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Canales de distribución

Los manantiales hipersalinos están ubicados en el extremo sur del Valle Salado a una 
cota elevada. Las eras de producción se extienden desde la zona del manantial de Santa 
Engracia a lo largo de los dos valles que forman el río Muera y el Viloria, creando una 
zona de aterrazamientos extensa. Para abastecer a todos los rincones del Valle Salado, 
el transporte de la salmuera se ha realizado desde que se tienen datos, por gravedad, de-
jando fluir la salmuera por canales de madera que recorren  toda la extensión del lugar. La 
madera es el material que se ha empelado históricamente para la realización tanto de los 
canales, como de los entramados que los sustentan, excepto en el canal de Fuentearriba 
que es de arcilla sobre el terreno y en algún tramo de canal interior en las terrazas, donde 
se han construido con arcilla y cascajo e incluso durante el siglo XX con cemento. 

La salmuera que fluye de cada uno de los manatiales es conducida por desbordamiento 
al canal más cercano, mezclándose con la salmuera que viene de los manantiales más 
altos. El único manantial que no mezcla su salmuera con el resto es el de Fuentearriba, 
que tiene su pequeña pero independiente zona de abastecimiento ubicada en el extremo 
suroeste del Valle.

El canal de Santa Engracia nace en el manantial del mismo nombre, y consiste en un 
tramo recto de canal de madera semienterrado, hasta que llega al partidero donde se 
divide en dos canales que reciben el nombre de royo Suso y royo Quintana. La partición 
entre ambos canales o royos, reproduce la proporción de salmuera que aportaba cada 
uno de los dos manatiales existentes a comienzos del XIX antes de su destrucción por 
una riada y la creación del manantial actual. Esta distribución se ha mantenido invariable 
hasta nuestros días. A partir del manantial del Pico, el canal se divide en dos apareciendo 
el royo de enmedio o Meadero. Estos canales van recorriendo las terrazas y los caminos y 
en elgunos puntos llegan a cruzr el Valle de una vertiente a la otra para lo que se emplean 
entramados de madera que permiten que el canal no pierda altura. EStos acueductos 
son en algunos casos sencillas alineaciones de pies derechos que sustentan el canal en 
su testa superior, o más complejos entramados necesarios para sustentar el canal a una 
altura importante.

Un canal es el resultado de vaciar un tronco de madera de Pino Silvestre, que aprove-
chando su forma troncocónica, se va encajando en sus extremos a los tramos anterior y 
siguiente ancajándolos por mediod e rebajes realizados en la propia madera. El sellado 
entre canales se realiza empleando pequeñas cantidades de arcilla. Es importante man-
tener la cota, por lo que el canal se va adaptando a los diferentes niveles, pasando por 
encima de terrazas, caminos y pozos. Los poyos por tanto van variando en altura y en 
tipología, siendo desde el propio canal apoyado encima del terreno, pasando por ménsu-
las de madera ancladas en los muros de piedra, hasta llegar a pies derechos de muy di-
ferentes alturas que se apoyan directamente en el terreno. El empleo de la madera como 
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material casi único para la construcción de los canales tiene la misma explicación que en 
el caso de los entramados de las eras. Se trata de un material que bajo los efectos de la 
elevada salinidad del lugar su durabilidad es muy elevada. Los tramos de canal que aún 
se conservaban en el año 2002, cuando se realizó la primera recuperación de canales en 
el valle Salado, corresponden en general de la gan intervención de finales del siglo XVIII, 
y desde entonces han estado en servicio.

Una buena parte de los canales principales está recuperada desde comienzos del siglo 
XXI en dos intervenciones que han permitido que la salmuera vuelva a circular por el Valle 
Salado desde el manantial de Santa Engracia hasta su extremo oeste, cerca de la Iglesia 
de Villacones. Las intervenciones necesarias en el futuro incluyen la recuperación de los 
canales que aún no están en funcionamiento y los trabajos de mantenimiento que per-
mitan que los canales sean permanentemente operativos. No hay que olvidar que la sal-
muera es como la sangre que circula por todo el cuerpo y que debe fluir constantemente 
para que el Valle Salado tenga la posibilidad de sobrevivir.

La recuperación del resto de canales principales es básica para permitir la recuperación 
de las eras y terrazas del Valle Salado, A medida que la intervención permite poner en uso 
diferentes zonas del Valle Salado, será necesario recuperar también los tramos interiores 
de canales que sirven para la distribución interna de cada granja. 

El método empelado hasta la fecha consiste en construir canales empleando troncos 
de madera de Pino Silvestre y vaciarlos in situ empleando para ello máquinaria actual, 
y colocarlos en su lugar ancajando con los canales contiguos por medio de rebajes y 
volviendo a sellar con arcilla. Se trata por tanto de sustituir solamente aquellos canales 
de madera que son irrecuperables y colocarlos en el mismo lugar y cumpliendo la misma 
función. La fijación de un canal al pie derecho se realiza gracias al uso de una o varias 
clavijas de madera. No es previsible que sea necesario sustituir ni reparar ninguno de los 
canales que forman los royos, hayan sido construidos en la intervención actual o en la 
original de finales del XVIII mientras la salmuera circule regularmente por ellos, por mucho 
tiempo que pase.

