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PLAN DE ERRADICACION DE LA MAIARTA EN HONDURAS

CO IDERACIONES GENERALES

1. GEOGRAFIA FTICA

1.] Situación geográfica.- El territorio que ocupa la Repblica de Hon-
duras, se encuentra situado en el corazon de America Central y del

Conjinente Americano; y entre los dos grandes Ocanos, Atliantico y
Pacifico.

1.2 Limites Fsicos y Astronómicoso- Los Limites Fisicos de Honduras
son:
Al Norte, el Mar Caribe o de Ias Antillas; al Este el mismo mar y
la Republica de Nicaragua; al Sur, Nicaragua, el Golfo de Fonseca
y la Republica de El Salvador; al Oeste la Republica de Guatemala.
Los Limites Astronomicos son:
79°301 y 89°171 aproximadamente como longitud occidental; 12°58i
y 19' de latitud norte tambien aproximadamente.

1.3 Extensión Territorial.- La Comision Geografica Especial considera
en 112,088 KM2 la extension territorial de la Republica de Honduras,
subdividida de la manera siguiente,

Colon.. ..ee.. .. 25,504.8 KM
Olancho..........,.... 24,350.9 m
Yoro.......o.......... 7,93592 H
Francisco Morazan.o... 7,946.2 "
El Paraiso... o........ 7,218.1 H
Comayagya. ............ 5,196.4 n
Santa Barbarae.....e.. 5,115.3 .
Lempira...e.o....e.... 4,289.7 "
Choluteca............o 4,211.0 
Atlantidao.........o.. 4,251.2 
Corteso....... o.... o. o 3,9540 "
Copan.. .....o..o...o o 3,203.0 "
Intibuca...*e...e..... 3,072.2 
La Pa .,........... 2,330.6 "
Ocotepeque.... .. ,,... 1,680.2 U
Valle...... .... . s 1,564.2 U
Islas de la Bahia..._ 260.6 N

TOTAL*e*..o.... *...... 112,088 KM2

1.4 Forma y Perlmetro.- La forma del territorio hondurefo se asemeja a
la de un elipso de irregular cuyos contornos son marcados por las



costas del. Atlántico y del Pacífico y fronteras de Nicaragua, El Sal-
vador y Guatemala. Su perimetro es aproximadamente de 2,193 KM. dis-
tribuidos asi

Costa del Atlántico en su desenvolvimiento.... 735 KM
Frontera de Nicaragua .. .............. 717 U
Costa del Pacifico o del Golfo de Fonseca en
su desenvolvimiento ................. ..... 1435 
Frontera de El Salvador..................... 338 
Frontera con Guatemala..................... 260 N

TOTAL*.. e..o o og*o2_193 KM

1.5 Orografía.- La República de Honduras, posee en su aspecto fsico el
suelo mas montañoso de la America Central. Entre sus montafias hay
extensos y frtiles valles cruzados por caudalosos rios, muchos de
ellos navegables; existen frondosos bosques cubiertos de toda clase
de arboles.
Se pueden hacer dos grandes grupos en las Cordilleras de la Repúbli-
ca de Honduras:
El Occidental o Guatemalteco-Hondureflo y el Oriental u Hondurefio-
Nicaragiense.
Fqrman el sistema orografico occidental: las Cordilleras del Meren-
don, Celaque, Puga-Opalaca y Montecillos.
El sistema orografico oriental u Hondureflo-Nicaraguense esta forma-
dos por la Cordillera de Comayagua, la de Sulaco, la de Nombre de
Dios, la de Misoco, la de Agalta y la de Dipilto.

