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RESUMEN 

 
La Giardiasis continúa siendo un problema de salud pública en amplias regiones 
del mundo. (4) A nivel mundial se ha estimado una frecuencia de 200.000.000 
individuos infectados en algún momento de su vida, de los cuales 500.000 sufre la 
enfermedad. (7) Distintos autores han asociado en diversos estudios, la infección 
por Giardia con malas prácticas de higiene y condiciones socioeconómicas 
desfavorables. El bajo nivel educativo, la falta de infraestructura en servicios 
públicos básicos, especialmente en acueducto y alcantarillado, se identificaron 
como factores de riesgo para contraer la infección por Giardia. (8) 
 
Actualmente, nuestro país cuenta con registros y cifras limitadas de las 
poblaciones afectadas por esta clase de infección intestinal; es por esto que se 
planteó el presente análisis, que se realiza mediante la revisión de literatura y las 
bases de datos sobre parásitos intestinales encontrados en la Gran Expedición 
Humana (1992-1993), busca mostrar la frecuencia encontrada de Giardia 
Intestinalis en comunidades indígenas y negras Colombianas, y analizar su 
relación con los resultado de factores socioambientales y de salud encontrados. 
 
Al realizar la revisión de las bases de datos, se encontró entre otros, que las 
comunidades más afectadas por Giardia Intestinalis son Curripaco (37,50%), 
Negra de Palenque (31,43%), Sikuani (18,52%),Guane (17,71%), Ingano (15,71%) 
y Guayabero (14,29%). El factor de riesgo predominante encontrado fue las 
fuentes de agua de consumo, destacándose rio-quebrada, presente en las 
comunidades de Guane, Sikuani, Curripaco, Guayabero e Ingano. 
 

Palabras claves: Giardiasis, manejo de excretas, nutrición, fuentes de agua de 
consumo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Parasitosis intestinal evidencia un problema de salud pública, según la OMS, la 

Giardia Intestinalis presenta una distribución global estimada en 2,8x108 casos 

anuales y la prevalencia varía entre 2-5% en países industrializados y puede 

superar el 20-30% en países en vía de desarrollo, donde la mayoría de las veces 

estas adquieren un carácter endémico.  

 

La Giardia Intestinalis es el protozoo más frecuente en la población, mostrando 

una distribución mundial que va desde los trópicos hasta el ártico, presentando 

grandes cifras de prevalencia en regiones tropicales y subtropicales 

principalmente en  países en desarrollo, donde es frecuente la contaminación de 

agua y alimentos con materia fecal, así como las bajas condiciones de higiene que 

aquejan a la población; exponiendo tanto a infantes como adultos a frecuencias 

aumentadas de giardiasis. 

 

En los últimos veinte años Colombia ha presentado un amplio desarrollo socio-

económico de la misma forma que grandes avances en el diagnóstico de 

enfermedades parasitarias, a pesar de ello estas siguen siendo causa de alta 

morbilidad, específicamente en las poblaciones más vulnerables tales como las 

comunidades indígenas y negras. 

 

El efecto del cambio cultural y la degradación ambiental en la prevalencia de 

infecciones parasitarias han sido estudiados en poblaciones indígenas 

americanas. Fitton sostuvo que “los procesos de colonización y de explotación de 

los recursos naturales han contribuido a la progresiva aculturación de poblaciones 

indígenas. Esta circunstancias, unida al sedentarismo y la deficiente atención de la 

salud, favoreció la transmisión de infecciones parasitarias en esas poblaciones”. 
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A consecuencia de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las 

poblaciones indígenas y negras Colombianas, el lugar donde habitan no siempre 

cumplen con condiciones mínimas, en este contexto, se generan factores de 

riesgo para la salud ocasionados por la falta de acceso a agua de buena calidad; 

los malos hábitos de higiene personal, el manejo incorrecto de alimentos, la 

eliminación  inadecuada de excretas y de residuos sólidos; el  hacinamiento y los 

problemas sociales en que están inmersas. 

 

Estudios recientes del Departamento Nacional de Planeación, citados por 

CIMARRÓN en su Informe 2004 sobre el estado de los Derechos Humanos de las 

Comunidades Afrocolombianas, concluye que aproximadamente el 85% de la 

población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin 

acceso a todos los servicios públicos básicos. 

 

Por lo anterior, con la finalidad de exponer el escaso conocimiento que se tiene 

con respecto al problema, se realizó está Monografía efectuando una revisión 

detallada y profunda, analizando la importancia de la infección ocasionada por 

Giardia Intestinalis, su prevalencia y factores de riesgo asociados en comunidades 

indígenas y negras Colombianas.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PARASITISMO  

 

Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de 

diferente especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta. Desde el punto de 

vista biológico un parásito se considera más adaptado a su huésped, cuando le 

produce menor daño. 

 

1.1.1 Vías de Entrada del Patógeno al Huésped. 

 

Una de las posibles entradas del patógeno al huésped es la piel, aunque esta 

sea una barrera efectiva contra la penetración de microorganismos, puede ser 

dañado por traumas permitiendo la entrada a organismos potencialmente 

patógenos. Estos están generalmente presentes sobre ella antes de la lesión. 

Otra forma natural para dañarla es la inoculación directa en el cuerpo por 

picadura de artrópodos; los organismos se encuentran dentro del artrópodo 

(vector) antes de ser transmitidos al huésped definitivo.  

 

Otras vías de entrada a un huésped, puede ser digestiva (esta vía, necesita por 

parte del parásito algún mecanismo para evitar la acción del jugo gástrico), 

respiratoria (es excepcional), mucosa (esta es más fácil de atravesar), por 

orificios de cavidades naturales, por contacto sexual (los microorganismos 

deben atravesar cambios de PH, obstrucciones por moco, anticuerpos locales 

y células fagocíticas). (1) 
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1.1.2 Fuentes de las Parasitosis.  
 

Una infección parasitaria puede adquirirse a través de una de estas vías (2): 

 A partir de otra persona, por contacto más o menos directo.  

 Por auto infección, por ejemplo, en el mecanismo ano-mano-boca de la 

oxiuriasis.  

 Por transmisión materno fetal o congénita.  

 A partir de objetos contaminados.  

 A partir del suelo contaminado por excretas humanas.  

 A partir de agua o alimentos contaminados.  

 A partir de animales parasitados. 

 Mediante artrópodos transmisores. 

 

1.1.3 Mecanismos de Acción. 
 

Los parásitos pueden producir daño al hombre por diversos mecanismos 

específicos para cada especie, que puede ser por acción (1): 

 

 Mecánica: los parásitos pueden provocar obstrucciones, ocupación de 

espacio y compresión en el lugar donde se encuentran. A veces la acción 

obstructiva se debe al gran número de parásitos.  

 Traumática: ocasionada por los insectos hematófagos o por los helmintos 

que migran y lesionan los tejidos. 

 Expoliadora: el parásito se aprovecha de elementos nutrientes ya 

elaborados por el huésped. La acción expoliadora aparece en todas las 

parasitosis, y por eso pueden cursar con una desnutrición del individuo o 

agravarla. 

 Tóxica: es la producida por sustancias químicas que secretan o vehiculan 

los parásitos. Un ejemplo es la acción tóxica de los venenos de arañas, 

garrapatas, escorpiones, avispas u hormigas. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7536664138536647&pb=b527ca291c29a6cc&fi=d141688bc41df474&kw=fuentes
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6041319215184566&pb=ffe1d7c526109f60&fi=d141688bc41df474&kw=contacto
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5985602937134896&pb=e8b99043b8ef2478&fi=d141688bc41df474&kw=la
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


17 
 

 Citopatógena: la parasitación por determinados protozoos de las células del 

huésped puede llevar a su destrucción.  

 Metaplásica o neoplásica: algunas parásitos pueden producir en los tejidos 

que parasitan una hiperplasia, primero, y una metaplasia o neoplasia, 

después. 

 

1.2 GIARDIASIS. 

 

La Giardia Intestinalis es el agente etiológico comprometido con la Giardiasis, una 

patología que se presenta con manifestaciones clínicas que varían desde la 

infección asintomática hasta la  enfermedad aguda o crónica asociada con diarrea 

y mala absorción de nutrientes. “La infección por Giardia Intestinalis se adquiere 

por vía oral al ingerir entre 10 y 100 quistes del parásito”. (3) 

 

1.2.1 Agente Etiológico (Giardia Intestinalis) 

 

1.2.1.1 Taxonomía. 

 Phylum Sarcomastigophora 

 Subphylum Mastigophora 

 Clase Zoomastigophorea 

 Orden Diplomonadida 

 Familia Hexamitidae 

 Género Giardia 

 Especie Intestinalis  

 

1.2.1.2 Biología. 

 

El parásito Giardia Intestinalis es un protozoo flagelado que se encuentra 

principalmente  en el intestino delgado del ser humano, en algunas ocasiones 

los animales como los perros, gatos, castores y rumiantes se consideran 

http://www.monografias.com/trabajos31/protozoos/protozoos.shtml
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reservorios temporales (4). Vive en forma de trofozoito en la luz del intestino 

delgado (principalmente en el duodeno) adherido a las vellosidades intestinales 

por medio de los discos bilobulados. Se alimenta y se reproduce hasta que el 

contenido intestinal inicia el proceso de deshidratación, momento en el que 

comienza el enquistamiento del trofozoito. Pierde los flagelos, adquiere una 

morfología ovalada, se rodea de una pared quística y madurez. Los quistes 

expulsados junto a las heces ya son infectantes (1). La morfología del 

trofozoito es periforme con un extremo posterior afilado y uno anterior 

redondeado, mide 15 µm de longitud por 8 µm de ancho y un espesor de 3 µm. 

