
350 Ruta 8. La montaña de sal

El punto de partida (35) de la microrruta 
queda, como se ha indicado en la descrip-
ción general, cercano a las instalaciones 
que sobre el domo salino tiene la Com-
pañía Arrendataria de las Salinas de To-
rrevieja (34).

Los caminos por los que transcurre el re-
corrido propuesto están bien acondicio-
nados y pueden transitarse en vehículo, 
pero se recomienda realizar el itinerario a 
pie, recordando que se deben tomar unas 
mínimas precauciones a la hora de visitar 
las numerosas dolinas de la zona, evitando 
aproximarnos en exceso a sus bocas.

EL CABEZO DE LA SAL DE PINOSO

En esta microrruta se pretende que el ex-
cursionista observe varias dolinas en ma-
teriales salinos con objeto de que asimile 
estas morfologías kársticas no sólo con los 
materiales carbonatados (calizas y dolo-
mías), sino que comprenda su génesis, ex-
plicada en el LIH adjunto, y entienda que 
son formas que pueden darse sobre todo 
tipo de terrenos solubles. 

De igual forma, el recorrido de menos de 
3 km propuesto le permitirá observar algu-
nas de las instalaciones e infraestructuras 
que son necesarias para la explotación de 
la sal de este domo.

Imagen aérea del itinerario de la microrruta  
por el Cabezo de la Sal de Pinoso
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Plano topográfico del recorrido
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Dolina de paredes verticalizadas

Dolina de paredes  
verticalizadas

Antigua boca de sondeo totalmente 
cubierta de cristales de sal 
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En el punto de partida ya encontramos la 
primera dolina del recorrido. Una abertura 
de paredes verticales de aproximadamen-
te 20 x 12 m. La disolución que las aguas 
meteóricas van generando en los mate-
riales salinos hace que estas cavidades se 
amplíen progresivamente, produciéndose 
colapsos sucesivos reflejados en márgenes 
escalonados como el que se observa en la 
foto adjunta. 

Siguiendo el trazado indicado, a unos  
700 m desde el inicio y cerca de un alma-
cén, encontraremos otra espectacular doli-
na de gran tamaño y profundidad.

También nos cruzaremos con sondeos ya 
abandonados u otros que se utilizan ac-
tualmente para la explotación de la sal. 
En todos ellos las cristalizaciones de pura, 
brillante y blanca sal dan testimonio del 
mineral que se explota.

Otras infraestructuras muy presentes son 
las canalizaciones. Tuberías que, por un 
lado, transportan agua dulce para ser 
inyectada en los sondeos y, por otro, la 
salmuera (agua hipersalina) extraída que 
se canaliza finalmente hasta la laguna de 
Torrevieja a través de un salmueroducto de 
más de 55 km de longitud.

Sondeo  
de explotación

tuberías de inyección  
de agua dulce y transporte  
de salmuera


