Oficios, saberes y modos de hacer

Extracción artesanal de la sal en Isla Cristina (Huelva)

Descripción
Las actividades relacionadas con la extracción de sal están documentadas
desde los tiempos protohistóricos en la zona de Huelva. La industria pesquera
y la derivada de los salazones demandan una importante cantidad de este
producto. Son pocas las salinas artesanales que se siguen explotando ya que
en la mayoría de los casos, han evolucionado a actividades acuícolas, piscifactorías, que suponen una alternativa a contemplar frente a las pesquerías
tradicionales.

Identificación
Localización
- PROVINCIA
- COMARCA
- MUNICIPIO

Huelva
Costa Occidental
Isla Cristina

Identificación
- TIPOLOGÍA
ACTIVIDAD
Salinas
- PERIODICIDAD
Estacional
La extracción de sal sólo se realiza durante
los meses de calor. La actividad comienza a
partir del mes de junio y finaliza con la llegada de las lluvias de otoño.

Sin embargo algunas de estas pequeñas explotaciones siguen activas, bien
formado parte de una zona expositiva en espacios naturales protegidos
(Marismas del Odiel, por ejemplo), o bien como productoras de una tipología
concreta de sal orientada a la gastronomía.
Una de las pocas salinas tradicionales que encontramos en la provincia de
Huelva, se encuentran en la localidad de Isla Cristina.La extracción de sal en
este territorio, se remonta a la época romana, tradición que se ha mantenido
hasta nuestros días debido a la actividad industrial tan característica de la
zona: la conservación del pescado en salazón. El depósito de sedimentos
aportados por el río Carreras, unido a la fuerza de las mareas, ha originado un
conjunto de marismas mareales y la formación de esteros, canales y llanuras
fangosas que ocupan la franja costera.

Esta actividad alcanzo su punto más álgido durante el siglo XIX
y mediados del siglo XX, destinada a una floreciente industria
conservera, llegando a ocupar las salinas un 30% del territorio
de la marisma.
Las salinas costeras de Isla Cristina, que gestiona la empresa
Biomaris, se encuentran situadas en el Paraje Natural que ocupa
la marisma entre el municipio y el Pozo del Camino, una pedanía
cercana al municipio. Esta salina artesanal, está en funcionamiento desde 1955, cuando aún existían 17 salinas en Isla Cristina
y Ayamonte. La producción entonces iba destinada la mayor
parte a la industria del salazón y otra se exportaba en lebrillo
de cerámica a Alemania destinados a la industria cosmética de
cremas y jabones. La actual empresa gestora de las Salinas,
herederos de Manuel Gómez Rodríguez, continúa con la extracción de la sal que se realiza de manera artesanal y cuenta con
una producción anual de aproximadamente trescientas toneladas de sal marina con un ámbito de comercialización que traspasa el marco de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.
En las salinas, el agua de mar de Isla Cristina pasa por una
serie de recintos estancos, de menor a mayor nivel de profundidad, por los que el agua del mar va pasando de uno a otro

por la gravedad del desnivel, por caída natural, durante el cual
va alcanzando cada vez mayor concentración salina hasta que,
por saturación, cristaliza. El espacio de las salinas está delimitado de un perímetro mediante la construcción de un muro
muy resistente creado con piedras y fango, protegido por las
conocidas en Isla Cristina por “saperas”, plantas salicornias,
construido con el fin de aislar toda la superficie de producción
de la futura salina de la influencia del mar.
El proceso de extracción de la sal es completamente natural y
artesanal. Se inicia a finales de la primavera cuando la
operación de llenado de los esteros se produce con la marea
alta. El estero alimenta las balsas de concentración que a
través de un corredor principal alimenta las naves de cristalización. Con un sistema de compuertas el agua se conduce por
corredores secundarios que rodean las naves de cristalización,
formadas por grandes cuadrados o pozas dispuestos paralelamente por parejas.
Durante el proceso de cristalización, lo primero que se debe
formar es la capa madre, una película de sal dura en el fondo
de las pilas, encima de ésta, también en el fondo se forman las
escamas de sal. Una vez que las pozas están llenas de sal, y
listas para ser vaciadas, lo primero que se hace el proceso de
extracción de la superficie la “flor de sal”, los salineros

(protegidos con gafas que les proteja del reflejo de la luz blanca
intensa que produce los granos de sal), barren la superficie del
agua con estos recogedores o coladores sin tocar el fondo, ya
que la sal si se enfanga no sería útil. Después, las escamas de
sal que ya aparece sumergida y finalmente, el resto de la sal de
fondo acumulada o sal común. Dependiendo del año, se pueden
hacer entre tres y cuatro sacadas de sal, hasta que llega las lluvias o baja la temperatura, es decir, hasta que acaba el verano.
Entre los cuadrados de las pozas se encuentran los saleros
que son una zona amplia y lisa donde se deposita la sal dura o
sal común, formando los característicos montones blancos en
forma de pirámide donde permanece la sal para su secado. El
calor concentrado en ellas propicia que parte de la sal flote en
la superficie, a esa sal la denominamos ‘flor de sal”, que se
recoge y deposita en cajones de plástico y se expone al sol para
su secado.

La extracción de sal siempre ha tenido una importancia estratégica a lo largo de la historia para la conservación del pescado,
desde tiempos anteriores a los romanos, aunque fueron ellos los
que extendieron su uso. En torno a 1950 la aparición de otros
métodos de conservación, hace que el uso de la sal se reduzca
drásticamente y con ello las explotaciones salineras. Esta
situación provocó por ejemplo la desaparición de las Salinas del
Duque en Punta del Moral en Ayamonte.
Las Salinas de Isla Cristina sin embargo continúan con una
actividad que se ha trasmitido por herencia familiar. La incorporación de una nueva gama de productos, además de la
sal común de la que se produce 300 toneladas al año, la han
convertido en la única salina en funcionamiento de la costa de
Huelva. Los nuevos canales de comercialización y la adaptación
a los nuevos contextos, han garantizado la continuidad de la
explotación salinera.

