 3. Recreación moderna del modo antiguo
de acarreo de salmuera en Tlaxcuapan
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En realidad estamos frente a un caso donde los
procesos y técnicas nativas y europeas han derivado en un sistema actual que es híbrido, ya
que combina y complementa elementos de tradiciones salineras distintas. Mientras que en la
zona de Zapotitlán el empleo de salinas de evaporación contempla todo el proceso de concentración, decantación y cristalización sobre la
superficie misma de la salina, en San Ildefonso
se emplean la salina y el depósito o troja de
manera combinada, pero esta troja es funcionalmente semejante a los antiguos mecanismos de
decantación y filtración precolombinos que se
encuentran en Zapotitlán, con un caso intermedio que es Tlaxcuapan, en donde los depósitos
o coscomates son más pequeños y redondos,
rasgo también presente en los mecanismos antiguos.

Fig. 4. Uso de la troja en las salinas
de San Ildefonso

Una observación detenida de estos dispositivos
indica que son de la misma calidad y hechura
que los antiguos mecanismos precolombinos
que fueron utilizados también para el proceso
de concentración de salmueras. En términos
generales estos comprenden recipientes fijos de
piedra recubiertos de cal, que se colocan al interior o debajo de la superficie de trabajo, con
uno o varios huecos sobre las paredes internas
que sirven para colocar los pies y salir y entrar
del depósito. En ambos casos se coloca la salmuera en estos depósitos para guardarla y someterla a decantación o filtración además de
conservar una temperatura adecuada para que
continúe la precipitación de sales (Figura 5).
Finalmente, la salmuera es sacada de estos contenedores directamente al proceso de cristalización. En el caso de San Ildefonso la salmuera es
guardada en la troja y vertida en los cajetes o
salinas en repetidas ocasiones, a lo largo de
varios días, hasta que cristaliza por evaporación solar. En el caso de los mecanismos prehispánicos, la salmuera era trasladada a fogones de poca profundidad donde era hervida
lentamente con el empleo de briquetages, de
manera muy semejante a lo que se ha documentado
etnográficamente
en
Níger
(Gouletquer & Kleinmann 1982), con la diferencia de que los restos arqueológicos de Zapotitlán están aún muy bien conservados.

Fig. 5. Mecanismo precolombino de decantación,
filtración y acumulación de salmuera, Zapotitlán

Lo que es muy interesante en el caso de San
Ildefonso y demás pueblos salineros cercanos
es que no se trata simplemente de instalaciones
para obtención de sal por evaporación solar.

Aún es necesario revisar los procesos históricos
que determinaron que en los casos mencionados hubiese soluciones técnicas distintas hasta el
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presente, tratándose de la misma región mixteca, y del mismo método de evaporación solar a partir de manantiales de salmuera.

Lo que se observa en los casos estudiados es que
la materia prima procede siempre de manantiales salinos que fluyen en zonas de barrancas o
fallas geológicas. Estas fuentes de agua salada
están muy localizadas, lo cual propició su explotación y control desde tiempos antiguos. Pero
además tienen como rasgo común una baja
concentración de sales, lo cual hace necesario
buscar soluciones para incrementar la salinidad
del agua por medio de la lixiviación de tierras
salinas, decantación y filtración.

Sin embargo, la comparación de las técnicas
salineras en estos lugares aún activos ya nos
proporciona una pista muy valiosa que es importante subrayar. Los salineros, como todas
las demás comunidades de especialistas, nunca
realizan sus actividades en el aislamiento con
su medio ambiente físico. Todo lo contrario:
sus técnicas y sus productos están determinados en gran parte por su relación con los consumidores a quienes está destinada la sal, pero
también por contraste con otras comunidades
de salineros con quienes mantienen relaciones
de competencia e intercambio de conocimientos. La identificación del carácter mixto de los
mecanismos empleados en San Ildefonso sólo
es posible por el recurso a la comparación con
Tlaxcuapan y Zapotitlán. En este último caso
se adoptaron rápidamente las técnicas europeas, mientras que en los dos anteriores se preservaron elementos antiguos combinados con
los recién llegados en el siglo XVI. Sólo mediante la perspectiva comparativa es posible
identificar estas combinaciones y soluciones.

Para tener una idea más precisa de estas necesidades, hemos muestreado los distintos manantiales que aún se encuentran en uso, e inclusive
algunas tierras saladas que fueron o pudieran
haber sido utilizadas en épocas anteriores. Hasta
ahora, estas salmueras muestran rangos de salinidad variables que van de 37 a más de 300 mS
(milisiemens), dependiendo de las condiciones
de temperatura y sequedad a lo largo del año.
En época de lluvias los índices son lógicamente
muy bajos, mientras que en la temporada seca,
entre febrero y abril, son mucho más altos y
adecuados para la cristalización de sal. Pero en
otras épocas del año como noviembre y diciembre, es posible hacer sal en escala amplia si no
llueve y se cuenta con mecanismos de concentración adicionales como los que se han reseñado antes. Las condiciones naturales limitan así
las posibilidades de la producción en lo que
concierne a las materia primas y el clima presentes. Pero al mismo tiempo deja un margen suficientemente amplio para que los grupos humanos puedan plantear propuestas muy variadas al
problema básico de aumentar la salinidad del
agua y lograr la cristalización en un tiempo razonable, de acuerdo a sus intereses y relaciones
con comunidades vecinas.

La actividad salinera es temporal y se trata
sólo de un complemento a otras fuentes de
ingreso económico. Pero la transmisión del
conocimiento tecnológico, así como el uso
continuo de tradiciones cuyo origen se puede
rastrear en México y el Mediterráneo es un
tema que aún merece mucha atención, más
aún en el caso de comunidades que han reducido mucho su producción y están hoy en riesgo de abandonar la obtención de sal en busca
de otros medios de sobrevivencia. En México
pocos historiadores se dedican al estudio de la
sal, y aún menos realizan algún trabajo de registro en campo. Resulta muy común encontrar artefactos y pequeñas construcciones antiguas al lado o debajo de las salinas de evaporación actuales. En todo caso, desde el punto
de vista físico químico, las diferentes soluciones técnicas antiguas o modernas parecen estar principalmente agrupadas en torno a la
fase de concentración de salmueras.

Estas propuestas incluyen por supuesto el uso de
construcciones especiales para eliminar los sedimentos finos, conservar o incrementar la temperatura, y acumular la salmuera cerca de los lugares de cristalización. En ocasiones también se
emplearon vasijas de barro de más de 50 litros
de capacidad como recipientes para recibir el
agua previamente filtrada por tierra, a través de
tubos.
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Otras diferencias regionales se encuentran en el
uso de distintas fases de recolección de sal. En
ocasiones se produce sólo una sal para consumo humano, pero casi siempre se recolecta primero esta sal con mayor contenido de cloruro
de sodio y más adelante una segunda sal para
el ganado, con la que han precipitado también
otro tipo de sales como carbonatos, magnesio
y potasio.
Otras diferencias muy notorias se concentran
en las formas de secado de la sal. En unas regiones se emplean grandes canastos para escurrir la humedad, combinadas con el rayado y
extendido de la sal sobre la salina. Pero en zonas cercanas a Oaxaca se acostumbra más rayar
la sal con una pequeña lámina u objeto metálico, produciendo diseños que sin duda son parte del estilo local de trabajo, y que se pueden
contrastar con los equivalentes de regiones vecinas (Figura 6).
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Surgimiento y ocaso de un pueblo salinero en San Luis Potosí durante el
siglo XIX
David Eduardo Vázquez Salguero

El Colegio de San Luis (México)

E-mail: dvazquez@colsan.edu.mx
El Tapado o Zamorelia, como se le conoció en
un pasado, y su playa salinera se localizan en el
actual municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, México a aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí, en el estado del mismo nombre. El antiguo y abandonado pueblo de El Tapado se encuentra a la orilla de una laguna seca y salina, cuya sal ha sido
explotada por lo menos desde mediados del
siglo XIX, aunque a inicios del siglo XX disminuyó su producción a causa del abandono que
sufrió, por lo que ahora su explotación se da a
muy baja escala. En un inicio los salineros del
lugar la vendían a los mineros que la utilizaban
para la obtención de plata por medio del
método de patio, y en la actualidad es destinada al ganado que la consume como alimento.

ahora es el noreste de México. Por esos años se
descubrieron los principales reales mineros de
Zacatecas y San Luis Potosí, al mismo tiempo
que el sevillano Bartolomé de Medina inventaba en Pachuca el método de obtención de plata por amalgamación en frío, el cual requería
como ingredientes azogue (mercurio) y sal. Este método tan eficiente como el de fundición,
revolucionó la industria minera argentífera en
la Nueva España, de manera que cuando fueron descubiertos los yacimientos de sal interior
en el norte del país, la noticia no pudo ser más
alentadora, ya que se podría asegurar el abasto
de la sal para la minería sin menoscabo de los
precios por los fletes.

Fig. 2. Torreón para defensa en la casa ocupada
por el administrador de las salinas de El Tapado
Fig. 1. Vestigios de la iglesia de Zamorelia,
frente a ella se extienda una plaza.

Al igual que en España, la obtención de sal fue
considerada como una regalía de la Corona, y
por lo tanto se estableció el estanco de la sal
por medio de la Real Hacienda, que fue la encargada de su administración. Por varios años
se confió la empresa a asentistas, que pagarían
un precio anual por la renta, lo cual benefició
al gobierno virreinal proveyéndolo de dinero,
y sosteniendo la economía de la plata. A finales del siglo XVIII los funcionarios de la Real
Hacienda notaron el éxito lucrativo del negocio de la sal, y decidieron retomar su control.

Sal para la minería argentífera
El Tapado formó parte del complejo salinero
integrado por casi una veintena de lagunas
arreicas que pertenecieron a las Salinas del
Peñón Blanco. Las Salinas del Peñón Blanco fue
una empresa que tuvo sus orígenes a mediados
del siglo XVI, cuando la búsqueda de yacimientos de oro y plata llevaron la exploración española al norte de la Nueva España, a lo que
10

Para entonces, las Salinas del Peñón Blanco registraban una docena de lagunas como subsidiarias, todas ellas repartidas en el desértico
territorio que hoy conforma el norte de San
Luis Potosí y noreste de Zacatecas. No eran las
únicas salinas en la Nueva España, también
había las de Yucatán, Veracruz y Tamaulipas en
la costa del Golfo de México, y las de Tehuantepec, Colima, Jalisco y Nayarit en el Pacífico,
amén de las del centro de México.
Privatización de las Salinas del Peñón Blanco
Tras la independencia de México (1821) las salinas que habían pertenecido a la monarquía
española fueron consideradas propiedad nacional, como fue el caso de Peñón Blanco. El nuevo gobierno independiente decidió que la producción de sal que había estado en manos de
la Corona volviera al sistema de arrendamiento a particulares, quizás para desembarazarse
de asuntos administrativos al tiempo que se
allegaba dinero. El último arrendador de las
Salinas del Peñón Blanco fue Joaquín María
11

Errazu, de origen vasco. Éste, inició su contrato
con el gobierno en 1836 y lo concluyó en
1845, cuando el presidente Antonio López de
Santa Anna vendió las salinas a Cayetano Rubio, también español, en 1842. Cayetano Rubio fue un exitoso empresario que fincó su fortuna mediante préstamos al gobierno, así como con la comercialización de tabaco y la fabricación de textiles principalmente.
Rubio, que resultó ser suegro de Joaquín Errazu, había hecho cuantiosos préstamos al gobierno de Santa Anna para sostener la guerra
con Estados Unidos. Para cobrárselo sugirió al
presidente adquirir las Salinas del Peñón con
sus lagunas anexas, así el gobierno saldría de
una deuda y obtendría algo más de dinero, lo
que como se ha dicho ocurrió en 1842. El vago
concepto de anexas sería causa de innumerables litigios posteriormente, pues la escritura no
especificaba linderos, ni la cantidad, ni los
nombres de las lagunas que formaban parte de
las Salinas del Peñón Blanco, de tal forma que
los nuevos dueños reclamaron como propias
ciertas lagunas, cuya sal querían explotar otros.

Las condiciones en que se realizó la venta suscitaron opiniones contrarias por la Junta Departamental de San Luis Potosí, y algunos mineros
de Zacatecas, pues se oponían a que un bien
nacional fuera vendido a un particular. Por
más oposiciones que hubo, la venta fue sostenida y ratificada por los gobiernos posteriores.
En 1846 Cayetano Rubio vendió las salinas,
que para entonces incluían 18 lagunas, a su yerno Joaquín María Errazu, en cuya familia permaneció hasta 1906 cuando fueron vendidas a
la empresa británica Salinas of México Limited.
Surgimiento
(Zamorelia)

y

bonanza

de

El

fueran denunciables, y que tras la publicidad y
trámites del caso, se diera posesión legítima del
territorio. En 1858 las salinas de El Tapado fueron denunciadas por un grupo de personas,
con la intención de explotar la producción de
sal. Tanto los dueños de la Hacienda de Cruces, localizada a pocos kilómetros al oriente de
El Tapado, como los de Peñón Blanco intentaron con nulificar la posesión de los denunciantes, los primeros por considerar que el lugar se
encontraba en su territorio, y los segundos por
contar la laguna entre sus posesiones. El hecho
fue que paulatinamente se fue formando un
nuevo asentamiento alrededor de la laguna, un
pueblo llamado Zamorelia, que también fue
conocido como El Tapado, como se le conocía
a la laguna adyacente. Sus playas pertenecieron
a diversas personas por derecho de tradición, y
raras veces por el derecho de títulos de propiedad adecuados.

Tapado

El Tapado entró en juego a mediados del siglo
XIX, después de que un decreto de la H. Legislatura del Estado de San Luis Potosí emitido en
1857, prescribía que los pozos de agua salada
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sistema, ya conocido en España, Francia e Inglaterra resultó una innovación importante en
las playas de interior mexicanas, pues permitía
extraer la salmuera del subsuelo para concentrarla en estanques, de donde se obtendría la
sal por evaporación solar, permitiendo contar
con sal de mejor calidad frente a la que se obtenía de manera natural a las orillas de las lagunas.

Fig. 3. Restos de una fábrica de sal

No sólo las playas de El Tapado fueron reclamadas para su explotación, sino que los habitantes de la región comprendieron que con la
Independencia, las antiguas restricciones a la
producción de sal se habían desvanecido, por
lo que gran número de lagunas fueron denunciadas para producir y vender sal, lo que coincidió con la recuperación de la minería de la
plata. Algunos empresarios comenzaron la explotación de la sal asumiendo que el monopolio era cosa del pasado. Así, algunas salinas como El Tapado, Villa de Cos, Viesca y Saladillo
se disputaron el mercado de ZacatecasFresnillo.

Fig. 5. Montones de sal en los asoleaderos,
ahora la producción ocurre en baja escala

El Tapado comenzó como uno de los competidores más importantes de las Salinas del Peñón
Blanco, ya que sus precios de venta eran más
bajo aunque la calidad también era un tanto
menor. Mineros de Guanajuato, Real de Catorce y Matehuala compraban sal a El Tapado
aún con menoscabo de la calidad de la sal, y
por ende requerían más para la obtención de
plata.

Fig. 4. Otra vista de una fábrica de sal
antigua y en desuso

Esta demanda ocasionó que los salineros de El
Tapado buscaran formas de explotación más
redituables, por lo que imitaron el sistema de
fábricas que Joaquín Errazu había implementado en las Salinas del Peñón Blanco en la década de 1840, el cual facilitaba la cosecha fraccionada con un cloruro de sodio más puro. Este

Fig. 6. Vista de unas fábricas de sal en
plena producción
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El Tapado pronto se integró al amplio sistema
de explotación de sal en la región, ligado a la
obtención de plata en las haciendas de beneficio por medio del sistema de patio. Durante la
segunda mitad del siglo XIX proveyó de sal a
minas de los estados de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo,
Puebla y México.