La cara posterior de este parásito es convexa mientras que la anterior es 

cóncava, donde se encuentra situado el axostilo, dos núcleos anteriores con 

nucléolos muy visibles, un disco de succión que utiliza para fijarse en la 

mucosa intestinal; dos flagelos laterales, uno ventral y otro caudal, y los 

corpúsculos parabasales. El quiste tiene forma elíptica u oval, su tamaño 

promedio es de 8-13 µm, en su forma madura posee cuatro núcleos y fibrillas 

distribuidas longitudinalmente. (4) 

 

1.2.2 Epidemiología. 

 

“En el mundo hay 3.500 millones de personas infectadas por parásitos 

intestinales (prevalencia mundial 52% = 3.500/6.700 millones), de los cuales 

450 millones están enfermos” (5). La Giardia tiene una distribución mundial, 

con mayor incidencia en regiones subtropicales y tropicales. Según la OMS, 

presenta una distribución global estimada en 2,8x108 casos anuales y la 

prevalencia varía entre 2-5% en países industrializados y puede superar el 20-

30% en países en desarrollo. (6) Giardia Intestinalis es el protozoo que con 

mayor frecuencia se encuentra en exámenes coprológicos. A nivel mundial se 

ha estimado una frecuencia de 200.000.000 de individuos infectados, de los 

cuales 500.000 sufren enfermedad. (7). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vellosidad&action=edit&redlink=1
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1.2.2.1 América Latina. 

 

Actualmente la giardiasis es considerada como una infección re-emergente 

debido al aumento de su frecuencia y principalmente por el aumento de la 

transmisión;  “los países en vía de desarrollo la prevalencia de parásitos 

intestinales es muy superior, así como la morbilidad y mortalidad asociada” (5). 

En varios países de América latina, la Giardia tiene una prevalencia mayor o 

igual al 50%. (4) En 1983 en población rural de América Latina, se calculó que 

20.4 millones de personas se encontraban infectadas, es decir, un 15% de la 

población de estrato socioeconómico bajo. (7) 

 

1.2.2.2 Colombia.  

 

En los años sesenta (1965-1966) el 80% de la población colombiana  en 

general, estaba contagiada con parásitos patógenos, los más frecuentes eran 

áscaris (54%), tricocéfalos (50%), uncinarias (23%), Giardia (12%)  y amibas  

(24%).  (5)  En 1995 treinta años después, se reportó que uno de  los tres 

parásitos más comunes  era  la Giardia (21%), pasando al tercer lugar antes 

que las amibas y las uncinarias. (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Algunos Estudios Colombianos Sobre Parásitos Intestinales. 

 

 

Tomado de: Fonseca Carmona J, Uscategui Peñuela RM, Correa Botero AM. Parasitosis intestinal en niños de zonas 

palúdicas de Antioquia (Colombia). IATREIA Revista médica Universidad de Antioquia 2009; 22(1):27-45. 

 

En un estudio publicado  por Chaves y cols. (2007) se realizó una comparación 

de la frecuencia encontrada del parásito en diferentes  regiones del país 

(Región Atlántica, Región Central, Región Oriental, Región Pacifica y Distrito 

Capital) y se encontró que en las cuatro primeras  hubo un aumento en la 

prevalencia del parásito. (8,9) (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2 Protozoos intestinales patógenos identificados según regiones. Encuesta 
Nacional de Morbilidad, 1980. 

 

 

 

Tomado de: Peralta M, Ayala J. Algunas consideraciones sobre la prevalencia actual de Entamoeba histolytica, Giardia 

duodenalis, coccidios, microsporidios y mixosporidios en Colombia. Salud Uninorte 2008; 24(2): 294-302. 

 

* Departamentos en: Región del Atlántico (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre). Región Central 

(Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Armenia, Quindío, Risaralda). Región Pacífica (Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño). 

Región Oriental (Boyacá, Norte de Santander, Santander, Casanare, Cundinamarca y Meta). 

- No se mostró la prevalencia de estos parásitos en estas regiones, pues donde se obtuvo no fue significativa. 

 

Colombia pese a su biodiversidad cuenta con muy pocos resultados de 

estudios de infecciones parasitarias en comunidades aisladas, se cuenta con 

reportes de un estudio epidemiológico en los amerindios del amazonas (10), 

donde se estudiaron dos tipos de grupos uno no había tenido contacto con 

personas no indias y la otra sí. En las tres primeras comunidades que 

pertenecen al primer grupo arrojo como resultado lo siguiente, se identificaron 

catorce especies de parásitos diferentes en 53 muestras de heces recogidas 

durante el estudio. No todas las 14 diferentes especies se encontraron en cada 

pueblo, sin embargo, sólo seis especies fueron identificadas en muestras de 

las pequeñas aldeas Lage, Cana Brava. Doce especies fueron encontradas en 

muestras de Umariacu, y otra combinación de 12 especies se encuentra en 

Tres Unidos. En el segundo grupo se obtuvo el siguiente resultado, se 

identificaron doce especies de parásitos diferentes en 125 muestras de heces 

recogidas durante el estudio.  
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Grafico 1 Prevalencia de parásitos intestinales en amerindios del amazonas  

 

Tomado de: Lawrence DN, Neel JV, Abadie SH, Moore LL, Adams LJ, Hearly JR, Kagan IG. Epidemiologic studies among 

Amerindian populations of Amazonia III Intestinal Parasitosis in Newly contacted and Acculturating Villages. American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene 1980; 29 (4) 530-537. 
 

En la investigación concluyen que el primer grupo tiene el menor número 

promedio de parásitos por persona debido al uso de medicamentos 

antiparasitarios y mejoras en las condiciones de higiene.   

Tan solo un solo estudio, el más completo del que hay referencia  que incluyó 

17 comunidades indígenas y 4 comunidades afrocolombianas. (2) El cual se 

estudiara más adelante. 

 

1.2.3 Factores de Riesgo 

 

Distintos autores han asociado en diversos estudios, la infección por Giardia 

por malas prácticas de higiene y condiciones socioeconómicas desfavorables. 

El bajo nivel educativo de las madres y los bajos ingresos de los padres, la 

falta de acueducto y alcantarillado se identificaron como algunos de los 

factores de riesgo para contraer la infección por Giardia. (8) Entre otros 
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factores de riesgo que se describen como relacionados, están los viajes a 

zonas de alta prevalencia (5% de las diarreas del viajero), guarderías o centros 

de cuidado, transmisión oro-fecal e ingestión de agua o vegetales que estén 

contaminados con quistes. (11) 

 

Los niños se infectan con mayor frecuencia que los adultos, esto se ha 

relacionado con problemas de desnutrición, en particular en los países en vía 

de desarrollo. (12) 

 

1.2.4 Manifestaciones Clínicas  

 

El 60% de los individuos son asintomáticos, sin embargo ocasiona cuadros 

clínicos variados que van desde síntomas como dolor abdominal epigástrico o 

periumbilical en hipocondrio derecho, meteorismo, flatulencia, nauseas, 

pérdida de peso y reacciones alérgicas, síndrome de mala absorción intestinal 

cuando hay una carga parasitaria alta. (8,13) Produce una lesión de la mucosa 

intestinal, con inflamación y la consecuente eliminación de exudados, mucina, 

proteínas etc. (6)  

 

La presencia de un mayor número de parásitos se asocia con un valor menor 

en los índices antropométricos HAZ y WAZ (talla para la edad y peso para la 

edad). (14) Por otra parte, también las infecciones parasitarias causan o 

agravan la malnutrición y provocan un retraso en el crecimiento de los 

individuos infectados. (14) El déficit cognitivo ocasionado por este tipo de 

parasitosis ha sido explicado considerando la alteración en la absorción de 

micronutrientes y grasas que afectan finalmente el desarrollo neurológico. Las 

manifestaciones clínicas son siempre más graves o iguales a la colonización 

de la mucosa intestinal en pacientes con algún grado de desnutrición, creando 

un círculo vicioso de desnutrición, infección y consecuentemente una mayor 

desnutrición. (15). 
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1.2.5 Respuesta Inmune 

 

La presencia de Giardia Intestinalis estimula la respuesta inmune local. La 

existencia de una respuesta inmune protectora es la responsable por la 

resolución espontánea. (16) 

 

En la infección natural por Giardia en el hombre y experimental en las ratas se 

ha determinado aumento de IgM específica antigiardia aproximadamente 10 

días después de la infección e incremento de IgG e IgA una semana después. 

Por otra parte la IgA secretoria se une a los trofozoítos y bloquea su 

adherencia en las células epiteliales, se une a los antígenos, fija el 

complemento y desencadena una reacción inflamatoria en la mucosa intestinal, 

aumentando así la enteritis. Se ha descrito que la disminución de IgA secretora 

predispone la colonización intestinal por Giardia Intestinalis y 

subsecuentemente, cuadros de diarrea crónica. (15) 

 

La respuesta celular participa en la inducción de la respuesta humoral. Los 

linfocitos T CD4 tienen memoria específica para este parásito, produciendo 

interleucinas, que estimulan la respuesta humoral. Se ha observado que los 

anticuerpos contra los parásitos persisten en los pacientes entre 2 a 6 años 

después de la infección. (16) 

 

1.3 COLOMBIA MULTICULTURAL. 
 

Ubicada en la esquina noroccidente de América del Sur,  sobre la línea ecuatorial, 

en plena zona tórrida.  A pesar que la mayor parte de su  extensión, se encuentren 

en el hemisferio norte, Colombia es equidistante con los dos extremos del 

continente Americano. (17) 
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Tomado de: Toda Colombia es mi pasión. [Sede 

Web]. [Acceso 12 de abril de 2011]. Andrés G. 

