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Resumen
Una exploración empírica de la propagación en Colombia del nuevo coronavirus a
escala municipal entre marzo y junio de 2020 la existencia de dependencia
espacial y la aparición de clústeres/valores atípicos mediante correlaciones
espaciales globales y locales. La relación del contagio espacial con las
condiciones de salubridad, socioeconómicas, movilidad, laborales y climáticas se
estimó usando un modelo de econometría espacial de corte transversal. La
simulación de réplicas o efectos marginales de largo plazo sugiere que durante la
cuarentena la mayor parte de la propagación correspondió a la interacción
municipal.
Palabras claves: COVID-19, cuarentena, clústeres, econometría espacial,
Colombia
Clasificación JEL: C31, I18, J21
A SPATIAL ANALYSIS OF TRANSMISSION OF COVID-19: THE KICK OFF
Summary
An empirical exploration of the spatial transmission in Colombia of the new
coronavirus at municipal level during the March-June 2020 quarantine shows the
existence of spatial dependence and clusters / outliers identified by global and
local spatial correlations. The relationship of spatial contagion with health,
socioeconomic, mobility, labor and climatic conditions was estimated using a
cross-sectional spatial econometric model. The simulation of long-term marginal
effects suggests that during lockdown most of the spread corresponded to
municipal interaction.
Key words: COVID-19, lockdown, clusters, spatial econometrics, Colombia
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Introducción
Desde el 24 marzo de 2020 en Colombia se estableció un confinamiento
obligatorio para la mayoría de la población para reducir el contagio del COVID-19
y comprar tiempo para adecuar la respuesta del sistema de salud. Las estadísticas
de infectados han estado por debajo de las proyecciones iniciales y a partir de
junio se tiene previsto un desescalamiento por sectores de actividad económica y
a escala municipal. Aunque la mayor parte de la atención se ha centrado en el
comportamiento de la curva de contagio, muy poco se sabe sobre su dinámica
espacial, tanto su naturaleza como determinantes.
Por consiguiente, se presentan los principales resultados obtenidos de esta
investigación independiente realizada durante marzo-junio de 2020, motivada por
entender la perspectiva espacial de la pandemia y sus explicaciones, así como los
alcances de la cuarentena, cuyo contenido se encuentra organizado en cuatro
secciones. Una primera que reseña la literatura consultada sobre las dinámicas
espaciales del contagio del COVID-19 y las políticas relacionas en Colombia.
Luego se describe la información consultada, considerando su correlación y
heterogeneidad geográfica, identificando patrones aglomeración.
En la tercera sección, se estima la relación entre la propagación de la enfermedad
y sus determinantes utilizando un modelo espacial de datos de corte transversal,
conmensurando las explicaciones por las distancias, primero desagregando los
efectos vecindad y los atribuibles a la heterogeneidad municipal, y luego
separando

efectos

directos

e

indirectos,

simulando

réplicas

espaciales.

Finalmente, una sección de conclusiones.

1. Antecedentes
El contagio del nuevo coronavirus y sus funestas consecuencias para la salud
pública y la economía plantean preguntas sobre las condiciones que ofrece la
geografía para su dinámica espacial. Sin embargo, el conocimiento sobre los
determinantes del contagio espacial es incipiente y en su mayoría derivado de la
investigación médica epidemiológica, pero la evidencia que comienza a aflorar
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indicaría un relacionamiento multidimensional con la interacción social y laboral,
así como con las condiciones climáticas y socioeconómicas, entre otros aspectos.

La cuarentena
El COVID-19 hizo necesario implementar desde fin de marzo un confinamiento en
Colombia, junto con la restricción de la movilidad intermunicipal, la suspensión de
los servicios educativos y del transporte aéreo, permitiendo 34 excepciones,
incluidas las actividades económicas relacionadas con la producción y comercio
de alimentos, la minería, la producción farmacéutica, los servicios de salud, los
servicios públicos, la intermediación financiera y los servicios de seguridad
(Decreto 457 de marzo 22).
A partir de mayo se elevaron a 41 excepciones, permitiéndose la apertura del
comercio mayorista, de la industria manufacturera y la construcción, así como de
los municipios sin contagio, condicionados a la observancia de medidas de
protección y monitoreo (Decreto 593 de abril 24). Desde junio las excepciones se
ampliarán a 43, agregando el comercio, parqueaderos, las peluquerías,
lavanderías, bibliotecas y el trabajo doméstico (Decreto 749 de mayo 29). Hasta
final del junio se contemplaba extender el confinamiento para la población con
comorbilidades, los ancianos y los niños, más adelante se permitieron franjas
horarias para el desconfinamiento de estos dos últimos grupos etarios, así como
de la práctica deportiva (Decreto 847 de junio 14). Para agosto se prevé la
reapertura del sector educativo y en septiembre de los vuelos internacionales.
Al respecto, dos estimaciones del impacto de la cuarentena sobre la ocupación
señalan magnitudes relativamente cercanas, utilizando información del DANE y la
clasificación de ocupaciones. Por una parte, a partir de marzo y de acuerdo con
las medidas decretadas se habría confinado a un 60% de la población ocupada y
en mayo se habría reducido a un 40% (Fernández, 2020: cuadro 2). Por otra parte,
el confinamiento inicial habría sido del 55% y luego se habría reducido al 28% de
la población ocupada (Lamprea, et al., 2020: tabla 1).