Fig. 8: Centro de la laguna a finales
de la temporada de secas

Durante el litigio, un escuadrón del ejército federal vigiló las fábricas de sal de El Tapado, e
impidió que los denunciantes laboraran más.
Ignacio Vallarta, un connotado jurista de la
época, intentó negociar la posesión de los terrenos y fábricas ante la Suprema Corte de Justicia en representación de la gente de El Tapado, pero no logró concretar disposiciones a su
favor.
Fig. 7: Ruinas de una bodega de sal
a orillas de la laguna

La bonanza de El Tapado ocurrió entre 1860 y
1890; en su momento de mayor auge, este
pueblo llegó a albergar más de 2000 habitantes, tuvo una iglesia católica y otra evangelista,
2 plazas públicas, escuelas, tiendas y oficinas
del registro civil. Su futuro tomaría otro rumbo
a mediados de la década de 1880.
Las disputas legales por el territorio y la explotación de sal entre los habitantes de estas tierras y los Errazu, dueños de las Salinas del
Peñón Blanco se reiniciaron en 1884. Sus abogados reclamaron ante el juez de Distrito la
posesión de El Tapado, así como de las fábricas, enseres y existencias en almacén. El argumento era que El Tapado formaba parte de las
lagunas anexas a las Salinas del Peñón Blanco
compradas en 1846. El ambiguo concepto de
anexas desató una serie de largas discusiones
por la extensión de la propiedad de las lagunas
de Salinas del Peñón Blanco.

Fig. 9: Fábricas de sal y al fondo
la casa del administrador

Ocaso de un pueblo salinero
En 1885 las fábricas de El Tapado fueron entregadas a Salinas del Peñón Blanco por medio de
un fallo judicial. Los litigantes pactaron una
indemnización que fue aceptada, con lo que
poco a poco fue abandonándose el pueblo.
Los Errazu afianzaron su presencia en el lugar
poniendo un administrador y contratando gente que trabajaría para ellos.
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Los antiguos poseedores de las fábricas buscaron nuevas formas de vivir, emigrando a otras
ciudades para iniciar negocios de otro giro, o
incorporándose a los trabajos del tendido de
vías para el ferrocarril. Así comenzó el despoblamiento y total abandono.

mado revolucionario, la formación de cooperativas y la propuesta de expropiación de algunas de ellas constituyeron una verdadera amenaza a la producción de sal bajo el monopolio
de Salinas of Mexico. Entre 1913-1914 los revolucionarios ocuparon El Tapado y Villa de Cos,
que funcionaron como cuartel general de las
tropas que operaban en la región. Las acciones
bélicas, los problemas con los trabajadores y
las condiciones meteorológicas adversas contribuyeron a la precariedad e intermitencia de las
cosechas. Durante estos años las fábricas de El
Tapado fueron violentadas continuamente por
bandidos que iban en busca de dinero, rifles,
municiones, alimento y forraje. Para 1916-1917
las salinas de El Tapado dejaron de operar debido a una gravación excesiva de impuestos.
En 1945 Salinas of Mexico Limited fue adquirida por empresarios mexicanos, la empresa
llevó el nombre Salinas de México. Hace tiempo que las fábricas de El Tapado dejaron de
formar parte de los activos de las Salinas de
México. Actualmente una parte de sus terrenos
es propiedad ejidal, y otra propiedad privada.
La completa decadencia del mercado de la sal
para la minería culminó en el abandono y destrucción de El Tapado, en donde actualmente
residen únicamente un par de familias que producen sal en baja escala, destinada al ganado.
A grandes rasgos, esta ha sido su breve historia.

Fig. 10. Vista oriente de la iglesia en ruinas

La entrega de las fábricas de sal a los propietarios de Peñón Blanco coincidió con la implementación de nuevos y más eficientes procesos
de fundición en la industria de la plata, que
utilizaban el cianuro como principal ingrediente, dejando atrás el apogeo de la sal vinculada
con la minería. El comercio de la sal para el
beneficio de la plata paulatinamente decayó, el
nuevo proceso de cianuración para la obtención de plata, que no requería de la sal, fue
adoptado por las minas de Pachuca y Real del
Monte, antiguos compradores de sal en gran
escala, entre otras. Con esta disminución de las
ventas en la industria minera, fue necesario enfatizar la oferta al consumo humano, con el
inconveniente de que entonces sería necesario
producir sal de primera o segunda clase, cosa
que en El Tapado era un tanto difícil de lograr
debido a la saturación de la salmuera que era
baja en comparación con la de otros lugares. A
pesar de todo, hacia 1900 Peñón Blanco rehabilitó las antiguas fábricas de El Tapado y
construyó nuevas con una superficie de 11,000
metros cuadrados.

Fig. 11. Camino hacia El Tapado,
que formó parte de la ruta de la sal

En 1906 la familia Errazu vendió las Salinas del
Peñón Blanco a empresarios británicos, cuya
política administrativa promovió el cierre de
las fábricas alejadas y con poca producción,
dejando un tanto abandonada la producción
de El Tapado. Ya para 1911 el movimiento ar15

Referencias

Multhauf,
R.
P.
(1985) El legado de
Neptuno. Fondo de
Cultura Económica,
México D.F., 441 pp.

Anónimo (1885) El Tapado y las salinas del

Peñón Blanco. Idea del asunto que han emprendido con tanta injusticia en el fondo como
en la forma los señores Errazu. San Luis Potosí,

El autor hace un repaso a las diferentes
tecnicas de obtención
de sal y su evolución a
lo largo de la Historia,
desde una perspective
eminentemente centroeuropea. A pesar de
que –seguramente por
esa razón– no cita a las
salinas de evaporación
solar de interior (la especialidad de nuestra asociación), consideramos que es uno de los mejores textos generales sobre la sal y los aspectos históricos,
económicos y tecnicos que la rodean. El libro está
además acompañado de interesantes grabados,
fotos y tablas que complementen el texto de un
modo excelente.

Imprenta del Comercio.

Rodríguez Barragán, N. (1947) Apuntes para la
historia y la geografía de la ciudad de Salinas,
en el Estado de San Luis Potosí, México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Vázquez Salguero, D. E. (2008) Rastros de Sal.
México, CONACULTA, Secretaría de Cultura
de S.L.P., FECA.
Vázquez Salguero, D. E. (2007) “Zamorelia (o
El Tapado), un pueblo productor de sal de efímera existencia en el altiplano potosino, 18581914” En: Andrés Fábregas Puig, Mario Alberto
Nájera Espinoza y José Alfredo Ortiz Garza
(coords.) Diversidad cultural y sobrevivencia.

La frontera chichimeca, una visión desde el siglo XXI. México, Seminario Permanente de Es-

Ewald, U. (1997) La
industria salinera de
México 1560-1994.
Fondo de Cultura
Económica,
Col.
Economía
Latinoamericana,
México
D.F., 515 pp.

tudios de la Gran Chichimeca, Universidad de
Guadalajara, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Intercultural de Chiapas, El
Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán,
El Colegio de Jalisco, Universidad Autónoma
de Coahuila, pp. 161-169.

Sustentado en un amplio trabajo de campo
y en una investigación
minuciosa en archivos
de México, EEUU,
Francia, España y Gran
Bretaña, la obra reseña
los cambios administrativos, económicos, sociales y
espaciales de la industria salinera en México de
1560 a 1994. La continuidad de esta importante
actividad, que, a diferencia de la mayoría de los
casos, ha sobrevivido desde tiempos prehispánicos
hasta nuestros días, da pie a un examen pormenorizado de su diversodad y variación histórica,
así como de los desarrollos importantes que la
conformaron a través del tiempo. Además de presentar diversos métodos para la producción de sal
en su contexto histórico y geográfico, la obra detalla el trasfondo legal, economico y social de la
explotación de la sal. El libro es de obligada referencia para cualquier estudioso de la sal mexicana.

Vázquez Salguero, D. E. (2005) “Utilización
del sistema de fábricas para la obtención de sal
en El Tapado, S.L.P. durante la segunda mitad
del siglo XIX” En: Memorias del III Encuentro

sobre conservación del Patrimonio Industrial
Mexicano. San Luis Potosí, Comité Mexicano

para la Conservación del Patrimonio Industrial,
El Colegio de San Luis, Universidad Politécnica
de Tulancingo, Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos, Archivo Histórico y Museo de
Minería, CONACULTA-INAH, UASLP, Gobierno del Estado de SLP, 2005, pp. 169-192.

16

Con un grano de sal. La sal en la lengua y el sentido
Dr. Héctor Santiesteban Oliva

Universidad Autónoma de Baja California Sur, México.
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La sal condimenta nuestra cocina, pero también
nuestro lenguaje. Podemos decir con justicia
que llevamos sal a nuestra lengua, ya sea en
mineral, ya sea en vocablo. Variados son los
dichos en los que aparece el término sal; ciertamente no son demasiados, como tampoco es
demasiado el uso prudente de la blanca roca en
nuestros alimentos; no debemos de abusar ni
de uno ni de otro, pero eso sí: “Al hablar, como al guisar, su granito de sal”.
Ciertamente la metáfora culinaria en la expresión es redonda: a quien dice improperios y
maldiciones se dice que habla con ajos y cebollas, pero al que es gracioso para referir términos picantes, podemos decir con justicia que
salpimentó su discurso con términos heterogéneos. Bien podemos tomar el consejo de Juvenal, quien sugiere que “Las bromas son como la
sal: se deben usar con gran precaución”.

Fig. 1. Flor de sal

No seré yo ahora quien vuelva a señalar la importancia de la sal en la vida cotidiana del
hombre desde el inicio de la civilización, aunque recale de nuevo en el recuerdo de que el
término “salario”, sinónimo de sueldo, es un
vestigio de la práctica romana de juntar a la
paga la ración de sal necesaria. El precio de la
sal antiguamente era muy elevado para nuestros estándares, por ello resulta siempre saludable recordar que la economía se movía de forma diferente; se apreciaban mucho los alimentos porque se pasaba hambre, cosa que en
nuestras sociedades modernas occidentales nos
cuesta trabajo imaginar, cuando ahora el problema es el sobrepeso; también la sal que ahora
compramos sin más ni más a un precio por debajo de lo razonable, causaba presión fiscal para muchos contribuyentes –la sal tenía un impuesto especial- y mucho se celebró cuando el
impuesto incómodo fue abolido.

Decimos que tenemos que tomarnos las cosas
“con un grano de sal” cuando hacemos alusión
al escepticismo con que debemos afrontar tal o
cual afirmación; alude al cuidado o a la incredulidad que debemos tener al considerar algo;
también se puede entender como un llamado a
no tomarse las cosas tan en serio ni a la tremenda. Tomamos dicho dicho de la lengua latina.
Cum grano salis, se decía. Suele atribuírsele el
origen de la alocución a Plinio el Viejo, que en
su Historia Naturalis refiere el uso de un
alexifármaco, un contraveneno, referido por
Pompeyo como proveniente de Mitrídates VI
el Grande, rey del Ponto, quien llegó a ser proverbialmente conocido por su amplio conocimiento de antídotos y una resistencia incluso
enfadosa contra los venenos (tomó veneno para suicidarse, pero no lo logró y se vio obligado
a utilizar métodos más contundentes). Al menos a uno de estos compuestos contra los tósigos se le agregaba un grano de sal. Es probable
que haya sido componente repetido en diversas
fórmulas, que luego pasó a significar cura y
acabó aludiendo al tiento y al escepticismo.

Otro término importante para la cocina y la
mesa, salsa, viene de sal. En efecto, resulta difícil imaginarse una salsa sin sal. Pero también el
baile y el son denominado salsa, es un baile
identificado con lo que comúnmente se llama
“sabor”; es comúnmente reputado como un
baile saleroso. Se trata también de un sabor
fundamental. Junto con lo dulce, lo agrio y lo
amargo, lo salado gobierna en el reino del paladar.
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Así, Graham Greene pudo decir que: “El mejor
olor, el del pan; el mejor sabor, el de la sal; el
mejor amor, el de los niños”. Sí; pero cuando
la cocinera le echa demasiada sal a la comida,
se dice que está enojada. Como es fácil pasarse
de sal, siempre se tuvo atención de no traspasar
nunca del justo medio, de medirla bien para no
echarla de menos, pero tampoco que sobrase y
de esa manera hostigase al paladar. No era así
con la azúcar, que era más bien desconocida y
en ocasiones apreciada en exceso, como quien
abusa de un producto que pocas veces tiene a
la mano.

Salero es gracia y donaire. Se dice que una mujer tiene salero o dicho de otra manera, salerosa. “Malagueña salerosa” reza la canción. Y
aunque sepamos que la salacidad es una inclina-

Fig. 2. Salero de Bienvenuto Cellini
(Foto: Jerzy Strzelecki)

… un grano de sal

ción vehemente a la lascivia, no lo achaquemos
sin más ni más a la sal (aunque como excusa
pueda valer). Al ser un monosílabo, existen
muchos términos que contienen dicha sílaba,
sin compartir etimología: salir, saludo, salto,
etc. Cuando queramos extrapolar la etimología… es mejor hacerlo con un grano de sal. Nosotros mismos tenemos algo de sal dentro de
nosotros. Muy poéticamente señala Jalil Gibrán
que: “Debe haber algo extrañamente sagrado
en la sal: está en nuestras lágrimas y en el mar”.

Viéndolo bien y detenidamente, la sal nos da
uno de los mejores ejemplos de enseñanza vital; nos evidencia la importancia de la medida,
de la razón -de ratio, palabra latina que da tanto razón como ración en español-, el justo medio aristotélico, la Sofrosyne, concepto griego
que significa algo así como templanza. Y es que
la sal, tan necesaria para la vida, está compuesta por dos elementos que solos son venenos
para la salud humana, pero que unidos, sirven
para contrarrestar otros venenos; la sal, tan indispensable con medida es igualmente nociva
cuando se consume por encima de de dicha
medida.

Echar la sal a uno es darle mala suerte. Derra-

mar la sal es, según los supersticiosos, de mala
suerte. Se conjura la mala suerte arrojando sal
hacia atrás por encima del hombro.

El menester imperioso que tiene el humano por
satisfacer una cuota cotidiana de sal puede luego caer en el exceso en el uso de la misma y
puede producir un sabor que hostige e incluso
depare infortunios en la salud, como la hipertensión arterial.

El salero suele pedirse que se pase y se deje en
la mesa y no directamente en la mano del que
lo pidió, porque de ser así, supuestamente, se
pasaría algo de mala suerte por esa vía.
Podríamos recordar las muchas referencias que
encontramos de ella en la Biblia, como el caso
de la mujer de Lot que se convirtió en estatua
de sal al mirar hacia atrás, hacia la ciudad de
Sodoma de la que huían; también se deja leer
la expresión “la sal de la vida” y la frase “sois la
sal de la tierra” utilizada como idea de singularidad enriquecedora, pero también como un
signo de incorruptibilidad, haciendo referencia
al poder conservativo de la sal en los alimentos.

Aristóteles defendía el punto medio, como un
punto virtuoso al que debemos aspirar para
lograr la areté, la virtud, propia de los hombres
virtuosos, de los aristoi, término emparentado
con la areté, es decir, virtud, si bien el término
acabó significando noble. De tal manera que la
sal, con medida: “ni tanto que queme al santo,
ni tanto que no lo alumbre”. Bendita la roca
que se prodiga suficientemente y de la que sólo
un grano, en ocasiones, basta.
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Resumen

El área que ocupa las salinas de Guerrero Negro, en la cual el medio y el hombre también
han sabido implicarse en la preservación y promoción de su flora y fauna, puede servir de
modelo en otros ámbitos donde las características climatológicas y fisiográficas son las condicionantes para la producción de sal a partir de
la evaporación solar.

