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Resumen 

La malaria es una enfermedad re-emergente, que afecta a una gran mayoría de personas de bajos 

recursos que habitan en las zonas tropicales. Venezuela no escapa de este problema en salud 

pública. Hay tres focos importantes, el occidental, el del sur y el nororiental. Este último está 

conformado por los estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre. El estado Sucre es un estado 

pequeño de 11.800 Km2 de superficie, que ha ocupado en alguna oportunidad el primer lugar como 

entidad malárica. En particular la región de Paria contribuye permanentemente al total de casos del 

estado. Está conformada por 5 municipios ellos son: Arismendi, Libertador, Cajigal, Mariño y 

Valdez. En el municipio Cajigal la malaria se ha convertido en endémica. Este municipio a su vez 

es muy heterogéneo, está dividido en 3 parroquias (Libertad, Yaguaraparo y el Paujil) las cuales 

registran casos de malaria de manera diferenciada. El objetivo de este trabajo es mostrar, a través de 

las tecnologías Geoespaciales y la estadística exploratoria, que realmente hay una expresión 

espacial diferenciada de malaria en este municipio. Para poner en evidencia esta relación entre esta 

heterogeneidad espacial y la dinámica de los casos de malaria, se utilizaron los datos 

epidemiológicos del 2000 al 2006, la imagen de satélite Landsat TM 7+ con la combinación de 

bandas 4, 5, 3 y la Spot 5 de marzo 2008 de 5 metros de resolución espacial. Se encontró que si hay 

una diferencia entre las unidades de relieve, vegetación, cambio de uso de la tierra entre otras, que 

caracterizan cada parroquia. La parroquia Libertad tiene 63,3 Km2 de paisaje de colinas, que ocupan 

el 39% de la superficie, seguido por la planicie fluvio-marina con 36,34 km2 (equivale al 23% del 



área de esta parroquia). En Yaguaraparo la planicie fluvio-marina domina con 71,48 km2 (66% de la 

superficie), seguido del paisaje de colinas con 17,2 km2 (16%). El Paujil se distingue por tener el 

mayor porcentaje de unidades de montañas con el 46%, seguido por la planicie fluvio-marina 

ocupando el 33% del área. Igualmente, se encontró que si hay expresión espacial diferenciada de la 

incidencia malárica por parroquia, que la parroquia Yaguaraparo tiene una mayor incidencia 

malárica que la parroquia el Paujil y esta tiene una mayor incidencia que la parroquia Libertad, es 

decir que Yaguaraparo>El Paujil>Libertad. Estos resultados apoyan a los gestores de salud del 

estado Sucre en el diseño de planes de vigilancia y control epidemiológico.   
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Geospatial Technology and Malaria Disease in Cajigal Municipality, state of Sucre, 

Venezuela 

Abstract 

Malaria is a remerging disease affecting a majority of low income inhabitant of new tropic. 

Venezuela does not escape of this as a public problem. It has three major foci, one at the west other 

at south and the third at the northeastern of the country. The least is conformed by the states of 

Monagas, Delta Amacuro and Sucre. Sucre State is relative small territory of 11.800 Km2 surfaces 

that several times has been in first place as the one with more malaria cases. Particularly the region 

of Paria peninsula remarkable contributes all the time to the grand total of cases in the state every 

year. The region of Paria is divided in five municipalities as follows: Arismendi, Libertador, 

Cajigal, Mariño and Valdez. At Cajigal malaria disease has come endemic, at the same time this 

municipality is spatially heterogeneous and divided in three counties named, Libertad, Yaguaraparo 

and El Paujil in they there are many yearly registers of malaria but unequally distributed according 

to environmental conditions in each of them. The present research tries to show how is the pattern 

expressed by malaria in the municipality using geospatial technologies including exploratory 

statistical methods. To pinpoint this relationship due to spatial heterogeneity we used 



epidemiological data from years 2000 to 2006 and two multispectral satellite images, one Landsat 

