
Las Salinas Grandes, en la puna jujeña, conforman uno de los puntos turísticos más destacados del 

Norte argentino. Es el tercer salar más grande de Latinoamérica, y se encuentra a 66 kilómetros de 

Purmamarca, localidad famosa por su Cerro de los Siete Colores.  

El origen de las Salinas Grandes se remonta a entre 5 y 10 millones de años, cuando la cuenca se 

cubrió por completo de aguas provenientes de un volcán. La paulatina evaporación de este líquido 

y sus componentes, es lo que dio posterior forma a este salar que posee una capa de sal cuyo 

espesor promedio es de 30 centímetros y resiste el peso de vehículos hasta camiones medios. 

Las Salinas Grandes se encuentran sobre la Ruta Nacional 52, la misma que llega hasta el Paso de 

Jama (Paso Internacional Argentina-Chile). El viaje comienza desde la localidad de Purmamarca y 

antes de llegar a las salinas se debe atravesar la Cuesta de Lipán, con una altura máxima de 4.170 

metros. La ruta es asfaltada y se encuentra en muy buen estado. 

A un costado de la ruta se encuentra un parador para los visitantes junto con el obrador que se 

utiliza para extraer sal. En el parador hay lugar para estacionar autos, un mercado donde se 

venden recuerdos y tallas hechas con sal. Desde aquí se puede visitar el interior de las salinas y 

apreciar la inmensidad blanca. 

 No hay transporte público a las Salinas Grandes, pero diferentes agencias de viaje organizan 

excursiones. 

 En el salar se destacan los piletones desde los cual los trabajadores extraen la sal que luego 

se comercializa. 

 Los obreros del salar son las mismas personas que cumplen la función de guías y 

acompañantes. 

 En el interior del salar hay caminos marcados que son utilizados por vehículos. 

 Se recomienda llevar sombrero, anteojos, agua y un abrigo, debido a que el clima que 

presenta es muy seco, soleado, ventoso y fresco (al caer la tarde). 

 

 