Durante toda la historia económica y cultural
de Baja California Sur el aprovechamiento del
recurso salino ha sido considerado de suma importancia. La explotación y comercialización de
las salinas en la península de Baja California datan desde la época colonial hasta hoy en día.
Antiguamente dicha actividad estuvo asociada
al establecimiento de las misiones de la Compañía de Jesús en 1697; una vez desaparecido
el régimen colonial de las misiones en 1767, la
explotación y administración de las salinas
quedó en manos de la Real Hacienda. A partir
de 1860 la extracción de la sal tuvo un desarrollo sin precedentes auspiciado por las políticas
federales y locales de fomento minero hacia
empresarios nacionales y extranjeros. Actualmente donde se sitúa la localidad de Guerrero
Negro se ubican las instalaciones de la industria
salinera más grande a nivel mundial con una
producción que rebasa los 7 millones de toneladas métricas de sal por año. Por lo tanto, tomando en cuenta los antecedentes mencionados, la cultura de la sal, con todo lo que ello
conlleva, es un elemento revalorizador del patrimonio natural y cultural en ámbitos costeros
como lo es donde se ubican las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur, México.

La sal, como yacimiento mineral, constituye un
punto de interés geológico (PIG) y por lo tanto
es un elemento del patrimonio geológico que
puede tener un valor científico, cultural o recreativo. Los PIG son áreas que revelan características significativas de la historia geológica
de una región natural. En este sentido, la sal
como recurso patrimonial puede servir de dinamizador económico y social con la implementación no sólo de actividades económicas relacionadas con la salina y su repercusión socioeconómica, sino también la valorización de este
recurso y sus elementos asociados.

En el caso de estudio que nos ocupa, la sal es
un recurso que se ha focalizado desde hace
tiempo y en la actualidad en el sector económico-mercantilista. Sin embargo, siendo un recurso patrimonial geológico y cultural supone una
interesante fuente opcional de dinamismo
económico, particularmente en el campo de la
actividad turística alternativa que puede contribuir a potenciar la economía de áreas rurales
implicando un beneficio directo hacia las comunidades y llegar a ser un factor de desarrollo
territorial sustentable.

Fig. 1: Vista de uno de los vasos residuales de las
salinas (obsérvese las formas tan características que
presentan, resultado de la cristalización de la sal)
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Como un componente del patrimonio geológico, el recurso salino (Fig. 1) es susceptible de ser
considerado como un nuevo producto turístico
singular, único y compatible con el medio y
provechoso para las comunidades locales que
puede promoverse a través del geoturismo.
En síntesis, la promoción de los elementos del
patrimonio geológico y cultural de un territorio
determinado debe ser un modelo a seguir para
conseguir un desarrollo sustentable impulsado
desde diferentes ámbitos tanto públicos como
privados en beneficio de las comunidades que
residen en ese territorio. Puede constituir una
iniciativa estratégica e integradora en la que el
medio y las comunidades locales puedan ofrecer y beneficiarse de manera sustentable de estos recursos naturales y culturales desarrollando
un producto turístico de calidad, singular y novedoso. En definitiva, un ejemplo que nos
muestre cómo un elemento del patrimonio geológico y sus recursos asociados pueden ser factor de desarrollo territorial.
Ubicación geográfica e historia de la fundación
del poblado Guerrero Negro.
Fig. 2. Mapa de localización de la península de Baja
California mostrando la división política de los
estados de Baja California y Baja California Sur
y la ubicación del poblado de Guerrero Negro

Guerrero Negro es el topónimo de un poblado
en el estado de Baja California Sur, situado al
noroeste de México, y localizado sobre la costa
de la península de Baja California que linda con
el Océano Pacífico. Este núcleo poblacional,
conformado por 11,894 habitantes (INEGI
2005), se halla a una distancia de cuatro kilómetros al sur del paralelo 28º00' Latitud Norte
y se utiliza como referencia para situar, de manera figurada, el límite de la división política y
territorial de la península bajacaliforniana que
está separada en dos entidades federativas.
Hacia el sur y al norte de la mencionada coordenada geográfica se encuentran, respectivamente, los estados de Baja California Sur y Baja
California (Fig. 2).

A partir de 1855, a raíz del hallazgo e incursión
en la Laguna Ojo de Liebre (Fig. 3) por el Capitán Charles M. Scammon, la cacería del recurso ballenero se intensificó en esta zona litoral a
tal grado que la década comprendida entre
1855 a 1865 se registra como el período de mayor número de mamíferos marinos cazados
(Trejo Barajas 2002). Durante ese lapso, aquella célebre embarcación ballenera Black Warrior
navegó, en 1858, cerca de la costa y se adentró
en una de las lagunas costeras, hoy en día conocida como Laguna Guerrero Negro.

El origen toponímico de Guerrero Negro deriva
del nombre del insigne barco ballenero Black
Warrior. Las incursiones de barcos caza-ballenas
en las tranquilas aguas de las bahías y lagunas
costeras ubicadas sobre el litoral del Pacífico de
la península de Baja California se iniciaron
hacia 1815 (Vázquez Ceja 2009).

Dicha laguna, como otras del litoral Pacífico
peninsular, ya era punto de referencia como un
lugar con abundantes ballenas durante los períodos invernales, siendo un sitio apropiado para la caza de estos mamíferos marinos. El Black
Warrior, durante su intento por navegar de regreso desde la laguna hacia mar abierto,
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encalló en la barrera arenosa que separa al
cuerpo lagunar con el Océano Pacífico.

portar la sal por medio de barcazas y remolcadores hasta la Isla de Cedros, donde los grandes
volúmenes de sal se traspasan y embarcan en
navíos de gran calado para su exportación
(Essa.com).

El lugar donde varó la embarcación, cuyos restos fueron visibles durante varias décadas, sirvió
de referencia para advertir a los marineros, durante maniobras de arribo a la laguna y retorno
hacia el mar, acerca del riesgo y peligro para la
navegación. La posterior traducción del nombre anglosajón de la multicitada embarcación,
como Guerrero Negro, fue adoptada para denominar al actual núcleo de población, así como también a la laguna costera en donde encalló la nave y que se ubica próxima a la población (Gobierno de Baja California Sur 2009).
En el tema de la sal, hacer alusión a la localidad
de Guerrero Negro es también hacer mención
inmediata al lugar donde se sitúa la salina más
grande y abundante del mundo. La sal, formada por evaporación natural de agua de mar, es
considerada quizá como el recurso geológicomineral más importante en el territorio estatal;
ha sido, hasta hoy en día, un bien natural significativo a lo largo de su desarrollo económico y
cultural.

Fig. 3. Ubicación del Complejo Lagunar: Laguna
Manuela, Laguna Guerrero Negro y Laguna Ojo
de Liebre en las inmediaciones del poblado de
Guerrero Negro, Baja California Sur, México

Actualmente, en las inmediaciones de la localidad negroguerrerense este recurso existe en
grandes cantidades sobre las extensas áreas de
concentración y cristalización asociadas a las
marismas aledañas a las lagunas Ojo de Liebre y
Guerrero Negro, las que comúnmente son conocidas como las salinas de Guerrero Negro.
Por lo tanto, dicha localidad es reconocida, a
nivel nacional e internacional, por una importante industria salinera que se asienta en el lugar.

El ambiente peninsular, la presencia de salitrales
y la economía de la sal
Teniendo en cuenta el significado etimológico
del vocablo península: “casi una isla”, como lo
mencionan del Río y Altable Fernández (2000:
15), una de las características geográficas reflejada en el ambiente natural de la península de
Baja California es su condición de estar rodeada
por el mar. Este ambiente peninsular favorece
la existencia de salitrales, de grandes y pequeñas extensiones, a lo largo de su franja costera.

El poblado de Guerrero Negro se fundó en
1954, coincidiendo con el inicio de las actividades de la empresa Exportadora de Sal, S.A.
(ESSA). Previamente, en 1945, el gobierno federal había concesionado a esa empresa aproximadamente 40,000 hectáreas para la producción de sal. Consecuentemente, el asentamiento
humano se generó y desarrolló económicamente en torno a la explotación de la sal extraída de las inmensos salitrales localizados cercanos a la población (Altable 2002). En 1966 se
constituyó la empresa Transportadora de Sal,
S.A., compañía filial a ESSA, encargada de trans-

Durante toda la historia económica y cultural
de Baja California Sur el aprovechamiento del
recurso salino ha sido considerado de suma importancia (del Río y Altable Fernández 2000,
Trejo Barajas 2002). La explotación y comercialización de las salinas peninsulares data desde
la época colonial asociada al establecimiento de
las misiones jesuíticas en 1697; los misioneros
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de la Compañía de Jesús, además de utilizar la
sal como sustancia para deshidratar carne y curtir pieles, realizaban ventas de sal particularmente la que provenía de la Isla del Carmen,
localizada en el Golfo de California, frente a la
costa donde se ubicaba la antigua misión presidio de Loreto.

a 5 millones de toneladas producidas y hacia
1999 se alcanzaron 6.5 millones de toneladas.
Hoy en día la producción rebasa los 7 millones
de toneladas métricas de sal por año, producto
que se exporta a varios países ubicados en la
cuenca del Pacífico; este volumen de producción coloca a ESSA como la industria productora de sal más grande a nivel mundial
(Essa.com).

Posteriormente, a partir de la mitad del siglo
XVIII el uso de la sal se extendió a las rancherías así como a las minas peninsulares donde se
utilizaba en el proceso de refinación de sustancias minerales; es en esta segunda mitad del siglo que las misiones de la Compañía de Jesús
llegan a su fin al ser expulsados los miembros
de la compañía de todos los dominios españoles. Una vez desaparecido el régimen colonial
de las misiones, la explotación y administración
de las salinas quedó en manos de la Real
Hacienda y los ingresos generados por el aprovechamiento de este recurso pasaron a la
hacienda pública. Durante el siglo XIX la explotación y comercialización de la sal recayó de
manera directa en algunos habitantes peninsulares (Trejo Barajas 2002); a partir de 1860 la
extracción de sal tuvo un desarrollo sin precedentes auspiciado por las políticas federales y
locales de fomento minero hacia empresarios
nacionales y extranjeros (Rivas Hernández
2002).

Un ambiente natural singular para la producción de sal
La península de Baja California, localizada al
noroeste de México, está conformada por un
brazo terrestre alargado y angosto que se encuentra ubicado entre el Golfo de California y
el Océano Pacífico; tiene una longitud aproximada de 1,225 kilómetros y una anchura que
varía entre los 45 y 300 kilómetros.
En consecuencia, el área litoral peninsular, al
estar circundada por dos mares, es muy extensa
y posee alrededor de 2,700 kilómetros de línea
de costa. Esta condición ambiental costera permite la existencia en ambos litorales de salinas
naturales, grandes y pequeñas, a partir de las
cuales la sal se ha explotado permanentemente.
Al respecto, el padre Francisco Xavier Clavijero,
de la Compañía de Jesús, documentaba en su
obra Historia de la antigua o Baja California,
publicada en 1789, que: “...Estando la Califor-

Hoy en día en la localidad de Guerrero Negro
se mantienen las instalaciones de la ESSA concesionaria de las salinas de Guerrero Negro. Previo a la constitución de ESSA en el año de 1954,
la extracción de sal en esa región se hizo de
manera rudimentaria en seco durante la década
de 1920; en ese entonces la sal se transportaba
en góndolas mineras hasta un embarcadero
donde se transfería el producto a pequeñas embarcaciones (Essa.com). En 1957 se realizó la
primera producción y exportación de sal hacia
los Estados Unidos de América registrándose un
embarque con un peso mayor a 800,000 toneladas y tres años más tarde, en 1960, se hizo el
primer envío a Japón (Altable 2002). A partir
de la mitad de la década de 1960 la sal empezó
a extraerse a gran escala según la evidencia documentada por Martínez de la Torre (2002),
indicando que en el año de 1965 se produjeron
1.8 millones de toneladas, aumentando en 1978

nia rodeada del mar casi por todas partes, no
puede dejar de haber en ella buenas salinas…
en el Golfo de California no sirve más que de
proveer a los pocos habitantes de aquella
península… habiendo toda la sal que se quiera
sin que cueste nada, podrían hacer un comercio
muy lucrativo de pescado salado con las provincias mediterráneas de la Nueva España” (Clavijero 1990).
El aprovechamiento de las pequeñas salinas,
ubicadas en las zonas costeras de ambos lados
de la península, antiguamente se realizaba mediante la explotación de la sal por los habitantes asentados en las inmediaciones. Para los
primeros pobladores que habitaron y colonizaron la península el uso de la sal era para satisfacer necesidades domésticas (Trejo 2002); aun22

ras geográficamente comprendido entre las coordenadas 27º35' y 28º15' Latitud Norte y
113º50' y114º20' Longitud Oeste (Phleger 1965).
Este conjunto de albuferas fue denominado y
descrito por Phleger (1965) como un complejo
lagunar costero formado por tres lagunas separadas por franjas de tierra o istmos, siendo en
dirección de Norte a Sur: Laguna Manuela, Laguna Guerrero Negro y Laguna Ojo de Liebre
(Figura 3).

que, paradójicamente, el padre Juan Jacobo
Baegert, de la Compañía de Jesús, en su obra
titulada Noticias de la península americana de
California, publicada en 1773, hace una descripción sobre los alimentos, el arte culinario y la
glotonería de los californios. Menciona que estos pobladores comían todos los alimentos sin
sal a pesar de que les hubiera sido muy fácil obtenerla, pero debido a que su dieta de carne
era eventual y por su condición de cazadoresrecolectores, les habría sido una carga pesada el
transporte de la sal para utilizarla sólo en caso
fortuito (Río 2000).

El complejo lagunar ha sido sujeto a diversas
medidas de protección en virtud de su singularidad ambiental caracterizada por constituir, en
su conjunto, un lugar donde se desarrolla parte
de la vida de comunidades de flora y fauna; en
particular la de mamíferos marinos. En 1972 se
declaró, por decreto presidencial, que el área
cubierta por agua en la Laguna Ojo de Liebre
correspondería a una Zona de Refugio para ballenas y ballenatos y Zona de Reserva Natural y
Refugio de Aves Acuáticas Migratorias y de la
Fauna Silvestre (Diario Oficial de la Federación
1972).

En 1702, el padre Francisco María Píccolo, de
la Compañía de Jesús, enaltece, en un fragmento de su informe presentado a la Real Audiencia de Guadalajara sobre las nuevas conversiones de California, las bondades de la tierra californiana y con respecto al recurso salino menciona: “Hay muchas salinas muy grandes, de sal

muy blanca, que remeda los visos de cristal, y
tan dura que algunas veces es necesaria la ayuda de la barra. Esta [sal] ya se ha visto en estos
reinos y la muestra es como todas las demás” y
agrega: “De la sal se pueden cargar navíos enteros para estos reinos [de la Nueva España]...” (Río 2000: 42). A este respecto, también

Dicho decreto se modificó posteriormente en
1980 para formalizar la denominación del mencionado complejo lagunar como Complejo Lagunar Ojo de Liebre (CLOL) donde quedaron
integradas las tres lagunas ya mencionadas
(Diario Oficial de la Federación 1980). En 1988
la Laguna Ojo de Liebre quedó incluida, por
decreto presidencial, dentro de la Reserva de la
Biosfera El Vizcaíno el área natural protegida
de mayor extensión en México y una de las
más grandes de Latinoamérica, que cubre una
superficie de más de 2.5 millones de hectáreas
(http://www.conanp.gob.mx/anp/vizcai-no/
vizcaino_ini.php).

el padre Francisco Xavier Clavijero en su obra
ya citada, en 1789 informaba sobre el descubrimiento de dos criaderos de sal gema: uno situado en la costa del mar Pacífico y el otro sobre
la llanura perteneciente a la Misión de San Ignacio (actualmente dichos sitios se ubican en los
salitrales asociados a las lagunas Ojo de Liebre y
San Ignacio, respectivamente; ver Figura 4). Las
características de blancura y pureza de la sal extraída de esos dos lugares, el mismo padre Clavijero las comparó con otro yacimiento salino
ubicado en la Isla del Carmen, situada frente a
al puerto de Loreto (Clavijero 1990).