La viralidad
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La transmisión del COVID-19 se da a partir de la inhalación de microgotas (Zhang
et al, 2020) y el contacto de las mucosas con las manos por tocar superficies
contaminadas, donde el virus tiene una supervivencia variable.
El virus perece a medida que aumenta la temperatura; el período de incubación en
promedio es de 11,5 días tras la exposición; la transmisión comienza 1-2 días
antes del inicio de los síntomas; no hay diferencia en la carga viral de los
asintomáticos; ha sido predominante la transmisión intrafamiliar hasta un 82% en
China, 10,5% en los Estados Unidos y un 7,6% en Corea; la recuperación podría
ser entre 2-6 semanas dependiendo de la gravedad (Ministerio de Sanidad de
España, 2020).
No se sabe cuánto tiempo dura el contagio después de la recuperación (OMS,
2000). En Hong Kong la evaluación de los datos clínicos de una cohorte de 4.243
pacientes con COVID-19 reveló que el 70% lo reportaron en sus heces incluso
después de que las pruebas respiratorias se volvieron negativas (Cheung et al,
2020).
La transmisión al personal sanitario sin adecuadas medidas de protección llegó al
30% en Wuhan y al 20% en Italia y España, pero descendieron rápidamente una
vez que estas se adoptaron, hasta niveles similares de quienes no tenían contacto
con la infección.
Según pruebas serológicas la generación de inmunidad sería creciente durante el
curso de la infección y mayor en la segunda semana tras el inicio de los síntomas
(Ministerio de Sanidad de España, 2020). Los resultados de la inmunización
adquirida, aunque son esperanzadores para la fabricación de una vacuna, aún
estarían muy por debajo del umbral del 60% que se esperaría para una
inmunización de rebaño (Popovich y Sanger-Katz, 2020).
Además, se sabe que los coronavirus ocasionan la infección respiratoria aguda,
IRA, cuyos factores de riesgo están en la infancia y la ancianidad, el hacinamiento,
la malnutrición, el VIH, la falta de lactancia materna y vacunas, las enfermedades
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crónicas, la exposición al tabaquismo y la contaminación del aire (Foro de las
Sociedades Respiratorias Internacionales, 2017).

La proximidad
De acuerdo con un modelo matemático epidemiológico de susceptibilidadinfección-recuperación ―SIR― aplicado a un contagio municipal, la dinámica
espacial de una pandemia correspondería a la interacción de tres clases de
poblaciones: los susceptibles o vulnerables al contagio (S), los infectados (I) y los
recuperados o ya inmunes al contagio (R) (Bermudez, 2013).
Allí se experimentan transiciones desde la susceptibilidad o vulnerabilidad hacia la
infección S → I con una tasa de contagio, debido a la interacción social; desde la
infección hacia la recuperación, I → R con una tasa de recuperación. En adelante
se considera que la población de los 1.122 municipios de Colombia como
susceptible al contagio del COVID-19 y se analizará la fase de contagio, S → I,
desde una perspectiva espacial.
Durante el período comprendido entre 1984-2010 el contagio espacial por
gastroenteritis, varicela y la gripa disminuyó a escala regional en Francia ante las
vacaciones escolares, la desaceleración económica, las huelgas ferroviarias y la
temperatura, pero ocurrió lo contrario con la densidad poblacional, la ampliación
de los trenes de alta velocidad y la proximidad a París, tomando como referencia
el modelo SIR, utilizando datos semanales y econometría de panel de datos
(Adda, 2015).

La movilidad
El contagio espacial del COVID-19 en China habría sido demorado y desescalado
por el establecimiento de diferentes cuarentenas en 342 ciudades, analizando una
base de datos georreferenciada del contagio y la movilidad utilizando econometría
espacial, durante lo corrido del año hasta febrero 19 (Kraemer et al 2020).
En Wuhan el coeficiente de contagio habría disminuido desde 3,1 hasta 0,9,
mediante medidas que comprendieron la suspensión del transporte público,
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clases, reuniones públicas y sitios de entretenimiento. Allí no se encontró
evidencia de efectividad para la restricción a la movilidad intermunicipal (Huaiyu et
al, 2020). Posteriormente la cuarentena se levantó el 8 de abril, pero la BBC
reportó rebrotes a comienzos de mayo.
Aunque en los Estados Unidos el contagio del COVID-19 comenzó en la costa
pacífica, para marzo ya se había transmitido a todo el país, principalmente por la
transmisión doméstica y sin hallar correspondencia con las restricciones a los
vuelos provenientes de Europa, tal como se desprendería de una investigación
que comparó los riesgos asociados a los flujos aéreos de pasajeros y el estudio
epidemiológico del genoma del contagio en Connecticut (Fauver et al, 2020).