Martínez. Disponible en: 

http://www.todacolombia.com/geografia/ubicacion.

html 

Por el Norte, Colombia llega hasta los 

12°26’46’’ de latitud norte en el sitio 

denominado Punta Gallinas en la península 

de la Guajira, que a su vez, constituye el 

extremo septentrional del continente 

suramericano. (17) 

  

Por el sur, el territorio llega hasta los 

4°12’30’’ de latitud sur, en el sitio donde la 

quebrada San Antonio vierte sus aguas al 

caudaloso río Amazonas. (17) 

  

El extremo Oriental se localiza a los 

60°50’54’’ de longitud oeste de   Greenwich, 

sobre la isla de San José en el río Negro 

(En Colombia denominado río Guainía), 

frente a la Piedra del Cocuy, límite común entre las repúblicas de Colombia, Brasil 

y Venezuela. (17) 

Por el Occidente llega hasta los 79°02’33’’ de longitud oeste de Greenwich, que 

corresponden al Cabo Manglares en la desembocadura del río Mira en el Océano. 

 

Colombia al poseer una gran diversidad tanto cultural como biológica hace que 

sea un país complejo y rico, otorgándole un gran privilegio frente al resto de 

países. En su extenso territorio de 1.141.748 kilómetros cuadrados cuya población 

estimada es de 43.000.000 millones de habitantes viven aproximadamente 

800.000 personas indígenas cerca del 2% de la población del país perteneciente a 

90 pueblos distintos (Ver Tabla 3 y 4), a su vez una numerosa y variada población 

afrocolombiana de la cual poco más de 1.000.000 millón viven en pequeñas 

comunidades tradicionales a lo largo y ancho de los litorales del Pacifico y Caribe. 

(18).  
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Tabla 3 Etnias y Población Indígena por Departamentos -2001-  

 

Tomado de: ACNUR UNHCR. [Sede Web]. [Acceso 12 de abril de 2010] LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS 

REFUGIADOS.  2002-2008 ACNUR. Disponible en: http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640. 

 

 

 

 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640
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Tabla 4 Grupos Étnicos de Colombia con Población y Área  -2001- 
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La comunidad Guane no aparece en los listados del Dane pero posee una poblacion estimada de 210 personas.  

Tomado de: ACNUR UNHCR. [Sede Web]. [Acceso 12 de abril de 2010] LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS 

REFUGIADOS.  2002-2008 ACNUR. Disponible en: http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640. 

 

 

 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640
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1.4 COMUNIDADES INDIGENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

1.4.1 Localización de las 14 Comunidades Indígenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adaptado de: ACNUR UNHCR. [Sede Web]. [Acceso 12 de abril de 2010] LA AGENCIA                                                                                                       

DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS.  2002-2008 ACNUR. Disponible en: 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640 

 

 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640
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A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las 14 

comunidades Indígenas de Colombia que serán estudiadas con base en el 

documento ACNUR (18):   

 

1.4.1.1 Comunidad Waunana 

 

Nombre alterno: Waunan, Wounaan, noanamá, waumeu. 

Este grupo se encuentra en el Bajo rio de San Juan, rio 

Docampado en el departamento del Choco. También se 

localizan en Buenaventura, Valle del Cauca. Su población 

se estima en 8177 personas, pertenecientes a la familia 

lingüística del choco. Ocupan un área de 189.452 hectáreas en resguardos. 

Comunidad SIGLA 

Comunidad Waunana del río San Juan WU 

Comunidad Cuna de Caimán Nuevo  TL 

Comunidad Chimila de San Ángel   CH 

Comunidad Arhuaco de Simonaura y Nabusimake  AR 

Comunidad Yukpa-Yuco de la Serranía del Perijá     YK 

Los Indígenas de Guane   GU 

Comunidad Sikuani de Walabó   SK 

Comunidad Curripaco de Samuro KP 

Comunidad Guayabero del Barrancón   GY 

Comunidad Coreguaje del río Orteguaza   CR 

Comunidad Huitoto de Coropoya   UI 

Comunidad Murui-Muinane de Jirijiri   UI 

Comunidad Pasto de Guachucal PT 

Comunidad Ingano de Puerto Nariño IG 
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Ewandama es el héroe cultural de los Waunana que creo el mundo y la gente 

del Baudó. En su organización social el Jaibaná representa la autoridad 

mágico religiosa.  

 

El tipo de poblamiento tradicional es lineal. Viven en casas ubicadas a las 

orillas de los ríos, construidas en forma rectangular sobre pilotes que los 

separa de los pisos húmedos y los protege de las inundaciones, de acuerdo a 

su organización social, la comunidad está dividida en comunidades integradas 

por familias extensas bajo la autoridad del padre, practican la exogamia. 

 

Su economía  se orienta principalmente hacia la agricultura de maíz, plátano, 

caña de azúcar, ñame, yuca, rascadera, papa china y, en los últimos tiempos, 

arroz. Sus artesanías son reconocidas nacional e internacionalmente. 

Complementan estas actividades con la caza, la pesca y la recolección de 

frutos silvestres. Existe división social de trabajo donde los hombres se 

dedican a la caza, pesca, construcción de viviendas y canoas, remos, flechas 

y bodoqueros, mientras las mujeres elaboran canastos y petacas con la fibra 

del chocalito.  

 

1.4.1.2 Comunidad Cuna 

 

Nombre alterno: Tule, Tulemala, Bayano, Yule, Caribe-Kuna. 

 

Ocupan la región del Darién, en el Urabá antioqueño y chocoano. Su población 

comprende 1231 personas, se encuentran principalmente en la localidad de 

Arquia de Choco y la mayoría en Caimán Nuevo departamento de Antioquia. 

Su lengua pertenece a la familia lingüística Chibcha. 

Paptumat es el creador del mundo y de las doce capas en las que se divide. 

Sus especialistas mágico-religiosos son tres chamanes, el primero encargado 

de la curación de enfermedades por aprendizaje, el segundo equipado de 
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conocimiento por medio de un mensaje sobrenatural, y los terceros curan las 

epidemias. 

 

Su poblamiento tradicional es disperso a lo largo de ríos y quebradas, casas 

independientes ubicadas cerca de la familia de la mujer. 

 

Generalmente la familia está compuesta por una pareja, sus hijos e hijas 

solteros, las hijas casadas con sus esposos y descendientes, el hombre 

casado (sakka) tiene la mayor autoridad dentro de la familia. Su patrón de 

descendencia es bilineal por lo que se considera miembros del grupo del padre 

y de la madre. Como regla ideal del matrimonio, rige la endogamia étnica y la 

monogamia. 

 

Las actividades económicas se basan den horticultura, caza y pesca; sus 

cultivos principales son maíz, yuca, plátano, arroz cacao y caña, en la 

actualidad cultivan grandes extensiones de plátano. 

 

1.4.1.3 Comunidad Chimila  

 

Nombre alterno: ett E´neka  

 

Se localizan en torno a la población de San Ángel, ubicada en las llanuras 

centrales de los departamentos de Magdalena y Cesar. Su lengua pertenece a 

la familia lingüística Chibcha. Su población se estima en 900 personas.  

 

En la tradición religiosa de los Chimila el sueño tiene gran importancia como 

anuncio de lo que sucederá en el futuro. 

En términos generales el hombre cabeza de familia organiza el trabajo y sigue 

un patrón de residencia matrilocal. Las uniones matrimoniales pueden ser 
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mixtas entre indígenas y mestizos o campesinos. En algunos casos se 

presenta poligamia. 

 

Sus tierras son pobres, la caza y la pesca son escasas lo que ha generado la 

migración de las familias hacia las cabeceras municipales. El maíz y la yuca 

dulce son la base de su alimentación aunque también cultivan plátano, 

ahuyama, papaya y frijol además crían gallinas, ovejas y cabras.  

 

1.4.1.4 Comunidad Arhuaco 

 

Nombre alterno: Ijka, Bintukua, Ika, Aruaco. 

Habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, 

Fundación y Ariguani, en la vertiente occidental de la 

sierra nevada de Santa Marta. Su población es de 

14.799 personas, su lengua pertenece a la familia 

lingüística Chibcha.  

 

Su patrón de residencia es relativamente móvil, en 

función de la posesión de dos o tres “fincas” en 

distintos lugares del resguardo. En ellas construyen 

viviendas rectangulares o redondas, techadas en paja; tiene una casa 

ceremonial masculina alrededor de la cual se ubican las casas.  

 

Principal actividad económica la ganadería específicamente vacuno y lanar, la 

dieta alimenticia se complementa con la agricultura, su principal cultivo es el 

café. En tierra fría se produce arracacha, papa, batata, ajo, col y cebolla; en la 

parte templada se cultiva aguacate, maíz, frijol, ahuyama, caña de azúcar, 

plátano, guineo, yuca, tabaco y coca, esta última utilizada en vida cotidiana y 

ritual. 
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1.4.1.5 Comunidad Yuco 

 

Nombre alterno: Yuko, Yukpa. 

