SL-A
199

Sendero las Salinas del Mesto

Longitud: 6,7 Km
Altitud: 640 m
Desnivel acumulado ascenso: 244 m
Desnivel acumulado descenso: 246 m
Tipo de recorrido: lineal, ida y vuelta

Valoración de dificultad según MIDE
MEDIO
Severidad del medio
natural

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento

1

2

1

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario

1 valor mínimo, 5 valor máximo

Emergencias

Las Salinas del Mesto, que datan del siglo XIX-XX, pertenecen al municipio de Hinojares, y son
salinas de manantial, es decir, agua salada procedente del subsuelo y que emerge a la superficie
de forma natural. Actualmente se encuentran abandonadas.
El proceso para la explotación de la sal es sencillo. Durante el otoño, invierno y primavera, se
recoge y concentra el agua salada procedente del manantial, que se conducía hacia los
calentadores o concentradores (piscinas). A finales de primavera comenzaba la campaña de
producción, en donde a partir de sucesivas inundaciones de las pilas o tajos y mediante la
evaporación del agua, se va depositando la sal insoluble en la base de las pilas. Cuando las
sucesivas capas de sal alcanzan un espesor de tres a cinco centímetros se procede a acumularla
en las propias pilas, trasladándola con posterioridad a unas zonas llamadas secaderos, dónde la
sal pierde la humedad, y por último se procede a su envasado como sal gorda.
Este sendero parte desde las instalaciones deportivas del municipio de Hinojares hacia la calle
Real. Seguimos toda la calle sin tomar desvío hasta llegar a una fuente donde tomaremos a la
izquierda.
Tras atravesar todo el municipio, continuamos sin tomar ningún desvío hasta llegar a la carretera
de la travesía de Hinojares. Donde giraremos a la derecha hasta llegar a un nuevo cruce, el que
tomaremos a la izquierda, llegando a Cuevas Nuevas. Seguiremos sin tomar ningún desvío hasta
llegar al cruce de las “Salinas del Mesto”, donde haremos un alto en el camino para disfrutar de
la historia de este lugar.
Continuamos caminando hasta llegar a otro cruce que tomamos a la izquierda. Desde aquí
comenzamos el descenso entre olivos y almendros hasta llegar a una rambla. Cruzamos el río y
continuamos subiendo hasta llegar a la zona asfaltada, seguimos subiendo hacia la derecha hasta
llegar al final de nuestra ruta.

Usted
está aquí
LEYENDA
SL-A 200 Sendero de las Siete Fuentes
SL-A 198 Sendero Cuenca - Hinojares
SL-A 199 Sendero Las Salinas del Mesto
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Atención: conviene llevar botas de montaña y
vestimenta adecuada, agua y comida, así como bloc
de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.
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Y recuerde:
Ayuntamiento
de Hinojares
Evite hacer ruido

Respete los bienes y
propiedades privadas

Manténgase en los
caminos

No se permite
encender fuego

No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite la
recolección de plantas

No se permite la
captura de animales
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