En el año 2000 se modificó el decreto anterior
de 1980 asignándose al CLOL el carácter de Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de
Liebre (INE 2000).

El complejo lagunar Ojo de Liebre y aspectos
ambientales de sus salitrales: fisiografía, clima y
geología

De acuerdo a Ortlieb y Pierre (1981) existen pocos lugares a nivel mundial donde puede observarse la génesis de evaporitas a partir de agua
de mar y la región de Baja California es una de
las zonas primordiales donde varios investigadores han estado estudiando estos procesos.

Hacia el SSO y NNE de la población negroguerrerense, sobre el límite de la llanura aluvial del
Desierto de Vizcaíno, ubicado entre la Sierra
San Andrés y la Sierra La Giganta y a lo largo
del borde costero sur de la Bahía Sebastián Vizcaíno, se localiza un conjunto de lagunas coste23

Estos mismos autores agregan que las condiciones climatológicas y fisiográficas en algunas áreas litorales de la península de Baja California
son propicias, ya que constituyen factores determinantes para la generación de evaporitas.
Estudiaron particularmente la Laguna Ojo de
Liebre y las llanuras supralitorales (áreas inundadas temporalmente por efecto de las mareas)
que rodean sus bordes surorientales. Con datos
proporcionados por ESSA en 1980, caracterizaron a la región lagunar como árida debido a las
limitaciones de precipitación, entre 30 a 80
mm/año; al alto grado de evaporación, 1700
mm/año; al efecto del viento proveniente del
noroeste, 20 kilómetros/hora en promedio; y
con una temperatura anual promedio de 18ºC.
En síntesis, determinaron que la región de la
Laguna Ojo de Liebre correspondía a una región árida, poco cálida pero con mucho viento.

constituye el mecanismo que da lugar al depósito de precipitados químicos tal como el cloruro
de sodio o halita que es el mineral comúnmente conocido como sal, ingrediente utilizado,
entre otros múltiples usos, como sazonador de
alimentos. Dependiendo de las características
naturales de la zona costera, los salitrales pueden variar de tamaño desde angostas franjas en
el frente de la playa, hasta extensas zonas que
se extienden varios kilómetros tierra adentro
(Tarbuck y Lutgens 1999).
La explotación de la sal en la región de la Laguna Ojo de Liebre se inició cuando se descubrió
un extenso yacimiento de sal fósil ubicado en
la parte baja de las llanuras de inundación. La
génesis de este yacimiento fue producto de la
evaporación natural de agua de mar que temporalmente inundaba la llanura durante las fases intermareales. Posteriormente, una vez instalada ESSA, las llanuras de inundación fueron
aisladas artificialmente por medio de diques
con la finalidad de inducir la concentración para producir salmuera en condiciones controladas y cristalizar sal nueva sobre el sustrato de
sal fósil. A medida que aumentó la demanda
del producto se expandieron las áreas de cristalización mediante la construcción y acondicionamiento de vasos concentradores. Actualmente ESSA cuenta con 281 kilómetros cuadrados
de vasos de evaporación/concentración y 30
kilómetros cuadrados de vasos de cristalización
ubicados en los terrenos bajos asociados a las
llanuras de marea de las lagunas Ojo de Liebre
y Guerrero Negro (Essa.com)(Figura 4).

Estas características naturales del ambiente fisiográfico, climatológico y geológico de la región lagunar de Ojo de Liebre han sido determinantes para el éxito de la producción salinera
por parte de ESSA: las grandes áreas de terreno
plano e impermeable, la alta radiación solar, el
viento constante y la baja precipitación, garantizan un alto índice de evaporación; además su
cercanía a la costa facilita el suministro de agua
de mar como insumo primordial del proceso
(Essa.com).
En torno a las márgenes lagunares del CLOL
existen amplias llanuras de marea donde se han
desarrollado extensos salitrales que constituyen
a su vez salinas naturales que sobresalen por su
tamaño. Las llanuras de marea se originan por
la influencia y alternancia de las corrientes de
marea, durante pleamar y bajamar, inundando
sucesivamente áreas fangosas.
Geológicamente, los salitrales (denominados
llanuras evaporíticas por Ortlieb y Pierre, 1981)
son definidos como las áreas de la superficie
terrestre que tienen una corteza blanca originada cuando el agua se evapora y deja depositados tras de sí sus materiales disueltos que genéricamente son denominados evaporitas. Muchas veces la evaporación

Fig. 4. Vista aérea del pueblo de Guerrero Negro
con la salina extendiéndose hacia el horizonte.
(Foto: Exportadora de Sal, S.A de C.V., 2004)
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Carl H. Beal (1948), durante la exploración geológica que realizó en la península de Baja California, recorrió algunos de los brazos de la laguna Ojo de Liebre que se extienden hacia la
zona central del Desierto de Vizcaíno. Observó
que dichas áreas se localizaban en las partes
más bajas del desierto muy cercanas al nivel de
mar e infirió que probablemente se inundaban
con la marea alta. Advirtió que estas áreas rara
vez estaban cubiertas por agua; no obstante en
casi toda su extensión el terreno se encontraba
húmedo y cubierto con sal cristalina sobre un
sustrato fangoso.

lan características significativas de la historia geológica de una región natural (Nieto Albert
2002). El patrimonio geológico ya se convirtió
en algo más que un recurso científico y educativo: se estima también como un recurso económico (georecurso) de creciente interés en las
estrategias
de
desarrollo
sostenible
(geoturismo), especialmente en los espacios naturales protegidos (Villalobos 2001). En este
mismo sentido Nieto Albert (2002) menciona
que tomando en cuenta al patrimonio geológico en la planeación y ordenamiento territorial,
implica una atractiva fuente de actividad
económica, particularmente en el campo del
geoturismo, que puede favorecer a la mejora
de áreas económicamente deprimidas mediante
la creación de considerables y variados puestos
de trabajo.

Ortlieb y Pierre (1981: 95) indican que, de
acuerdo a estudios realizados en la Laguna Ojo
de Liebre por diversos investigadores al final de
la década de 1950 y durante la correspondiente
a 1960, las extensas áreas que circundaban al
cuerpo lagunar antes de las obras realizadas por
ESSA podían dividirse en: zonas de llanuras de
intermareas e inundación y zonas de llanuras
evaporíticas supralitorales. En las primeras, el
influjo de aportes de agua marina era constante
en tanto que en las segundas, alejadas varios
kilómetros de la laguna, eran cubiertas por la
salmuera concentrada la cual, empujada por el
viento del noroeste, provenía de las llanuras de
inundación. Hoy en día, este sistema natural ha
sido transformado por ESSA mediante la construcción de los vasos concentradores y cristalizadores de las salmueras marinas; sin embargo,
en virtud de las características ambientales prevalecientes en la región descritas anteriormente,
el proceso de la producción de sal por evaporación natural de agua de mar permanece.

El geoturismo es definido por Geremia (et al.
2003, citado en INE; 2004: 12) como “una ac-

tividad recreativa con fines culturales y educativos en donde los principales sujetos o atracciones son la geología y la geomorfología de los
paisajes; estos lugares son sujetos de visitas y
recorridos, como por ejemplo, las excursiones a
cavernas, montañismo, alpinismo, observación
de la dinámica de playas y todas las actividades
relacionadas y que motiven la educación geocientífica, estimulando al mismo tiempo la economía de dichos sitios”. Joyce (2006) considera

que el geoturismo puede ser visto como una
extensión del turismo y particularmente parte
del ecoturismo; es un término relativamente
nuevo que aún no aparece en los diccionarios.
Agrega que el geoturismo puede proporcionar
a los turistas un mejor entendimiento de todo
el ambiente y utilizar enlaces con aspectos culturales e históricos que puedan explicar mejor
el lugar que ocupan los humanos en el paisaje.

El patrimonio geológico entendido como factor
de desarrollo territorial
El patrimonio geológico “está constituido por
todos aquellos recursos naturales, no renovables, ya sean formaciones rocosas, estructuras,
acumulaciones sedimentarias, formas, paisajes,
yacimientos minerales o paleontológicos, colecciones de objetos geológicos de valor científico,
cultural o recreativo” (Nieto Albert 2002: 12).
Este patrimonio geológico incluye elementos
con valor patrimonial denominados Puntos de
Interés Geológico (PIG) que son áreas que reve-

Bajo estas premisas, y en el marco de iniciativas
basadas en la protección y valorización del patrimonio natural y cultural, el patrimonio geológico había pasado relativamente desapercibido hasta que en las últimas décadas el interés
tanto por la geodiversidad como por el geoturismo, en diferentes territorios tanto de América como de Europa, se incrementó. Cada vez
más regiones optan por la conservación, puesta
en valor y divulgación de los recursos geológi-
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cos endógenos, contando con el apoyo de iniciativas de desarrollo y cooperación a varios
niveles. Esta tendencia reciente se explica, en
gran parte, por la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo y los efectos de carácter
dinamizador que ejercen diversos programas en
diferentes ámbitos rurales, como por ejemplo
en el continente europeo. En muchas regiones
periféricas y con problemas estructurales, la declaración de espacios naturales protegidos ha
despertado nuevas expectativas e inducido a
iniciativas de desarrollo rural sostenible (Voth
2007).
En el caso del territorio objeto de estudio, las
salinas de Guerrero Negro, existe un gran potencial por dos razones principales: 1) por contar en su entorno con un ámbito natural singular y de gran interés científico internacional como lo son la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno
(Figura 5) y la Reserva de la Biosfera Complejo
Lagunar Ojo de Liebre y 2) por contener un
conjunto de elementos asociados a la cultura
de la Sal.

(Figura 6); 5. Visitas a las numerosas cuevas de
arte rupestre; 6. Visitas a las misiones cercanas;
y 7. El camino real misionero de Las Californias, entre otros. Las principales actividades
productivas que se desarrollan en la Reserva de
la Biosfera El Vizcaíno de la que forman parte
las salinas son: la explotación de sal, la pesca, la
agricultura y el turismo (Figura 6).

Fig. 6: Pequeño embarcadero junto al centro de
visitantes “Casa Mexicana de la Ballena Gris”
sito en la Laguna Ojo de Liebre

Prediagnóstico de la puesta en valor del patrimonio geológico: el caso de las salinas de Guerrero Negro
En el cuadro que se presenta en la siguiente
página hemos caracterizado la puesta en valor
del patrimonio geológico y se han señalado
aquellos indicadores más característicos que
ayuden a analizar la revalorización del ámbito
de estudio basándose en variables territoriales,
económicas, sociales y culturales según su implantación en este recurso salino.

Fig. 5. Panorámica del Desierto de Vizcaíno, cercano a las salinas objeto de estudio.

El impulso de nuevas estrategias de desarrollo
territorial: una asignatura pendiente en las salinas de Guerrero Negro

Ambas razones son características potenciales
que pueden servir de factor de desarrollo local
cuyo objetivo se oriente hacia una mejora de la
calidad de vida de la población residente y la
apuesta por un turismo cultural vinculado a un
conjunto de recursos que deberán ser puestos
en valor a través de una serie de acciones e iniciativas, por ejemplo: 1. Avistamiento de aves
en las marismas; 2. Visitas a las salinas; 3. Travesías marítimas con pescadores residentes; 4.
Avistamiento de cetáceos, como la ballena gris

Los elementos que constituyen el patrimonio
histórico-cultural son testigos de la forma en
que una sociedad o cultura se relaciona con su
ambiente (Casasola 1990). Además de los aprovechamientos tradicionales en áreas rurales
(minería, silvicultura, agricultura, ganadería),
existen otros recursos culturales y naturales que
están cobrando importancia como alternativas
para el desarrollo socioeconómico local
(Carrasco & Hueso 2008).
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Por lo tanto, el desarrollo de iniciativas en el
marco de estrategias donde el turismo cultural
requiera de la acción de todos los agentes involucrados en este tipo de acciones debe ser, como señala la OMT (1993): "...un tipo de activi-

dad económica que satisfaga las necesidades de
los turistas actuales y de las regiones receptoras
de hoy día, pero que también proteja y mejore
las oportunidades del turismo futuro. El turismo
sostenible no puede funcionar únicamente a
base de imposiciones de la administración
pública; es preciso, además, que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere en
su ejecución, así como que las comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al proceso” (Figura 7).

Además con acciones concretas como: continuar con los proyectos de recuperación y conservación de especies; establecimiento de un
banco de germoplasma; vigilar que la frontera
agrícola al extenderse no destruya masivamente
la flora del desierto; revisar el marco jurídico
de la minería dentro de la Reserva; vigilar que
se respete la zonificación de la Reserva; difundir la información sobre el valor y la importancia de la Reserva; preparar e impartir cursos de
educación ambiental para profesores o educadores. (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas 2007).

En este sentido y en el marco de la implementación de estrategias de desarrollo y acciones
concretas en el Desierto de Vizcaíno y su entorno salino, se debería apostar por: conformar e
integrar las estrategias, acciones y reglas para la
conservación, el uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, renovables y no
renovables, así como el ordenamiento de las
actividades productivas mediante la gestión y
facilitación eficaz de la administración de la Reserva, a través de programas operativos anuales, programas de recuperación de especies y
programas de manejo (…).

Fig. 7: Las comunidades locales deben ser las primeras beneficiadas y, a su vez, ser actores activos y copartícipes en las estrategias de desarrollo territorial

Cuadro 1. Prediagnóstico según variables territoriales, económicas, sociales y culturales.
REPERCUSIONES POSITIVAS

REPERCUSIONES NEGATIVAS

TERRITORIALES
TERRITORIALES
-Recuperación paisajística, patrimonial y de uso de los
-Posible exceso de capacidad de carga, de manera
diferentes elementos del patrimonio geológico y elepuntual, en el área objeto de estudio.
mentos asociados.
ECONÓMICAS
ECONÓMICAS
-Desvío de entradas de dinero (input) a otros sectores
de la Península de Baja California que apuesten por
-Desarrollo de nuevos productos turísticos.
este tipo de iniciativas.
-Revitalización y creación de futuras empresas locales.
SOCIALES
SOCIALES
-Revitalización de los colectivos sociales locales.
-Posibilidad de abandonar la recuperación de estos
-Mejora e intensificación de las comunicaciones y la
elementos del patrimonio geológico por falta de secalidad de vida de la población local.
guimiento e interés, si no existe apoyo de las autoriCULTURALES
dades competentes.
-Recuperación de la memoria colectiva y del patrimo- CULTURALES
nio geológico locales.
-No se han descrito.
-Promoción y recuperación de elementos del patrimonio natural y cultural relacionados con las salinas y con
la Reserva de la Biosfera.
-Posible aumento de la interrelación entre diferentes
colectivos culturales.
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La Huixtocihuatl, diosa de la sal o la problemática de las identidades salineras en la región sureste veracruzana en el posclásico
Jorge A. Ceja Acosta

Universidad Nacional Autónoma de México
Introducción
La obtención de sal en varias partes del territorio conocido como Mesoamérica (actualmente
México), ha sido una de las proezas tecnológicas que ha fascinado a los arqueólogos, ya que
existe una gran variedad de propuestas para su
obtención; la que más ha resaltado es la representada por la diosa de la sal, la Uixtocihuatl.
Personaje descrito ampliamente por el Fraile
Bernardino de Sahagún (1975) en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España,
en esa misma obra son descritos sus seguidores,
un grupo llamado los Olmecas Uixtontin.

La segunda salinera, Soconusco-Benito Juárez, se
localiza muy cerca de la comunidad de Benito
Juárez y está delimitada por un arroyo de agua
dulce llamado Tapazulapa, la topografía de lugar
está compuesta por planales inundables (2), la
mayor parte del año se encuentra abandonado y
es solamente hasta el inicio de la temporada de
secas que vuelve a ser habilitada.