1.6 Llanos y Valles.- tos Llanos y Valles mas importantes de Honduras
son los siIulentess

,El Valle de Sensenti, situado en el Departamento de Ocotepeque. E1
Llano de Cocuyagua en el Departamento de Copan. El gran Valle de
Quimistan situado en el Departamento de Santa Barbara.
El gran Valle de Sula esta situado en el Departamento de Cortes y
se extiende hasta la Costa Atlantica. El Valle de Otoro al sur de
la vertiente meridional de la Cordillera de Montecillos, en el De-
partamento de Intibuca,
El gran Valle de Comayagua situado en el Departamento de su nombre.
El Valle de Talanga a 820 M. sobre el nivel del mar en el Departa-
mento de Francisco Morazan El Valle de Siria en el mismo Depar-
tamento de Francisco Morazan, situado a 16 KM, al norte de la ciu-
dad de Cedroso El Valle de Siriano o de Yoro en el Departamento de
su nombre. El Valle de Sulaco en el mismo Departamento de Yoro,
es el más grande de ste. El Valle de Olancho es el mas grande del
Departamento del mismo nombre y uno de los de mayor extens in en el
territorio hondurefio. El Valle de Agalta en el Departamento de Olan-
cho. La gran Llanura de La Mosquitia, situado en el Departanento de
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Colón. El Valle de Jamastrán que es el mas importante del Departa-
mento de El Paraiso, y finalmente la gran Llanura de la Costa Sur
en los Departamentos de Choluteca y Valle.

1.7 Volcanes y Cimas.- En Honduras no hay volcanes en actividad, debido
a que la parte del territorio que corresponde a la región del suelo
del Pacifico, se encuentra ocupada por el Golfo de Fonseca. En cam-
bio, hay muchas alturas notables en las Cordilleras del Merendón,
de Celaque, en la Cordillera de Montecillos y en algunos ramales
desprendidos de dichas Cordilleras.

1.8 Hidrografla.- El territorio de Honduras está profusamente regado
de numerosas corrientes de agua, que divididas en dos vertientes
muy desiguales se dirigen por el Golfo de Fonseca en el Ocano Pa-
cifico, o por el Golfo de Honduras en el Mar de as Antillas.

La vertiente del Golfo de Honduras en el Mar de las Antillas com-
prende muchos rios importantes, algunos de ellos bastante caudalo-
sos y navegables or pequejos barco y canoas, siendo los mas nota-
blest el Chamelecon, el Ulua, el Lean o de Los Leones, el Aguan o
Romano, el Tinto o Negro, el Patuca y el Segovia.

La vertiente del Océano Pacifico comprende en su mayor parte la
cuenca del Golfo de Fonseca y una menor sub-tributaria por medio
del Ro empa, siendo los rios ms importantes de aquellas el rio
Negro, el Choluteca, el Nacaome y el Goascorán que desaguan en el
Golfo de Fonseca.

1.9 Lagos y Iagunas.- En Honduras el nico depósito de agua dulce que
merece el nobre de Lago es el de Yojoa o Taulabeo Existen ademas
las lagunasmarltimas de Caratasca, la de Bruss o Cartina; la lagu-
na Quemada o de los Micos, cerca del Puerto de Tela; y la de Alva-
rado, cerca de Puerto Cortes.

1.10 Costas.- l1 territorio hondureño, esta barado por el Océano Atln-
rico y Pac fico. El primero es llamado Mar Caribe o de Las Antillas;
sus costas son bajas y arenosas, excepto en el litoral de Trujillo,
que son altas. Su extensión esta calculada en 735 KM. La costa
del Pacifico es alta ycarece de lagunas. Su extension esta calcu-
lada en 143 KM. aproximadamente, entre la desembocadura del Rio
Goascoran y del Rio Negro.

1.11 Puertos.- En el Atlantico, Honduras posee de Occidente a Oriente
los Puertos principales sguientes:
Omoa, Puerto Cortes, Tela, La Ceiba y Trujillo.
En el Pacificos Amapala y San Lorenzo.
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1. 12 Tslas.- Honduras tiene dos Archipiélagos, uno en el Atlrt ico y
otro en el Pacifico,

El del Atlirtico, ubicado en el Mar de Las ntillas comprende el
DeDartamento de Islas de la Bahia, constituido por Roatan, Utila,
Guanaja, Barbereta, Elena y Morat.

En el Golfo de Fonseca se encuentran las Tslas de El Tigre, Zaca-
te Grande, Exposicion y Gieguensi.

