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de Fuerteventura

Fuerteventura, aunque
actualmente se están rehabilitando las antiguas salinas de la
Isla de Lobos.
La primera cosecha se obtuvo aproximadamente en el año 1801, época en la que adoptaban el nombre de
Salinas de la Hondurilla, y hacia 1910 se levantaron las actuales.

Salinas
En el litoral de Fuerteventura existen varias salinas que son
producidas de forma totalmente natural, utilizando solamente la
energía del mar y del viento.
Las Salinas del Carmen son las únicas que aún se conservan en

Ruta 22

Salinas del Carmen - Pozo Negro
El proceso de obtención de la sal comienza cuando el agua del
mar se introduce en el saltadero. De allí pasará a los cocederos o
calentadores e irá pasando sucesivamente de uno a otro, calentándose así por la acción del sol. Entonces se trasvasa por unos canales a
los tajos, donde el sol acabará de evaporar el agua. Finalmente se
extrae la sal y se deja escurrir en el borde del tajo, quedando lista para
su posterior almacenamiento. Antiguamente, se embarcaba en la
Playa del Muellito para su exportación.
Hoy en día Las Salinas del Carmen son el único testimonio de las
salinas de Fuerteventura y adquieren un gran interés arquitectónico,
cultural, paisajístico e histórico.

Ruta 22
Duración

1h

Recorrido

6,8 km

Dificultad

Dificultad media. La ruta cruza varios
barrancos, lo que implica muchas bajadas
y subidas por pistas que no siempre están
en buenas condiciones

Observaciones

Conecta dos poblaciones características
de la Isla. Una vez que lleguemos a Pozo
Negro podemos, subir por el barranco,
para alcanzar la carretera general FV-2

Desnivel

La dificultad de esta ruta la entraña el
desnivel acumulado de 205 m que posee

Puerto de la Torre

El inicio de esta ruta se sitúa en
Las Salinas del Carmen, únicas
salinas de la Isla que se mantienen
aún en funcionamiento.

En dirección suroeste y
paralelos al litoral, alcanzaremos
una pista de tierra que nos conducirá al Puerto de la Torre, donde
desemboca el barranco que lleva el
mismo nombre. Destacan en esta
zona un horno de cal, situado cerca
de la playa, y algunas gavias (sistema de cultivo tradicional en la Isla)
donde conviven numerosas
palmeras canarias (Phoenix
Horno de cal
canariensis). Además, este
lugar constituye un área de
vital importancia para la
avifauna, por lo que ha sido
declarada como Zona de
Especial Protección para las
Aves (ZEPA). Entre ellas
destaca el emblemático guirre
o alimoche común (Neophron
percnopterus majorensis), única

Caleta de la Ballena

rapaz carroñera de Canarias que
actualmente solo conserva sus
poblaciones en zonas puntuales
de Lanzarote y, sobre todo, en
Fuerteventura.

Cruzaremos el Barranco de
la Torre y, tras un corto ascenso,
nos adentraremos en los Llanos
de Paso Alto, una zona agreste
que
atravesaremos
para
descender hasta la Caleta de la
Ballena. Avanzaremos, dejando
Playa Majada de las cabras y horno de cal
a la izquierda Caleta Blanca,
para llegar a la Playa Majada de
las Cabras, en la que se emplaza
otro horno de cal. A continuación volveremos a ascender y,
bordeando el litoral, recorreremos aproximadamente un
kilómetro hasta llegar al final de
la ruta, la ensenada de Pozo
Negro. Este trozo de mar que se adentra en la tierra se convirtió
en puerto natural en el siglo XV, sirviendo de entrada y salida de
mercancías.
Último tramo

Ensenada de Pozo Negro

Gavias en el Barranco de la Torre