 

Viven al noreste del departamento del Cesar, cerca de la 

Serranía del Perijá. La población estimada es de 3651 

personas ubicadas en un área de 34.218 hectáreas. Su 

lengua pertenece a la familia lingüística Arawak. 

Dentro de sus especialistas mágico-religiosos se destaca 

el Tomaira en cargado de celebrar las ceremonias y 

realizar los cantos rituales, y el Tuano, conocedor de plantas medicinales y 

medico tradicional del grupo. 

 

Sus asentamientos se encuentran en las partes altas de los valles, a la orilla de 

los caminos. Construyen viviendas unifamiliares de forma rectangular, techo de 

paja, piso de tierra y paredes de caña brava, poseen animales domésticos en 

corrales al lado de la casa  y cercana a esta el huerto familiar. 

 

Se dividen en  grupos locales compuestos por familias extensas, en las cuales 

se encuentras padres, hijas casadas y sus respectivas familias, cada familia 

constituye un grupo de trabajo para la agricultura, la autoridad recae en el jefe 

de familia.  

 

Practican agricultura de tala, rotación de cultivos junto con la caza y 

recolección, pequeñas parcelas de maíz, actividades de subsistencia como la 

recolección de semillas, frutas, gusanos y caracoles, y caza menor de ardillas, 

aves y ratones. Entre los principales productos maíz, frijol, yuca, banano y 

otros frutos silvestres, además moluscos, peces y otros animales de caza. 

Venden sus artesanías para la compra de machetes, hachas, cuchillos, sal, 

bebidas, alimentos y ropa. 
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1.4.1.6 Comunidad Guane 

 

Esta etnia no parece en los listados del Dane, no obstante, se trata de un 

grupo localizado en Butaregua, vereda del municipio de Barichara, 

departamento de Santander. Su población estimada es de 210 personas. No 

hablan su lengua tradicional.  

 

Esta comunidad ha adoptado el estilo de vida, el sistema de producción y de 

vivienda campesina, sin embargo, comienza a reivindicar su condición 

amerindia. Habitan en pequeñas extensiones de tierra árida y escasa, razón 

por la cual muchas personas de esta comunidad se encuentran en extrema 

pobreza. 

Su economía  se basa en la producción de tabaco y la mayor parte cultivan la 

tierra en calidad de arrendatarios y aparceros. También venden artesanías en 

fique. 

 

1.4.1.7 Comunidad Sikuani 

 

 Nombre alterno: Jive, Hiwi, Guahibo, Guaibo, Guaigua, Guayba, Wahibo, 

Guajiro. 

Habitan en los llanos orientales de Colombia, 

departamentos del Meta, Vichada, Casanare y Arauca, 

entre los ríos Meta, Orinoco, Vichada y Manacacias en 

las sabanas abiertas. Habitan también en Puerto 

Carreño, principalmente en el barrio Calarcá. También se 

les conoce como “kive” que significa gente. La población 

estimada es de 23.006 personas. Su lengua pertenece a la familia lingüística 

Guahibo. 
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El Chamán es el principal especialista mágico-religioso puede hacer el bien o 

el mal. Viven en asentamientos permanentes ubicados cerca de los ríos y de 

los bosques de galería. Estos se componen de veinte casas nucleadas 

alrededor de un espacio central utilizado como lugar de reunión. Están 

organizados en resguardos donde cada comunidad tiene un cabildo constituido 

por un cacique, capitán, gobernador, tesorero, secretario y fiscal. El cacique es 

la figura tradicional y se escoge entre los varones de mayor edad, en 

ocasiones cumple con labores de medico tradicional. 

 

Como actividades de subsistencia tradicionales han practicado la caza, pesca y 

recolección de frutos silvestres, se dedican a la agricultura de subsistencia en 

los denominados conucos, en donde la yuca brava es la actividad principal y 

practican la cacería durante todo el año en los bosques de galería. En algunos 

resguardos del departamento del Vichada, combinan la agricultura con la 

explotación de ganado vacuno. 

 

1.4.1.8 Comunidad Curripaco 

 

Nombre alterno: Kurripaco, Waquenia, Karrukapu. 

Localizados en el rio Isana, y cabeceras del rio negro, al lado izquierdo y 

derecho del rio Vaupés, departamentos de Guania, Vaupés, Vichada. La 

población estimada es de 7.827 indígenas. 

 

Su lengua pertenece a la familia lingüística Arawak. La mayoría de población 

habla en lengua Kurripaco pero para actividades comerciales, políticas y 

sociales hablan en castellano. 

Actualmente están organizados en comunidades formadas por unidades 

familiares -hermanos y primos con sus esposas e hijos- que a su vez 

constituyen el núcleo económico de su producción; su patrón de filiación es 

patrilineal y exogámico.  
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La horticultura, la pesca y la cacería, sustentan su economía, utilizan la técnica 

agrícola de rotación de terrenos y la siembra en conucos que dejan descansar 

durante tres años. El principal producto de su dieta es la yuca brava; también 

cultivan ají, lulo, piña, ñame, chontaduro, caña y plátano. La artesanía 

constituye un renglón importante dentro de su economía, por lo general 

fabrican canastos, rayadores y objetos de cerámica para la venta así mismo;  

extraen caucho, chicle, pandare y fibra de chiquichiqui una palma para fabricar 

escobas. 

 

1.4.1.9 Comunidad Guayabero 

 

Nombre alterno: Mitua, Guayavero, Canima. 

Se ubican en el departamento de Guaviare y Meta, se ubican en ocho 

asentamientos a lo largo del río Guaviare. Su población se estima en 1.118 

personas. Su lengua pertenece a la familia lingüística Guahibo.  

 

Habitan en poblados cercanos a los ríos, en donde las casas se agrupan 

alrededor  de una construcción, destinada como lugar de trabajo. En sus 

asentamientos se encuentra la Peilaba o la casa de las mujeres menstruantes 

y próximas a dar a luz. 

 

La familia es la unidad básica de su organización social y a su vez el eje de 

producción y consumo. Se practica la exogamia y se considera al Chaman y al 

jefe de grupo, como las personas más respetadas e importantes de la etnia.  

Actualmente complementan la horticultura de tumba y quema con actividades 

como el jornaleo, el intercambio de productos comerciales y la venta de 

artesanías. Por lo general siembran en la chagra distintas variedades de yucas, 

plátano, piña, batata y algunos frutales; practican la caza, pesca, ganadería y 

cría de animales pequeños con fines comerciales.      
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1.4.1.10 Comunidad Coreguaje 

 

Nombre alterno: Korebaju, Coreguaxe, Koreguaje. 

Se encuentran ubicados en varios caseríos a 

lo largo del rio Orteguaza y sus afluentes, al 

sudeste de Florencia en el departamento del 

Caquetá y en el rio Caquetá y sus afluentes. 

Su población se estima en 2.212 personas. 

Su lengua pertenece a la familia lingüística 

Tucano Occidental.    

 

Su organización política y tradicional se centran en las figuras del Chaman y el 

Cacique, este último tiene representación legal frente al estado. Una de las 

funciones del Chaman es preparar y suministrar la bebida de yagé. 

 

Viven en casa construidas en madera y en hojas de palma. En cada vivienda 

habita un familia nuclear, y con alguna regularidad algunos padres del hombre 

o de la mujer, su descendencia y patrón de residencia es patrilineal. 

 

Los principales cultivos de autoconsumo son la yuca, el plátano y numerosos 

frutales. Utilizan la yuca amarga para la elaboración de casabe y fariña. 

También practican la caza y pesca, completan su actividad económica la cría 

de animales, la explotación maderera y fabricación de artesanías. 

 

1.4.1.11 Comunidad Huitoto 

 

Nombre alterno: Uitoto, Witoto, murui, 

muinane, Mi-ka, Mi-pode.   
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Los Huitoto habitan la zona sur de la amazonia Colombiana. En el 

departamento del Amazonas viven en los ríos Caquetá, Putumayo, Igara-

Paraná y Cara –Paraná. En el departamento del putumayo están ubicados 

sobre el curso del rio Putumayo, al oeste del Resguardo Predio Putumayo. En 

el departamento del Caquetá se encuentra sobre el rio del mismo nombre un 

poco aislados del resto del grupo. 

 

Su población se estima en 7.343 personas. Su lengua pertenece a la familia 

lingüística Wuitoto. El grupo que habla Bue se llama así mismo como Murui, el 

sector de los Uitoto que se conoce como Muinane, diferente del grupo étnico 

del mismo nombre hablan Nipode. 

 

Habitan en comunidades donde construyen casas individuales alrededor de 

una maloka donde habita el cacique y su familia. Los Huitotos están divididos 

en clanes y linajes patrilineales y exogámicos.  

 

La horticultura, la caza, pesca y recolección de frutos silvestres constituyen la 

base de la economía. Los principales cultivos son la yuca amarga, yuca dulce, 

ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate y maíz. El plátano se da en diversas 

zonas, mientras el tabaco y el maní se cultivan a parte en una pequeña parcela 

abonada con ceniza, la coca es un elemento indispensable para el Mambeo y 

las ceremonias rituales. Practican la caza, la pesca y la recolección de frutos, 

hormigas, larvas, gusanos mojojoi y miel de abejas. 

 

1.4.1.12 Comunidad Pasto 

 

Nombre alterno: Quillacinga, Quillasinga. 