Factores socioeconómicos
Un estudio del contagio en Colorado durante el período comprendido entre marzo
14 y abril 8 de 2020 mostraba correlaciones con condiciones estructurales de la
población como su densidad, la prevalencia del asma, la pobreza y el desempleo
(Ramírez y Lee, 2020).
La proximidad laboral al interior de las ocupaciones en los Estados Unidos, como
aproximación al riesgo de contagio del COVID-19 explicó el repunte del
desempleo en un modelo de panel de datos estimado con datos de enero y marzo
(Belánd et al, 2020).
Un análisis espacial del contagio a escala de condado realizado en los Estados
Unidos durante el período comprendido entre abril y mayo, mostró la importancia
explicativas de las minorías étnicas, la juventud, el ingreso, el aseguramiento de la
salud y las comorbilidades (Baum y Henry, 2020).
En los asentamientos informales la elevada densidad poblacional y la precariedad
del urbanismo limitan tanto la factibilidad del distanciamiento social, como las
medidas sanitarias por la inadecuada dotación de los servicios públicos. Un
estudio realizado en dos barrios de Cape Town a escala de vivienda con
información georreferenciada reveló proximidades entre las viviendas menores a
dos metros (Gibson y Rush, 2020).
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El clima
En la transmisión del COVID-19 se han identificado como condiciones favorables
la menor temperatura y humedad, así como con la mayor velocidad del viento y el
tamaño de la población, tal como se desprende del análisis realizado para 121
ciudades en Chile entre febrero 23 y abril 16 utilizando modelos lineales (Correa et
al., 2020).
Además, la aclimatación fisiológica a la altitud haría menos susceptible el contagio
al COVID-19 según un análisis de regiones por encima de los 2.500 metros de
altura en Bolivia, Ecuador y el Tíbet, junto el análisis de 120 ciudades a nivel
mundial con datos de contagio a 31 de marzo (Arias et al., 2020).
También la contaminación del aíre contribuiría a la difusión del virus a través de la
menor luminosidad y velocidad del viento, tal como lo sugiere el análisis de 55
ciudades de Italia en lo corrido del año hasta abril 7 y que podrían llegar a superar
la transmisión interpersonal, aproximada a partir de la densidad poblacional
(Coccia, 2020).
De acuerdo con lo anterior, el contagio espacial del COVID-19 estaría relacionado
con las condiciones locales de salubridad, socioeconómicas, laborales, de
movilidad y climáticas, algunas de las cuales en principio podrían ser
determinantes de la propagación a pesar de la cuarentena, tales como la
presencia del estado, las comorbilidades, la cobertura de servicios públicos, la
informalidad laboral y otros factores, las cuales a continuación se exploran desde
la perspectiva cuantitativa, aprovechando la disponibilidad de la información, así
como el uso de la estadística y la econometría.

2. Hechos estilizados
El Instituto Nacional de Salud (INS) en su portal publica diariamente datos de la
población infectada a escala municipal, los cuales fueron analizados según fecha
de notificación desde el 2 de marzo hasta el 1 de julio.
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De acuerdo con la anterior información el contagio del COVID-19 ha sido más
prevalente entre la población en edad de trabajar y los hombres. El contagio
acumulado se concentra entre la población entre 20 y 59 años, en un 74% y con
272 contagiados por 100 mil habitantes; los menores de 20 representan el 11% del
contagio y con una tasa de contagio de 72 por 100 mil habitantes; los contagiados
entre 60 y 69 son el 8% y su tasa por 100 mil habitantes es de 213; mientras que
los mayores de 69 participan con el 7% y la tasa de contagio es de 244 por 100
mil habitantes (Gráfica 1).
Gráfica 1. Edades y género del contagio del COVID-19
durante marzo-junio de 2020 (por 100 mil habitantes)

Fuente: INS y proyecciones de población del DANE. Elaboración del autor.

Durante el período analizado los contagios sumaron 102.129 casos, luego de
reportar 905, 6.464 y 31.833 a finales de marzo, abril y mayo, respectivamente. En
términos de municipios el virus se detectó en 666 municipios de los 1.122 que
tiene el país, creciendo sostenidamente para acumulados de 88, 214 y 431 en
marzo, abril y mayo, con un promedio diario de 5 municipios contagiados (Gráfica
2). Comparativamente con otros países de la región que implementaron
cuarentenas, la tasa de contagios diarios por 100 mil habitantes ha estado por
encima de la Argentina y Costa Rica, y por debajo de las de Panamá y el Perú.
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Gráfica 2. Contagio individual, municipal y regional entre marzo-junio de 2020
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El índice diario de reproducción del contagio, medido como los contagios nuevos
dividido por los contagiados en tratamiento, aunque tuvo un promedio de 25% en
marzo, luego osciló en torno a un promedio del 5%. Esta detección correspondió a
779 mil muestras tomadas para un promedio de 8 muestras por contagiado
identificado.
Ante las limitaciones en la disponibilidad de muestras, así como de la capacidad
de procesamiento, estas principalmente han sido aplicadas para quienes muestran
la sintomatología del COVID-19 y presumiblemente habría una subestimación del
contagio asintomático, el cual corresponde al 11% del contagio reportado por el
INS.
Hasta el final del período analizado el 74% del contagio se concentró en 10
municipios de los 666 donde se ha reportado. En su orden Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Cali, Soledad, Leticia, Medellín, San Andrés, Buenaventura y Quibdó.
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La intensidad del contagio medida según la prevalencia por 100 mil habitantes, de
200 a nivel nacional, ha sido mayor en municipios pertenecientes a los
departamentos del Amazonas, Atlántico, Bolívar, Chocó y Valle (Mapa 1).
Mapa 1. Prevalencia y correlaciones espaciales del contagio
del COVID-19 acumulado a julio 1 de 2020

Fuente: INS, proyecciones de población del DANE. Elaboración del autor usando spmap. Índices locales de
Moran con un p valor menor del 1% y utilizando spatwmat.