TM.7+ by mean of 4,5,3 band combination and one Spot panchromatic band from march 2008 with 

five meters spatial resolution. We found that there is a significant difference among relief terrain 

units, vegetation and land use changes as particular features of each county Libertad has 63.3 Km2 

dominated by hills in a 39% of  its total surface, next are the fluvial marine flat plains with a 36,34 

km2 corresponding to a 23% of  its total surface. At Yaguaraparo in contrast, fluvial marine flat 

plain is dominant with a 71.48 km2, representing 66% of its surface, followed by hills with 17.2 

km2, equivalent to a16%. Finally, El Paujil is characterized by having the larger percentage of 

mountains with total of 46% of its surface, next is fluvial marine flat plains occupying 33% of its 

surface. Our results show that there is a significant difference in malaria incidence expressed in 

each county, with a sequence of Yaguaraparo>El Paujil>Libertad. They support the regional 

manager policies from the public health office, in relation to surveillance and epidemiological 

control implemented in Cajigal. 

Key words: Remote sensing, malaria, land heterogeneity, counties, State of Sucre.  
 

Introducción 

A nivel mundial las enfermedades transmitidas por vectores como malaria, dengue, fiebre 

amarilla, Leishmaniasis, Chagas, entre otras, se han convertido en un serio problema de 

salud pública. La malaria es la tercera causa de mortalidad en el mundo (Noya et al. 2012). 

En Venezuela la reemergencia y persistencia de estas enfermedades, en particular de la 

malaria, constituye un serio problema ambiental y de salud pública en las áreas rurales, su 

control efectivo  requiere de un enfoque multidisciplinario, bajo una concepción  sistémica, 

a fin de alcanzar una mejor comprensión de la dinámica de esta enfermedad (Delgado et al. 

2004, 2008, 2010a). La ecología del paisaje con su fundamentación  holística, las 

tecnologías geoespaciales y la ecoepidemiología panorámica, contribuyen a que nos 



aproximemos mejor a la comprensión de estos sistemas complejos y multifactoriales 

(Delgado-Petrocelli & Ramos, 2009). Dada su complejidad, el conocer el contexto espacial 

donde se desarrolla la enfermedad es muy importante, ya que permite identificar, no solo 

elementos del paisaje vinculados a patrones asociados a la presencia de esta en algunas 

zonas, sino también aquellas variables ambientales, socioeconómicas y culturales que son 

determinantes para que la enfermedad este o no en un área. En Venezuela hay tres focos 

importantes de malaria, uno de ellos es el nor oriental conformado por los estados 

Monagas, Sucre  y el Delta Amacuro (Delgado et al. 2004, 2006, 2008). El estado Sucre es 

un estado prelativamente pequeño de 11.800 Km2 de superficie con una alta 

heterogeneidad espacial, que hace que la malaria se presente con una dinámica espacio 

temporalmente diferenciada,  con zonas donde se ha hecho endémica y otras que aparecen 

como  focos que se prenden y se apagan estacionalmente (Rodríguez y col. 2013, Delgado-

Petrocelli et al., 2011, 2012, Briët et al. 2008). Un corredor epidemiológico ha sido 

definido en la región de la Península de Paria por Delgado-Petrocelli et al. (2011), el cual 

está conformado alrededor de un eje vial, la carretera  El pilar- Güiria y comprende  los 

centros poblados asentados sobre él. Allí  se encuentran cinco (5) municipios: Arismendi, 

Libertador, Cajigal, Mariño y Valdez. Uno de los municipios más importantes, desde el 

punto de vista epidemiológico es el municipio Cajigal, dado que la malaria se hecho 

endémica en el. Cajigal  está constituido por tres (3) parroquias, Libertad, Yaguaraparo y El 

