
DESIERTOS DE SAL
Hay lu ga res que son tan blan cos co mo la nie ve. Pe ro en

lu gar de nie ve, es tán cu bier tos de sal. Son los lla ma dos de -
sier tos de sal.

Hay al gu nos en Chi le, Bo li via y Ar gen ti na. Pe ro tam bién
exis ten en otras par tes de la Tie rra. Por ser de sal, en esos
de sier tos cre ce muy po ca ve ge ta ción.

El de sier to de sal más gran de del mun do se en cuen tra en
Bo li via y se co no ce co mo el Sa lar de Uyu ni. Mi de al re de dor
de 10 mil ki ló me tros cua dra dos, que es ca si la mi tad del te -
rri to rio de El Sal va dor, y se en cuen tra a más de 3 mil 600
me tros so bre el ni vel del mar.

Es te sa lar es ta ba cu bier to ha ce mu chí si mo tiem po por un
in men so la go sa la do. Pe ro a tra vés de mi les y mi les de años
hu bo gran des cam bios de cli ma que hi cie ron que sus aguas
se fue ran se can do po co a po co. Al se car se, fue ron que dan -
do na da más los mi ne ra les que con te nían las aguas del la go,
que son los que for man hoy es te gran sa lar. Con tie ne mi llo -
nes de tone la das de sal. Tam bién gran can ti dad de otros mi -
ne ra les co mo po ta sio, bo ro, so dio, mag ne sio, y es una de las
ma yo res re ser vas de li tio del mun do.

Co mo el sa lar es tan gran de, los vi si tan tes van siem pre acom pa ña dos de un guía,
pues por los mi ne ra les que con tie ne, la brú ju la no fun cio na bien y es muy fá cil
per der se.
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A ori llas del sa lar se en cuen tran al gu nos pue blos, y la ma -
yo ría de sus ha bi tan tes vi ven gra cias a la re co lec ción de sal
en ese gran de sier to. Pa ra ex traer la, es co gen los si tios en
don de la sal es más pu ra, lim pia y blan ca. Por eso la em pie -
zan a re co ger más o me nos a un ki ló me tro aden tro del bor de
del sa lar. Es un tra -
ba jo ru do y muy can -
sa do pues ca si to do
es rea li za do a ma no.
Con sus pi cos, ma -
zos y pa las ex traen
la ca pa de sal de arri -
ba, de unos 15 a 20
cen tí me tros de grue -
so. La rom pen en pe -
da zos y la acu mu lan
en mon ton ci tos pues
de es ta for ma el ca -
lor del sol ayu da a
que la sal se se que.

Las per so nas de
es tas pe que ñas co -
mu ni da des es ta ban acos tum bra das a vi vir só lo en tre ellos,
con po co con tac to con el res to del mun do. Pe ro aho ra han ido
cam bian do por los tu ris tas que vi si tan el sa lar. Los vi si tan tes
les com pran ar te sa nías, y co mo el frío siem pre es muy fuer te,
so bre to do en los me ses que van de ju nio a se tiem bre, tam -
bién los po bla do res les ven den ro pas abri ga das he chas de la
la na de las lla mas y al pa cas, que son ani ma les de esas re gio -
nes. Tam bién en esos pue blos los tu ris tas pue den al qui lar un
ve hí cu lo o un bus, pa ra que los lle ve a las dis tin tas par tes del
sa lar, y van acom pa ña dos por guías, que son co no ce do res de
to das las ru tas y si tios de la re gión.

Las per so nas que han po di do vi si tar ese gran de sier to de
sal, di cen que es un lu gar ma ra vi llo so pues da la im pre sión
de es tar en un mar blan co y bri llan te. Co mo es un lu gar que

La sal la sa can en pe da zos y la trans por tan ha cia
los hor nos en Col cha ni, un pue blo que que da a ori -
llas del sa lar. Lue go la mue len has ta ha cer la pol vo
fi no y la em pa can en bol sas. Esa sal se ex por ta
ha cia el res to de Bo li via y tam bién ha cia Chi le,
Ar gen ti na, Bra sil y Pe rú.



es tá a mu cha al tu ra, allí el Sol bri lla con mu cha in ten si dad y
el cie lo tie ne un co lor azul pro fun do.

Cuen tan los vi si tan tes que cuan do ca mi nan so bre el sa lar,
el sue lo cru je co mo si se es tu vie ra pi san do un te rre no de
hie lo que bra di zo. Di cen que los días más es pec ta cu la res y
má gi cos ocu rren cuan do hay nie bla o ha llo vi do y que da
una pe que ña ca pa de agua so bre el sa lar. Cuan do eso pa sa,
el ho ri zon te ca si de sa pa re ce y ha ce im po si ble di fe ren ciar la
tie rra del cie lo, trans for man do al sa lar en un gran es pe jo que
re fle ja en su su per fi cie las nu bes, el cie lo azul y lo que se
en cuen tra so bre su sue lo.

En di ciem bre co mien za la épo ca de llu via que du ra más
allá del mes de ma yo. El sa lar se cu bre con una ca pa de
agua que va de 10 a 50 cen tí me tros de pro fun di dad. En esa
épo ca es im po si ble re co rrer lo. Sin em bar go cuan do esos
me ses pa san, se vuel ve a con ver tir en ese in men so desier-
to de sal.

Cuan do que da
una pe que ña ca -
pa de agua so -
bre el sa lar, es te
gran de sier to se
con vier te en un
gran es pe jo.

En el sa lar hay al -
gu nos ho te les he -
chos de sal. Des -
de sus la dri llos y
pa re des has ta
sus ca mas, me -
sas y si llas, son
de sal.