Los olmecas salineros como también son llamados por el fraile, han sido reconocidos por algunos investigadores como pobladores del Sureste Veracruzano (Cfr. Williams 1998: 369)(1).
Hasta el inicio de la década de los años 80 la
única salinera arqueológica que había sido estudiada en la región, era la de El SaladoIxtahuehue (Ceja Tenorio 1982), lugar que
posteriormente fue retomado en los trabajos
de Santley (2004).
Las salineras que aquí se mencionarán para la
región del Sureste Veracruzano, se ubican en
dos puntos diametralmente opuestos (Figura
1); la primera de ellas está ubicada cerca de la
actual ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz,
y ha sido descrita por Ceja Tenorio (1982 y
1998). La salinera se encuentra al pie del cerro
Coxole (por el costado este), con una topografía de pendientes medianas, existen datos
que apoyan el señalamiento de que fue utilizada hasta la entrada del ferrocarril cerca de 1912
(Ceja Acosta 2008), aunque el proceso de obtención de sal fue decayendo hasta casi desaparecer; en la actualidad algunos pobladores de
la comunidad de Ohuilapan aún van al sitio a
recoger sal (ídem.).

Fig. 1. Ubicación de dos salineras de una parte del Sureste Veracruzano (©Arqueol. Mexicana 1995: 30)

Identidad, Agencia, Tecnología y Prácticas Sociales
En esta apartado deseo presentar, la forma en la
que se abordó el problema de la relación entre
identidad y tecnología a través de las prácticas
sociales; si bien es cierto que decidí partir de las
descripciones de Sahagún (1975) sobre los Olmecas Uixtontin y en especial desde su máxima representante la Uixtocihuatl, es porque que creo
que en sus menciones debe existir una coherencia
entre lo siguientes puntos:
•
•

•
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Las menciones sobre los salineros y la forma
en la cual realizaban la obtención de sal.
La tecnología utilizada para desarrollar la
obtención sal y el espacio físico en donde
llevan a cabo sus acciones.
El modo en el que los agentes se perciben
así mismos y se representan ante otros, tanto en la forma en la que realizan sus prácticas sociales, como en la forma en la cual las
ejercen.

Por lo tanto considero que existe una corelación que se da a partir de las acciones realizadas, el espacio físico y la cultura material.
Siguiendo el señalamiento de Dobres (2000:
130): “cómo los agentes hacen las implicaciones materiales para reafirmar su visión del
mundo”.

Por lo tanto al tener una carga social determinada la representación no será comprensible para
los agentes o grupos ajenos a la propuesta, de
ese modo es posible argumentar, que si la diosa
de la sal tuvo relación con los pobladores del
Sureste Veracruzano y en especial con los salineros del Posclásico, entonces deberá existir una
correspondencia entre las descripciones señaladas en el trabajo de Sahagún (1975) y la evidencia arqueológica existente para esa región (Ceja
Tenorio 1982 y 1998, Ceja Acosta 2007 y 2008,
Santley 2004).

A partir de lo anterior es posible señalar que:
“las tecnologías son un acto de transformación
material” (Ibíd.: 128) y que esa transformación
conlleva una organización de la práctica social
(Ibíd.: 218), la cual estará definida por condiciones materiales, reglas, valores, jerar-quías de
conocimiento y demandas (Ibíd.: 129). De este
modo la práctica social, en este caso la obtención de sal, estará relacionado con su visión
del mundo y con el funcionamiento del mismo, por lo tanto existirán una serie de valores
éticos y morales expresados en el ejercicio de
la acción; es decir, los salineros tienen marcos
interpretativos a través de los cuales se guían
(llamados epistemologías culturales por Dobres
2000: 128) para llevar a cabo la obtención de
sal, en el cual se expresará la “forma correcta”
de realizarla, comenzando con la transmisión
de la enseñanza de ese modo y posteriormente
con la entrada a ese mundo institucionalizado
(Ceja Acosta 2007: 151).

Los Olmecas Uixtontin en las descripciones de
Fray Bernadino de Sahagún
A lo largo de la obra de Fray Bernardino de Sahagún (1975) aparecen en repetidas ocasiones
los olmecas uixtontin (Ibíd.: 83, 572, 608, 974,
etc., etc.), en apariencia un grupo étnico que
proviene de algún lugar de la costa del Golfo
(Sahagún 1975: 612) y cuya característica principal es que conocen el oficio de hacer sal. Sin
embargo antes de iniciar un análisis para saber
quiénes son en realidad estos olmecas salineros
o porqué son llamados así, por eso me parece
prudente enfocar la atención en dos aspectos:
•

Por otro lado, para poder entender la relación
entre la representación gráfica y un grupo étnico, se considera aquí que la forma naturalista
de la diosa salinera es una propuesta emic
(Blomster 2002: 171), basada en la carga social
dada a la representación gráfica por el agente,
él cual tiene una identidad social que transmite
a la figura (ídem.); por lo tanto es posible
hablar de un estilo identitario particular a nivel
colectivo (Blomster 2002: 175, lo define como
un estilo étnico), en el cual se expresan los elementos que son significantes para quien crea la
imagen y el grupo que la observa (Ibíd.:174).

•

Este grupo rendía culto a una deidad llamada Uixtocihuatl (diosa de la sal), en la
festividad del séptimo mes que era conocido como Tecuilhitontli.
El mismo grupo se dedicó a obtener sal
durante la parte final del Posclásico
(cuando Sahagún sabe de ellos).

El primer punto está relacionado con la genealogía de la deidad y con los atributos que aparecen en su indumentaria, por lo tanto es necesario analizar si las características que presenta permiten definir una filiación étnica o una identidad grupal. La segunda parte está encaminada a
entender la forma en la cual sus seguidores desarrollaban la práctica social de la obtención de
sal. En este punto mi propuesta es; que tanto la
tecnología como la forma de percibir el espacio
y conducirse en él, tiene que ver con un proceso
identitario, lo cual le da un carácter único a la
acción social y una singularidad a la representación en el espacio.

La propuesta de Blomster (2002) es interesante
debido a que las representaciones no pueden
ser separadas de las organizaciones sociales y
políticas, en otras palabras de las instituciones
que le dan sentido a las acciones.
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Tomando en cuenta los puntos señalados anteriormente, considero pertinente separar en dos
ámbitos las menciones de Sahagún (1975) acerca de los Olmecas uixtontin.
Las personas que le rendían culto a esta deidad, la reconocían como una diosa menor del
agua, relacionada directamente con Tlaloc, ya
que era en el edificio de él en donde se realizaban sus sacrificios y festividades (Sahagún 1975:
83); además de que pertenecía a la triada del
sustento, pues según sus adoradores las diosas
Chalchiuhtlicue, Uixtocihuatl y Chicomecoatl
mantenían a la gente popular para que pudiese
crecer y multiplicarse (Ibíd.: 35). Otra relación
digna de mencionarse es que era hermana de
los tlaloques, con los que se enemistó, razón
por la cual fue desterrada a las aguas saladas en
donde inventó la sal (Ibíd.: 119).

Sahagún menciona que la imagen que aparece
en su rodela es la llamada atlacuezoma (Sahagún
1975: 120), flor cuyo nombre traducido es
“madre de las olas” (Ibíd.: 918), también señala
en el texto que probablemente sea un nenúfar.
Sobre el bastón indica que es un junco grueso
(Ibíd.: 120), del cual no menciona nombre alguno; sin embargo este tipo de hierbas están relacionadas con lugares de bastante humedad.
Mientras que para el diseño ondulado en su vestimenta, sugiere que son representaciones de
olas (Ibíd.: 120 y 889).

La indumentaria de la Uixtocihuatl está compuesta por varios atributos (Figura 2); sin embargo solamente mencionaré tres de ellos, pues
parece ser que estos son parte de la singularidad en su representación gráfica:

A partir de los señalamientos expuestos en el
párrafo de arriba es posible mencionar que la
deidad de la sal, está relacionada con grandes
concentraciones de agua, no obstante la extensión de agua que se menciona no es el mar, a
pesar de la referencia de lo salado de su contenido y el destierro que sufrió por parte de los tlaloques a ese lugar (Sahagún 1975: 119); por lo
tanto el ámbito acuático al que se refiere el autor tiene que ser una laguna o un lago, este punto es reforzado por el tipo de vegetación y el
atributo de las olas.

La flor en su escudo.
El junco que es utilizado como bastón, y
por último;
El diseño ondulado en las dos piezas que
componen su vestimenta.

El ámbito geográfico de la diosa está relacionado con un lago posiblemente salado, ese espacio
es el óptimo para hacer sal; sin embargo cabe
preguntarse en este punto, ¿cómo obtenían la
sal los seguidores de la Uixtocihuatl?

•
•
•

Fig. 2: Representación de la diosa de la sal
(©Williams 1998: 377)

Sahagún relata en parte de su obra que los olmecas que se dedicaban a la sal, podían o no
hacerla; con esto me refiero a que no necesariamente la persona que hacía sal la vendía, pues
existían revendedores que iban a otros mercados para obtener algo a cambio (Sahagún 1975:
572). Las personas que se dedicaban a obtener
sal la hacían de la siguiente manera: amontonaban tierra salada (Ibíd.: 119 y 572), la remojaban con agua dulce para después destilarla en
tinajas (ídem); por otro lado menciona que en
ocasiones la sal vendida tenía resabios de cal
(Ibíd.: 572), este último dato es importante porque se relaciona con la forma de hacer sal, ya
que la cal (3) podría venir del recipiente a donde se filtra la sal o de las tinas en donde se concentra la salmuera (sin embargo retomaré este
punto más tarde).
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La tierra de la que hacían sal se llamaba iztlatalli (Ibíd.: 703), mientras que la sal que se obtenía era conocida como iztatl (Ibíd.: 974), la
forma final que le daban a este bien era redonda o alargada (Ibíd.: 572). Es necesario señalar
que había distintos tipos de sal; una gruesa,
una que casi no salaba y finalmente una de
mala calidad (Ibíd.: 572 y 1025).
Por lo que respecta a la forma en la que transportaban la sal, no existe ninguna mención en
el texto, a no ser por el señalamiento de los
panes y su representación gráfica en el códice
mendocino, en donde puede observarse un
grupo de ollas con sal en su interior (Códice
Mendoza, Lamina 14, esquina superior derecha).
Pero, ¿quiénes son los Olmecas?
En párrafos anteriores se han mostrado los atributos de la diosa de la sal y también se ha descrito como obtenían la sal; sin embargo aún no
es posible saber quiénes son los olmecas salineros o a que región geográfica pertenece este
grupo étnico.
Por su parte Delgado (2004: 137) menciona
que debido a los hallazgos de salineras arqueológicas en El Manatí, el Mixe y el SaladoIxatahuehue en el Sureste Veracruzano, podría
ser una razón por la cual los habitantes de esa
región fueran conocidos en el Posclásico como
olmecas salineros. A diferencia de este autor
antes de señalar que los olmecas son de la región de Veracruz, me parece pertinente analizar lo escrito por Sahagún (1975) sobre este
grupo.
El primer señalamiento que hace el fraile, es
que los olmecas son toltecas (Sahagún 1975:
608), pero al mismo tiempo también asienta
en su escrito que son descendientes de ellos
(Ibíd.); él mismo aclara más tarde que la utilización de tolteca es un sinónimo para
“oficiales de todos los oficios” (ídem: 608).
Debido a lo anterior, el término no es muy claro y con uixtontin no hay un mayor éxito,
pues Sahagún al referirse a ellos, señala que en
sus orígenes tuvieron un caudillo llamado Olmecatl Uixtotil (ídem: 612); lo interesante de
este dato es que utiliza la misma alusión

cuando menciona que había una provincia designada del mismo modo (ídem: 611).
Las designaciones de Sahagún fueron hechas en
dos sentidos: el primero de ellos como un grupo
étnico definido por una unidad geográfica y el
segundo como una designación lingüística.
Cuando se refiere a ellos a partir de una unidad
geográfica, menciona que “los olmecas, uixtontin (4) y nonoalcas están hacia el nacimiento del
sol y no se dicen chichimecas” (ídem: 614);
además agrega el autor que sobre ese mismo
rumbo y después de la sierra viven los tlaxcaltecas, uexotzincas y chololtecas (Ibíd.).
Por otro lado cuando se refiere a ellos por la
lengua que hablan, menciona que son nahuas o
mexicanos (ídem: 608); pero ¿quiénes hablan
alguna de estas lenguas?, la respuesta para Sahagún es que los nahuas son los que hablan
mexicano (ídem: 601). Sin embargo él mismo
menciona en su escrito que también son conocidos como tenimes, cuyo significado es hablantes
de una lengua bárbara (ídem: 608 y 944).
A partir de lo expuesto anteriormente, es posible señalar que cuando Sahagún hace mención
de los olmecas hace referencia a los artesanos en
general, pues esta designación parece funcionar
del mismo modo que “tolteca”, ya que este último término también es utilizado por él cuando
habla de los artesanos chichimecas, otomíes y
michocas (Sahagún 1975: 614). La diferencia
podría radicar cuando los ubica espacialmente,
pues señala que son del oriente y se encuentran
antes de otros grupos como los son: los tlaxcaltecas, uexotzingas y chololtecas; siguiendo sus
indicaciones el lugar que señala es la ribera
oriental del lago de Texcoco.
Debo agregar que en esa parte hubo una serie
de artesanos salineros en lo que hoy es Nexquipayac, estado de México, y cuyo modo de obtener sal ha sido analizado extensivamente por
Parsons (2001) y Castellón (comunicación personal 2007), por lo tanto me parece que los salineros a los que se refiere Fray Bernardino de
Sahagún están asentados en esa parte. Sin embargo no hay que dar por terminado el análisis
sobre los olmecas salineros, pues quedan aún
varios señalamientos por hacer, ya que aún no
se ha hablado de la obtención de sal en el Sures33