Paujil, posee una fisiografía altamente  heterogénea, donde cada una de estas parroquias 

presenta diferencias en cuanto a las unidades de relieve, vegetación,  usos de la tierra y sus 

cambios, entre otras. Igualmente,  cuando se evaluó  el comportamiento de la dinámica de 

la incidencia malárica, calculada en función de los casos, para el periodo 2000-2006 en 

estas parroquias, se encontró una expresión  diferenciada espacio temporalmente (Correa, 



2010). En tal  sentido el objetivo de este trabajo es mostrar, a través del uso de  las 

tecnologías geoespaciales y la estadística exploratoria, el porqué  ocurre   una expresión 

espacial diferenciada de la malaria entre las tres  parroquias,  para el periodo analizado. 

Materiales y Métodos 

Descripción del área de estudio 

 El estado Sucre se encuentra en el extremo nororiental de Venezuela entre 10°13’10’’N - 

10°44’10’’N y 61°50’44’’W- 64°30’00’’W, con una superficie de 11.800 km2 (Figura 1). 

Se hace énfasis de manera especial sobre la Península de Paria, ya que ha ocupado el 

primer lugar como entidad malárica en numerosas ocasiones (Delgado et al. 2010a). 

Presenta  una cadena montañosa con dos vertientes, la norte de costas de inmersión abrupta 

por su alta pendiente  y la sur con un explayamiento que termina en una planicie  fluvio 

marina que se extiende generando zonas de poca pendiente (Delgado et al. 2000, 2003). 

 

Figura 1. Ubicación relativa del estado Sucre. Mapa temático mostrando las Isoyetas. Fuente: elaboración 

propia. Delgado et al. 2010b. 

Su régimen climático se expresa con una  alta humedad  todo el año y altas temperaturas  

con un clima isotérmico (Delgado-Petrocelli et al. 2011), desde el punto de vista político-

administrativo consta de cinco municipios (5), Arismendi, Libertador, Cajigal, Mariño y 

Valdez.  Entre ellos el que presenta sostenidamente entre media y alta incidencia malárica 

es el municipio Cajigal, el cual está conformado por las parroquias Libertad, Yaguaraparo y 



El Paujil. Dicho municipio está localizado desde  el área centro norte el pie de monte del 

sistema montañoso hasta la región costera del golfo de Paria en la desembocadura del Rio 

Yaguaraparo. El patrón del paisaje está  caracterizado por unidades de montañas, colinas, 

valles y piedemonte y en su parte sur comprende: piedemonte, planicies costeras fluvio-

marina y cenagosa marina (Coplanarh, 1974).  

Datos Epidemiológicos 

Los datos epidemiológicos analizados  corresponden a  los años de 2000 al 2006,  fueron 

suministrados por Malariología y Fundasalud Sucre. Los  cálculos y gráficos estadísticos se 

realizaron con el programa estadístico MINITAB versión 14, SPSS versión 17 y el 

Microsoft, EXCEL 2007.Se analizaron los datos empleando gráficos de cajas y diagramas 

de líneas de los casos de malaria, registrados para las  tres (3) parroquias del municipio. Se 

estudió la incidencia de la enfermedad para el período considerado mediante la aplicación 

del análisis exploratorio de datos el “Ajuste de Medianas,” o la técnica de las medianas 

pulidas (Hoaglin et al. 1977), utilizando el programa estadístico “Minitab” en su versión 

14, 

Datos Espaciales 

Se utilizó como base topográfica las cartas 1:25.000 correspondiente a la serie 7647-IV-I y 

7648-III en proyección UTM, orto-fotomapas para el análisis de cobertura vegetal, drenaje, 

ubicación de nuevos asentamientos humanos, material obtenido del Instituto Geográfico de 

Venezuela Simón Bolívar. A partir de las curvas de nivel se obtuvo un modelo digital de 

terreno elaborado con el programa Mapinfo 7.5/Vertical Mapper. Los productos finales 

fueron sintetizados a escala menor. 

