
Variables socioeconómicas, 
antropogénesis y Malaria, caso de estudio: 

el estado Bolívar, Venezuela

Resumen
El estado Bolívar posee una extensión de 240.528 km2 distribuidos en 11 municipios con una baja densidad poblacional. Considerando algunos aspectos 

socioeconómicos es muy diverso, en particular en lo que se refiere a la estructura de empleo. Para el año 2000 presentaba un Índice Desarrollo Humano 
Municipal mediano y algo menos de la mitad de su población estaba en condiciones de pobreza. Contiene el Macizo Guayanés con zonas de bosques tropicales, 
donde se realizan importantes extracciones mineras tanto de hidrocarburos como de oro y diamantes. Desde el punto de vista epidemiológico, es uno de los 
focos maláricos con elevados niveles de la enfermedad, pero con una alta variabilidad entre municipios. Así para los años 1999 y 2000, el municipio Sifontes 
presentaba los valores más altos de incidencia malárica, con un IPA = 146.92, y el municipio Caroní los más bajos con un IPA = 0.09, lo que significa que la 
incidencia malárica en el estado Bolívar, se expresa espacialmente de manera heterogénea. A través del enfoque de la Ecología de Paisaje, el hombre, como 
uno de sus elementos es un factor que provoca cambios en él con actividades como la agricultura,  las deforestaciones, la minería y los procesos de urbanismo. 
En esta investigación, se demuestra la relación entre algunas variables socioeconómicas con la persistencia de malaria en el estado. Los resultados anteriores 
ponen en evidencia, a través del análisis espacial y de técnicas estadísticas, una fuerte relación entre los focos de malaria y las áreas impactadas por acción 
del hombre, particularmente aquellas con altos índices de actividad minera y agrícola.
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Abstract
The Bolivar state has an area of 240,528 square kilometers, divided into 11 municipalities, with a very low density of population. Regarding some socioeco-

nomic aspects, it is very diverse, particularly referred to the employment structure. For 2000, the state presented a medium Municipal Human Development index 
and a bit less of half its population was in poverty conditions. It has the Guiana Highlands with tropical forest zones, where important gold and diamond mining 
is carried out, as well as oil extraction. From the epidemiological point of view, it is one of the malarial sources with high disease indexes, but it highly varies 
among municipalities. Thus, for 1999 and 2000, the Sifontes municipality presented the highest malaria incidence values, with an Annual Parasite Index (API) 
= 146.92, and Caroní municipality, the lowest values with an API = 0.09, which means that the malaria incidence in the Bolivar State is spatially expressed in a 
hetereogeneous form. From the landscape ecology point of view, the mankind, as one of the elements, is a factor that makes changes in it withn activities like 
agriculture, deforestations, mining and urbanism proccesses. In this research, the relationship between some socioeconomic variables and the State malaria 
persistence is demonstrated. The previous results show, by means of a spatial analysis and statistical techniques, a strong relationship between the malaria 
sources and the areas impacted by the action of men, particularly those with high mining and agricultural indexes. 
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Introducción

as enfermedades metaxénicas (transmitidas por vectores), 
configuran sistemas complejos (Wilson 1995, Marten & Hall 
2000, Delgado et al. 2003b and Keating et al. 2003) y constituyen 
un serio problema de salud pública a nivel mundial, especialmente 
en las zonas tropicales, donde se ubican poblaciones  con altos 
niveles de pobreza. En muchas de estas áreas, estas enfermedades 
son reemergentes. La malaria es una de ellas. Se ha  reportado  
que alrededor de un 41% de la población mundial está en riesgo 
de contraerla (Martens & Hall, 2000). En la actualidad se requiere 
de nuevos enfoques y perspectivas que incluyan el modelaje para 
el manejo de estos sistemas (Delgado et al. 2004d).  

El objetivo de este trabajo es establecer la relación que existe 
entre el hombre y su actividad (antropogénesis) con la dinámica 
de la malaria en el estado Bolívar, con énfasis en el municipio 
Sifontes, a través del uso de algunas variables socioeconómicas 
como: El tamaño de la Población urbana y rural, la capacidad 
de empleos y la  actividad económica, entre otras. 