te Veracruzano, tampoco se ha tocado el tema
de si los salineros del oriente del lago de Texcoco eran los únicos dedicados a obtenerla o
existían más grupos con este mismo oficio.
El problema del Posclásico en la Región del
Sureste Veracruzano
El Posclásico (1000 al 1500 d. C.) en la región
Sureste Veracruzano y en específico en la región de los Tuxtlas no ha sido bien definido,
pues hasta ahora solamente existen algunos
sitios arqueológicos identificados para ese momento. Según Santley y Arnold (1996: 240)
hay solamente cuatro asentamientos arqueológicos (dos de ellos son islas y dos están ubicados tierra dentro). En este sentido existe un
problema bastante curioso debido a que la región es extensa y hay ciertos elementos que no
parecen concordar con la propuesta mencionada anteriormente. El reconocimiento regional
dirigido por Santley y Arnold (1996) en la región de los Tuxtlas, ha definido de manera clara una ocupación del Clásico Tardío (650 al
1000 d. C.). A partir de un incremento en la
densidad poblacional se han podido identificar
sitios dedicados a la producción especializada
en los ámbitos de cerámica, obsidiana y sal.
Sin embargo y a diferencia de otras regiones
como la de La Mixtequilla, la transición del
Clásico Tardío al Posclásico en los Tuxtlas no
es a través de materiales del Altiplano Central,
es más bien a partir de la continuidad de pastas
finas y medias en color gris y naranja (Arnold
2002: 7) (5); este dato es reforzado por la
mención de los autores: “las recolecciones en
superficie no generaron evidencia de alguna
intrusión del Altiplano Central, como sucedió
en La Mixtequilla para el Posclásico medio y
tardío” (Santley y Arnold 1996: 240). La problemática se acrecentó cuando ellos reconocen
que posiblemente su capacidad para identificar
el Posclásico es inadecuada (Ibíd.).
Santley y Arnold (ídem) argumentan que el
despoblamiento en la región quizá se debió a
una nueva erupción (como había sucedido en
otras ocasiones), originando la salida de la gente y una posterior reocupación de la región
hasta la Colonia.
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La interrogante que se vislumbra desde esta
perspectiva es; ¿cómo ha sido identificado el
Posclásico en la región de los Tuxtlas?. La definición de este momento ha sido delimitada a
través de la co-relación entre materiales; es decir, a partir de dos atributos formales de la obsidiana: el color y las técnicas de talla. Los colores
de la obsidiana que han sido identificados para
el Posclásico son los traslucidos en verde y gris,
mientras que el proceso de talla mencionado
por Arnold (2002: 5 y 6) como indicador de
este momento es la plataforma picada.
Si bien es cierto que la etapa más tardía en la
salinera de El Salado-Ixtahuehue es el Clásico
Tardío (Cfr. Santley 2004), también es verdad
que en la comunidad de Ohuilapan la obtención
de sal se practicó con regularidad hasta la llegada del ferrocarril cerca de 1912 y que a partir de
ese momento fue declinando hasta casi desaparecer en la actualidad; por el contrario en el caso de la salinera de Soconusco-Benito Juárez, las
comunidades cercanas al lugar aún continúan
con la práctica (Ceja Acosta 2007).
Por lo tanto se vuelve obligada la pregunta: Si
las salineras arqueológicas de estas dos regiones
solamente sobrevivieron hasta el Clásico Tardío,
¿cómo es qué se continúa con la práctica de obtención de sal? (6) Es verdad, hasta este momento no he hablado de la temporalidad de los materiales en la salinera de Soconusco-Benito Juárez y sobre los materiales de El SaladoIxtahuehue solamente lo he hecho de modo breve; sin embargo deseo tocar este tema más tarde, pues existen algunos puntos que en conjunto
permitirán una mayor claridad sobre el tema.
Las Formas de Obtener Sal en una Parte del Altiplano Central y la Región del Sureste Veracruzano
A diferencia del Altiplano Central, la forma de
obtener sal en la región de una parte del Sureste
Veracruzano parece ser más simple tecnológicamente, pero no por ello menos compleja en su
organización social (Ceja Acosta 2007). Al igual
que se describió la obtención de sal en la parte
del altiplano es necesario ahora describir brevemente la obtención de sal en tierras bajas tropicales, en especial los casos de las salinas de El
Salado-Ixtahuehue, en la región de Ohuilapan

cerca de San Andrés Tuxtla Veracruz (Ceja
Acosta 2008) y la de Soconusco-Benito Juárez,
cerca de Santa Ana Soconusco en Acayucan Veracruz (Ceja Acosta 2007, Salazar 1990 y Williams 1998: 370).

puestas en varios niveles, las hojas eran rodeadas por un cordón que terminaba en un remate
en la parte superior, en este tipo de envoltura se
guardaba la sal de grano grueso, aunque también hay referencias de que la sal sólida conocida como samo se ponía en este tipo de envoltorios (Ceja Acosta 2007).

La sal se obtiene en ambos casos de pozos, de
ellos se sacaba agua con un alto contenido salino (comunicación personal Blas Castellón
2007), la cual se ponía a hervir en ollas de barro hasta que empezará a cristalizar, una vez
que lo anterior sucedía, se pasaba a otro lugar
en donde era necesario que perdiera la humedad que retenía, por lo cual se esparcía la sal
en una especie de cama hecha de mecate, en
donde se dejaba escurrir durante varias horas
(Figura 3) (7).

Fig. 4: Olla rastrillada (arriba), utilizada posiblemente para la obtención de sal de la región de Ohuilapan, Veracruz; olla lisa y cazuela lisa (abajo) contemporáneas utilizadas para la obtención
de sal de la región de Soconusco, Veracruz

El embalaje en la región de Ohuilapan era diferente y podría estar más relacionado con unidades de sal menor; es decir, en la salinera de El
Salado-Ixtahuehue el envoltorio era realizado
con hojas de plátano o maíz seco, con lo cual se
le daba forma de “tamalitos” facilitando con
ello su manejo (Ceja Acosta 2008) (8). La obtención de sal en el Altiplano Central difiere bastante de la presentación que tiene en el Sureste
Veracruzano, por esa razón es necesario describirla de modo general enfatizando las partes
más importantes del proceso.

Fig. 3: Tenamaxtle, escurridera de sal contemporánea de la región de Soconusco, Veracruz

El tipo de ollas utilizado para la obtención de
sal en ambas regiones eran de dos formas principalmente: la primera de ellas es de tipo globular con cuello corto, con un estriado en gran
parte del cuerpo; la segunda forma es más parecida a las cazuelas pero sin asas y sólo tenían
un alisado en su superficie exterior (Figura 4).
Posteriormente la sal era transportada para su
embalaje final; antes de continuar con esta descripción, vale la pena señalar que hasta hace
poco tiempo en la salinera de SoconuscoBenito Juárez como la de El Salado-Ixtahuehue
la sal era “empaquetada” en hojas de plátano
o de frijol, las envolturas eran realizadas de
distintos modos y con distintos propósitos; por
ejemplo en la región de Soconusco el recipiente era alargado y se componía de hojas dis-

Uno de los lugares en donde se ha conseguido
una muy buena descripción de la forma en la
que se obtenía sal, es la región de Nexquipayac
(Parsons 2001) en donde los contenidos del cloruro de sodio tenían un buen porcentaje y por
ello era posible obtener este bien. Sin embargo
el proceso tecnológico parece ser más elaborado. Las sales se concentraban en la tierra, por lo
que era necesario separarlas mediante un proceso de “lavado”, en donde la mezcla de tierra era
depositaba en una pila, se lavaba constantemente con agua dulce para que fuera filtrando por
un pequeño canal que conectaba con una olla
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quebrada de la parte del fondo (Parsons 2001:
97-105, Sánchez Vázquez 1984: 96 y Williams
2003: 40), posteriormente y tras repetir esta
operación varias veces la sal se cristalizaba (9).
Discusión
A partir de los señalamientos de Sahagún en
párrafos anteriores, me parece acertado mencionar que los olmecas salineros no son un grupo étnico, que si bien la práctica de la obtención de sal, en este caso el lavado de tierra
permite definir una identidad colectiva, con
una práctica religiosa clara, la adoración de la
Uixtocihuatl en el Altiplano Central, tampoco
es posible hablar de los olmecas uixtontin como un grupo delimitado geográficamente. Por
otro lado, la designación de olmecatl no funciona como gentilicio, pues salineros había en
Nexquipayac, Tlatelolco, Tenochtitlan, Nonoalco, Ixtapalapa, Culuhuacan, Zacatenco, Chimalhuacan, Chalco y Tonatico (Sepúlveda
2003: 18-19 y Williams 2003: 36), por mencionar algunos (Figura 5); el común denominador
de estos grupos era el modo por el cual obtenían sal (tierra lavada). Por lo tanto cuando Sahagún hace alusión a ellos, es para referirse
más a un grupo ajeno al “status quo”, que a
pesar de hablar mexicano o nahua no son reconocidos como parte de los que hablan de la
“forma correcta”. El otro posible significado
utilizado por el fraile, es cuando hace referencia a ellos como artesanos u oficiales, pues al
tiempo que los llama toltecas, los designa como salineros, lo anterior podría definirse como
oficiales que hacen sal y que no hablan un correcto nahua. Por ello debe entenderse que los
salineros del Sureste Veracruzano no son los
mencionados por él, pues de inicio tienen una
tecnología diferente a los salineros de Altiplano Central (los primeros cuecen en ollas agua
con un alto contenido de sales y los segundos
lavan tierra con un contenido medio), y que a
pesar de tener una representación femenina
por deidad, estas difieren en cuanto a sus atributos formales; mientras que la del Altiplano
Central tiene particularidades relacionadas con
grandes concentraciones de agua, como pudiera ser los lagos, la de una parte del Sureste Veracruzano esta relacionada con su referente
más cercano a ellos (como se perciben a sí mismos en la cotidianeidad del vis-a-vis) (10).
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Fig. 5: Mapa de algunos grupos salineros del Altiplano
Central en el Posclásico (©Arqueol. Mexic. 2002: 55)

Recientemente se había señalado que el Posclásico
en la región de los Tuxtlas no había sido plenamente identificado, existen algunos asentamientos
con características particulares que podrían ser reconocidos para ese momento, por lo tanto existe
la necesidad de replantarse la ubicación temporal
de muchos sitios con base en materiales cerámicos,
en especial la posible persistencia de pastas finas y
medias en color naranja y gris; también se planteó
que, si las salinas de las regiones de los Tuxtlas y
Acayucan solamente llegaron hasta el Clásico Tardío, ¿cómo es que se conoce en la actualidad la obtención de sal en esos sitios? La respuesta ante esta
interrogante es, que la práctica no decayó, hubo
un continuidad que permitió a los pobladores
transmitir ese conocimiento y no me refiero solamente al proceso tecnológico, también a la parte

simbólica y a las construcciones sociales utilizadas para transmitir ese conocimiento; que si
bien la relación de los grupos locales con grupos foráneos, como lo fueron los españoles y
otros más, pudieron haber afectado la existencia de este proceso no lo hicieron del todo, lo
cual causó parte de su preservación.
Los materiales señalados por Santley (2004)
para la obtención de sal cocida, son en su mayoría ollas globulares rastrilladas de cuello bajo
(Ceja Tenorio 1998: 54 y Santley 2004: 207).
Sin embargo es necesario agregar que los materiales estudiados por él (ídem) fueron obtenidos en recolecciones de superficie y sus apreciaciones no tomaron en cuenta la distorsión
que pudo haber causado la dinámica de los
procesos naturales y antrópicos (Ceja Acosta
2008), pues en la parte central de la salinera
hubo reacomodo de materiales y en otros casos indicadores como el patrón de desgaste en
los fragmentos no fueron contabilizados.
Desde mi perspectiva, el uso de ollas globulares lisas para la obtención de sal marca una
continuidad en la tradición de cocer sal; sin
embargo la presencia de cazuelas contemporáneas tanto lisas como rastrilladas, marca una
diferencia en la tradición de las formas. Esta
posible anomalía aparece a partir de que Santley (2004: 208) las incluye como un tipo del
Clásico Tardío, por lo tanto no me parece clara su presencia en el sitio, ya que en el recorrido realizado en la temporada 2007, las únicas
formas de este tipo que fueron detectadas en
la salinera resultaron contemporáneas (Ceja
Acosta 2007: 30-34 y 2008). La tecnología utilizada en el Sureste Veracruzano para obtener
sal, difiere bastante de la utilizada en el Altiplano Central; el uso de ollas en tierras bajas tropicales parece estar relacionado con una obtención doméstica, mientras que la utilización
de tinas con canales de filtrado, podría relacionarse más con una producción elaborada. Con
lo anterior me refiero a que ambas formas de
obtención son complejas, tanto a nivel tecnológico como a nivel social, a decir verdad
este tipo de prácticas sociales no puede desvincularse una de la otra, dado que las dos son
parte de la acción social y de una forma de
percibir el mundo.

37

Conclusión
La obtención de sal en el Altiplano Central para
el Posclásico ha sido definida parcialmente,
mientras que para la región del Sureste Veracruzano apenas se ha iniciado. Las investigaciones
etnoarqueológicas realizadas en las salineras de
El Salado-Ixtahuehue (Ceja Acosta 2008) y la del
Soconusco-Benito Juárez (Ceja Acosta 2007)
aportan información valiosa que permite el replanteamiento de la identidad de los grupos que
se dedicaron a obtener este bien; al mismo tiempo es necesario realizar más investigaciones sistemáticas, con las cuales podamos entender el
impacto que tuvo el comercio o intercambio de
la sal en momentos posteriores a lo definido arqueológicamente.
Si bien es cierto que se conoce la existencia de
más grupos que se dedicaban a obtener sal en el
Sureste Veracruzano (por ejemplo: La Salina cerca de Hueyapan de Ocampo, La Encantada en
San Lorenzo Tenochtitlan y El Manatí en la región de Hidalgotitlan), es importante definir
cómo mostraban a partir de la cultura material
su identidad grupal, cómo interactuaban a nivel
regional, o determinar si se mantenían al margen de la propuesta de otros grupos con la misma práctica social. Por otro lado, sobre la parte
histórica es necesario preguntarse cuál fue el papel de los grupos domésticos en la economía
regional. Esto es importante debido a que en
una porción del Sureste Veracruzano, los grupos
étnicos foráneos de la etapa colonial fueron más
espectadores que actores, mientras que los locales ejercieron una variedad de propuestas; si
bien es cierto que la obtención de sal en las regiones de Ohuilapan y de Soconusco es de
carácter doméstico, no desmerece en nada la
posibilidad de que otras salinas estuvieran activas en distintos momentos históricos, lo cual
permite pensar en una economía extensa y que
podía llegar a varias regiones.
Para finalizar es necesario mencionar la necesidad de realizar más trabajos sistemáticos, que
nos permitan tener un panorama más completo
de la obtención de sal y de su comercio o intercambio, siendo necesario más trabajos arqueológicos y etnoarqueológicos, además de otras posibilidades interpretativas que accedan la apertura hacia nuevas interrogantes.
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Notas
1. Lo interesante de este señalamiento es que no
existe un estudio sistemático sobre salineras arqueológicas en la región; la información que han manejado los antropólogos de Veracruz proviene de
datos etnográficos únicamente.
2. Denominación local en Soconusco, Veracruz para planicies.
3. Noe Fajardo (comunicación personal 2003) comentaba que en Tonático la obtención de sal podría estar relacionada con las caleras, pues él encontró evidencia de lo anterior.
4. Vale la pena notar que en esta referencia Sahagún divide a los olmecas de los uixtontin, mientras que en otras menciones los maneja como una
unidad étnica.
5. Daneels (comunicación personal 2006) ha mencionado que la tradición de pastas finas en color
naranja y gris en el Posclásico, podría venir de la
región sur a donde continúa su utilización, mientras
que para otros sitios de la región de Veracruz la
llegada de cerámicas de altiplano central marca el
cambio.
6. A pesar de que no se ha definido con claridad el
Posclásico en algunas salineras del sureste veracruzano, la pregunta es valida debido a que trabajos
etnoarqueológicos como los de Ceja Acosta (2007
y 2008) han demostrado la continuidad en la obtención de sal.
7. A pesar de que la descripción anterior de la obtención de sal proviene de un ejemplo etnoarqueológico de la región, pudiera tener validez en el
Posclásico, pues existe evidencia de que la práctica
no fue interrumpida y a variado poco en su estructura formal.
8. Ídem.
9. Para una descripción más amplia consúltese el
trabajo de Sánchez de 1984.
10. Es necesario mencionar que aún no existe una
investigación sistemática de las posibles representaciones de las deidades salineras en la región del sureste veracruzano; hasta el momento solamente se
tiene la recuperación en historia oral de la Chaneca, una entidad que norma las acciones de los salineros en el pozo de Soconusco-Benito Juárez.

Castellón Huerta, Blas R. (coord.), Diario de campo. Sal y salinas: Un gusto ancestral / La sal de la
vida. México: Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes y AMISAC, 2008.