Amazonas, Leticia y Puerto Nariño registraban entre 5.239 y 1.389 contagios por
100 mil habitantes; mientras que en el departamento de Atlántico los índices
oscilaban entre 1.775 y 102 con mayores afectaciones en los municipios de
Puerto Colombia, Galapa, Sabanagrande, Malambo, Barranquilla y Soledad; en el
departamento de Bolívar, los municipios de Cartagena, Turbaco, Santa Rosa y
Villanueva ofrecen indicadores entre 826 y 316 contagios por 100 mil habitantes;
en el Chocó, se destacan los municipios de Quibdó, Unión Panamericana, Río
Quito y Carmen de Atrato con valores entre 1.231 y 238; y en el Valle, la mayor
intensidad se reportó en los municipios de Buenaventura, Cali, Argelia y
Candelaria, con contagios por 100 mil habitantes que oscilaron entre 366 y 152.
Dentro de los municipios con mayor intensidad también se encuentran Ituango,
Espinal y Tumaco, con tasas de prevalencia de 2.773, 745 y 735, por 100 mil
habitantes y ocupando los puestos 2, 17 y 18, respectivamente.
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La mayoría de los municipios mencionados corresponden a aglomeraciones donde
el número de contagiados se encuentra correlacionado espacialmente con los
contagiados de los municipios vecinos y significativamente desde el punto de vista
estadístico, con valores probabilísticos menores al 5%.
De acuerdo con el índice local de Moran, I , se midió la aglomeración del contagio
por 100 mil habitantes, c, en torno a un municipio, i, como la diferencia entre 𝑐 y el
contagio municipal promedio 𝑐̅ , dividido por 𝑆 , el promedio del cuadrado de dicha
diferencia en el resto de municipios, y multiplicado por el promedio de 𝑐

𝑐̅

ponderado por 𝑤 , la distancia intermunicipal, también exceptuando al municipio i
(Anselin 1995, p 98). Índices positivos (negativos) indican un patrón de
aglomeración en torno a un municipio, con valores similares (diferentes) respecto
a su entorno, configurando un clúster (valor atípico).
I

𝑐

𝑐̅

𝑤

𝑆

𝑐

∑

𝑐̅ ; 𝑆

,

,

𝑐 𝑐̅
𝑛 1

2

1

Una agregación de lo anterior corresponde a la correlación espacial de la
prevalencia del contagio en el país como un todo, o la no distribución aleatoria,
donde la correlación espacial no sería relevante, y se calcula mediante un índice
global de Moran, I (Anselin 1992, p 12), el cual corresponde a multiplicar el
inverso de la distancia intermunicipal promedio , por una razón cuyo numerador
corresponde a la sumatoria de las diferencias de contagio intermunicipales 𝑐
𝑐̅ 𝑐

𝑐̅

ponderadas por las distancias reciprocas, 𝑤 , ; mientras que su

denominador será la sumatoria del cuadrado de

𝑐

𝑐̅ . El numerador está

normalizado por la varianza de modo que los valores resultantes oscilan entre 1,0 y +1,0. Valores positivos (negativos) indican un patrón prevaleciente de
aglomeración (dispersión) de municipios, con respeto a una distribución aleatoria.
I

𝑛 ∑
𝑆

∑

𝑤
∑

𝑐
𝑐

𝑐̅ 𝑐
𝑐̅

2

𝑐̅

,

𝑆

𝑤,

2
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Para la prevalencia del contagio del COVID-19, se obtuvo un índice global de
Moran positivo y significativo, sugiriendo una distribución espacial no aleatoria, es
decir, existencia de correlación espacial y la necesidad de considerarla dentro del
análisis econométrico (Tabla 1).
Otro tanto aconteció con el cálculo del índice global de Moran para una selección
de variables que aproximan algunas de las explicaciones conocidas del contagio,
tal como las condiciones de salubridad, a través de la comorbilidad de la infección
respiratoria aguda (IRA); las condiciones socioeconómicas, por intermedio de la
pobreza según el índice de necesidad básicas insatisfechas (NBI) y en particular
la provisión inadecuada de servicios públicos, las viviendas inadecuadas y el
hacinamiento, así como la densidad poblacional, la miseria y la cobertura del
régimen subsidiado de salud; las condiciones laborales propicias al contagio,
como la proximidad laboral y el riesgo a infecciones; las condiciones de movilidad
a través de la densidad de vías y la existencia de aeropuertos internacionales (no
significativa con p-valor = 0.4); y las condiciones climáticos de temperatura, la
velocidad del viento, la nubosidad, la humedad y altitud.
Tabla 1. Medias y correlaciones espaciales para variables seleccionadas
Variables
Infección respiratoria aguda, casos
NBI
NBI por servicios públicos inadecuados, % pob
NBI por hacinamiento
NBI por vivienda inadecuada
Miseria
Cobertura del régimen subsidiado
Densidad poblacional hab/km2
Proximidad laboral puntaje
Exposición a infecciones puntaje
Densidad de vías kms/ área km2
Aeropuerto internacional, dummy
Temperatura C°
Humedad %
Nubosidad %
Velocidad del viento met/seg
Altitud mts
Prevalencia del COVID-19, casos/100 mil hab
Municipios

