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“Para mantener el liderazgo 
hemos de trabajar en la 
rentabilidad y sostenibilidad 
de los destinos”

Secretaria de Estado de Turismo

MATILDE 
ASIÁN

Actualidad
Cómo hacer frente a la 
masifi cación turística.

Sociedad
El turismo industrial y la 
dinamización territorial.

Estilo de vida
Salares, viaje al centro de la nada.
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EXPERIENCIAS ONÍRICAS 
EN DESIERTOS DE SAL

por María Cuevas

Las inmensidades donde los sedimentos de sales dominan el ecosistema transportan al viajero 
a otra dimensión, a una realidad en la que parece que se está en medio de la nada o en otro planeta.

mento para estos últimos pero, con las precauciones 
necesarias, comidas ligeras, evitando el alcohol y con 
una adaptación a la altura, se puede realizar una visi-
ta completa de tres días sin problema”, explica María 
Eugenia Oliva, responsable de Ruta Verde Tours en 
Bolivia. “Además, los vehículos están equipados con 
oxígeno y teléfono satelital por si hubiera alguna inci-
dencia”, añade. Varios hoteles acogen a orillas de este 
desierto a todo aquel que decida conocer el lugar. 
Además, sus visitantes pueden practicar el avistamien-
to de aves en el mes de noviembre, ya que es lugar de 
cría de tres especies distintas de flamencos, así como de 
sus oasis: islotes que guardan grandes tesoros, como 
el de Pescado, el mayor del conjunto del salar, donde 
crece un bosque de cactus gigantes. 

Salar de Atacama (Chile)
Muy cerca de la frontera entre Bolivia, Argentina y 
Chile se encuentra el salar de Atacama, de 3.200 km2 
y, contiguo a este, el de Tara. Ambos forman parte de 
la Reserva Nacional Los Flamencos. Tara, además, 

Son auténticas lagunas de residuos minerales que 
forman océanos de sal en medio de la nada. En ellas, 
parece que la inmensidad árida arropase al viajero, un 
paisaje yermo que a veces se mezcla en pequeños oasis 
con bosques de enormes cactus. He aquí algunos de los 
desiertos salinos más bellos del mundo. 

Salar de Uyuni (Bolivia)
Es el mayor páramo de sal continuo y el más alto del 
mundo, con la mayor reserva de litio conocida, que 
supone entre el 50% y el 70% del total mundial. El 
salar contiene 10 billones de toneladas, de las cuales 
menos de 25.000 son extraídas anualmente en una 
extensión de más de 10.500 km2, donde los reflejos de 
las nubes dan la sensación de flotar. Sus paisajes y sus 
alrededores, en la Reserva Eduardo Avaroa, alcanzan 
una belleza muy cercana a lo surrealista. Sin duda, este 
es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, 
que acoge en torno a 60.000 viajeros al año: “A Uyuni 
llegan visitantes de todo el mundo, jóvenes y ya no tan 
jóvenes. Podría creerse que la altitud es un impedi-

Espectacular 
panorámica del 
salar de Uyuni, 
en Bolivia: una 
superfi cie plana 
que refleja, como 
en sueños, el cielo.
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EL SALAR DALLOL 
ES EL PUNTO MÁS 
BAJO DE ÁFRICA

millones de personas, en su mayoría de EE UU, Asia 
y Europa”, cuenta Abby Wines, asistente de gerencia 
del lugar, quien destaca el mirador Dante o el campo 
de golf Los Diablos como lugares especiales dentro 
del parque donde tomar impresionantes panorámicas 
del lugar y contemplar la extraordinaria y enigmática 
belleza que luce la fina corteza superficial de sedimen-
tos, formando hexágonos a lo largo de la yerma laguna.