Tras más de dos años de tenaz e intensa labor de gestión y coordinación, Blas R. Castellón Huerta logró
reunir los catorce artículos de tema salinero, profusamente ilustrados, que contienen el núm. 101 de la revista Diario de campo y su Suplemento núm. 51 (México,
noviembre-diciembre 2008), bajo los títulos Sal y salinas: un gusto ancestral y La sal de la vida, respectivamente. La temática es diversa: “Los estudios de la sal”,
J.C. Reyes Garza; “La primera explotación de sal gema
de Europa (4500-3500 a.C.)...”, A. Figuls y O. Weller;
“Investigaciones recientes sobre arqueología de la sal
en China”, P. Chen; “Producción y comercio de la sal
en Michoacán antiguo”, E. Williams; “El recinto de las
esculturas [San Miguel Ixtapan] y su posible vínculo
con un ritual salinero”, V. Osorio Ogarrio; “La explotación de la sal... reino nazarí de Ganada”, A. Malpica
Cuello; “Los últimos salineros de Nexquipayac, Estado
de México...”, J.R. Parsons; “Testimonios... El archivo
histórico de Salinas de Peñón Blanco...”, D.E. Vázquez
Salguero; “La sal de Nueva Guinea...”, O. Weller;
“Entre cactus y barrancas... productores de sal en el sur
de Puebla”, B.R. Castellón Huerta; “La simbolización
del espacio en la obtención de sal en Soconusco...”,
J.A. Ceja Acosta; “La agonía y el éxtasis de la producción de sal en la Costa Chica de Guerrero...”, H. Quiroz Malca; “El origen de la sal en la tradición oral de
San Mateo Ixtatán, Guatemala...”, C. Navarrete Cáceres; y “La sal de la vida”, H. Arciniega. Además de las
ilustraciones de los autores, complementan la edición
imágenes de Evelyn Flores.
Para mayor información y consulta en línea, visite:
http//www.antropologia.inah.gob.mx
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Ordenanza sobre la sal de 1580
Juan Carlos Reyes Garza
Editor de La sal en México, obra de referencia obligada para los estudiosos de la sal
E-mail: jc_ticus@hotmail.com
En la minería novohispana, a mediados de la
década de 1550 se mejoró el método de amalgamación utilizado en el beneficio del mineral
argentífero, consistente en agregar sal común a
la torta de mineral molido. Simple en apariencia, este cambio tuvo enormes consecuencias.
Por una parte, permitió explotar minerales de
baja ley y con ello incrementar la producción
de plata. Por otra, hizo que la demanda de sal
creciera de manera exponencial, lo que a su
vez generó la necesidad de regular su producción y comercio. Veinte años después, tras la
fallida imposición de varias medidas fiscales y
de control, en 1583 el virrey don Martín Enríquez de Almansa emitió la Ordenanza sobre la
sal, primera de aplicación forzosa para todas
las provincias del virreinato y que cubría todos
los aspectos de la producción, comercialización, propiedad de las salinas y protección de
los derechos de los salineros indígenas. Sin duda una ordenanza ejemplar, pero que desafortunadamente sufrió el destino de muchas otras:
no se acató, salvo excepciones.
Considero de importancia la divulgación de
este documento entre la comunidad internacional de “salólogos” pues, además de presentar una oportunidad de hacer comparativos,
una lectura atenta permite descubrir no sólo
cuál era la situación de la producción de sal y
de los salineros en la América española del siglo XVI sino también, entre líneas, mucho del
entramado social, entra las castas y entre éstas
y la autoridad.
El documento original se encuentra en el Archivo General de la Nación de México (AGN, Ordenanzas, vol. 1, fjs. 47-50), la versión aquí
presentada se tomó de Genaro V. Vásquez, Le-

gislación del trabajo en los siglos XVI, XVII y
XVIII. Relación entre la economía, las artes y
los oficios en la Nueva España; México, DAPP,
1938, pp. 34.

Ordenanza sobre la sal. 1580.
Don Martín Enríquez, etc. Por cuanto la sal para el beneficio de
los metales de plata, después del azogue, es la mas principal cosa
que hay, e de un año a esta parte ha habido falta de ella y la que
ha habido se ha encarecido e valido a excesivos precios, que ha
sido causa de cesar mucha parte del beneficio de los dichos metales, y se entiende ha sido la causa no la beneficiar los indios en
cuyas partes la hay, con la diligencia y cuidado que conviene, e
también haber regatones que tienen por granjeria y trato de la
comprar y volver a revender, e si no se pusiese en ello remedio
sería mucho el daño que se seguiría al servicio de Su Majestad e al
bien común de toda esta república de la Nueva España, por ser
como dicho es la dicha sal para el dicho beneficio de metales, cosa
tan importante y proceder del comercio y contratación de todo el
reino; atento a lo cual, por la presente ordeno y mando que de
aquí adelante, hasta tanto que por Su Majestad o por mí en su real
nombre otra cosa se provee y manda en lo tocante al beneficio de
hacer y vender la dicha sal, se guarde lo siguiente:
En las salinas de Ocotlán, de la provincia de Chiautla y de Acatlán
e Piaxtla, Chila, Tehuacán. Cuxcatlán e sus sujetos y comarca, y
en las salinas que hay en la comarca de las minas de Tasco, Zultepec, Temascaltepec y Zacualpa.
Primeramente, que en los pueblos y partes donde se hace y beneficia la dicha sal, ni seis leguas a la redonda, ninguna persona, a
español, mestizo, indio, ni de otra ninguna suerte ni calidad que
sea, no sea osado de comprar sal para la volver a vender, so pena
que haya perdido la sal que comprare, el valor de la cual, sea la
tercera parte para la Cámara y Fisco de Su Majestad y la otra
tercera parte para el Hospital del Puerto de San Juan de Ulua, y la
otra tercia parte para el denunciador e Juez que lo ejecutare, e
solamente lo puedan comprar los mineros que beneficien metales,
para gastar en sus haciendas, y los arrieros y carreteros que tienen
por trato de lo comprar para llevar a las dichas minas, los cuales
no solo puedan vender fuera de ellas, so la dicha pena.
Iten, por que de residir en los pueblos donde se hace la dicha sal,
españoles, mestizos y mulatos, se sigue daño a los naturales, por
hacerles malos tratamientos e ocuparlos en servicios y otras cosas,
mando que ningún español, mestizo ni mulato, esté ni resida en
los dichos pueblos, si no fuere yendo de paso hasta dos o tres días,
so pena de diez pesos aplicados según dicho es, e pasado el dicho
término, las justicias los echen de ellos y ejecuten la dicha pena
cada vez que en ella cayeren.
Iten, por que de comprar la dicha sal a los indios, negros y mulatos, se les sigue daño, porque se la toman por fuerza y a menor
precio de lo que vale y sobre ello los maltratan, mando que
ningún negro ni mulato pueda comprar sal de los dichos indios,
aunque sus amos los envíen a ellas a comprar, so pena de cien
azotes y de destierro de los tales pueblos por tiempo de un año.
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Iten, que ninguna persona de los a quien se permite comprar la
dicha sal, salgan a los caminos a la comprar cuando los indios la
traen a vender a los tianguis, hasta que hallan llegado a ellos, so
pena de perdimiento de la sal que compraren, aplicado según
dicho es.

Iten, por que soy informado que los gobernadores, alcaldes, regidores, jurados, fiscales e alguaciles, acostumbran tomar dineros de
los que van a comprar la sal, para hacérsela dar y se quedan con
el dinero y compelen a los indios que hacen la sal a que la den y
sin pagarla, mando que ninguno de los susodichos sea osado tomar ni recibir dinero sino fuere por sal que el que lo recibiere
haga y beneficie, so pena de privación de sus oficios y de destierro
del pueblo donde fuere natural, por tiempo de un año, y el que
comprare no de el tal dinero sino al mismo indio que de su propia
cosecha beneficiare la sal, so pena que lo pierda con otro tanto
que sea aplicado según dicho es.

Iten, por que no haya engaño ni fraude contra los indios en la
medida de la dicha sal, mando que la vendan por media fanega,
sellada, y sea colmada, el cual colmo tenga fuera y no dentro, so
pena que la persona que la comprare de otra manera pierda la
que comprare, aplicado como dicho es.
Iten, por que de haber en los pueblos donde se hace la dicha sal,
cabras y puercos, se sigue daño a los indios porque la pisan y
dañan, mando que ninguna persona en los tales pueblos tengan
puercos ni cabras, en parte donde puedan hacer el dicho daño,
so pena de que lo hayan perdido, y el valor sea aplicado según
dicho es.

Iten, por que soy informado que algunos indios que benefician
salinas echan cal en el agua porque se cuaje mas presto, lo cual es
muy dañoso porque daña al azogue cuando se revuelve con los
metales y por otras causas; atento a lo cual, mando que ninguna
persona sea osado de echar cal en la dicha agua de sal, ni revolverlo con ella, so pena que pierda la sal que fuere mesturando con
cal, aplicada según dicho es, y sea suspendido de hacer sal por un
año, y por este tiempo se puedan dar las salinas de los que excedieren, a otras personas que lo beneficien.

Iten, que alcaldes mayores, corregidores, tenientes, escribanos,
interpretes, alguaciles, ni sus mujeres ni criados, direte ni indirete, demás de no poder comprar sal para lo dar ni volver a vender, no puedan enviar indios, negros, ni otras personas, a hacer
ni beneficiar sal, so pena de que hayan perdido la sal que hicieren; los dichos jueces e oficiales sean suspendidos de sus oficios
por un año.

Iten, que en los pueblos donde se beneficiare la dicha sal, se guarde la ordenanza que está hecha cerca de que no se venda vino en
pueblos de indios y se ejecute la pena de ella.
Iten, por que soy informado que los indios venden las salinas a
mestizos y mulatos, que por muchas causas es cosa de inconveniente; mando que ningún indio pueda vender salinas ni pozos de
ellos a ningunos de las dichas personas, ni las justicias lo consientan, y si algunas estuvieren vendidas, se me de noticia de ello para
que se provea lo que convenga.

Iten, por que de enviar indios de los pueblos donde se beneficia
la dicha sal y que entienden el beneficio de ella, fuera de los
dichos pueblos, con cargas, cartas e otros negocios, demás de la
molestia que se les hace, es causa de no se hacer tanta como se
haría, mando que ninguna persona sea osado de enviar indios
ninguno de los susodichos a ninguna parte con cartas ni a otro
efecto, so pena de veinte pesos por cada vez que se hiciere lo
contrario, aplicado según dicho es.

Y para que estas ordenanzas vengan a noticia de todos, mando se
pregonen en las dichas salinas, y pregonadas, las justicias tengan
especial cuidado de la guarda y cumplimiento de ellas. Fecho en
México, a veinte y tres días del mes de abril de mil e quinientos y
ochenta años. Don Martín Enríquez. Por mandado de Su Excelencia. Juan de Cueva.

Iten, ordeno y mando que todos los indios que tienen y benefician salinas e pretenden tener derecho al agua con que se hace la
sal, sean obligados a tener los ojos del agua con que se hace,
alumbrados, limpios y muy buenos en donde quiera que los
haya, y las piletas en que cuaja bien reparadas y aderezadas, de
manera que se haga toda la sal que se pueda hacer y por esta
falta no se deje de beneficiar, con apercibimiento que se les quitarán y se darán a otras personas que lo cumplan, y las justicias
tengan de esto particular cuidado.
Iten, teniendo consideración a la utilidad que como dicho es se
sigue de que se beneficie la dicha sal, se haya mandado que los
indios de los pueblos donde se hace y beneficia no vayan a servicio de ninguna cosa que por mí esté mandado se haga, ni de sus
cabeceras, con que no sea visto substraerse de ellas sino solamente entiendan en el beneficio de la dicha sal, y los que no
tuvieren pozos de agua de la que se hace, se alquilen en el dicho
beneficio y sean compelidos a ello, atento que quedan reservados
de otros tequios y que en su lugar se ha de mandar acudir a
otros, y las cabeceras en cuanto a esto no les hagan vejación ni
los elijan en oficios, porque no haya en ninguna cosa ocasión de
dejar de beneficiar la dicha sal.

Don Martín Enríquez, Virrey, Gobernador y
Capitán General en Nueva España (© www.leon.gob.mx)
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Report on the Second International Conference on the Ecological Significance of Solar Saltworks (CEISSA), Mérida (Yucatán, March 2009)
Carol Litchfield

George Mason University, Virginia (EEUU)
Three years after a successful first conference in
Santorini, Greece, the second conference was
held 26-28 March 2009 in Mèrida, Yucatan,
Mexico. This second conference was dedicated
to Dr. Steve Davis (see photo), a pioneer in the
study of the biology of solar saltworks. He presented the first three talks at the meeting summarizing his numerous studies on the cyanobacterial impacts on salt crystallization process.
He also, in his published paper, cited six actions for the successful management of a solar
saltworks.

The next photo shows the talk by Sergio Ortiz
Milan from the Industria Salinera de Yucatan S.
A. de C. V.

The proceedings book for the meeting lists 35
papers. However, there were only 16 papers
actually presented at the meeting. The lowered
attendance was undoubtedly the result of a
combination of the swine flu outbreak in Mexico, though Yucatan was not involved, and the
world-wide recession. Those who were in attendance enjoyed the opportunity to converse and
talk in depth about solar saltworks and their
ecological, historical heritage, and educational
value. A magnificent banquet was held complete
with fireworks and folkloric dancing (see photo
below).
Other papers described the proteolytic or chinolytic activities to be found in solar saltworks,
their microbial diversity, primary production,
and the effects of the biology on solar salt production. Additional papers reported on the
efects of bacteria on the growth of Artemia,
and management of hazardous wastes through
anaerobic water treatment systems. The theme
of the conference was also followed by papers
on the educational out reach programs at saltworks in Brazil, Spain, and Mexico. Bird populations were studied and recognized as an essential elements in the value of solar saltworks.
Finally the use of the brine normally discharged into the ocean was evaluated as a
source for desalination plants.

The final day allowed attendees to visit the
town of Mèrida and sample some of the local
atmosphere.
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Bibliografía de interés
Weller, O. , Dufraisse, A.
& Pétrequin, P. (2008) Sel,
eau et forêt. D’hier à
aujourd’hui. Presses Universitaires de FrancheCompté. Série Homme et
Environnement, Besançon,
Francia, 567 pp.

Con motivo del bicentenario
de la muerte de Claude Ledoux, arquitecto de la Saline
Royal de Arc-et-Senans, se
celebró un congreso en dicha instalación histórica.
La reunión tuvo lugar en octubre de 2006 y las actas
aparecieron recogidas en este libro a finales del año
pasado. El volumen, editado por investigadores del
CNRS, es un interesantísimo recorrido por diversos
continentes y diferentes épocas históricas, con el hilo
conductor de la obtención de sal. Sin olvidar los aspectos técnicos, sus correlatos sociales y las consecuencias ambientales de éstos que juntos conforman
los diferentes paisajes de la sal.

Morère Molinero, N.
(Ed.) (2008) Las salinas
y la sal de interior en la
Historia: Economía, medio ambiente y sociedad. Tomos I y II. Universidad Rey Juan Carlos, Ed. Dykinson, Madrid, 1.103 pp.

En el mes de septiembre
del año 2006 se celebró
en Sigüenza (Guadalajara,
España) el congreso que
da título al libro. La Asociación colaboró en su día
con la selección de ponentes y con la visita técnica a
las salinas de la zona, hecho del que dimos cuenta
en su día. Las ponencias presentadas se recogen en
dos tomos que ofrecen una panorámica extensa, en
cuanto a lugares y enfoques de estudio, de la denominada “sal de interior” (aunque también se tocaron
otros tipos de instalaciones salineras). La atención
sobre este modelo de explotación salina se centró en
tres aspectos muy relacionados pero no siempre reconocidos y valorados: la economía, el medio ambiente y la sociedad. Las aportaciones hechas en este
congreso, junto a otros celebrados en diferentes lugares ese mismo año, harán que 2006 se recuerde
como de referencia en los estudios salineros.

Oren, A., Naftz, D.,
Palacios, P. & Wurtsbaugh,
W.
(Eds.)
(2008) Saline lakes
around the world:
Unique systems and
unique values. Natural
Resources and Environmental Issues, volumen XV. S.J. and Jessie E. Quinney Natural
Resources
Research
Library, Logan, Utah, EEUU, 269 pp.
En el mes de mayo del año pasado se celebró en
Salt Lake City (Utah, EEUU) la X Conferencia Internacional de la Sociedad Internacional de Investigación de Lagos Salados (ISSLR, en sus siglas en
inglés), de la que dimos cuenta en su momento y
cuyas actas se han publicado pocos meses después.
Nuestra asociación participó con dos ponencias y
presentó ante un foro internacional los dos libros
que publicamos en 2008, que fueron acogidos con
gran interés. De paso y, en cierto modo, gracias a
la labor interdisciplinar de nuestra asociación, se ha
acuñado en este foro una nueva disciplina científica, la “limnología cultural”, de la que esperamos
hablar largo y tendido en el futuro.