Media segun categorias de contagio
Índice global de Moran
Sin
Disperso
Clúster/atípico
Valor
p-valor
76.0
223.5
346.7
0.04
0
30.0
32.8
41.3
0.15
0
8.4
11.1
22.5
0.09
0
13.6
13.0
12.9
0.03
0
10.6
10.7
9.8
0.10
0
11.0
11.8
16.6
0.11
0
0.8
0.8
0.8
0.07
0
39.1
203.2
635.6
0.04
0
57.7
57.8
57.3
0.05
0
18.3
17.6
17.8
0.04
0
63.2
83.3
97.1
0.07
0
0.0
0.0
0.1
0.00
0.4
19.1
20.4
25.9
0.29
0
87.7
86.3
76.5
0.28
0
77.2
75.6
53.7
0.24
0
1.0
1.1
1.5
0.16
0
1294.0
1121.5
309.5
0.14
0
0.0
51.8
680.3
0.06
0
456
613
53

Fuente: Aerocivil, Minsalud, DNP, IDEAM, ONET, DATLAS, DANE, IGAC. Elaboración del autor.
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Cabe agregar que los indicadores de proximidad en el trabajo y de riesgo laboral
a las infecciones se construyeron a escala municipal consultando en Occupational
Information Network O*NET del U.S. Department of Labor/Employment and
Training

Administration,

según

su

clasificación

de

ocupaciones.

Ambos

corresponden a los formularios que llenan los usuarios, con un puntaje
estandarizado entre 0 y 100, según cinco categorías. Para la proximidad laboral,
considerando desde ninguna hasta muy cercana. En el riesgo laboral a
infecciones, de acuerdo con una categorización que va desde una vez al año
hasta diariamente. Ambos indicadores se asignaron a la ocupación de la PILA
según CIIU revisión 3 y luego se extrapolaron a escala municipal, desagregando a
escala de literal de la CIIU.
Además, la heterogeneidad de las condiciones municipales asociadas al contagio
se hizo evidente cuando se contrastaron los promedios de municipios según tres
categorías: sin contagio, contagio disperso y clúster de contagio/ valores atípicos
(Tabla 1).
Por una parte, las diferencias entre los promedios de las variables en los
municipios categorizados en contagio disperso con respecto a aquellos sin
contagio, casi triplican los casos de antecedentes por IRA; en materia
socioeconómica, muestran mayores necesidades básicas insatisfechas y en
particular por servicios públicos inadecuados y cinco veces su densidad
poblacional; en el plano laboral, mayor proximidad y menor riesgo a las
infecciones; en las condiciones de movilidad, superior densidad vial; y en las
condiciones climáticas, mayores temperaturas y velocidad del viento, lo contrario
en humedad y nubosidad.
Por otra parte, los municipios que pertenecen a un clúster de contagio presentan
las diferencias mucho más marcadas respecto a los municipios con contagio
disperso. En las condiciones de salubridad la prevalencia de la IRA se incrementa
en 55%; en las condiciones socioeconómicas el indicador de NBI por servicios
públicos inadecuados se duplica, la densidad poblacional se triplica y el índice de
miseria se eleva en un 40%; no hay apreciables diferencias en los indicadores de
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proximidad en el trabajo y riesgo laboral a las infecciones; es mayor la
disponibilidad de aeropuertos internacionales y la densidad vial; y en las
condiciones climáticas la temperatura y la velocidad del viento son mayores,
mientras ocurre lo contrario con la elevación, nubosidad y la humedad.
A partir de lo anterior, el análisis de la dinámica espacial del contagio del COVID19 se realizó considerando la existencia de correlaciones espaciales, es decir, la
ausencia de aleatoriedad en la distribución geográfica, por consiguiente, siendo
pertinente recurrir a la econometría espacial para avanzar en la exploración
empírica.

3. Un modelo espacial
La existencia de dependencia espacial para el contagio y sus variables
explicativas implicaría para un modelo de regresión convencional una eventual
una pérdida de información debido a la mayor varianza, menor significancia
estadística y bondad de ajuste de las estimaciones (Anselin 1992, p 1). En otras
palabras, los errores resultantes del modelo podrían estar asociados entre sí, sin
una varianza constante, haciendo estimaciones ineficientes, siendo pertinente
incorporar la vecindad relativa mediante matrices de ponderación espacial.
Por consiguiente, la estimación de los determinantes de la dinámica espacial del
COVID-19 para el periodo comprendido entre marzo 2 y julio 1 de 2020 se abordó
mediante un modelo espacial de corte transversal para los 1.122 municipios del
país. Donde primero, se estimaron los efectos de contagio y las correspondientes
a las variables explicativas. Luego se simularon réplicas espaciales hacia a nuevo
equilibrio, calculando efectos marginales directos e indirectos ocasionados por las
variables explicativas.
Se procedió a seleccionar la especificación del modelo espacial partiendo del caso
general (Elhorst 2012 y 2017) con:
𝐶

