
Excursión 3. Font Salada-Ullales  
del Vinalopó

Siguiendo el serpenteante cauce de aguas 
tintas, embutido en unas paredes de margas 
y arcillas de tonos negros a blancos, y es-
combreras de antiguas canteras abandona-
das, alcanzaremos los ullales del Vinalopó.

En el entorno de la Font Salada ultimamos los 
preparativos para una marcha de tres horas, 
mientras observamos como los pedáneos y 
bañistas se embadurnan con los barros que 
se forman en la surgencia y que tanta fama 
curatoria le han otorgado a la misma.

No hay posibilidades de pérdida en esta 
excursión, únicamente se ha de seguir el 
cauce “tinto” que sirve de guía al Barranco 
Les Salinetes. Sin embargo, cabe señalar que 
en todo momento se camina por el mismo 
cauce, por unas sendas que en temporadas 
de mucha pluviosidad podrían quedar algo 
anegadas.

Tras recorrer 27,5 kilómetros, habiendo 
pasado los municipios de Elda y Petrer, justo 
después del P.K. 209, se abandona la autovía 
por una salida a la derecha que coincide con 
un cambio de sentido. Se cruza por encima 
de la autovía A-31 y se prosigue en sentido 
contrario al de la marcha por un camino as-
faltado muy parcheado. En unos 400 metros 
descubriremos la Font Salada a la derecha.

Desde este paraje hasta el siguiente enclave, 
los Ullales del Vinalopó, se puede continuar 
perfectamente en coche, por carreteras y 
caminos sin ningún problema. Aunque, se 
recomienda, y siempre según posibilidades 
del excursionista, realizar el recorrido a pie a 
lo largo de la excursión 3: Font Salada-Ulla-
les del Vinalopó, embutido en un paisaje 
lunar de margas y arcillas versicolores, por el 
Barranco Les Salinetes. 

En este caso, se tendrá en cuenta que se 
camina por el propio cauce, y para periodos 
de lluvias en los que se encuentre anegado se 
hará dificultosa la marcha.
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Desde la Font Salada seguimos el curso 
del agua. Enseguida comienzan a aparecer 
considerables albercas que regulan el 
cauce y sirven para que los visitantes se 
nutran de sus barros de gran fama cura-
tiva. En unos 400 metros pasamos bajo el 
Puente Salinetes, de sillería, y unos 650 
metros después cruzamos bajo la autovía. 

Apenas unas decenas de metros antes de 
este paso, a la izquierda del sentido de la 
marcha, se encuentra una pequeña sur-
gencia muy particular por la baja salinidad 
que presenta, frente a la elevada concen-
tración observada en el cauce y ullales que 
llega a alcanzar hasta cinco veces la del 
agua del mar.
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Barranco Les Salinetes
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A continuación, durante unos 3.000 me-
tros, el camino serpentea hasta alcanzar el 
amplio valle del río Vinalopó por un cauce 
embutido entre margas y arcillas versi-
colores y alejado de todo ruido urbano, 
que confieren a este trayecto una extraña 
atmósfera propia de otro planeta. En unos 
1.600 metros desde el paso de la autovía, 
se alcanza una alberca de considerables 
dimensiones construida por canteros del 
lugar para uso y disfrute de los mismos, sin 
necesidad de tener que marchar hasta la 
concurrida Font Salada.

Una vez alcanzado el valle del Vinalopó 
descubrimos a nuestra izquierda como 
se alza el Castillo de La Mola de Novelda, 
dando la bienvenida al caminante. Girando 
a la derecha por un ancho camino de tierra 
se puede observar a unos 200 metros en el 
cauce el Ullal Rojo. 

Unos 200 metros más adelante se toma un 
camino que gira a la izquierda, para de inme-
diato girar a la derecha encontrando el Ullal 
Azul en apenas 150 metros. Igual que ocurre 
en la Font Salada este paraje también es muy 
frecuentado por las propiedades curativas de 
sus aguas y de sus barros.

Ullales del Vinalopó

Son aguas procedentes de flujos subterráneos 
que atraviesan la formación salino-arcillosa 
del Triásico, de amplia extensión en el entorno 
de estos puntos de surgencia. En el recorrido 
subterráneo el agua disuelve las sales propias 
de esta formación, aumentando en gran me-
dida su concentración salina. Dicha formación 
geológica puede estar a su vez alimentada por 
descargas subterráneas de agua procedente 
de la infiltración de la lluvia en afloramientos 
permeables próximos, como es el caso de 
la Sierra de Bateig, formada por areniscas y 
conglomerados del Mioceno medio.

La coloración típica del Ullal rojo debe estar 
relacionada con precipitados de óxidos de 
hierro, menos abundantes en el Ullal azul 
por estar en condiciones menos oxidantes, 
como parece indicar el olor a sulfhídrico 
(huevos podridos) que desprende.

Cuenta la historia popular que un antiguo 
alcalde quiso tapar con material de relleno 
el Ullal azul. Para ello, empleó un carro tira-
do por bueyes que sin descanso vaciaban en 
el Ullal. En una de las maniobras de vaciado, 
se aproximaron más de lo debido, desapare-
ciendo todo el conjunto dentro del mismo.

Altos de Verdú

Ullales del Vinalopó

PERMEABILIDAD MEDIA

PERMEABILIDAD BAJA

Arcillas con sales

Areniscas y conglomerados

Nivel freático-piezométrico
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