Los trabajos de mantenimiento deben consistir en repasar las juntas entre canales, apli-
cando arcilla en caso necesario y comprobar que la salmuera circula. La evolución natural 
del nivel de los manantiales puede llegar, como así ha sido en el pasado, a obligar a rea-
lizar pequeñas modificaciones en las alturas de los primeros tramos de los canales para 
qeu el agua llegue desde los manantiales hasta los canales.

El método empleado para vaciar la salmuera desde los canales a los pozos de almacena-
miento de salmuera es tan sencillo como realizar una perforación en la parte alta del canal 
que queda tapada con un pequeño taco de madera y sellado con arcilla cuando no está 

Canal de madera desaguando 
en un pozo de almacenamiento 
de salmuera. El recorrido de  la 
salmuera a través de los cana-
les permite que las materias en 
suspensión vayan decantando, 
produciéndose una limpieza na-

tural de la salmuera.

Canal de madera junto a era de 
producción de sal. Se aprecia el 
costero de madera y las clavijas 

que lo sustentan.

El llenado de los pozos de alma-
cenamiento se realiza en gene-
ral por gravedad. Sólamente en 
algunos casos de la cabecera 
del Valle Salado existen pozos a 
los que se abastece por medio 

de trabuquetes.
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en uso, y se elimina con la mano para realizar el llenado. Se cierra volviendo a colocar 
la tapa y sellando maanualmente con arcilla.La salmuera se conduce hacia la abertura 
gracias a una pequeña pellada de arcilla que se coloca a continuación en el canal y que 
impide que la salmuera siga fluyendo por el canal. 

La apertura y cierre de las tapas que abastecen a los pozos está regulado horariamente 
y cada granja de producción de sal tiene unos derechos semanales que el propietario se 
aprestaba a cumplir y así poder acumular salmuera suficiente para la producción de sal 
de la temporada de verano. En algunos casos, los propietarios aprovechaban también 
los meses de invierno para llenar los pozos y poder hacer frente a una mayor producción 
de sal. En las zonas bajas del Valle Salado, cerca del extremo oeste, existen terrazas con 
pozos de almacenamiento de salmuera en gran número y de grandes dimensiones, que 
servían para aprovechar los derechos de salmuera que sólamente tenían en invierno. Se 
les ha dado en llamar pozos de encube, y en general son las construcciones más recien-
tes en el Valle Salado, que datan de principios del siglo XX cuando tanto el espacio físico 
en el Valle Salado como el reparto horario estaban colmatados.

La recuperación del Valle Salado lleva consigo la completa recuperación del sistema hí-
drico del cual los canales son parte importante. El reparto horario de la salmuera no está 
actualmente en  vigor, pero sí está documentado y se dan las condiciones para su fun-
cionamiento en todas las zonas que han recuperado su actividad salinera y a las que ha 
llegado la recuperación de canales y pozos.

Canal de madera des-
aguando para llenar un 
pozo de almacenamiento 

de salmuera.
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Pozos de arcilla exteriores

Debido a que la producción de sal es estacional y a que los derechos de reparto de la 
salmuera era horario, ha sido necesaria la creación de pozos de almacenamiento. Los 
más antiguos fueron construidos empleando muros de mampostería en seco e imper-
meabilización de arcilla.

Las dimensiones y formas de estos pozos son muy variables, ya que aprovechan el es-
pacio disponible entre eras, del mismo modo su ubicación depende de las características 
de la terraza a la que sirve y de las adyacentes.

Estos pozos fueron originalmente exteriores. El proceso de llenado se realiza a través 
de canales de madera por gravedad y en los pozos por encima de cota de canal para el 
llenado se empleaba un trabuquete. Para su vaciado, algunos pozos tienen una espita 
formada por un tronco perforado y un tapón colocados en la parte inferior del pozo. En 
algunos casos el vaciado se realiza empleando también un trabuquete y tramos de canal 
de madera desmontables.

El muro de piedra perimetral se construye del mismo modo que los muros de contención 
de terrazas, en seco, sin cimentación ni argamasa. Es por ello que los pozos suelen ser 
en general de altura limitada, ya que la capacidad de los mismos de soportar los esfuer-
zos del terreno y de la salmuera almacenada es muy limitada.

Para mantener en funcionamiento un pozo de arcilla basta con evitar que se seque. En el 
caso de tener el pozo sin salmuera durante un tiempo, la arcilla se agrieta y deja de fun-
cionar. Su reparación es muy sencilla, bastará con humedecer la superficie de arcilla del 
pozo, aplicar presión con una herramienta manual, llamada machuqueta, y aportar una 
pequeña cantidad de arcilla en las zonas deterioradas. Esa nueva capa de arcilla necesita 
ser humedecida en salmuera, y vuelta a compactarse por medios manuales.