ρW𝐶

𝛼𝑋𝜄

𝑋𝛽

𝑊𝑋𝜃

𝑢, 𝑢

𝜆𝑊𝑢

𝜀

(3)
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Donde C es el índice de prevalencia del COVID-19 en el municipio 𝑖, el cual se
explicaría en primer término por 𝜄 , un vector de unos asociado con la constante
α; en segundo lugar, el coeficiente autorregresivo espacial, una interacción de
naturaleza endógena entre la presencia del virus en el municipio y la del resto,
con C multiplicada por una matriz de ponderaciones espaciales, W, construida por
las distancias recíprocas y multiplicado por un coeficiente de rezago espacial o de
contagio ρ; en tercer término por un coeficiente β asociado la interacción exógena
entre el reporte del virus y las condiciones municipales idiosincráticas; y en cuarto
lugar, lo anterior multiplicado la matriz de distancias W y por un coeficiente de
rezago o vecindad espacial θ, el cual captaría la interacción municipal resultante
de la heterogeneidad municipal de las Xk variables explicativas; finalmente, el
error de la estimación u espacialmente correlacionado con la matriz W a través
del coeficiente de rezago espacial 𝜆; el vector 𝜀 ibid con media cero y varianza
finita 𝜎 .
El contagio espacial del COVID-19 podría estar relacionado con condiciones
propicias de salubridad a través de mayores comorbilidades, aproximadas los
casos de IRA; en las condiciones socioeconómicas, según el NBI por servicios
públicos inadecuados y la densidad poblacional; la proximidad en el puesto de
trabajo y riesgo laboral de contagio a las infecciones; de las condiciones de
movilidad a través de la infraestructura de transporte, considerando los
aeropuertos internacionales como vectores de entrada y la densidad vial
municipal; y de las condiciones climáticas favorables que se atribuyen a la
temperatura, la humedad, la nubosidad y la altitud (Tabla 2).
Tabla 2. Signos esperados y fuentes de las variables explicativas
(Signo esperado) indicador
Fuente
Condiciones
(+) Infección respiratoria aguda casos 2019
(+) NBI por servicios públicos inadecuados, % pob
2011
(+) Densidad poblacional hab/km2 2019
(+) Exposición a infecciones puntaje 2017

Minsalud

Salubridad

DANE

Socioeconómica
s

DANE, IGAC

(+) Proximidad laboral puntaje 2017

O*NET, PILA,
autor

(+) Densidad de vías kms/ área km2 2019

Mintransporte

(+) Aeropuerto internacional, dummy 2020

Aerocivil

Riesgos
laborales
Movilidad
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(-) Temperatura C° abril 2020
(-) Humedad % abril 2020

IDEAM

(+) Nubosidad % abril 2020

Ambientales

(+)Velocidad del viento mts/seg abril 2020
(-) Altitud mts

IGAC

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo la estrategia de partir del modelo espacial de Durbin, SDM (LeSage y
Pace, 2009: p 155), en la ecuación 3 se asume inexistencia de correlación
espacial en los errores, es decir λ

0.

Este SDM arrojó coeficientes significativos de desbordamiento espacial o
spillovers, tanto debido al contagio espacial, como por el efecto de la IRA. El
primero con ρ igual a 0,95 y su valor estaría dentro del rango de los inversos de
los valores característicos, mínimo y máximo de la matriz W de -15 y 7,1,
mostrando estacionariedad (Elhorts 2014, p 11). Mientras que, para la IRA, un θ
igual al 2,65.
También el modelo arrojó coeficientes β estadísticamente significativos, respecto a
la IRA (0,29), el NBI por servicios públicos inadecuados (1,27), la existencia de
aeropuerto internacional (3,10), la proximidad laboral en la hotelería y los
restaurantes (0,7), la temperatura (-7,1) y la humedad (-5,6).
Por consiguiente, se verificó la inexistencia de autocorrelación espacial en los
errores del modelo y en la variable dependiente mediante pruebas de los
multiplicadores de lagrange, ML, con χ2(1) iguales a 372,4 (ML Burridge) y a 373,6
(ML Anselin), rechazándose como hipótesis nula con un p-valor menor al 1%.
Igualmente ocurrió cuando se aplicaron pruebas robustas de ML, arrojando χ2(1)
de 11,3 y 12,5, respectivamente. Mientras que la presencia de heterocedasticidad
se verificó mediante la prueba de Cook-Weisberg con una 𝜒 1 igual a 0,1 y
aceptándose la hipótesis nula de homocedasticidad.
No obstante, la lectura de los coeficientes estimados obviaría a su interior los
efectos de las interacciones espaciales resultantes de la endogeneidad espacial
de la variable dependiente (Elhorst 2012, p 14), por consiguiente, fue necesario
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retomar su especificación original en la ecuación 3 y expresarla en su forma
reducida:
𝐶

I

𝑋𝛽

ρW

𝑊𝑋𝜃

𝑢

(4)

A partir de lo anterior, se procedió a calcular el efecto marginal de las variables
explicativas sobre el reporte del COVID-19, como el cambio ocasionado por una
unidad adicional, donde el desbordamiento espacial con ρ