2. GECGRAFIa HUM&NA

201 División Polltico Territorial.- a Rer>blica de Honduras esta di-
vidida en 17 Departamentos, os cuales contienen 31 Distritos,
240 Municipios, 1,606 Aldeas y 6,970 Cacerios.

Los 17 Departamentos que forman el territorio de la Republica son
los siguientes:

1, Atlantida
2. Colon
3. Comyagua
4. Copan
5. Cortes
6. Choluteca
7. El Paraiso
8. Francisco Morazan
9. Intibuca

10.Islas de la Bahia
11,o La Paz
12. Lempira
13. Ocotepeque
14. Olancho
150 Santa Barbara
16. Valle
17. Yoro

2.2 Poblacion.- Segun los datos de la Direccion General de Censos y
Estad-d{tica, la poblacion de Honduras en el ao de 1953 era de
1.555 664 habitantes, de los cuales 428>256 corresponden a la po-
blacion urbana y 1073,408 a la poblacion rural. Esta poblacion
esta dividida de la manera siguiente:

Francisco Morazan. ....oo. 216,238 habitantes
Atlntida..o o . o* o o o 74,134 "
ColOno .... o.ooo.o. o..oo 40,013 "
Com.Iyaguao.~.. .o.... oo. 78,196
Copa....o. .0.·.o...o. o 110,268 u
Corteo....O,...O ,o ,~o. 145,682
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Choluteca... o....... · ·120,222 habitantes
El Paraiso...o....... 92,946
Intibuca. ...*#.· · · 65,503
Islas de la Bahia..... 9,356 
La Paz................ 56,917 
Lempira..o.... o ...· 101,159 "
Ocotepeque............ 52,234 
Olancho ........... 94,499 
Santa Barbara.......0 110,688

Valleoo. o.··... · 74,796
Yoro.c.,eo. o...... . · 112,813

TOo oo<oa-oaa o1oa .a-L 5 555664 habitantes

2.3 Centros de Población.- No existen en el pals Centros de Poblacin
mayores de !00,000 habitantes, Las principales ciudades son las
s icuientes:

Tegucigalna, DC.... 10,000 habitantes
San Pedro Sula.°.ooo. 55,000 
La Ceiba..... .o.. o. 25,000 
Tela.°°.....o. o.$é0l*. 20,000
Santa Rosa de Copan.oo 10,000 ·
Choluteca... ... ·. o. 10, 000 '

3. PROBLEMA MALAR 1O

3.1 Generalidadeso- Al iniciar sus actividades el Servicio Cooperativo
Tnteramericano de Salud P&blica en el ao de 1942, una de sus prin-
cipales funciones fue la de deterninr la gravedad del problame de
la malaria en distintas zonas del pas, ya que en ese entonces era
considerada como el problema numero uno de salud publica.

Se hicieron encuestas en todos los rumbos de la Repblica y se de-
terminaron las regiones en Jas cuales la Malaria era endemica e hi-
perendemica.

Se efectuaron también estudios entomológicos, demostrando la presen-
cia de 12 especies de mosquitos anofelinos y comprobando que era el
Anopheles Albimanus el principal vector de la Malaria, considerando
como secundario el Anopheles Pseudopunctipennis.

3,2 Iniciacin de la Aplicación de Imagocidas.- Contando con la ayuda-
economica de UNIEF y la asistencia tecnica de la Organizacion Mun-
dial de la Salud-Oficin* Sanitaria Panamericana, se inicio en el
a8o de 1949 la aplicacion de DDT en forma de rociado nresidual de vi-
viendas.
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Inmediatamente se noto la disminucion de la fauna anofelina y de
la incidencia malarica.

La campaPa de control de malaria estuvo desde esa fecha a cargo-
de la Division de Malariologia, dependencia del Servicio Cooperati-
vo Interamericano de Salud Publica, contando en todo momento con
la ayuda del Gobierno, a fin de poder intensificar los trabajosa
llevando los beneficios de los mismos a todos los rumbos del pals.

