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RESUMEN 
. 
 

El trabajo busca establecer la importancia de los salados y las Malocas en la etnia 
Tikuna, específicamente para los indígenas de la Comunidad de San Martín de 
Amacayacu, por medio de recolección de información primaria y secundaria, 
analizando los datos obtenidos para entender que tan importante son desde su 
cosmovisión, ancestralidad y cultura para los Tikuna, así mismo analizar que 
conocimiento tienen los no indígenas por medio de la información técnica frente al 
tema. Dentro de los resultados se obtuvo que no hay relación en la distribución 
espacial entre los salados y las malokas, por lo que se definen como patrón de 
distribución difuso y finalmente de concluye que actualmente para los no indígenas 
tiene más peso la información técnica con respecto al conocimiento ancestral, y lo 
que se propone es que se llegue a un equilibrio entre la validez tanto del 
conocimiento técnico y el conocimiento que poseen los indígenas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
 
Dentro de los grupos indígenas de la región amazónica se encuentra una etnia 
importante, llamados los Tikuna, ubicados en la región amazónica, “En especial 
habitan el sector del Trapecio Amazónico en Colombia, departamento del 
Amazonas; en el municipio de Leticia, sobre las riberas de ríos Amacayacu y las 
quebradas Tucuchira, Arara y Yahuarcaca; en el municipio de Puerto Nariño, 
siguiendo el curso de los ríos Atacuari, Boyahuazu y Loretoyacu; en el 
Corregimiento de Tarapacá, en el río Cotué, y los caños Pupuña, Pamaté, 
afluentes del río Putumayo. Los asentamientos Tikuna con mayor número de 
población en Colombia son: Nazareth, Arara, Nuevo Jardín, El Progreso, Santa 
Sofía, Macedonia y San Martín, en el municipio de Leticia; San Francisco, Pozo 
Redondo, Boyahuazu, Naranjales, San Juan del Socó, Tipisca, y el casco urbano 
del municipio de Puerto Nariño; Ventura, Caña Brava, Pupuña y Buenos Aires, en 
el Corregimiento de Tarapacá”. ACITAM 2015 
 



Esta etnia tiene una cultura ancestral y una gran conexión con el territorio en el 
que habitan, antiguamente los indígenas Tikuna basaban sus asentamientos en 
edificaciones conocidas como Malocas distanciadas entre ellas, donde habitaban 
varias familias de clanes exogámicos y realizaban parte de sus tradiciones 
ancestrales, debido a que este lugar es sagrado para ellos, además eran ubicadas 
según la cercanía con sus lugares de caza llamados salados, los que a su vez 
también se consideran sagrados. Actualmente no habitan en las Malocas, sin 
embargo, siguen conservando estas edificaciones, aunque la distancia con los 
salados ahora es mucho mayor la importancia y el significado de estos lugares 
sigue siendo la misma. 
 
En este informe se quiere resaltar la ancestralidad y el significado de los salados y 
Malocas de la etnia Tikuna y la importancia cultural que tienen actualmente. 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
2.1. Problema de investigación. 

¿Qué importancia tienen los salados y las Malocas en la etnia Tikuna? 

A partir del estudio y análisis de los asentamientos Tikuna se ha evidenciado que 
antiguamente esta etnia se distribuía cerca a los salados, este patrón hizo que nos 
cuestionáramos sobre las características, importancia y la función que cumplen los 
salados y las Malocas dentro de la cultura Tikuna. 

 
2.2. Objetivo. 
 
Establecer la importancia de los Salados y las Malokas en la etnia Tikuna 
 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
Recolección de información primaria y secundaria. 
 
La información primaria, se obtuvo de entrevistas y diálogos con indígenas de la 
Comunidad Indígena de San Martín de Amacayacu y de documentos elaborados 
por indígenas Tikunas. 
La información secundaria se obtuvo de consultas web. 
 
 
4. RESULTADOS  
 
Se identifica que tiene mayor validez la información técnica que el conocimiento 
indígena para los no indígenas 



 
La distribución espacial de los Salados y las Malokas, se entiende como patrón 
difuso. Una de las relaciones que se encontraron en estos dos lugares sagrados 
para esta etnia fue la influencia de los salados en la ubicación de las malocas, 
esto fue mencionado por los indígenas Tikuna así como evidenciado en algunas 
partes de la salida gráfica anterior donde la cercanía entre estos dos lugares sigue 
un patrón. Sin embargo, esto no es una afirmación ni una regla de todos los 
Tikunas y sus asentamientos, es solo una aproximación basada en la observación 
realizada espacialmente. 
 
 
5. CONCLUSIONES  
 

- Se identificó por fuentes primarias una relación entre las malocas y los 
salados que no fue encontrada en ninguna fuente bibliográfica. 
 

- Se evidenció la importancia, percepción, complejidad y sacralidad de estos 
lugares para los indígenas Tikuna. 

 
- Desde una perspectiva espacial se puede encontrar un patrón difuso en la 

distribución de estos dos lugares. 
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