Están ubicados en el altiplano de Túquerres e 

Ipiales, en el departamento de Nariño en límites 

con la Republica de Ecuador. Su población 



41 
 

estimada es de 62.789 personas. No conservan la lengua aborigen. 

La vivienda de tipo campesino, en general presenta una forma de escuadra, 

con la familia nuclear es el eje de la organización social en el interior de la 

vereda o sector.   

 

En las comunidades de los Pasto, el Líder y el Taita tienen bajo su cargo los 

intereses de la colectividad. En cuanto a las comunidades que viven en 

resguardos, la autoridad esta en cabeza del cabildo. Sus integrantes se sienten 

sujetos a la comunidad y las fuerzas sagradas que otorgan el poder para 

gobernar. 

 

Vive principalmente de la agricultura y las actividades pecuarias orientadas a la 

producción de leche y ganado lanar. Los territorios ubicados en las partes altas 

producen tubérculos como la papa, maíz, calabaza, arracacha, guineos, 

quinua, hortalizas, frutas y especies menores. En clima medio cultivan café, 

plátano y caña de azúcar. Dependen principalmente de la mano de obra 

familiar y del trabajo comunitario –minga- . Para la venta producen quesos y 

productos de la leche, dulce de caña y productos de lana como cobijas y 

canastos de bejuco de chilán. 

 

1.4.1.13 Comunidad Ingano 

 

Nombre alterno: Inga. 

 

Se localizan en el valle de Sibundoy, Yunguillo y 

Condagua, en el departamento de Putumayo. También 

existen grandes concentración en Aponte, departamento 

de Nariño y departamento del Cauca. Se estima su 

población de 19.079 personas. Su lengua pertenece a la 

familia lingüística Quechua. 
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Los Inga son médicos tradicionales por excelencia y poseedores de 

conocimiento sobre las plantas. El yagé es utilizado por el Chaman para tener 

contacto con los creadores. Familia de carácter nuclear y el espacio familiar 

gira alrededor del fogón. Las viviendas son de tipo campesino con tres o cuatro 

habitaciones. 

 

El trabajo comunitario que implica la construcción de vías, puentes, canales de 

drenaje, casa así como la preparación del suelo de la chagra o parcela, tumba 

de rastrojo, siembra y recolección, se hace mediante tres modalidades: la 

minga donde se intercambia trabajo por comida y chicha, los divichidos donde 

se intercambia fuerza de trabajo y los conchavos donde se pacta un precio por 

la labor realizada. 

 

Su economía se sustenta en la agricultura, especialmente en los cultivos de 

frijol, maíz, papa, hortalizas y frutas. Practican la ganadería y el comercio de 

leche para el aprovisionamiento de otros sectores del departamento de Nariño. 

En función de estas actividades se sitúan en centros urbanos de todo el país, 

logrando consolidar bases comerciales sin abandonar su territorio ancestral, al 

que regresan periódicamente.  
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1.5 COMUNIDADES NEGRAS 
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1.5.1 Localización de las 3 Comunidades Negras  

                     

  

Adaptado de: ACNUR UNHCR. [Sede Web]. [Acceso 12 de abril de 2010] LA AGENCIA                                                                                                                     

DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS.  2002-2008 ACNUR. Disponible en: 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1 Comunidad San Basilio de Palenque 

 

San Basilio de Palenque data de la Colonia 

cuando algunos grupos de esclavos escaparon y 

se organizaron en “palenques”, pequeños 

territorios alejados de los grandes centros 

urbanos. El palenque de San Basilio fundado bajo 

el liderazgo de Benkos Bioho, fue el primero de 

todos y su reconocimiento como primer pueblo 

libre de América se remonta al Memorial de 

Baltasar de la Fuente dirigido a Antonio de 

Argüelles en 1690 y a la real cédula suscrita por 

Antonio Ortiz de Otálora un año después. (19) 

 

San Basilio de Palenque está ubicado en el departamento de Bolívar, 

cincuenta kilómetros al sur oriente de Cartagena de Indias. Se encuentra en 

las faldas de los Montes de María, en la zona media del Canal del Dique, con 

una temperatura promedio de 35°C. (19) 

 

En San Basilio de Palenque habitan aproximadamente 3,500 personas que 

corresponden a cerca de cuatrocientas familias repartidas en un poco más de 

cuatrocientas viviendas. 

Comunidad SIGLA 

Comunidad Negra de Nuquí NN 

Negros del Palenque de San Basilio NP 

Comunidad Negra de Bellavista NB 
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La principal actividad productiva de San Basilio de Palenque es la 

agropecuaria, pero a diferencia de los demás corregimientos de Mahates la 

agricultura es más importante que la actividad pecuaria y ocupa el primer lugar 

al generar aproximadamente el 45% de los ingresos del municipio. 

 

El cultivo de productos agrícolas (yuca, ñame, maíz, etc.) es la principal fuente 

de ingresos y de empleo para los hombres de la comunidad. (19) 

 

Cada miembro de la comunidad, hombre o mujer, cumple distintos roles. Será 

agricultor, músico, artesano, consejero, si es hombre; o dulcera, música, 

rezandera, consejera, si es mujer. Asimismo, existen distintas formas de 

articulación social que dan orden a la comunidad y explican su capacidad 

organizativa y los lazos de cooperación que manifiestan sus miembros. 

 

Los kuagros o grupos de edad tienen su origen en África. Es una particular 

forma de articulación social que congrega a individuos que comparten la edad, 

el género y el lugar de residencia; genera derechos y deberes para con los 

demás miembros. 

 

Las juntas, en cambio, no están limitadas por criterios de edad ni de género y 

se constituyen con propósitos definidos, cuando estos se han cumplido las 

juntas terminan. Por esta razón, una misma persona puede pertenecer a 

varias juntas al mismo tiempo y puede ser representada en ellas por un 

tercero cuando se encuentra ausente. (19) 

 

1.5.1.2 Comunidad Nuquí. 

 

La fundación la realizo un señor llamado Juanito Castro, que venía del Baudó 

con indígenas en busca de damagua, apreciada en Panamá, este se sigue a la 

población del Valle colonizadores fueron Jesús Muñoz y la señora Matilde 
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López que venían de buenaventura, con sus descendientes poblaron la región. 

(20) 

Este municipio limita así: Al norte con el municipio de Bahía Solano, Al sur con 

el Municipio del Bajo Baudó, Al Oriente con el Alto Baudó, Al occidente con el 

Océano Pacifico. 

 

Dista de Quibdó aproximadamente unos 126 Kms, se llega por vía aérea desde 

Quibdó y Medellín y por vía fluvial, está localizada a los 5º 42’ 45” de latitud 

norte y 77º 16’ 15” de longitud oeste. (20) 

La Base de la Economía la constituye la pesca, ganadería en menor escala y la 

agricultura. 

 

El corregimiento de Nuquí posee una población de 2759 habitantes, 

distribuidos en 460 viviendas. (20) 

 

1.5.1.3 Comunidad Bellavista. 

 

Segregado del Municipio de Quibdó, Bojayá fue convertido en municipio 

mediante la ordenanza N° 13 del 12 de diciembre de 1960; estableciéndose 

como cabecera municipal a la población de Bellavista.  

 

El Municipio de Bojayá está constituido por asentamientos relativamente 

recientes, el más antiguo es la Boa y data de 1883; Bellavista, su cabecera 

municipal fue fundada en 1946. (21) 

 

Con una extensión total de 3.693 kilómetros cuadrados, el municipio de Bojayá 

se encuentra ubicado en la región chocoana del Medio Atrato. (21) 

En el municipio de Bojayá las actividades económicas están asociadas 

principalmente al sector primario (agricultura, pesca o ganadería) con un 74% 

de la población ocupada en él. (21) 

http://www.pacifico.com.co/departamento-del-choco-/region-medio-atrato/quibdo.html
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Giardiasis continúa siendo un problema de salud pública en amplias regiones 

del mundo. (4) A nivel mundial se ha estimado una frecuencia de 200.000.000 de 

individuos infectados, de los cuales 500.000 sufren la enfermedad. (7) Es claro 

que la infección se encuentra asociada con la pobreza, el saneamiento ambiental 

inadecuado y la deficiencia de servicios públicos. (12) Este tipo de problemas 

anteriormente mencionados aquejan a las poblaciones indígenas y negras 

Colombianas, por lo tanto están más predispuestas a padecer este tipo de 

parasitosis. Actualmente, el país cuenta con registros y cifras limitadas de las 

poblaciones afectadas por esta clase de infección; y es a consecuencia de esta 

desinformación que esta clase de parasito intestinal puede llegar a convertirse en 

un futuro problema de salud pública, lo que incentiva al desarrollo de esta 

investigación sobre Giardia en las minorías étnicas colombianas como lo son 

indígenas y negras. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las infecciones por parásitos intestinales constituyen aún un importante problema 

de salud, por sus altas tasas de prevalencia y amplia distribución mundial (22), las 

enfermedades parasitarias son responsables de una morbilidad considerable en el 

mundo entero; por lo cual se considera una de las enfermedades más difíciles de 

controlar, no solo por su gran difusión sino por los diversos factores que 

intervienen en su cadena de propagación (23) la frecuencia y el tipo de parasito 

varia de una región a otra, ocurre en cualquier persona o lugar sin importar raza, 

situación geográfica o económica.(24) Por lo tanto el presente análisis que se 

realiza mediante la revisión de literatura y las bases de datos sobre parásitos 
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intestinales encontrados en la Gran Expedición Humana (1992-1993), busca 

mostrar la frecuencia encontrada de Giardia Intestinalis en comunidades indígenas 

y negras Colombianas, resultado de factores socioambientales y de salud. 