Sin embargo, a nesar de los buenos deseos que se han tenido, no se
ha odido rociar la totalidad del numero de casasque se calcula que
existen en la zona malarica endmicao Dificultades de transporte,
condiciones climaticas, adversas, falta de fondos suficientes, etc.,
han sido factores que han dificultado grandemente el desarrollo del
programa. Este ha sido el motivo por el que en algunos casos haya
habido necesidad de extender el ciclo de rociamiento hasta ocho me-
ses y un alo, a pesar de las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, de que utilizando el DDT se haga la aplicación
cada seis meses

3.3 Plan de Operaciones.- Durante el mes de Febrero de 1955, hubo una
reunión de los Jefes de la CampaPfa Anti-malarica de Guatemala, Hon-
duras, y El Salvador, en la ciudad de San Salvador, con el objeto
de discutir las posibilidades de efectuar un plan coordinado de e-
rradicacion de la malaria.

A fines del mes de Marzo del mismo ao, se efectuó en la ciudad de
Tegucigalpa una segunda reunion a la cual fue invitado también el
Director de la Campafia Anti-malárica de Nicaragua, habiendose lle-
gado a la conclusion de que, de conformidad con la Reunión de la
XIV Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en la ciudad de
Santiago de Chile en Octubre de 1954, es una ieriosa necesidad
convertir los programas de control en programas de erradicacion
de la malaria.

Se recomendó asimismo en esta reunioón la reorganización de los
Servicios encargados de la erradicacionde la malaria, con una es-
tructuracion mnima y con la delimitacion de funciones del perso-
nal del mismo.

También se adoptaron las siguientes Recomendaciones:

"Que los Ministerios respectivos emitan las disposiciones necesa-
rias para la unificacion del sistema de registro e informes de ca-
sos de malaria comprobados en todas las dependencias, las que de-
beran remitir a la Division de Malariologia respectiva, un reporte
mensual de los casos de morbi-mortalidad dentro de sus zonas res-
pectivas de trabajo."
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*La recopilación y estudio de datos meteorológicos como factores que
afectan la epidemiología de la malaria y la efectividad del rocia-
miento residual".

"Que los Ministerios destinen en su Presupuesto los fondos suficientes,
y procurar obtener las facilidades fiscales necesarias para el mane-
jo de dichos fondos, a fin de poder desarrollar con eficiencia la cam-
pafla de erradicacion. t

UQue los Servicios Técnicos encargados de la campafa de erradicacion,
estudien de acuerdo con sus posibilidades económicas la aplicación
de cualquier otro insecticida que garantice la efectividad del tra-
tamiento."

"Que los Gobiemrnos deh especial atención al tratamiento anti-malári-
co en las fronteras y que se coordinen los trabajos en la mismi épot
ca y simultaneamente cuando las condiciones climaticas, topográficas
o de otro orden fueren similares en las fronteras comunes, dando pre-
ferente atneción a las zonas densamente pobladas."

"Que todos los paises participantes eleven sus solicitudes, de ayuda
a los Organismos Internacionales en una forma simultanea'.

Del 30 de Junio al 5 de Julio de 1955, se desarrolló en la ciudad dei
Guatemala la Tercera Reunion de Directores de la Campafla Anti-malari-
ca de Centro America, Mexico y Panama, en la cual se ratificaron las
Resoluciones de las reuniones anteriores, y al mismo tiempo se hicie-
ron las siguientes Recomendaciones:

a) Que los Ministerios de Salubridad Pblica de cada pals, atendien-
do el hecho de que la malaria constituye un grave problema sani-
tario nacional, con serias proyecciones economico-sociales, pro-
cedan ala mayor brevedad posible a elaborar y procurar la pro-
muigacion de una Ley Especial, encaminada a obtener la erradica-
cion de tal endemia.

b) Adoptar en su oportunidad cualquier nuevo método de reconocida
y comprobada eficacia que complemente o sustituya los insectici-
das residuales en la erradicacion de la malaria.