Materiales y Métodos

De los tres focos reportados para Venezuela, el del sur, 
representado por los estados Bolívar y Amazonas, es el que 
presenta con mayor frecuencia la  mayor intensidad malárica. De 
este foco, el estado Bolívar  ha ocupado y ocupa en la actualidad 
la primera posición como entidad malárica. Así mismo, reúne 
condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas que favorecen 
la persistencia de la malaria en algunas zonas.

Área de Estudio

El estado Bolívar se encuentra en 03°45’55”, 08°26’40” 
de latitud Norte y 60°16’17”, 67°25’56” de longitud Oeste, 
Superficie: 240.528 km2. (Fig.1)

L

Fig. 1. Posición relativa de 
Venezuela, y del e stado Bolívar
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Datos espaciales 

El análisis espacial de los datos se realizó tal que tuviese una 
representación cartográfica a la escala de 1:250.000, haciendo 
énfasis en datos regionales, consideran la división político 

territorial de sus once (11) municipios con administración 
autónoma (Fig. 2). Se utilizaron las técnicas de un SIG, y 
se configuraron las coberturas en formato vectorial con el 
software MapInfo versión 6.5 en el sistema de coordenadas 
geográficas.

Fig. 2.  Estado Bolívar y su división político territorial, con sus once municipios 
y el tipo de actividad que predomina en cada uno de ellos.

Datos Epidemiológicos

Se determinó el Índice Parasitológico Anual (IPA) por cada  
municipio. El cálculo se hizo con base al número de casos de 
malaria por año (Aché, 1998), con información proveniente 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) para el 
año 1999.

Datos Socio-económicos

Se utilizó la información socioeconómica como: la Población 
Total (PT) discriminada en Población Urbana y Rural  (PTU y 
PTR), el Nivel de Urbanización de las poblaciones para tomar en 
cuenta la disponibilidad de servicios básicos como un elemento 
de cuantificación de la calidad del hábitat humano. De igual 
forma se utilizó la Población Económicamente Activa (PEA) 
y el Empleo por Ramas de Actividad Económica (RAE), y el 

acceso a las diversas fuentes de trabajo, por último se utilizó el 
Índice de Desarrollo Humano a nivel estadal (IDH) y a nivel 
municipal (IDHM).

Todos estos índices tienen como fuente el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), y son proveniente del proyecto 
“Caracterización Tipológica y Clasificación Municipal de 
Venezuela, 1999” en formato Excel del Microsoft Office 2000 y 
del Atlas del Desarrollo Humano de Venezuela (mayo 2004, en 
formato Digital generado por INE y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Análisis Estadístico 

La exploración de los datos de malaria (IPA) y sus posibles 
relaciones con la data socioeconómica se realizó empleando 
el Análisis de Componentes Principales (ACP) (Lebart et al. 
1985). Se consideraron la PEA y la RAE como variables activas 
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y las variables relacionadas con el desempeño económico de 
los municipios y de sus índices maláricos IPA como variables 
ilustrativas. Adicionalmente se realizó un Análisis Jerárquico de 
Conglomerados (AJC). Para llevar a cabo estos análisis se usaron 
los software  SPSS v.10.0., el SPAD v. 4.5. y el Minitab v. 12.

Resultados

La mayor parte de la población Económicamente Activa 
(PEA) del estado desempeña  actividades de servicios (24.3%), y 
luego es importante la actividad agrícola (18.5%). Sin embargo, 
en este estado es de gran importancia la actividad minera, aunque 
sólo cuenta para un 15.2% del total de la PEA. Los  porcentajes 
del empleo en el comercio y la manufactura son similares y en 
conjunto abarcan el 21.5% de la PEA. Otros tipos de empleo 
tienen porcentajes significativos, ente ellos están: la electricidad, 
los bancos, el transporte y las comunicaciones. No obstante,  el 
empleo agrícola está inversamente relacionado con los otros 

tipos de empleo    (r =- 0.85), sobre todo con el empleo en  las 
áreas de comercio y servicios  (r =0.84 y r =0.68). Mientras el 
empleo en comunicación, construcción y manufactura, por el 
contrario, están directamente relacionados. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el estado 
Bolívar en el año 2001 fue de 0,78 lo que lo tipifica como de 
un Desarrollo Humano Mediano para ese año. 