0 tendría una

connotación global y de largo plazo, pues las condiciones municipales se irradian
independientemente de su inmediata vecindad a través de la matriz de
multiplicadores espaciales I
𝜕𝐶
𝜕𝐶
…
𝜕𝑋
𝜕𝑋

𝐼

ρW
𝜌𝑊

.
𝛽 𝐼

𝜃 𝑊

𝛽
𝐼

𝜌𝑊

𝑤 𝜃
𝑤 𝜃

⋮

𝑤 𝜃
𝛽
𝑤 𝜃

5
⋯
⋱
⋯

𝑤 𝜃
𝑤 𝜃
⋮
𝛽

De esta manera el efecto marginal de cada variable se desagrega entre el
componente directo y el indirecto. El primero sería equivalente a los elementos de
la diagonal principal de (5). Mientras que el efecto marginal indirecto o
desbordamiento espacial, sería ocasionado por el cambio de una variable
explicativa en un municipio sobre el resto de los municipios a través del contagio
espacial, calculado como los elementos por fila diferentes a la diagonal principal. A
través de estos dos efectos marginales, cambios en el reporte de COVID-19 en un
municipio se trasmiten al conjunto de los 1.122 municipios, hasta alcanzar un
nuevo equilibrio.
De esta manera, la estimación del efecto marginal total de largo plazo de una
variable explicativa sería la suma de un efecto directo originado desde su cambio
en un municipio, más un efecto indirecto o desbordamiento espacial (spillover)
resultado de su rebote municipal.
En términos de elasticidades, sería un cambio porcentual en el reporte de COVID19 ante el cambio en uno por ciento en una variable explicativa, permaneciendo
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las demás constantes. Sus valores corresponden a un patrón nacional y al
período estudiado, siendo sensibles a definiciones regionales y temporales.
Según los resultados del modelo, las principales magnitudes que favorecerían el
contagio se derivarían de las condiciones relacionadas con el clima y la
salubridad, y de una interacción municipal que permitió que los efectos marginales
indirectos explicaran el 68% del total, a pesar de la cuarentena.
Espacialmente

el

contagio

se

propagó

hacia

municipios

con

mayores

antecedentes de IRA y NBI por servicios públicos, infraestructura aeroportuaria
internacional, con mayor actividad hotelera y de restaurantes, y con climas menos
cálidos y húmedos (Gráfica ).
En la medida que aumentaban los antecedentes de casos por IRA, en un 1%, el
contagio aumentó en 7% y 0,8%, respectivamente con y sin desbordamiento
espacial; también creció en 0,5% por la proximidad laboral en la actividad hotelera
y de restaurantes; aumentó en 0,2% por la pobreza por NBI asociada a la carencia
de servicios públicos, principalmente de acueducto y alcantarillado; aumentó en
0,1% por la movilidad asociada los aeropuertos internacionales; por el contrario, el
contagio disminuyó en 2,3% y 7,9% por aumentos en 1% en la temperatura y
humedad de los municipios.
Gráfica 3. Efectos marginales sobre los cambios en la prevalencia del COVID-19
(elasticidades 𝜕𝐶 ⁄𝐶 ⁄𝜕𝑋⁄𝑋)
8

7.0

6
4
2

0.8

0.5

0.2

0.1

0
‐2
‐2.3

‐4
‐6
‐8

‐7.9
‐10
Infección
respiratoria
aguda (IRA)

IRA*W

Proximidad
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Fuente: Elaboración propia. Anexo de resultados de los modelos
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Además, se exploró la factibilidad de transformar el SDM en otros modelos
espaciales. Respecto a un modelo con rezago espacial en las variables
independientes, SLX (Ho: ρ

0 una prueba de razón de verosimilitud arrojó una

χ2(1) igual a 385,1 rechazó la hipótesis nula con un p-valor menor al 1%.
De igual manera, se rechazó el modelo de rezago espacial en la variable
independiente, SAR (Ho: θ