c) Que loj programas de erradicación del paludismo en cada uno de
los paises participantes, así como en las legislaciones espec-
ficas respectivas se tomen todas las medidas tcnicas, econo-
micas, educativas y legales que sean necesarias a fin de obte-
ner la cooperación efectiva de Hospitales, Medicos, Centros Me-
dicos, Dispensarios, Laboratorios Clinicos y cualquiera otra
organizacion o empresa oficial o particular vinculada con el
problema.
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d) Que los Gobiernos impongan a las Compafilas nacionales y extran-
jeras que hacen campaia anti-malarica, la obligación de conver-
tir sus programas de cntrol en programas de erradicación, ajus-
tandose a las normas tecnicas que establezcan las autoridades
sanitarias correspondientes.

Tomando en cuenta las resoluciones antes mencionadas y la necesidad
de lograr una erradicación de la malaria, que ya ha sido efectuada
en algunos otros paises, la Division de Malariologia de Honduras,
contando para ello con el decidido apoyo delMinisterio de Sanidad
y Beneficencia, de UNICEF y de la Organizacion Mundial de la Salud-
Oficina Sanitaria Panamericana, se propone desarrollar un plan de
operaciones, que sera intensificado hasta cubrir las zonas endemi-
cas, en el menor tiempo posible, persiguiendo con ello fundamental-
mente, el logro definitivo de la erradicacion de la malaria.

4. EXTENSION DEL PROBIEMA

4.1 Se ha calculado que el area malárica-endémica de Honduras comprende
una extension de 40,000 KM2., con una población aproximada de
600,000 habitantes, de los cuales residen 450,000 en zonas rurales
y 150,000 en zonas urbanas.

Tomándose un promedio de cinco (5) personas por casa, el total de
las mismas a rociarse serla así:

90,000 viviendas rurales
30, 000 viviendas urbanas

120,000 Total de viviendas

Las Compafilas Bananeras United Fruit Co. y Standard Fruit Co., que
operan en la Costa Atlantica del Pais, han v ido trabajando en co-
laboracion con la Division de Malariologia, tomando como su respon-
sabilidad los trabajos de las zonas que se encuentran bjo su in-
fluencia. Se calcula que los trabajos de dichas companías compren-
den 25,000 viviendas con una poblacion aproximada de 125,000 habi-
tantes, las cuales se encuentran distribuldas de la manera siguientes

zona rural 20, 000 viviendas
Zona urbana 5,000 viviendas

Total....... 25,000 viviendas

De lo anterior se deduce, que la División de Malariologla deberá
directamente tratar en un aflo un total de 95,000 viviendas, de las



cuales corresponden 7,000 a la zona rural y 25,000 a la zona urbana.

De corformidad con lo resuelto en la Tercera Reunión de Directores de
de las Campagfas anti-maláricas celebrada en la ciudad de Guatemala,
las Compafiias antes mencionadas se han obligado a transformar sus pro-
grama de control en programas de erradicación, ajustándose a las nor-
mas tecnicas que seran establecidas por la Division de Malariologla,
ante la cual serán responsables del desarrollo de su trabajo y sta
actuara como Supervisora inmediata.

5. DESARROLO DEL PROGRAMA

5.1 En el desarrollo del programa de erradicacoón de la malaria, se conti-
nuara usando DDT y se empleara ademas Dieldrn en aquellas zonas de di-
ficil accesibilidad, tomando en cuenta que este insecticida tiene una
acción residual. mas prolongada que el DDT.

A fi.n de desarrollar el programa sobre una base de erradicación, se
calcula un periodo de cinco (5) aos como mnimo ara cubrir todo
el territorio en sus zonas malarigenas y Dara mantener luego una cons-
tante vigilancia con respecto a la aparicion de nuevos casos de ma-
laria.

Se calcula que en el primer afo de trabajo se llegara a cubrir total-
mente la cantidad de 20,000 viviendas localizadas en la zona malarl-
gimn?, desarrol]ando luego un periodo de cobertura completa de tres
(3) aos consecutivos, para llegar al periodo de vigilancia.

