
Introducción

La pandemia de arriba hacia abajo: la necesidad de implementación de 

estrategias localizadas contra el SARS-CoV-2

La pandemia SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 representa un reto para muchas área de conocimiento, ha impuesto tareas sustantivas que implican el planteamiento de problemas de investigación, el desarrollo de metodología y la aplicación de herramientas, con el

objetivo de comprender sus patrones de dispersión, pero también entender cómo sería posible mitigar esos riesgos hacia el futuro. En este sentido, se realizó un análisis espacial de la propagación de la pandemia SARS-CoV-2 partiendo desde lo general a lo particular; primero se

muestra el porcentaje de casos a nivel de entidad federativa para México en un acumulado mensual contrastándolo con el porcentaje de población en dichas entidades; después se eligieron a dos colonias de la Ciudad de México dado que es la entidad con mayor número de casos

al transcurso de los meses del 2020 para la representación de interacción económica y social en contraste con los casos confirmados de COVID-19, esto último como una propuesta de poder identificar los lugares en donde se propaga más el virus y con ello implementar medidas

sanitarias para controlar los contagios masivos ante el inminente rebrote de fin de año.

Hipótesis
La hipótesis es que la situación actual de pandemia no se pude controlar visto desde una

perspectiva muy agregada (nivel estado o municipio) dada la heterogeneidad económica, social

y espacial al interior de los estados o municipios. En este sentido resulta pertinente hacer un

análisis geoespacial lo más desagregado posible para la implementación de medidas sanitarias

más concretas a cada espacio y con ello acercarse cada vez más al control de la propagación

del SARS-CoV-2.

Objetivo

Analizar los patrones de contagio a nivel colonia para una fácil

localización de fuertes interacciones sociales y económicas en

donde se propaga intensamente el virus para la

implementación de medidas sanitarias locales adecuadas a

cada espacio.

Justificación
La situación pandémica mundial que vivimos actualmente ha sido sin duda un cambio radical en

nuestras vidas tanto personales como profesionales y laborales, el control de la propagación del virus se

ha vuelto necesario y vital para poder de alguna forma seguir con nuestras actividades para sobrevivir

ante la desigualdad y demás problemas desarrollados en México, por tal motivo resulta pertinente

intentar en primera instancia localizar los espacios más desagregados de mayor contagio a partir de la

concentración económica y social que desencadena la interacción que provoca los contagios.

Perspectiva nacional ante la pandemia y la concentración 

económica

Particularmente en México los primeros casos confirmados de COVID-19 surgieron a

finales de febrero - principios de marzo del mismo año, teniendo una tendencia al alza

a medida que transcurrió el tiempo y con ello las afectaciones han surgido como en el

resto de los países, se ha sentido más profunda la desigualdad económica que lo

caracteriza y el crecimiento económico cada vez se contrae más, según estadísticas del

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el Producto Interno Bruto ha

tenido signo negativo desde el segundo trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre

de 2020 con una unidad de variación de -1.1 y -18.7 por ciento a precios de

mercado constantes con base 2013, respectivamente.

Casos confirmados de COVID-19 diarios a nivel nacional: México, 12-enero-2020 al 18-octubre-2020

Fuente: Elaboración propia con base en el portal de datos del gobierno de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2020.

Las fuerzas de concentración económica conducen necesariamente a la aglomeración,

característica vital de una ciudad dado que es un lugar de trabajo industrial, comercial

y mercantil donde se produce valor, a modo que van evolucionando para

especializarse o diversificarse en distintas divisiones de sectores que pueden ser

similares o distintos que se alimenten y sean complementarios Jacobs (1969). En ese

sentido, Camagni (2005) señala que, las ciudades existen históricamente hasta la

actualidad porque los hombres encuentran más ventajoso y eficiente mantener

relaciones de carácter social, económico y de poder con otras personas de forma

espacialmente concentrada. (p.21). La interacción social se presenta por diversos

motivos uno de los más importantes es precisamente la necesidad de relacionarse

económicamente ya sea comprando bienes, produciendo o trabajando por mencionar

algunas actividades esenciales (concentración económica). En el contexto pandémico

actual este tipo de interacción se ha presentado como el principal motivo de contagio

y a su vez siendo tan vital para la población.

Evolución de la propagación del virus SARS-CoV-2 mensual: México, 2020
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Fuente: Elaboración propia con base en el portal de datos del gobierno de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2020. Marco Geoestadístico Espacial (INEGI) 2017. 