El análisis espacial y de las unidades de paisaje se realizó utilizando una Imagen satelital 

Spot 5 con resolución de 5 metros de resolución espacial de fecha marzo del 2008 y una 



Landsat, TM 7 +, la cual se procesó digitalmente, utilizando la combinación de bandas 4, 

5,3 y la banda pancromática, en el caso de la imagen Spot, para identificar las formaciones 

de vegetación asociadas a cada parroquia. Es importante aclarar que la nomenclatura usada 

para la descripción de las unidades de vegetación es la implementada por el antiguo 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el año 1992. 

 

Resultados y Discusión 

El municipio Cajigal desde el puno de vista político demográfico está caracterizado así: la 

parroquia Libertad se localiza en la parte oeste del Municipio y tiene una población de 

5.456 habitantes y una superficie de 160,750 Km², está integrada por 62,8% de áreas 

urbanas, 3,1% en urbana-rural y el 34,10% en áreas rurales, tiene una densidad de 39 

habitantes por Km². La parroquia Yaguaraparo se ubica en la parte central del municipio, su 

población es de 9.899 habitantes y ocupa una superficie de 108,79 Km², de los cuales el 

91,4% corresponde a zonas urbanas, 3% en la urbano-rural y el 5,6% a la rural, presenta 

una densidad de 96 habitantes por Km². Por último la parroquia El Paujil está ubicada al 

este del municipio, limitado por el río Seco y el caño Arúca, tiene una población de 3.587 

habitantes, ocupa una superficie de 95,46 Km² distribuidos así un 54,7% en áreas urbano-

rurales y un 45,2% de áreas rurales, con una densidad de 40 habitantes por Km². Esta 

información demográfica nos permite aproximarnos al número de habitantes en riesgo para 

cada parroquia cuando se comienzan a analizar e interpretar, desde el punto de vista 

epidemiológico, las parroquias.  

El municipio Cajigal registró en el período 2000-2006, un total de 11.709 casos de malaria. 

Los casos oscilaron entre un valor máximo de 2.849 casos (en Yaguaraparo) y un valor 

mínimo de 39 casos (en Libertad). Cuando se hace el análisis de los datos epidemiológicos 



a fin de ver el comportamiento de los casos para el periodo, se encontró que de las tres 

parroquias analizadas, la parroquia Yaguaraparo es en la que se observan los valores más 

elevados de casos durante todo el período, presentando un pico (2.849 casos) en el año 

2002 para luego descender hasta 407 casos en el año 2006, le siguió El Paujil con 1459 

casos en el año 2002, con un descenso notable a 188 casos en el 2003, para luego 

mantenerse relativamente estable hasta el 2006. Por último, se encuentra la parroquia 

Libertad con 756 casos en el 2002, con un descenso a 134 casos en el 2003 para luego 

disminuir a 58 casos en el 2005 y con 39 casos en el 2006 (Figura 2). En los gráficos de 

caja (boxplots) de la Figura 3 también se hace evidente las diferencias de comportamiento 

entre las parroquias, sobre sale la de Yaguaraparo (Y), le sigue el Paujil (P) y luego 

Libertad (L). En esta Figura 3, puede apreciarse, que los valores mínimos y máximos 

coinciden con el primer y tercer cuartil. Durante todos los años, el número mayor de casos 

(tercer cuartil) lo registró la parroquia Yaguaraparo (Y) y el número menor de casos, con 

excepción del año 2001, lo registró la parroquia Libertad (L) (primer cuartil). 

La dinámica de los casos evidencia que el año 2002 fue un año particular, donde hubo un 

repunte de los casos no solo en todas las parroquias del municipio sino a nivel de todo el 

estado Sucre (Cáceres, 2008). Según Cáceres (2008) se puede explicar este incremento en 

no solo función de la presencia de un fenómeno meteorológico Niño de intensidad 

moderada sino también en falta de coherencia en los procesos técnicos político 

administrativo. El descenso en la casuística se debió a la aplicación de una estrategia 

denominada cura radical masiva.  