5.2 Iegislación Anti-malárica.- Con el objeto de respaldar debidamente
el programa de erradicación, se esta elaborando actualmente un Pro-
yecto de Legislaci n anti-malarica para someterlo a su correspon-
diente aproVacion.

5.3 Plan de Trabajo- E1 DDT se continuara aplicando como insecticida re-
sidual en la proporcion de dos (2) ramos de droga pura por M2 de su-
perficie. El Dieldrín, se utilizara a razon de 060 gramos de droga
pura por M2 de superficie rociada.

El rociamiento se efectuara en las paredes interiores de la vivienda
hasta los 3-1/2 M.. haciendo los techos cuando estuvieren a esta al-
tura.

En las zonas rurales el rociamiento se efectuará en todas as vivien-
das habitadas o habitables sin excepción.
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En las zonas urbanas se hará el rociamiento de anillo o corona en
aquellas secciones que sean las mas afectadas por la presencia de
criaderos de mosquitos, asegurando por este sistema la protección
del resto de la poblaciono

5.4 Organizacion.- La ejecucion técnica del programa estará a cargo
de la Division de Malariologla, con la cooperación de las otras
dependencias del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pú-
blica, y de la Dirección General de Sanidad Pblica.

A fin de poder efectuar el trabajo con mayor efectividad, se divi-
dira el pais en cuatro zonas, al frente de las cuales estará un
Supervisor convenientemente entrenado, quien sera el encargado de
efectuar todas las disposiciones que dicte la División de Malario-
logia. Las Brigadas de Rociamiento estaran integradas por un Jefe
y tres o cuatro Operadores Rociadores, segun la zona que se va a
tratar.

La Division de Malariologia cuenta con una Jefatura a cargo de un
profesional dedicado a sus funciones en tiempo integral, con diplo-
ma de Master en Salud Pblica.

Se cuenta actualmente con un Técnico adiestrado ep la Escuela de
Malariologia de Maracay, Venezuela y ademas, un Medico quien se en-
cuentra haciendo estudios en dicha Escuelao Ademas se cuenta con
los servicios de un Laboratorista adiestrado en Entomologia y Pro-
tozoologia, La organización es la siguiente:

I. 2ranilzaci6n Tcnica

Un (l)Jefe encargado de los trabajos en todo el paLs.
Un (1) Tcnico adiestrado en Venezuela que tiene a su cargo los
trabajos de aplicacion de insecticidas.
Un (1) Médico Epidemiologo que se esta adiestrando en Venezuela
Un (1) Laboratorista
Un (1) Microscopista

II1 Personal de Campo

Cuatro (4) Jefes de Zona
Siete (7) Jefes de Brigada
Cuatro (4) Choferes Rociadores
Treinta (30) Rociadores

5.5 Evaluación.- Tratándose de un programa de erradicación de la malaria,
la verificación de los resultados obtenidos sera objeto de especia-
lisima atención por parte de la Divisin de Malariologia.
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Por otra parte, la Dirección General de Sanidad Publica utilizará
todos los medios a su alcance para que participen todos los Servi-
cios de Salud Pblica oficiales y privados.

5.6 Presupuesto.- El Presupuesto de Gastos para la DivisiOn de Malario-
logia durante el afio fiscal de 1955 a 1956 asciende a £ 250,000.00
(DOCIENT(5 CINCUENTA MIL EMPIRAS), $ 125,,OOO.09 (CIENTO VEINTICIN-
CO MIL DOIARES), esperando poder llevar a la practica su plan de
trabajo con la ayuda que se pueda recibir de UNICEF consistente en
suministro de insecticidas

6. PREPARACION DE UN NUEVO INFORME

El presente Informe es preliminar, en vista de que se esta preparan-
do uno detallado para ser presentado a la Oficina Sanitaria Paname-
ricana y a UNICEF en su proxima Junta, solicitando la cooperacion de
ambos organismos a fin de poder llevar a la practica el programa de
erradicacion de la malaria en Honduras.

Tegucigalpa, D.C., Septiembre de 1955.

JEZ/dm.