Metodología

La representación cartográfica, así como el uso de los Sistemas de Información Geográfica se presentan

como un camino útil para el reconocimiento de dichos patrones (Krieger, 2003) y también como vía para

la obtención de análisis que generen ideas para el control de epidemias, particularmente si se aplican a

niveles de desagregación detallados. De acuerdo con la evolución de la propagación del virus mensual el

estado con mayor contagios la mayoría de las veces fue y es la Ciudad de México misma que pone

disponible la información a cerca de la COVID-19 a nivel colonia en donde se identificó a la colonia San

Pedro Cuajimalpa (PBLO) en la alcaldía Cuajimalpa era la que registraba el mayor número de casos

confirmados en la Ciudad de México, a su vez la colonia Lindavista II en la alcaldía Gustavo A. Madero

registraba el menor número de casos confirmados en la Ciudad de México para el día 19 de octubre del

presente año. Esto dio pie a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los elementos que pueden explicar la

interacción local en esa colonia dada la alta probabilidad de que la dispersión del virus sea explicada en

ese mismo entorno? Para responder la pregunta se propone el análisis de tres indicadores que se

consideran clave: 1) La estructura demográfica (cantidad de población total) 2) la estructura económica

(unidades económicas en ese lugar), como un explicativo fundamental de procesos de interacción social y

3), la cantidad de personas de 60 años y más, que es considerada población vulnerable. La idea es que

analizando los patrones geográficos de concentración a nivel manzana de esos elementos es posible

contar con una vívida idea de micro espacios a los cuales sea posible asociar altos índices de interacción

social y con ello de alta dispersión del virus, siendo estos 1) las manzanas que concentran una cantidad

mayor de población y/o 2) aquellas que además de contar con altas concentraciones de población, están

en un entorno de alta concentración de pequeñas unidades económicas tales como tiendas de abarrotes,

tortillerías, talleres, entre otros que caracterizan la vida en barrios.

Resultados

Consideraciones Finales 

En este contexto pandémico, distintas disciplinas científicas han trabajado arduamente para evaluar el episodio que estamos viviendo y con ello poder proponer o implementar medidas ante las afectaciones que dicha pandemia han traído. Una de los objetivos de todos los

gobiernos ha sido aminorar la dispersión del virus y han tomado medidas de confinamiento, distanciamiento social y cierre de algunas actividades económicas, culturales, de entretenimiento y educativas, ya que requieren de aglomeraciones y es ahí en donde se propaga el contagio

masivo, sin embargo, esto parece no ayudar a controlar los contagios en barrios pequeños con mucha interacción económica y social, tan es así que existe una alta posibilidad de un rebrote a fin de año además de otras enfermedades respiratorias no atípicas. El hallazgo sugiere

que a partir de este tipo de representaciones sería posible establecer medidas localizadas de prevención de riesgos de contagio, determinando barrio por barrio medidas de contención sanitaria. Se observa que en la colonia San Pedro Cuajimalpa hay mucha mayor población y

mayor número de unidades económicas, es decir, mayor interacción social y económica a nivel manzana provocando un mayor número de contagios, . A diferencia del caso de la colonia San Pedro Cuajimalpa se encuentra que en la colonia Lindavista II los elementos de interacción

son menores, si se implementaran medidas localizadas de prevención, en este caso se considera que los puntos de riesgo de contagio serían menores, se trata de una colonia que en lo general tiene una menor concentración de población, de unidades económicas pequeñas y

cualquier estrategia sería más sencilla de implementar. Si comparamos los resultados obtenidos para las dos colonias, es posible plantear la necesidad de conocer los patrones de interacción local, a nivel colonia o barrio, para así plantear medidas de contención sanitaria más

eficaces. Mendoza y Prudencio (2020) mencionan en su propuesta metodológica para la determinación de áreas de seguridad en asentamientos populares que, “La incorporación de las herramientas SIG como parte de la planificación urbana y el diseño de atlas de riesgo de las
administraciones locales, podría reducir en el futuro el grado de exposición de las personas ubicadas en asentamientos populares. Más aún, medidas básicas y de bajo costo como las apuntadas previamente (señalización de estas áreas, protocolos de entregas domiciliarias y
formación de redes de información vecinal verificada), podrían contribuir a no caer en la disyuntiva planteada sobre continuar con la actividad económica con el riesgo adquirir el mal o mantenerse aislado, pero sin disponer de los medios de vida para hacerlo.”
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