Pretende hacer una comparación entre las etnias colombianas involucradas en el 

estudio, sobre la prevalencia de este parasito, asimismo los factores de riesgo que 

tiene cada una de estas tales como manejo de excretas, fuentes del agua de 

consumo y estado nutricional, todo lo anterior, con el fin de obtener información 

clara y precisa frente a un problema tan significativo en nuestro país. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

Realizar un estudio retrospectivo de diferentes publicaciones nacionales y de la 

base de datos (Gran Expedición Humana (1992-1993)) sobre la frecuencia de 

Giardia en comunidades indígenas y negras Colombianas. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Dar a conocer la importancia de la Giardia como protozoario patógeno en 

Colombia  y analizar las diferencias de las frecuencias encontradas en 14  

comunidades indígenas y 3  comunidades negras Colombianas. 

 Relacionar al parásito con factores de riesgo en cada una de las 

comunidades, principalmente manejo de excretas, fuentes de agua potable 

y estado nutricional.   

 Indagar sobre las posibles diferencias entre las frecuencias del parásito en 

comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas colombianas.  

 Comparar las frecuencias del parasito entre comunidades indígenas 

Colombianas y comunidades indígenas de países latinoamericanos. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente, es un trabajo que pretende ser descriptivo respecto a la importancia y 

frecuencia de la Giardia en nuestro país. Se plantea realizar una revisión general 

del tema que incluya las referencias bibliográficas publicadas disponibles en la 

Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, la Biblioteca del Instituto Nacional 

de Salud, y la base de datos sobre parásitos intestinales encontrados en la Gran 

Expedición Humana (1992-1993) de la Pontificia Universidad Javeriana. A su vez 

efectuar una revisión de fuentes electrónicas como Medline/pubmed, LILACS y 

SciELO para encontrar posibles estudios o pequeños trabajos realizados sobre el 

tema. Como resultado se espera generar diagramas de información que faciliten 

relacionar con sencillez cada uno de los factores de riesgo y las diferencias entre 

los grupos analizados. 

 

4.2. POBLACIÓN 

 

4.2.1. Población Universo 

 

Datos específicos obtenidos en las diferentes publicaciones de la  Biblioteca 

de la Pontificia Universidad Javeriana, la Biblioteca del Instituto Nacional de 

Salud, la base de datos sobre parásitos intestinales encontrados en la Gran 

Expedición Humana  (1992-1993), y las diferentes fuentes electrónicas. 

 

4.2.2. Población Muestral 

 

Datos específicos seleccionados de las anteriores fuentes, que contengan   

información significativa sobre el objeto de estudio particularmente la base de 
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datos sobre parásitos intestinales encontrados en la Gran Expedición Humana  

(1992-1993) dando como resultado 1044 habitantes de las comunidades 

indígenas y negras Colombianas. 
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5. RESULTADOS  
 

5.1 FRECUENCIA DE GIARDIA INTESTINALIS EN 14 COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

 

La frecuencia de Giardia Intestinalis en las comunidades indígenas fluctúa entre 

1,92% en la comunidad Waunana hasta un 37,50% en la comunidad Curripaco, 

Evidenciándose una variabilidad moderada. (Ver tabla 5 y grafico 2).  

 

Tabla 5 Giardia Intestinalis en 14 comunidades indígenas de Colombia. 

 

Comunidad 
Total de 

muestras 

Muestra positiva 
para Giardia 
Intestinalis 

Número % 

Comunidad Waunana      52 1 1,92% 

Comunidad Cuna   57 7 12,28% 

Comunidad Chimila   19 1 5,26% 

Comunidad Arhuaco  152 13 8,55% 

Comunidad Yukpa-Yuco  31 1 3,23% 

Los Indigenas de Guane   96 17 17,71% 

Comunidad Sikuani  27 5 18,52% 

Comunidad Curripaco  8 3 37,50% 

Comunidad Guayabero  28 4 14,29% 

Comunidad Coreguaje  64 7 10,94% 

Comunidad Huitoto  47 4 8,51% 

Comunidad Murui-Muinane  52 4 7,69% 

Comunidad Pasto  62 3 4,84% 

Comunidad Ingano  70 11 15,71% 
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GRAFICO 2 

 

5.2 FRECUENCIA DE GIARDIA INTESTINALIS EN 3 COMUNIDADES 

NEGRAS. 

 

La frecuencia de Giardia Intestinalis en las comunidades negras fluctúa entre 

3,76% en la comunidad Nuquí hasta un 31,43% en la comunidad Palenque, 

Evidenciándose una variabilidad moderada. (Ver tabla 6 y grafico 3).  
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Tabla 6 Giardia Intestinalis en 3 Comunidades Negras de Colombina. 

 

Comunidad 
Total de 

muestras 

Muestra positiva 
para Giardia 
Intestinalis 

Número % 

Comunidad Negra de 
Nuquí 

186 7 3,76% 

Negros del Palenque de 
San Basilio 

35 11 31,43% 

Comunidad Negra de 
Bellavista 

58 3 5,17% 

 

Grafico 3 
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5.3 FACTORES ASOCIADOS A LA INFECCIÓN POR GIARDIA 

INTESTINALIS. 

 

5.3.1. Evaluación de la Nutrición en Comunidades Indígenas y Negras 

de Colombia con Mayor Prevalencia de Giardia Intestinalis. 

 

En la tabla 3 se observa los datos relacionados a la evaluación nutricional 

que se les realizo a las comunidades que presentaban una mayor frecuencia 

de Giardia Intestinalis, mostrando que en los parámetros establecidos de talla 

para la edad (TpE) evaluado en menores de 5 años, presentan la gran 

mayoría de estos niños valores por debajo de lo normal y peso para la talla 

(PpT) evaluado en menores de 18 años se encuentra un gran porcentaje de 

estas poblaciones en déficit, en el porcentaje de índice de masa corporal 

(IMC) evaluado en adultos, en la comunidad Guayabero se evidencia que el 

78% de esta población adulta presenta déficit en este parámetro. Es así que  

estos resultados evidencian una estrecha relación entre nutrición y la 

infección causada por este tipo de parasito, debido a que la desnutrición 

afecta el sistema inmunológico reduciendo la resistencia de estas 

poblaciones a este parasito. 

 

Tabla 7 Nutrición en Comunidades Indígenas y Negras De Colombia con Mayor 

Prevalencia de Giardia Intestinalis. 

 

Comunidad 

Total 
Evaluados 

Por 
Nutrición 

Mujeres Hombres 

Edad 
Menores de 5 años- TpE 

(%) 
Menores de 18-PpT (%) Adultos - IMC (%) 

< 5 
años 

5-18 
años  

>18 
años 

Déficit  Normal  Exceso Déficit  Normal  Exceso Déficit  Normal  Exceso 

Los Indígenas 
de Guane   

ND ND ND ND          ND ND ND    ND ND   ND      ND   ND ND     ND     ND 

Comunidad 
Negra de 
Palenque 

463 273 190 76 130 257 34 37 29 42 51 7 22 48 30 

Comunidad 
Ingano de 
Puerto Nariño 

ND ND ND ND     ND   ND 88 12 0 8 68 24 8 62 30 
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Comunidad 

Total 
Evaluados 

Por 
Nutrición 

Mujeres Hombres 

Edad 
Menores de 5 años- TpE 

(%) 
Menores de 18-PpT (%) Adultos - IMC (%) 

< 5 
años 

5-18 
años  

>18 
años 

Déficit  Normal  Exceso Déficit  Normal  Exceso Déficit  Normal  Exceso 

Comunidad 
Sikuani de 
Walabó  
(Guahibo) 

ND ND ND ND ND  ND 59 38 3 12 67 21 8 64 28 

Comunidad 
Curripaco de 
Samuro 

36 19 17 8 12 16 100 0 0 6 55 39 0 68 32 

Comunidad 
Guayabero del 
Barrancón   

79 36 43 17 30 32 41,2 41,2 17,6 12 73 15 78 18 4 

 

5.3.2. Fuentes de Agua Potable. 

 

Las fuentes de agua potable fueron clasificadas en 4: acueducto, agua lluvia, 

pozo, rio/quebrada en la tabla 8 se encuentran categorizadas cada una de 

las comunidades. 

 

Tabla 8 Clasificación de las Fuentes de Agua de Consumo en 14 Comunidades 

Indígenas y 3 Comunidades Negras de Colombia 

 

FUENTE DE AGUA DE 
CONSUMO 

COMUNIDAD 

ACUEDUCTO 

Pasto  
Huitoto de coropaya 

Negra de Nuki 
Comunidad Murui - muinane 

AGUA DE LLUVIA 
Cuna 

Negra de Bellavista 

POZO 
Chimila 

Negra de Palenque 
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FUENTE DE AGUA DE 
CONSUMO 

COMUNIDAD 

RIO-QUEBRADA 

Waunana 
Arhuaco 

Yukpa-yuco 
Guane 
Sikuani 

Curripaco 
Guayabero 
Coreguaje 

Ingano 

 

Tomado de: Vásquez A, Granados B, Neira F, Cárdenas C, Latorre J et al. TERRENOS de la gran expedición humana 

serie de reportes de investigación. Enfermedades parasitarias, factores de riesgo e inmunidad secretora en las 

comunidades indígenas y negras visitadas por la gran expedición humana. Un estudio piloto. Bogotá; 1994.  