Plata Montero, A. (2008)
Génesis de una villa medieval. Gobierno Vasco,
Departamento de Cultura, Colección de Patrimonio Cultural Vasco 4, Vitoria-Gasteiz, 310 pp.
(incluye CD-rom)

Esta publicación recoge la
tesis doctoral del autor. En
sus páginas se describe una
minuciosa investigación sobre Salinas de Añana (Álava), que es la villa a la
que el título hace referencia. Desde la prehistoria
hasta el cese de la actividad salinera en el siglo XX,
el trabajo aquí presentado es una pormenorizada
radiografía de los sucesivos cambios económicos,
políticos, sociales, etc., y su trasposición material en
construcciones y usos del terreno. Es este un ejemplo de referencia obligada de la presentación de
cómo se ha creado un paisaje de la sal. Nada menos que el de Salinas de Añana.
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Noticias (1)
Para más detalles y noticias actualizadas, visite www.salinasdeinterior.org

Geolodía en Salinas de Armallá (Guadalajara)

El pasado día 13 de junio, bajo un sol de justicia, se
celebró el Geolodía en la comarca del Alto Tajo. Un
Geolodía es una excursión gratuita abierta a todos
los públicos y orientada a la divulgación de la geología. Organizado por el Instituto GeoMinero de
España, en colaboración con la Universidad de Alcalá, la Diputación de Guadalajara e Ibercaja, consistió en un itinerario de siete paradas, en cada una de
las cuales un equipo de monitores dio explicaciones
geológicas al público que se acercó. La Asociación
dirigió la visita de la parada número 6, las Salinas de
Armallá. Se estima que participaron, al menos en
esta parada, unas 200 personas.

Nuevo museo del Vino y de la Sal en Chiclana
(Cádiz)

Exposición en Ojos Negros (Teruel)
El Centro de Estudios
del Jiloca, CEJ, está
preparando una gran
exposición sobre las
salinas de Ojos Negros, las más importantes de la cuenca
del Jiloca y que fueron explotadas hasta
los años ochenta del
siglo pasado. La exposición mostrará a
través de paneles,
audiovisuales y una
veintena de piezas y
útiles empleados en la explotación salina, la historia del trabajo para obtener el preciado bien de la
sal. La muestra se podrá ver en el verano en el Torreón de Ojos Negros. Asimismo, el CEJ pide la
continuidad en la restauración de las salinas por el
peligro que corren debido al agua de una rambla
que inunda los almacenes.

Finalizado el inventario de las salinas del Sistema Ibérico
La Asociación ha finalizado el inventario de paisajes de la sal de las provincias que componen el Sistema Ibérico (ver gráfico). Se han recogido 211 paisajes de la sal, de los cuales dos tercios (145) son
(antiguas) explotaciones de sal y un tercio (66),
paisajes naturales como saladares, salobrales, pastos
salinos, ramblas saladas y lagunas salinas o saladas .
El trabajo se ha realizado gracias a una beca del
Centro de Estudios del Jiloca y ha servido de inspiración para el proyecto de recuperación de las salinas de Ojos Negros.

Una de las tres naves de la bodega Collantes, en
Chiclana, se convertirá en la sede del Museo del Vino y la Sal. Se están ultimando los trámites para la
cesión de esta pieza y ya está comenzando a trabajar tanto en el proyecto de obra para la adecuación
de estas instalaciones como en el contenido de este
futuro espacio cultural. Aún puede tardar un par de
años en abrir sus puertas al público, pero desde la
Asociación estaremos pendientes de este nuevo
equipamiento interpretativo.

Salinas y humedales salinos del Sistema Ibérico,
por provincias
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Noticias (2)
Para más detalles y noticias actualizadas, visite www.salinasdeinterior.org

Salins les Bains (Francia), incluido en la lista de
Patrimonio Mundial

Gerri (Lleida) recuperará el uso industrial de
sus salinas y abrirá un balneario
Extracto de la noticia publicada en La
Manyana.es, el día
3/4/2009:

El Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO, que
recientemente
celebró en Sevilla su
33ª reunión, inscribió este año dos
nuevos sitios naturales y 11 culturales en
la Lista del Patrimonio Mundial. Además, se ampliaron varios sitios del Patrimonio Mundial ya inscritos,
como es el caso de las Grandes Salinas de Salins-lesBains (Francia). Este lugar, de donde se extrae sal
desde la Edad Media, se inscribió como ampliación
del sitio Salina Real de Arc-et-Senans, construida por
el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux. La extensión
aceptada incluye tres edificios: los almacenes de sal,
el edificio del pozo de Amont y una antigua vivienda. Todo el conjunto está relacionado con las Salinas Reales de Arc-et-Senans y es un testimonio de la
historia de la extracción de sal en Francia.

Recientemente se
ha redactado un
plan
estratégico
para la recuperación de la actividad salinera en Gerri de la Sal, cuyo objetivo prioritario la recuperación de la producción de la sal. Para conseguirlo, se pondrán en
marcha las salinas para producir unas 150 toneladas de sal de verano en el año 2010 y unas 100 de
sal de invierno. La producción de sal de invierno se
hará con energía de biomasa forestal. El plan estratégico también prevé un proyecto de balneario
de aguas saladas y dulces en Gerri de la Sal con
objetivos terapéuticos. De las doce hectáreas de
espacio salinero existentes se recuperará una durante el 2009-2010 que contará con 24 eras. Este
proyecto tiene que servir de base para restaurar en
fases posteriores el resto de las salinas en las que se
decida intervenir. El coste estimado de la primera
fase de recuperación es de 676.000 euros.

Las salinas de Tenefé (Canarias), en peligro de
extinción

Los ecologistas reclaman mayor protección para Las Salinas de San Rafael (Almería)

Extracto de la noticia publicada en La Provincia.es
por Montse de León Acuña, el 6/7/2009:
Las salinas de Tenefé ubicadas Santa Lucía (Gran Canaria), desaparecerán si en menos de un mes nadie
se encarga de ellas. Aunque de momento las salinas
se mantienen gracias al salinero Juan Lozano, que las
riega a menudo, hace más de un año que no se explotan debido a la falta de personal.
Las salinas de Tenefé, que ocupan 20.000 metros
cuadrados y de las cuales se extraían 350 toneladas
de sal hasta hace un año eran explotadas por la salineros de toda la vida aunque desde hace nueve años
las compró el Ayuntamiento de Santa Lucía. Desde
2008, las salinas carecen de encargado que recoja y
explote la sal. Aunque se mantienen, según los salineros es época de zafra y se perderá toda la sal si
alguien no las trabaja.

Extracto de la noticia
publicada en Ideal.es
el 7/7/2009:
Ecologistas en Acción
ha solicitado la catalogación dentro del
Inventario de Humedales de Andalucía
para el humedal de
Las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar. Un
espacio que para los ecologistas tiene unos valores
naturales únicos y que con esta catalogación se garantizaría su conservación, protección y promoción. Las Charcas de las Salinas de San Rafael, situadas en la playa de los Bajos y La Romanilla, pertenecientes al término municipal de Roquetas de
Mar, es emblemática desde el punto de vista ambiental e cultural, por la gran riqueza de sus valores
naturales e históricos. También se pide la catalogación del anejo Salar de Canos de Vera.
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Agenda de eventos 2008+ (1)
(La información del evento aparece en el idioma oficial del mismo)
Feira de Sal de Aveiro, Aveiro (Portugal), 19-21 July/
Julio 2009
La muestra presentará los productos de diversas
zonas salineras de Portugal e Italia. Estará abierta al
publico entre las 1000 y 1900 h en el Largo do
Mercado Manuel Firmino. Como en años anteriores,
habrá también actividades lúdicas y conferencias en
torno al tema salinero.
1st World Congress of Environmental History, Copenhagen (Denmark/Dinamarca), 4-8 August/Agosto
2009
Worldwide, humans interact with the environment
to make their living, create artifacts, recreate, reflect
their belief systems, and to survive. Humans have
changed the face of the Earth considerably and have
experienced both resilience and degradation of
natural systems. Environmental historians in many
fields study these interactions and aim their explorations toward a sustainable future.
The first World Congress for Environmental History
(WCEH) will bring together scholars from all over
the globe, giving them a unique opportunity to
learn from each other and together create an overarching picture of the historic relationship of people
and the environment through time. Interactions are
found on many scales, from the local to the global.
Resource issues cross national borders and cross ecosystem boundaries.
The World Congress will offer opportunities for all
member organizations to meet and present themselves. It will bring a wide range of high-quality research papers to a diverse audience and seeks to discuss the political relevance of environmental history.
We hope you come and share your results and questions with those of scholars from all over the world.
For more info: http://www.wceh2009.org/

¿Desea añadir algún evento?
Informe sobre su evento científico, técnico, lúdico…
a
la
redacción
de
El
Alfolí
(salinasdeinterior@gmail.com, tel. 91 855 41 60).
Lo publicaremos en el siguiente número.
¡Gracias por su colaboración!
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XIV TICCIH Congress ´ Industrial Heritage, Ecology and Economy´, Freiberg,
(Germany/
Alemania), 30 August/Agosto – 5 September/
Septiembre 2009
The following main congress topic sessions will be
organized by the Programme Committee:
1. Regeneration of industrial cities – Rehabilitating
vast industrial city spaces.
2. New conceptual approaches to the understanding of landscapes and community
development.
3. Economical and ecological problems of industrial
world heritage sites.
4. Economical and ecological problems of railways
and harbours.
5. Creative Re-Use – Industrial heritage between
building assessment, real estate and
sustainability.
6. Economical and ecological problems of power
stations.
7. Big Stuff – Special methods of management and
conservation for safe-guarding big sized technical
equipment and industrial monuments under problematic conditions.
8. Industrial heritage tourism.
9. Art and the industrial revolution.
Other congress topics:
• New methods of recording and documentation
of industrial sites and landscapes
• Industrial heritage and regional identity
• Industrial heritage and tourism
• Cross-boarder-concepts for industrial heritage
• Industrial landscapes as part of the UNESCO
• World Heritage
• Teaching industrial archaeology
More
info
at:
freiberg.de
&
docs/20091stCall.pdf

Helmuth.Albrecht@iwtg.tuwww.mnactec.cat/~public/

IV Jornadas de valorización del patrimonio preindustrial del hielo, de la nieve y de las salinas de la
montaña, Brignoles (Francia), 9-11 October/
Octubre 2009
Las jornadas, con “El patrimonio, herramienta de
desarrollo local” como tema central, se celebrarán
en la localidad pirenaica de Brignoles. Para más
información, contacte con la Association A.S.E.R.,
Maison de l’Archéologie, 21 rue de la République,
83143 LE VAL (Francia).
E-mail: aser2@wanadoo.fr / Tel : 00 33 (0)4 94 86
39 24 / Fax : 00 33 (0)4 94 86 48 12

Agenda de eventos 2008+ (2)
(La información del evento aparece en el idioma oficial del mismo)
9th International Symposium on Salt, Beijing
(China), 4-7 September/Septiembre 2009
The 9th International Symposium on Salt, themed
"Salt: The Essence of Life," will be held at the China
National Convention Center in Beijing.

1. Patrimonio Geológico
2. Patrimonio Minero
3. Puesta en valor del Patrimonio Geológico y Minero: Musealización, Parques y Rutas
4. Arqueología e historia minera

Topics for which papers are invited include the following:
1. Reduction of Energy Consumption in Salt Production
2. Salt Production Safety
3. Salt Sources and Occurrences
4. Salt Extraction
5. Rock Salt
6. Evaporated Salt
7. Sea/lake/Solar Salt
8. Salt Byproducts
9. Salt Processing, Analysis and Quality Assurance
10. Salt Markets and Applications
11. New Applications
12. Applications of New Technologies and Equipments
13. Salt and the Environment
14. Salt and Health
15. Iodized Salt for IDD Elimination
16. Salt and History (Salt and Culture)

Para más información, consultar:
http://www.igme.es/internet/XCIPGyM/

For further info:
http://www.worldsalt2009.com/site/en/
X Congreso Internacional de Patrimonio Geológico
y Minero, Coria (Cáceres), 24 a 27 de Septiembre
de 2009
El Congreso constituye un foro de encuentro y discusión de las investigaciones y trabajos profesionales
que, desde distintas disciplinas científicas, se estén
llevando a cabo en el ámbito de la recuperación y
difusión del patrimonio geológico y minero, así como en los más amplios aspectos de la historia y la
cultura mineras.
El Congreso incluye visitas a varios puntos de interés
geológico-minero, como el Monumento Natural Los
Barruecos, las antiguas explotaciones de fosfatos de
Aldea Moret, explotaciones de oro romanas de Coria y Rio Erjas.
Los trabajos versarán sobre distintos aspectos relacionados con la investigación, gestión, conservación
y divulgación del patrimonio geológico y minero. La
presentación de las comunicaciones se organizarán
en las siguientes sesiones temáticas:
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II Encuentro Internacional de Patrimonio Industrial
Agroalimentario, Córdoba (Argentina), 4 al 7 de
noviembre de 2009
El Encuentro se propone contribuir a la concientización y valoración del patrimonio industrial agroalimentario en el mundo y en particular en Latinoamérica y en Argentina, promoviendo el conocimiento, conceptualización, metodologías de abordaje, inventarios y toda experiencia de recuperación y salvaguarda más reciente que se llevan a cabo en especial en nuestro continente.
El desarrollo del Encuentro estará estructurado en
torno al Patrimonio industrial agroalimentario de:
1. Vino, cerveza y licores.
2. Azúcar, te, café, yerba mate, chocolate.
3. Cereales y de la leche.
4. Carne, olivo, frutas y legumbres.
Los temas se podrán abordar desde los ejes de análisis que el Encuentro propone; conocimiento, conceptualización, metodologías de abordaje, inventarios y toda experiencia de recuperación y salvaguarda.
Para más información, se ruega comunicarse con:
comunicaciones@civiles.org.ar;
amarillalaura@hotmail.com
X Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana, San Luis Potosí (Mexico), 4-9 November/Noviembre 2009
Por segunda vez, la capital del estado de San Luis
Potosí es el marco para la realización de la Reunión
en su décima versión. El Colegio de San Luis acogerá a los estudiosos de la minería latinoamericana,
con el objetivo de impulsar espacios académicos en
los cuales se presenten avances y resultados de investigaciones recientes, nuevos enfoques con los
cuales se aborden diversos fenómenos históricos
mineros, avances historiográficos y perspectivas de
estudio futuro.
Para más información: http://www.colsan.edu.mx/
investigacion/historia/mineria/

VENTA DE PRODUCTOS
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS SALINAS DE INTERIOR
Camiseta de colores (hombre / mujer, varias tallas).....12 Eur
Polo de rugby (talla grande, rojo o verde) …………..25 Eur
Libro “Las Salinas de la Comarca de Atienza”..............10 Eur
Juego de 4 postales antiguas........................................1 Eur
Sal gorda en bolsa de tela (aprox. 2 kg).......................5 Eur
Bolsa tela azul.............................................................5 Eur

..........................................................................................................................................................................................................................................

¡ HÁGASE SOCIO !
Nombre........................ Apellidos ..........................................................
Dirección.................................................................................................
................................................................................................................
Municipio................................................................................................
Código postal..................Provincia..........................................................
Tel....................................E-mail..............................................................
¿Cómo nos conoció?................................................................................
................................................................................................................
Por favor envíe este cupón o una copia a:
Asociación de Amigos de las Salinas de Interior
Apdo. Postal 156 · 19080 Guadalajara
En breve le enviaremos un formulario
para la domiciliación bancaria de su cuota
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