En los casos en los que el abandono del pozo durante décadas o el deterioro de las eras 
o muros adyacentes haya llegado a deteriorar el muro de mampostería que lo sustenta, 
habrá que proceder a  la reconstrucción del muro, empleando la misma piedra del muro 
preexistente, y respetando la geometría original evitando el empleo de otros materiales 
ajenos a esta técnica. Una vez reconstruido el muro, la impermeabilización se realiza del 
mismo modo que tradicionalmente, empelando arcilla humedecida y compactada.

Estos pozos de arcilla se caracterizan por ser entornos ideales para el desarrollo de la 
Artemia Parthenogenetica, un crustáceo branquiópodo que se ha adaptado a la vida en 
ambientes hipersalinos.

Pozos de almacenamiento de salmuera 
construidos con arcilla en la zona de recu-

peración experimental

manual 17x23cm-3bueno-helvetica.indd   70-71 24/07/2013   12:41:01



72 73

Pozos de arcilla de boquera

La necesidad de aprovechar al máximo la superficie de evaporación para producir más 
sal ha sido una constante en el Valle Salado a lo largo de los siglos. Como consecuencia, 
se fueron cubriendo  progresivamente los pozos de almacenamiento de salmuera que ori-
ginalmente eran exteriores. En algunos casos los pozos han mantenido su forma previa, 
construyendo un entramado de madera que sirve de soporte a la era que lleva encima. 
El pozo ahora cubierto, sigue siendo de arcilla, y su construcción y mantenimiento similar 
a los pozos exteriores de arcilla, las diferencias residen en que al estar cubiertos quedan 
menos afectados por el agua de lluvia y otros agentes atmosféricos, y en que para realizar 
el vaciado mediante la ayuda de un trabuquete, es necesario realizar una boquera en la 
era superior para pasar la lanza con el pellejo.

El mantenimiento de estos pozos es por tanto sencillo, consistiendo básicamente en 
evitar que el nivel de salmuera en su interior baje de un nivel determinado.. El abandono 
tiene como consecuencia el secado progresivo del pozo y por lo tanto el agrietamiento de 
la capa de arcilla. Cuando esto sucede, el proceso de reparación consiste en empapar la 
arcilla con salmuera y macear la superficie en varias fases hasta recuperar la impermeabi-
lidad de la superficie.

Sección constructiva de un pozo de almacenamiento 
de salmuera bajo una terraza de producción de sal. La 
disposición de los  pozos, entramados, terrazas, muros 
y canales varía a lo largo del Valle Salado adaptándose 
a la compleja topografía del lugar, a las necesidades de 

producción y al espacio disponible. 
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Pozos de entramado exteriores

Durante siglos ha sido permanente la necesidad de aumentar y mejorar la producción de 
sal. Ello ha llevado a que los modos de construir en el Valle Salado han ido variando pau-
latinamente. Los pozos de arcilla tiene una capacidad de almacenamiento de salmuera 
muy limitada. El espacio en el Valle Salado es escaso, por lo que la evolución obligaba a 
aprovechar mejor la superficie disponible. Para conseguir mayor capacidad con la misma 
superficie se ideó un nuevo tipo de pozo enterrado empleando entramados de madera 
verticales revestidos por el exterior con tabla de madera e impermeabilizados con arcilla 
por su trasdós. Para evitar el derrumbe de los pozos debido a los empujes del terreno, 
suelen llevar un entramado horizontal que se completa en elgunos casos con tornapun-
tas. El principio de impermeabilización por tanto es el mismo que en los pozos más anti-
guos, y los materiales empleados también.

Para mantener un pozo de entramado es necesario tenerlo permanentemente lleno de 
salmuera. Esto evita que la arcilla se agriete y por tanto que el pozo pierda su estanquei-
dad, y por otra parte garantiza la longevidad de la madera, ya que al tener un alto conteni-
do en sal la convierte en virtualmente imputrescible. Existen pozos cuyos entramados de 
madera se encuentran sumergidos en salmuera de forma permanente e ininterrumpida 
durante al menos dos siglos, y el estado de sus entramados es óptimo.

Los pozos que no han sido vaciados, no necesitan ningún tipo de intervención, ni en la 
impermeabilización de arcilla, ni en el entramado de madera. Basta con mantenerlos lle-
nos. Aquellos que han perdido su estanqueidad necesitan ser reparados. 

Para reparar un pozo de entramado, será suficiente con sustituir aquellos elementos de 
madera que se encuentren deteriorados hasta que todo el entramado recupere su fun-
ción resistente y sustituir las tablas que se encuentren dañadas. Todos los elementos de 
madera que se encuentran en buen estado, se conservan en su lugar y cumpliendo su 
función. 

Una vez reparado el entramado es necesario recuperar la estanqueidad aportando la ar-
cilla necesaria para completar la capa exterior, mojándola con salmuera y compactándola 
por medios manuales. Este proceso se realiza por capas y el llenado del pozo se debe 
realizar por partes dejando que la capa de arcilla reparada asiente varios días.

Los medios de unión de los entramados son las uniones tradicionales tipo media madera, 
caja y espiga o embarbillados para los tornapuntas, y cuando se necesita un elemento 
mecánico siempre se trata de clavijas de madera. Para la sustitución de elementos del 
entramado, se emplean los mismos ensambles  existentes en cada pozo.
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