 

5.3.3. Manejo de Excretas.  

 

En la tabla 9 cada una de las comunidades están clasificadas de acuerdo a 

la forma en que eliminan sus excretas. En la tabla 10 se observa la relación 

que existe entre la forma en que eliminan las excretas y las muestras 

positivas para parásitos. (Ver gráfico 4) 

 

Tabla 9 Clasificación del Tipo de Manejo de Excretas en 14 Comunidades 

Indígenas y 3 Comunidades Negras de Colombia.  

 

TIPO DE MANEJO DE 
EXCRETA 

COMUNIDAD 

ALCANTARILLADO 

Guane 
Pasto 

Negra de Nuki 
Negra de Bellavista 

RIO 

Arhuaco 
Waunana 

Ingano 
Coreguaje 
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TIPO DE MANEJO DE 
EXCRETA 

COMUNIDAD 

EN CAMPO CERCA DE LAS 
VIVIENDAS 

Chimila 
Cuna 

Yukpa-yuco 
Huitoto de coropaya 

Sikuani 
Curripaco 

Comunidad Murui - muinane 
Guayabero  

Negra de Palenque 

 

Tomado de: Vásquez A, Granados B, Neira F, Cárdenas C, Latorre J et al. TERRENOS de la gran expedición humana 

serie de reportes de investigación. Enfermedades parasitarias, factores de riesgo e inmunidad secretora en las 

comunidades indígenas y negras visitadas por la gran expedición humana. Un estudio piloto. Bogotá; 1994.  

 

Tabla 10 Muestras Positivas y Negativas para Parásitos según el Tipo de Manejo 

de Excretas 

 

TIPO DE MANEJO DE 
EXCRETAS  

TOTAL 
MUESTRAS 

MUESTRAS 
POSITIVAS 

 (%) 
MUESTRAS 
NEGATIVAS  

 (%) 

ALCANTARILLADO 402 322 80,1 80 19,9 

RIO  362 336 92,8 26 7,18 

CAMPO CERCANO A 
LA VIVIENDA 

330 266 80,6 64 19,4 

 

Adaptado de: Vásquez A, Granados B, Neira F, Cárdenas C, Latorre J et al. TERRENOS de la gran expedición humana 

serie de reportes de investigación. Enfermedades parasitarias, factores de riesgo e inmunidad secretora en las 

comunidades indígenas y negras visitadas por la gran expedición humana. Un estudio piloto. Bogotá; 1994.  
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Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 GIARDIA INTESTINALIS EN COMUNIDADES MESTIZAS DE COLOMBIA. 

 

En la tabla 11 se presenta seis estudios donde se evalúa la frecuencia de Giardia 

Intestinalis en comunidades vulnerables ubicadas en la Amazonia, Armenia, la 

Costa Atlántica, y Antioquia. (Ver gráfico 5) 

 

Tabla 11 Prevalencia de Giardia Intestinalis en Comunidades Mestizas en 

Colombia. 

 

ESTUDIO  
Total de 

muestras 

Muestra positiva 
para Giardia 
Intestinalis 

No. % 

Desnutrición y su relación con parasitismo 
intestinal en niños de una población de la 

amazonia colombiana (2002) - (25) 
237 129 54,43% 
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ESTUDIO  
Total de 

muestras 

Muestra positiva 
para Giardia 
Intestinalis 

No. % 

Giardiasis in children living in post-
earthquake camps from Armenia 

(Colombia) (2002) - (26) 
217 131 60,37% 

Prevalencia de Parasitosis Intestinales y 
Factores Asociados en un Corregimiento 
de la Costa Atlántica Colombiana (2004) - 

(27) 

382 61 15,97% 

Prevalencia de giardiasis y parásitos 
intestinales en preescolares de hogares 

atendidos en un programa estatal en 
Armenia, Colombia (2005) - (28) 

328 42 12,80% 

Giardia intestinalis and nutritional status in 
children participating in the 

complementary nutrition program, a 
Antioquia, Colombia, may to october 2006 

- (29) 

2035 561 27,57% 

Prevalencia de parásitos intestinales en 
niños que asisten al Templo Comedor 

Sagrado Corazón Teresa Benedicta de la 
Cruz, del barrio Vallejuelos, Medellín, 

(2007) - (30) 

58 15 25,86% 

Parasitismo intestinal y malnutrición en 
niños residentes en una zona vulnerable 
de la ciudad de Santa Marta, Colombia 

 (2010) - (31) 

392 50 12,76% 
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Grafico 5 

 

5.5 FRECUENCIA DE GIARDIA INTESTINALIS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA. 

 

En la tabla 12 se presenta seis estudios donde se evalúa la frecuencia de Giardia 

Intestinalis en comunidades indígenas de América Latina ubicadas en Argentina 

Bolivia, Brasil, México y Venezuela. (Ver gráfico 6) 
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Tabla 12 Prevalencia de Giardia Intestinalis en Comunidades Indígenas de 

América Latina 

 

ESTUDIO  
Total de 

muestras 

Muestra positiva 
para Giardia 
Intestinalis 

No. % 

Enteroparasitosis en 
poblaciones indígenas y 

mestizas de la Sierra de Nayarit, 
México (2003) - (32) 

306 68 22,22% 

Parasitosis intestinales en 
poblaciones Mbyá-Guaraní de la 

Provincia de Misiones, 
Argentina: aspectos 

epidemiológicos y nutricionales 
(2006) - (33) 

297 57 19,19% 

Investigación de parásitos 
intestinales en una comunidad 

aborigen de la provincia de salta 
(2007) - (34) 

112 31 27,68% 

Enteroparasitosis en indígenas 
de la comunidad Japrería, 

estado Zulia, Venezuela (2007) - 
(35) 

191 25 13,09% 

Prevalencia de parasitismo 
intestinal en niños y mujeres de 
comunidades indígenas del río 

Beni (2007) - (36) 

305 57 18,69% 

Tuberculosis and intestinal 
parasitism among indigenous 

people in the Brazilian Amazon 
region (2009) - (37) 

333 34 10,21% 
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Gráfico 6  
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6. DISCUSIÓN 
 

Las parasitosis intestinales constituyen un grave problema de Salud Pública a 

nivel mundial, según la (OPS, 1998) se considera una de las diez principales 

causas de muerte, especialmente en países en vía de desarrollo, que mantienen 

endemias elevadas debido a las bajas condiciones de saneamiento ambiental, 

carencia económica de la misma manera falta de medidas de control y prevención 

adecuadas. (38) 

 

Las comunidades que presentan muestras positivas con un alto porcentaje de 

Giardia Intestinalis son Curripaco (37,50%), Negra de Palenque (31,43%), Sikuani 

(18,52%),Guane (17,71%), Ingano (15,71%) y Guayabero (14,29%) debido a que 

sus fuentes de agua de consumo provienen de los ríos o quebradas de la zona u 

pozo, por lo que las comunidades anteriormente mencionadas no toman medidas 

necesarias como hervir el agua o usar pequeñas gotas de hipoclorito con el 

propósito de que esta sea apta para su consumo. 

 

Por otro lado el manejo de excretas de estas comunidades se categoriza en 3 

alcantarillado, rio y campo cerca de las viviendas, al comparar con la cantidad de 

muestras positivas se observa un porcentaje muy alto que varía entre un 80% y un 

92.8%. Cabe destacar que la comunidad Ingano al eliminar las excretas en sus 

afluentes hídricos (rio o quebrada), y teniendo en cuenta que son sus principales 

fuentes de agua potable sumándole a esto las malas prácticas de higiene de la 

comunidad, convierte a este ciclo de eventos en el detonante de este tipo de 

infección. Del mismo modo las comunidades Curripaco, Negra de Palenque, 

Sikuani y Guayabero al eliminar las excretas en el campo cerca de la vivienda, 

tienen un mayor riesgo de contaminación de sus cultivos por este tipo de parasito, 

por consiguiente al consumir estos alimentos adquieren esta parasitosis. 
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Por último la desnutrición es un factor que contribuye a que este tipo de 

poblaciones aisladas del país contraigan fácilmente esta enfermedad. Al observar 

la tabla 7 se evidencia que los niños menores de cinco años en las seis 

comunidades que tienen una mayor prevalencia de esta parasitosis, presentan 

déficit en el parámetro de talla para la edad, de la misma manera en los adultos de 

la comunidad Guayabero se presenta déficit en el parámetro de índice de masa 

corporal, por lo que se llega a pensar que las manifestaciones clínicas son 

siempre más graves o iguales a la colonización de la mucosa intestinal en 

pacientes con algún grado de desnutrición, creando un ciclo vicioso de 

desnutrición, infección y consecuentemente mayor grado de desnutrición. (14,15)   

 

En general, al comparar los resultados obtenidos del presente estudio con 

comunidades indígenas latinoamericanas, revelan prevalencias muy similares a 

las comunidades Colombianas, la cual pueden ser un fiel reflejo de las condiciones 

higiénico-sanitarias deficientes, lo que favorecería los procesos continuos de 

infestación por este tipo de parasito. Igualmente al comparar con comunidades 

mestizas Colombianas, se observa claramente que en el año 2002 se mostraba 

una frecuencia elevada de Giardia Intestinalis que varía entre un 54% y un 61%, al 

transcurrir el tiempo está frecuencia a disminuido lo que podría llevar a pensar que 

se ha mitigado considerablemente los factores de riesgo que favorecen  este tipo 

de infección.   

