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Representación de un salado. 

Imagen: Ana María Monsalve Cuartas.  



Representación del Salado Kaimo en los Kilometros.
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

¿Qué son 

Los Salados?

Se definen como un tipo de 

biotopo que se caracteriza 

por presentar suelos con 

altos contenidos de 

minerales, en forma de 

sales, que son aprovechados 

directamente por los 

animales (herbívoros) como 

la Danta (Tapirus Terrestris), 

numerosas especies de aves 

y primates. 



Los Salados se pueden 

encontrar dentro de muchos 

bosques y selvas del territorio 

Colombiano. Son muy 

importantes en los territorios 

indígenas por que allí van los 

animales que estas 

comunidades cazan para comer. 

Representación del salado Venado en 

San Martin de Amacayacu.   

Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.  

Dibuja o toma una foto de un 

salado cerca de tu casa.   

*Los Salados también se llaman en otros países y regiones: 

mineral licks, salt licks, natural licks, mineral springs, colpas 

y canamas.

Dónde están?

Cómo son?

Qué tienen?

¿Tienes algún 

salado* en tu 

comunidad?



Los Salados para más de 

27 etnias indígenas en 

Colombia, son 

considerados espacios 

naturales sagrados, con 

dueños espirituales.

Bajo las categorías de la 

UICN por sus cualidades 

funcionales, descriptivas y 

espirituales  también son 

identificados como Sitios 

Naturales Sagrados (SNS).

Representación del Salado Huito 

en San Martin de Amacayacu. 
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.  



Un Espacio o Sitio  

"sagrado" es un área que 

está “espiritualmente 

viva”, culturalmente 

esencial para la calidad 

de vida y el desarrollo del 

individuo y la comunidad.  

Representación de la selva del amazonas. 
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

¿Qué es un Sitio Natural Sagrado?

Muchas selvas, 

bosques  y 

árboles son 

considerados 

sagrados en el 

mundo. 



Los sitios naturales sagrados 

son órganos importantes del 

territorio, entre estos órganos 

se identifican los caños, lagos,  

lagunas, las lomas, cerros, las 

piedras, los salados, 

karanasales, cananguchales

las cachiveras.

Representación de un sitio natural 

sagrado en  la selva del amazonas. 

Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

En estos lugares hay poder 

y sabiduría, allí se concentra 

el sistema de pensamiento, 

la organización y el gobierno 

de muchas comunidades 

indígenas. 



Representacion del salado Maloka en San Martin de Amacayacu.
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

Salado como 

Sitio Natural Sagrado y 

nodo Clave en la 

presencia y distribución 

de la Danta (Tapirus

terrestres) y otras 

especies de fauna 

dentro del territorio.

Para las 

comunidades 

indígenas del 

Amazonas, el salado 

es una Maloka, 

donde se reúnen 

todos los animales 

para danzar, beber y 

sociabilizar.

Cada salado 

tiene un dueño 

espiritual que 

cuida del salado y 

de los animales 

que acuden a él. 



Representación del salado Aramacia en San Martin de 

Amacayacu.
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

¿Tienes alguna historia 

de tu familia o amigos 

que hable de los salados?

¿Los Salados son 

Espacios o Sitios 

Naturales Sagrados para 

tu familia y para tu 

comunidad?

Dibuja o toma una foto de 

un Espacio Natural 

Sagrado que identifiques 

en tu territorio.   



En varios salados  

visitados  en el trapecio 

Amazónico Colombiano, 

se identificaron más de 

120 especies de árboles 

y palmas, y se 

reportaron mas de 39 

especies de animales 

que los usan para su 
alimentación.                                                

Detalle del salado Kayetano en los Kilometros.
Ilustración:  Ana María Monsalve Cuartas.



Los salados son banco de 

semillas y especies de 

plantas que ayudan a la 

nutrición de especies de 

muchos animales.

Son fuente de recursos 

naturales para la 

propagación de especies 

de árboles y palmas con 

uso material e inmaterial 

para muchas etnias 

indígenas en Colombia. 

Detalle Salado Piedra en San Martin de Amacayacu. 
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.



En los Salados la 

diversidad biológica y 

la cultural se refuerzan 

mutuamente y son 

interdependientes. 

Por lo tanto, juntas, la 

diversidad cultural y la 

diversidad biológica  

son cruciales para 

asegurar la resiliencia 

de los sistemas 

sociales y ecológicos 

que sustentan los 
Salados. 

Detalle de la flora en el 

salado Maloca en San 

Martin de Amacayacu.



Los Salados son sitios 

naturales sagrados, 

significativos debido a su 

carácter dual en la 

conservación de culturas y 

biodiversidad y en la 

protección de la naturaleza.

Detalle del salado Nicanor en 

Los Kilometros.

Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.

Los Salados si son bien 

cuidados, pueden contribuir 

significativamente tanto a la 

conservación de la 

diversidad biológica como 

al mantenimiento de la 

identidad cultural y a la 

satisfacción espiritual de 
las comunidades indígenas. 



¿Cómo puedes 

ayudar a los 

Salados a 

continuar con su

trabajo dentro de 

la selva y en tu 

comunidad? 

Detalle de la flora en el salado Patoha

en Los Kilometros. 

Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas
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Detalle del salado Pequeño 

en Los Kilometros.
Ilustración: Ana María Monsalve Cuartas.
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