Sin embargo, es importante resaltar que se puede observar que si hay una expresión 

diferenciada de malaria por parroquia y por tiempo en este municipio, que la parroquia 

Yaguaraparo  tiene una mayor incidencia malárica que la parroquia el Paujil y esta tiene 



una mayor incidencia que la parroquia Libertad, es decir que Yaguaraparo>El 

Paujil>Libertad. 

 

Figura 2. Casos de malaria por parroquia vs años 

 

Figura 3. Comparación de casos de malaria en las parroquias del municipio Cajigal  del estado 
Sucre periodo 2000 – 2006. Prueba de comparación múltiple de mediana. 

A través de la técnica exploratoria de las medianas pulidas, desarrollada por Tukey 

(Hoaglin et al. 1977), el objetivo de nuestro análisis era el determinar en qué grado afectaba 

cada uno de los dos factores, años y parroquias a la incidencia malárica (casos). Esta 

técnica es una variante del análisis de la varianza que emplea medianas de grupo en lugar 

de la media para establecer diferencias, otorgándole al procedimiento la resistencia y 



robustez de la que carece el análisis de varianza tradicional. En esta tabla se resumen los 

resultados del análisis, los cuales permiten visualizar el efecto espacial de la parroquia 

Yaguaraparo sobre la incidencia malárica en relación a las otras parroquias. De forma 

análoga se evidencia un efecto temporal en los años 2000, 2002 y 2003 en relación a la 

incidencia de malaria con relación a los restantes (tabla 1). Probablemente la importancia 

de Yaguaraparo desde el punto de vista epidemiológico se deba, a que en esta parroquia 

existen los centros de acopio de los productos agrícolas de la zona, y eso incremente la 

movilidad de las personas entre los centros poblados aledaños que a su vez están sobre el 

corredor epidemiológico. 

Tabla 1: Resultado de la aplicación del método ajuste de medianas o medianas pulidas, en casos de 
malaria por parroquias en el municipio Cajigal del estado Sucre período 2000 – 2006. 
 
 

 

 

 

 

Una vez 

realizado el análisis estadístico se procedió a determinar las características ambientales 

vinculadas a estas tres parroquias. Para ellos se procedió hacer el procesamiento de las 

imágenes y al hacer el análisis espacial, se pudo apreciar que si había diferencias entre las 

unidades de relieve, vegetación, cambio de uso de la tierra entre otras, que caracterizan 

  Parroquias   

Año Libertad Yaguaraparo El Paujil Efectos  filas 

2000 -82 482 0 146 

2001 269 0 -18 0 

2002 -587 1033 0 1211 

2003 0 374 -62 2 

2004 19 0 0 -32 

2005 0 -42 53 -74 

2006 0 -105 0 -93 

Efectos Columna -116 357 0 248 



cada parroquia (ver el mapa topográfico, Figura 4). Allí se puede observarse que la 

parroquia Libertad tiene 63,3 Km2 de paisaje de colinas, las cuales ocupan el 39% de la 

superficie, seguido por la planicie fluvio-marina con 36,34 km2 (equivale al 23% del área 

de esta parroquia). En la parroquia Yaguaraparo domina la planicie fluvio-marina con 71,48 

km2 (66% de la superficie), seguido por la unidad paisaje de colinas con 17,2 km2 (16%). 

El Paujil se distingue por tener el mayor porcentaje de unidades de montañas con el 46%, 

seguido por la planicie fluvio-marina ocupando el 33% del área. Estos resultados son 

consistentes con lo reportado por Delgado et al. (2000, 2003, 2004, 2010b), Delgado –

Petrocelli et al. (2011), cuando describen la región de la vertiente sur de la península de 

Paria como un área con una serie de condiciones determinantes, como son: poca altura y 

poca pendiente, suelos mal drenados y con dominio de vegetación herbácea, las cuales son 

ideales para la generación de unidades naturales como son los humedales, en cuyo interior 

hay sitios potenciales para la generación de criaderos del vector de la malaria en la zona 

Anopheles aquasalis. 