0 con una χ2(1) igual a 27. Cuando se estimó el

modelo con datos acumulados a fin de marzo y abril, el coeficiente de continuidad
espacial ρ perdió significancia estadística y otro tanto les ocurrió a los β
relacionados con los aeropuertos internacionales, la proximidad laboral en los
hoteles y restaurantes, así como de la pobreza según NBI por inadecuada
dotación de servicios públicos (anexo de resultados del modelo espacial).
Mientras que el modelo estimado con la información acumulada a fin de mayo
presenta relativa robustez, los valores de los coeficientes también arrojaron el
mismo signo esperado y fueron significativos desde el punto de vista estadístico.
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4. Conclusiones
La evidencia internacional consultada reveló que el contagio espacial del COVID19 estaría relacionado con las condiciones de salubridad, socioeconómicas,
laborales, de movilidad y climáticas, las cuales se exploraron en Colombia durante
el período marzo-mayo de 2020 desde la perspectiva de la econometría espacial.
El contagio ha sido más prevalente entre la población en edad de trabajar y
masculina, entre 20 y 59 años. El virus se detectó en 666 municipios, creciendo
sostenidamente a un promedio diario de 5 municipios. En comparación con otros
países del hemisferio que implementaron cuarentenas, Colombia estuvo por
debajo de Panamá y Perú, pero encima de Argentina y Costa Rica. Ante las
limitaciones en la disponibilidad de muestras y la capacidad de procesamiento
sería presumible la subestimación del contagio asintomático.
La intensidad del contagio ha sido más intensa en municipios pertenecientes a los
departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Chocó y Valle, predominando la
formación de clústeres, con valores similares entre municipios vecinos.
Para la prevalencia del COVID-19 y sus variables explicativas, se identificaron
distribuciones espaciales no aleatorias y por consiguiente fue necesario considerar
la dependencia espacial dentro del análisis.
La comparación entre municipios en contagio disperso con respecto a los sin
contagio reveló que triplicaban los antecedentes por IRA, tenían mayores
necesidades básicas insatisfechas y por servicios públicos inadecuados, cinco
veces su densidad poblacional, mayor proximidad y menor riesgo a las
infecciones, superior densidad vial y número de aeropuertos internacionales,
mayores temperaturas y velocidad del viento, y lo contrario con la altitud, humedad
y nubosidad. Un mayor contraste se apreció frente a los municipios clúster de
contagio que corresponden a valores atípicos.
De acuerdo con la estimación de un modelo de econometría espacial de corte
transversal, el contagio se propagó hacia municipios con mayores de
antecedentes de IRA y NBI por servicios públicos, con infraestructura
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aeroportuaria internacional, con mayor actividad hotelera y de restaurantes, y con
climas menos cálidos y húmedos.
En efecto, ante un aumento del 1% en los antecedentes de casos por IRA el
contagio aumentó en 7,8%; también creció en 0,5% por la proximidad laboral en la
actividad hotelera y de restaurantes; aumentó en 0,2% por la pobreza por NBI
asociada a la carencia de servicios públicos; subió en 0,1% por la movilidad
asociada los aeropuertos internacionales. Por el contrario, el contagio disminuyó
en 2,3% y 7,9% por aumentos en 1% en la temperatura y humedad de los
municipios. Donde la interacción municipal explicaría el 95% del contagio total, a
pesar de la cuarentena.
Estos resultados sugieren que, pese al confinamiento, afloraron varios de los
determinantes estructurales de la dinámica espacial de la pandemia y en adelante
estaría por verse que tan definitivos podrían llegar a ser. Donde las diferencias
geográficas son subyacentes a la vulnerabilidad municipal al contagio al COVID19 y plantean la necesidad de políticas nacionales con especificaciones regionales
y locales. Un desafío para las políticas públicas de salud, saneamiento básico,
seguridad laboral, movilidad y sectoriales.
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Anexo de resultados del modelo espacial
Modelo Espacial de Durbin SDM (λ = 0)

Variables

Marzo 31
Coef. p valor
0.06
0.00
0.24
0.00
-0.19
0.16
-2.14
0.00
-0.56
0.00
0.06
0.28
-19.52
0.09
0.19
0.71

Abril 30
Coef. p valor
0.10
0.00
0.70
0.00
-0.05
0.80
-4.51
0.00
-1.49
0.00
0.27
0.01
46.70
0.06
0.12
0.83

7.25
29.70
-1.52
-33.18
1.96
-0.19

3.74
24.57
-0.11
-19.82
-28.00
2.65
0.13

0.67
4.57
0.17
-3.13
-5.69
0.65
0.06

0.04
0.35
0.01
-0.12
-0.39
0.03
0.00

Efectos marginales indirectos
Infección respiratoria aguda (IRA)
IRA*W
NBI por servicios públicos indadecuados
Temperatura
Humedad
Proximidad laboral Hoteles & Restaurantes
Aeropuerto internacional

1.75
7.15
-0.37
-7.99
-9.02
0.47
-0.05

0.50
3.28
-0.01
-2.64
-3.73
0.35
0.02

1.41
9.58
0.37
-6.57
-11.93
1.36
0.12

0.75
6.63
0.21
-2.23
-7.50
0.48
0.06

Efectos marginales totales
Infección respiratoria aguda (IRA)
IRA*W
NBI por servicios públicos indadecuados
Temperatura
Humedad
Proximidad laboral Hoteles & Restaurantes
Aeropuerto internacional

8.99
36.85
-1.89
-41.17
-46.47
2.44
-0.23

4.24
27.85
-0.13
-22.47
-31.73
3.00
0.14

2.08
14.15
0.54
-9.70
-17.61
2.01
0.18

0.79
6.98
0.22
-2.34
-7.90
0.50
0.06

Infección respiratoria aguda (IRA)
IRA*W
NBI por servicios públicos indadecuados
Temperatura
Humedad
Proximidad laboral Hoteles & Restaurantes
Aeropuerto internacional
Rho espacial ρ
Efectos marginales directos
Infección respiratoria aguda (IRA)
IRA*W
NBI por servicios públicos indadecuados
Temperatura
Humedad
Proximidad laboral Hoteles & Restaurantes
Aeropuerto internacional

Junio 2
Coef. p valor
0.23
0.00
1.63
0.00
0.96
0.04
-9.01
0.00
-3.82
0.00
0.85
0.00
265.92
0.00
0.28
0.02

Julio 1
Coef. p valor
0.29
0.00
2.65
0.00
1.27
0.01
-7.15
0.00
-5.63
0.00
0.70
0.02
310.55
0.00
0.95
0.00

Fuente: Elaboración propia usando spregcs
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