El porcentaje de hogares no pobres (PHNP) en el estado 
Bolívar según el criterio de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(HNBI) fue del 60.5%, el cual se complementa con el porcentaje 
de personas que habitaban en hogares en situación de pobreza 
(PHP) que es de 39.5%, sin incluir la pobreza crítica. De las cinco 
necesidades básicas que contempla el criterio, la  carencias de 
servicios básicos afecta a un 38,23% de los hogares, mientras 
factores como vivienda inadecuada alcanza el 19,53%,  seguida 
del hacinamiento crítico con 17,7%, una alta dependencia 
económica con el 10.5%, y niños entre las edades 7 y 12 años 
que no asisten la escuela, con el  8%. 

 

Figura �. Estado Bolívar. Análisis de Componentes Principales (ACP). Año 1999. Relación con el IPA por municipio
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Figura.  �. Municipios y sus actividades en cuanto al tipo de empleo

El eje o dimensión sobre el empleo indica que la actividad 
económica del estado Bolívar discriminada al nivel municipal, 
es el factor mas importante explicando el 34.12% de la varianza 
total, opone el empleo agrícola, minero, electricidad, gas y agua a 
los otros tipos de empleo. El segundo eje acomoda a un segundo 
factor que explica el 24.83% restante de la inercia  y que opone 
principalmente el empleo de la manufactura, comunicación, 
servicios, comercio, transporte, refinería y otros, al empleo de 
minería y agricultura. 

Al analizar la distribución  de  los municipios en este espacio 
encontramos en el primer cuadrante a cinco municipios: Cedeño, 
Heres, Caroní, Padre Chien y Piar, donde predomina la actividad 
de manufactura, construcción, servicios y refinería. Estos cinco 
municipios presentan valores del IPA muy bajos que van en el 
rango total, desde 13.79, en el Municipio Cedeño hasta valor 
mínimo de 0.09 en el Municipio Caroní, lo cual es consistente 
con los valores obtenidos para otro estado malárico, el estado 
Sucre, donde la incidencia malárica fue menor en los municipios 

con actividad industrial y con un proceso de desarrollo  en el que 
predomina el empleo en el  comercio, los servicios, etc.

En el segundo cuadrante se ubican sólo dos municipios, 
Sucre y Raúl Leoni, con predominancia del empleo agrícola y 
en la electricidad y gas. En ellos los valores del  IPA  comienzan 
a ser más  elevados y van en el rango total de 84.29  en Sucre 
a  23.64 en el Raúl Leoni. 

En el tercer cuadrante residen los municipios Roscio, Gran 
Sabana y Sifontes, en ellos  domina el empleo de minería.  Es 
importante resaltar que las técnicas de extracción de minerales 
tiene un efecto sobre la persistencia de la malaria en las 
zonas mineras, pero además, las concentraciones humanas o 
campamentos que se establecen en los núcleos de explotación 
de minerales, particularmente del oro y diamantes, poseen 
condiciones a veces hasta infrahumanas, pero siempre muy 
cercas a las de la pobreza crítica, por ello es que se observa en el 
municipio Sifontes el mayor valor del rango del  ÍPA (146.92). 
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Cuando se hace el proceso de jerarquización ver la Figura 
5, se revela con más detalle, y de manera clara, la solidez de 
la estructura del tipo de empleo en los municipios. Así como 
también, con base a sus valores de asociación con los del  IPA, se 
pone en evidencia la relación de los municipios con respecto a sus 
niveles de malaria. Se aprecian bajos valores de IPA en los municipios 
Caroní, Heres, Padre Chien, Piar, Cedeño y el Callao, y presentan a 
su vez bajos porcentajes de hogares pobres (aproximadamente entre 
27% y 38%) y muestran valores positivos de Potencial Factorial 
Socioeconómico (0.03, 0.72 y 1.0). 