 

Figura 4. Mapa topográfico mostrando las unidades de relieve. Fuente: M Correa (2010) 

Cuando se observa el producto del análisis espacial, entre imágenes y coberturas político-

administrativas, sintetizado en un mapa de vegetación (Figura 5), se puede apreciar que  



 

Figura 5. Mapa de Vegetación. Fuente: M Correa (2010) 

en la parroquia Libertad, domina la unidad del bosque medio-medio con actividades 

agropecuarias levemente intervenido, cubre una superficie de 41,44 Km², equivalente a 

4.144 hectáreas, que representa el 26% de la cobertura vegetal, seguido del bosque medio 

con actividades agropecuarias moderadamente intervenido con el 13% del área. En la 

parroquia Yaguaraparo dominan las unidades del manglar alto denso asociado con 

inundaciones permanentes las cuales cubren el 21% del área de esta parroquia, esto 

equivale a 22,68 km² y a 2.268 has, las otras  unidades importantes son de vegetación 

secundaria herbácea que cubre el 11%. Mientras que en la parroquia El Paujil la unidad de 

vegetación secundaria herbácea ocupa el 20% del área, seguido por la unidad del bosque 

medio denso y de manglar alto denso con inundaciones permanentes que ocupan  un 38%. 

Como puede observarse cada parroquia es diferente tanto desde el punto de vista de las 

unidades de relieve como de las de vegetación. A pesar de que la escala de trabajo es 

diferente (1.100.000) estos resultados son consistentes con los reportados por Delgado et al. 

(2010b), ellos describen  una alta heterogeneidad espacial para el municipio Cajigal y  un 

cambio tanto en la cobertura vegetal como en el uso de la tierra, para el periodo de 10 años 



(1992-2002) que fue evaluado y vinculan los cambios observados con la persistencia de la 

incidencia malárica en el Municipio.  

Todos los resultados conducen a diferencias significativas espacialmente entre las tres 

parroquias del municipio Cajigal y temporal en cuanto a la dinámica de su incidencia 

malárica. Es importante resaltar el hecho de que este municipio es parte del corredor 

epidemiológico identificado por Delgado-Petrocelli et al. (2011) y de que sobre este 

corredor la malaria se ha hecho endémica y permanece en valores bajos como producto del 

control epidemiológico, y que probablemente la causa de este hecho se deba a la movilidad, 

tanto del adulto del vector transmisor de la malaria como de las personas, entre las 

parroquias y sus centros poblados por conexiones de índole de intercambio comercial. 

Igualmente, desde la perspectiva que nos proporciona la ecología del paisaje, dicho 

corredor como elemento del paisaje, favorece la conectividad y por ende la 

homogeneización de las poblaciones de los vectores y el mantenimiento de la enfermedad 

en el área. 

Conclusiones 

-Si hay una expresión espacial diferenciada de la incidencia malárica por parroquia y si hay 

una dinámica temporal diferente para el periodo de estudio. 

-La parroquia Yaguaraparo tiene una mayor incidencia malárica que la parroquia El Paujil 

y esta tiene una mayor incidencia que la parroquia Libertad. Es decir Yaguaraparo>El 

Paujil>Libertad 

-Estas diferencias se deben a las combinaciones de variables ambientales (Unidades de 

relieve, vegetación, cambio de uso de la tierra entre otras) que se traduce en áreas 

heterogéneas y que caracterizan a cada parroquia 



-El uso de las tecnologías geoespaciales y el análisis exploratorio a través de la técnica de 

las medianas pulidas, son poderosas herramientas para una mejor comprensión de la 

dinámica de la malaria en cada una de las parroquias del municipio Cajigal en la península 

de Paria del estado Sucre. 
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