Chott el Djerid (Túnez) y Dallol (Etiopía)
La mayor planicie salina del Sáhara, con una super-
ficie de 7.000 km2, se encuentra en Túnez. Su clima 
extremo y las altas temperaturas hacen que, en verano, 
Chott el Djerid permanezca seco y se pueda experi-
mentar la fatamorgana, efecto óptico por el cual los 
objetos que se encuentran en el horizonte se alargan 
y parecen castillos de cuentos de hadas. Seco la mayor 
parte del año, el salar, escenario de películas de la saga 
Star Wars, puede cruzarse caminando o en coche y, 
en invierno, en pequeñas embarcaciones. En Etiopía 
se encuentra el salar Dallol, el punto más bajo de 
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alberga formaciones rocosas imponentes como los  
Monjes de la Pacana, rocas esculpidas durante siglos 
por el viento que recuerdan a los religiosos monásti-
cos. El salar se encuentra sobre la caldera del volcán 
Vilama, a 4.300 metros en el altiplano chileno y, junto 
a los salares del Hombre Muerto (Argentina) y el de 
Uyuni (Bolivia), forman el Triángulo del Litio. 

Cuenca Badwater (EE UU)
El parque Nacional de Death Valley, en EE UU, alber-
ga el salar Badwater, el punto más bajo del país, con 
86 metros de profundidad: “En 2016 nos visitaron 1,3 
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todo el continente africano (125 metros bajo el nivel 
del mar), con lagos de sulfuro y azufre verdes, ocres y 
amarillos, con pequeños géiseres humeantes.

Salinas de Torrevieja (Alicante)
Las Lagunas de la Mata y de Torrevieja, una de color 
verdoso y otra rosada respectivamente, se encuentran 
dentro del parque natural catalogado como Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la UE, 
considerado Lugar de Interés Comunitario e incluido 
en el listado internacional de humedales RAMSAR. 
Declarado Parque Natural en 1989, este océano salino 
es un lugar de ensueño en el Mediterráneo donde reco-
rrer senderos o ver prodigiosos atardeceres reflejados 
en las lagunas. Estos humedales costeros están vincu-
lados al uso salinero desde la época romana, por lo que 
suponen también un medio de vida para los habitantes 
de la zona: “Nuestro empeño es colocar en el lugar que 
merece este patrimonio ambiental como recurso eco-
nómico, turístico y ambiental, siempre de modo sos-
tenible. Queremos conseguir que, tras nuestras rutas, 
los participantes miren hacia esta zona con respeto por 
su excepcional belleza y con orgullo porque es patri-
monio de todos”, explica Fran Lucha, responsable de 
Oxytours, compañía que organiza rutas ecológicas en 
la zona. El parque puede ser recorrido a pie o en bici-
cleta con diferentes itinerarios ecoturísticos, también 
adaptados para personas con necesidades especiales. 
Entre ellos, la ruta por el viñedo de La Mata, que ocupa 
parte de la orilla sur de la laguna de Torrevieja, y que 
representa uno de los pocos casos conocidos en Europa 
de viñedo superviviente a la plaga de filoxera que azotó 
Europa a finales del siglo XIX gracias a la duna fósil 
sobre la que se asienta. “La producción salinera puede 
llegar a alcanzar el millón de toneladas al año de ser 
necesario. Al contrario de lo que ocurre en otras salinas 
de España, en la de Torrevieja no es necesario desecar-
la para cosechar la sal, ya que la concentración de esta 
es tan elevada que precipita en húmedo sin necesidad 
de secar la laguna”, detalla Lucha. 
En sus orillas nidifica una de las especies de gaviota 
más amenazadas del planeta: la de Audouin, con-
vertida en una de las más cotizadas por los turis-
tas ornitológicos. También se encuentran extrañas 
especies de plantas de saladar que, al arder, dejan 
minerales que fueron muy codiciados en el siglo 
XVIII en Europa, óptimos para trabajar en las 
mejores cristalerías del Viejo Continente. 
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A la izquierda y de arriba 
abajo, salar Dallol (Etiopía), 
de Atacama (Chile) y 
Cuenca Badwater (EE UU).

SAL

Formas y colores
1. Salar de Atacama (Chile). 
2. Sedimentación poliédrica de la 
sal en Cuenca de Badwater (EE UU). 
3. Rosa del desierto del gran lago 
salado de Chott el Djerid (Túnez).
4. El de Dallol (Etiopía) aporta 
un abanico de colores del 
verde al ocre debido al sulfuro 
presente en la zona. 
5. Otra muestra del chileno 
salar de Atacama. 
6.El color rosado de la laguna 
de Torrevieja aporta este 
característico color a su sal. 
La de La Mata, en cambio, 
es más verdosa.
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