Los municipios Raúl Leoni y Sucre, presentan una fuerte 
actividad agrícola, y valores de IPA de 23.64 y 84.29 respectivamente, 
con valores entre 50 y 53% de hogares pobres. Esto significa que 
hay una fuerte relación de la presencia de malaria en las áreas con 
este tipo de actividad y con población de bajos recursos (Delgado 
et al. 2004a,b,c,  Klinkerberg et al. 2004 y Keating et al. 2003). 
Mientras que los municipios Sifontes, Gran Sabana y Roscio, tienen 
una clara caracterización de fuerte actividad de minería, con algo 
de agricultura, presentan altos valores de IPA (146.92 y 28.48) y un 
promedio aproximado de 35% de hogares pobres. 

 Figura. �. Análisis Jerárquico de Conglomerados (AJC). Estado Bolívar, 
basado en la estructura de empleos. Relación con el IPA por municipio
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Figura. �. Relación entre los Índices de malaria (IPA) del año 1999 y del año 2000 con los 11 municipios

La figura 6 nos muestra,  a través del análisis de regresión, 
la relación entre la malaria del año 1999 y la del año 2000, con 
los municipios Gran Sabana, Sifontes, Raúl Leoni y Sucre. Lo 
que le da mayor fortaleza a lo que se viene planteando sobre 
la interacción entre malaria y agricultura, uso y cambios de 
usos de la tierra, actividad del hombre. También se evidencia 
una relación importante entre el índice de malaria de un año 
(1999) con el del año siguiente (2000), lo que hace suponer de 
un proceso de endemicidad de la enfermedad en algunas áreas 
del estado. 

La heterogeneidad tanto espacial como de la estructura 
de empleo en el estado Bolívar, ofrece una amplia variedad 
de actividades a los pobladores no solo dentro de él, sino que 
reviste de atractivo para los pobladores de otros estados que 
tengan presiones en cuanto a la búsqueda y logros de empleos, 
a fin de mejorar sus condiciones de vida. Esta característica, la 
persistencia de la malaria en algunas zonas y el poco control sobre 
la movilidad de la población, se ve reflejado en la exportación de 
casos de malaria, ya que el estado Bolívar  contribuye de manera 
notable con casos de malaria hacia otros estados (datos del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social). Está marcada actividad 
de transferencia de casos, debería considerarse al momento 
del diseño de los planes de control sanitarios del estado. De 
manera que los organismos regionales de salud pudiesen hacer 
que se activara algún proceso de vigilancia activa y evitar así 
la distribución sostenida de casos a otros estados.

Conclusiones 

El estado Bolívar resultó ser muy diverso en cuanto a su 
estructura de empleo. Presentó además un valor del IDH, para el 
año analizado, mediano para sus  municipios, pero algo menos 
de la mitad de su población está en situación de pobreza. Sin 
embargo, el nivel de pobreza encontrado, obedece a las causas 
de carencias de servicios básicos, la predominancia de viviendas 
inadecuadas y al hacinamiento de la población, en asentamientos 
con condiciones ambientales que facilitan la posibilidad del 
contacto de la población con el mosquito vector.

Los  municipios, Sifontes, Gran Sabana, Sucre y Raúl Leoni, 
corresponden a las regiones con mayor actividad agrícola y 
minería de extracción a cielo abierto, presentan los niveles más 
bajos de desarrollo humano y la mayor cantidad de personas en 
situación de pobreza. Además son los municipios más afectados 
por la malaria. 

El tipo de minería a cielo abierto, que se ejerce en 
condiciones rudimentarias, favorece en zonas donde se desbastan 
los ambientes naturales y se promueven la aparición de charcos 
someros y ambientes acuáticos, donde se reproduce el vector 
de la enfermedad, el aumento de la poblaciones del vector, al 
igual que sucede en la agricultura rudimentaria, y por ende se 
incrementa la frecuencia de contacto efectivo entre el hombre 
y el mosquito  trasmisor. 
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Agricultura, Cambios de uso de la Tierra, Pobreza, Bajos 
niveles de Desarrollo Humano, Alteración de los Patrones del 
Paisaje, etc. son factores, cuyo efecto tanto individual como  
sinérgico, contribuyen a la presencia de la malaria en estás 
áreas impactadas. 
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