 

Por lo anterior, podemos concluir que los resultados obtenidos plantean la 

necesidad de ahondar en este tipo de temas en comunidades aisladas, debido a 

que no se cuenta con la información de cómo estos parásitos afectan a estas 

comunidades, y la urgencia de vincularlos a programas de saneamiento para 

mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Según la OMS, Giardia Intestinalis presenta una distribución global 

estimada en 2,8x108 casos anuales y la prevalencia varía entre 2-5% en 

países industrializados y puede superar el 20-30% en países en desarrollo. 

(6) 

 

 Giardia Intestinalis es el protozoo que con mayor frecuencia se encuentra 

en exámenes coprológicos. A nivel mundial se ha estimado una frecuencia 

de 200.000.000 de individuos infectados, de los cuales 500.000 sufren 

enfermedad. (7)  

 

 Cada una de las comunidades estudiadas no cuenta con las condiciones 

higiénico-sanitarias adecuadas para evitar el contagio con el parasito 

Giardia Intestinalis.  

 

 Los factores de riesgo tales como tipo de manejo de excretas, el estado 

nutricional y las fuentes de agua potable juegan un papel preponderante en 

este tipo de infección.  

 

 La nutrición es de gran importancia en la respuesta inmune y la malnutrición 

es la causa más común de inmunodeficiencia en el mundo. La desnutrición 

calórico-proteica está relacionada con una alteración significativa de la 

función fagocitaria, las concentraciones de IgA secretoria, la inmunidad 

mediada por células, el sistema de complemento y la producción de 

citoquinas. (39) 

 

 Las fuentes de agua de consumo que tienen la mayoría de estas 

comunidades Indígenas y Negras estudiadas son agua de lluvia, pozo, rio-
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quebrada, juegan un papel importante en la Giardiasis porque al no tomar 

las medidas necesarias para potabilizarla constituyen una fuente de 

infección. 

 

 El manejo de excretas se clasifico en tres: alcantarillado, campo cerca de la 

vivienda y rio. Un porcentaje bastante elevado de estas comunidades 

eliminan las excretas en campo cerca de la vivienda y rio, por lo que tienen 

un mayor riesgo de contraer este parasito y se ve reflejado en las cifras de 

frecuencia aumentadas de Giardiasis. También se desmiente la idea errada 

que se tiene sobre que al tener alcantarillado la frecuencia de parasitosis es 

mucho menor, pero no, es elevada y podría pensarse que están fallando las 

medidas de higiene. 

 

 Las comunidades de este estudio presentan una frecuencia de Giardia 

Intestinalis que fluctúa entre 1,92% y 37,50% es comparable con los 

resultados obtenidos en Comunidades indígenas Latinoaméricas y Mestizas 

Colombianas con iguales factores de riesgo. 

 

 En la Región Caribe encontramos las comunidades indígenas Chimila con 

una frecuencia de Giardia Intestinalis (5,26%), Comunidad Arhuaco con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (8,55%) y la Comunidad Yukpa-Yuco con 

una frecuencia de Giardia Intestinalis (3.23%) y la comunidad negra de 

Palenque con una frecuencia de Giardia Intestinalis (31,43%). 

 

 En la Región Pacifica localizamos las comunidades indígenas Cuna con 

una frecuencia de Giardia Intestinalis (12,28%), Waunana con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (1,92%), Pasto con una frecuencia de 

Giardia Intestinalis (4,84%), Ingano con una frecuencia de Giardia 

Intestinalis (15,71%) y la comunidades negras de Nuqui con una frecuencia 
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de Giardia Intestinalis (3,76%) y Bellavista con una frecuencia de Giardia 

Intestinalis (5,17%). 

 

 En la región Andina encontramos la comunidad indígena Guane con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (17,71%). 

 

 En la región Orinoquia hallamos las comunidades indígenas Sikuani con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (18,52%), Curripaco con una frecuencia de 

Giardia Intestinalis (37,50%) y Guayabero con una frecuencia de Giardia 

Intestinalis (14,29%). 

 

 En la región Amazonia están las comunidades indígenas Huitoto con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (8,51%), Comunidad Murui-Muinane con 

una frecuencia de Giardia Intestinalis (7,69%) y Coreguaje con una 

frecuencia de Giardia Intestinalis (10,94%). 

 

 Las 6 comunidades entre indígenas y negras estudiadas que presentan la 

mayor  frecuencia de Giardia Intestinalis son: Curripaco (37,50%), Negra de 

Palenque (31,43%), Sikuani (18,52%), Guane (17,71%), Ingano (15,71%) y 

Guayabero (14,29%). 

 

 Ahondar en este tipo de investigaciones en comunidades aisladas, debido a 

que no se cuenta con la información de cómo este tipo de parásitos afectan 

a estas comunidades, y la necesidad de vincularlos a programas de 

saneamiento para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Forjar programas de control y tratamiento a su vez prevención, de este tipo 

de parasitosis en comunidades aisladas del país. 

 

 Incluir a las comunidades indígenas y negritudes colombianas en campañas 

de higiene sin desconocer sus condiciones sociales, culturales y 

económicas en las que se encuentran cada una de estas poblaciones. 

 

 Promover la elaboración de proyectos de investigación sobre la parasitosis 

intestinal y de ésta manera contribuir a reducir la frecuencia de Giardia 

Intestinalis en comunidades aisladas de Colombia.  

 

 Generar una infraestructura de servicios y equipamientos para las 

comunidades indígenas y negras Colombianas, con especial énfasis en la 

educación, salud, acueducto y alcantarillado.  
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9. GLOSARIO 

 

Aparcero: Persona que, bajo contrato de aparcería, explota una propiedad. 

 

Aparcería: Es aquel por el cual el propietario (cedente aparcero) de una finca 

rústica encarga a una persona física (cesionario aparcero) la explotación agrícola 

de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados.  

 

Chagra: Espacios de cultivo denominados chagras son áreas de cultivos 

transitorios durante los 2 ó 3 primeros años. 

 

Chaman: Es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la 

realidad o la percepción colectiva de ésta, de maneras que no responden a una 

lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejemplo, en la facultad de 

curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y 

adivinatorias. 

 

Desnutrición: es un estado patológico provocado por la falta de ingesta o 

absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto metabólico. 

Equidistante: está a la misma distancia de un punto. 

 

Excretas: Conjunto de los desechos de la nutrición expulsados fuera del 

organismo (heces, orina, sudor, bilis, esputos, etc.). 

 

Exogamia: En el contexto de los sistemas de parentesco como una regla que rige 

para la elección del cónyuge y que prohíbe la relación matrimonial entre los 

miembros de un mismo grupo, el que a su vez puede quedar delimitado por la 

relación de descendencia, por la pertenencia a una misma tribu, linaje, clan o 

localidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Clan
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Fique: El fique o cabuya es una fibra biodegradable que al descomponerse se 

emplea como alimento y abono; además, no contamina el agua y permite hacer 

producción limpia. Sus ventajas son tanto ambientales como de economía, 

facilidad y calidad. 

 

Horticultura: La horticultura es la ciencia encargada del cultivo de plantas. El 

término viene del latín hortus (huerto) y cultura (cultivo). La horticultura también es 

la industria de los cultivos y, específicamente, también se usa el término para el 

cultivo de hortalizas. 

 

Inmunoglobulinas: Las inmunoglobulinas son glicoproteínas que actúan como 

anticuerpos. Pueden encontrarse circulando en sangre, en las secreciones o 

unidas a la superficie de las membranas de los linfocitos B. se producen como 

respuesta a la detección de moléculas extrañas en nuestro cuerpo. 

 

Morbilidad: es la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 

determinado.  

 

Mortalidad: Número proporcional de defunciones en población o tiempo 

determinados. 

 

Parasitismo: Parasitismo es una interacción biológica entre dos organismos, en la 

que uno de los organismos (el parásito) consigue la mayor parte del beneficio de 

una relación estrecha con otro, que es el huésped u hospedador 

 

Parasito: Cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo vivo, del 

que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio 

al hospedador. En muchos casos, los parásitos dañan o causan enfermedades al 

organismo hospedante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Relacionespoblaciones.htm
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Protozoo: Son organismos microscópicos, unicelulares eucarióticos; heterótrofos, 

fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos (parcialmente 

autótrofos); que viven en ambientes húmedos o directamente en medios 

acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces.  

 

Quiste: Un estadio en el ciclo de vida de algunos protozoarios y otros protistas, de 

animación suspendida, es decir, la forma morfológica de protección del organismo, 

en el que se recubre por una cubierta resistente tanto a factores físicos como 

químicos y permanece inmóvil e inactivo hasta que se reanuden las condiciones 

favorables para su supervivencia. Forma vegetativa infectante y de resistencia, en 

el ciclo de vida de los parásitos protozoarios  

 

Trofozoito: Es la forma vegetativa activada que se alimenta generalmente por 

fagocitosis y se reproduce. 

 

Zona tórrida: Se le llama con esa denominación a una región geográfica del 

planeta Tierra, comprendida entre el Trópico de Cáncer y el de Capricornio y ella 

corresponde a la zona intertropical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagotrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Saprotrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mixotrofismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoario
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternancia_de_generaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoario
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagocitosis
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