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RESUMEN 

La aparición y expansión del virus del Covid 19 a nivel global ha sido devastadora 
generando un elevado número de fallecimientos; recientes publicaciones han sugerido 
que los impactos más negativos de la pandemia recaen sobre las personas más 
vulnerables, por lo cual el en el presente estudio, desde la óptica de los datos 
georreferenciados se aborda la determinación de autocorrelación espacial en la tasa 
de mortalidad causada por el covid 19 y en el índice de pobreza multidimensional para 
los municipios que conforman el departamento de Cundinamarca; así mismo, se 
identificó la relación existente entre estas dos variables mediante el análisis 
exploratorio de datos espaciales y a partir de los resultados estadísticos obtenidos se 
diseñó y aplicó una metodología de álgebra de mapas para establecer la relación entre 
las variables en mención a escala local. 

Palabras Clave: Autocorrelación espacial, análisis exploratorio de datos espaciales, 
álgebra de mapas, datos georreferenciados. 

ABSTRACT 

The appearance and spread of the Covid 19 virus globally has been devastating, 
generating a high number of deaths; recent publications have suggested that the most 
negative impacts of the pandemic fall on the most vulnerable people, which is why the 
present study, from the perspective of georeferenced data, addresses the 
determination of spatial autocorrelation in the mortality rate caused by the covid 19 and 
in the multidimensional poverty index for the municipalities that make up the 
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department of Cundinamarca; Likewise, the existing relationship between these two 
variables was identified through the exploratory analysis of spatial data and based on 
the statistical results obtained, a map algebra methodology was designed and applied 
to establish the relationship between the variables mentioned at a local scale. 

Keywords: Spatial autocorrelation, exploratory analysis of spatial data, map algebra, 
georeferenced data. 

INTRODUCCIÓN 

Los coronavirus (Cov) constituyen una familia de virus causantes de diversas 
enfermedades las cuales van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves [1], el SARS-CoV-2 es causante de síndrome respiratorio agudo severo, el cual 
desde finales de 2019 y hasta la fecha se ha extendido por todo el planeta, a excepción 
de la Antártida, generando una emergencia de salud pública a nivel internacional, la 
cual ha llegado a ser catalogada como el mayor desafío que la humanidad ha 
enfrentado desde la segunda guerra mundial [2] al punto de ser declarada como 
pandemia1 el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud – OMS. 

De acuerdo con la información que han venido recopilando los investigadores durante 
los meses que ha tomado la expansión del virus, los grupos poblacionales más 
expuestos a desarrollar enfermedad grave son las personas mayores de 65 años y 
aquellos con existencia previa de enfermedades crónicas y múltiples comorbilidades 
[3]. 

Adicional a las condiciones físicas y de edad de las personas, las condiciones de vida 
y su accesibilidad a servicios básicos juega un papel fundamental en la contención de 
la enfermedad; puesto que, como se ha evidenciado, una de las medidas más eficaces 
para la reducción de contagio es el aislamiento físico; por lo que la pandemia además 
de ser considerada una crisis sanitaria también constituye una crisis socioeconómica. 
En este sentido, se considera que las medidas de aislamiento social y de constante 
higienización de manos y superficies son un reto mayor para las personas que habitan 
en zonas apartadas y para aquellos de bajos ingresos [4]. 

Actualmente y tras haber superado tres picos epidemiológicos en Colombia, la 
situación económica y social del país ha dejado evidentes huellas, recesión, pérdidas 
económicas, desempleo, aumento en la pobreza, la desigualdad y las cifras de 
violencia intrafamiliar, efectos que para ser superados tomaran tiempo y requerirán de 
aplicación de políticas públicas que estimulen la reactivación económica, donde la 
generación de empleo se considera fundamental; así mismo, el apoyo a las personas 
de más escasos recursos para su incorporación al mercado laboral formal y los medios 
que garanticen unas condiciones mínimas de subsistencia digna [5]. 

Ahora bien, el reporte de datos asociados con la enfermedad se ha enfocado en la 
determinación de estadísticas que cuantifican la cantidad de infectados, recuperados 
y fallecidos teniendo en cuenta grupo poblacional (etnias, personal de la salud, 

 
1 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región [30]. 



gestantes y neonatos), grupos por edad, distribución por sexo y datos espacializados 
a nivel municipal y departamental; aunque estos datos son una importante fuente de 
información, también se considera necesario realizar estudios que permitan determinar 
factores subyacentes que generan un menor impacto en la salud, la prevención y que 
conduzcan al mejoramiento de los efectos de la pandemia, o en su defecto establecer 
que características, diferentes a las de la salud propiamente dichas, generan mayores 
efectos adversos o letales y provocan que la superación de la enfermedad y su impacto 
socioeconómico sea más difícil o tome más tiempo. 

Realizar un análisis de autocorrelación espacial entre la tasa de mortalidad causada 
por el Covid-19 y la pobreza multidimensional, tiene por objetivo determinar si las 
condiciones socioeconómicas de los municipios de Cundinamarca previa llegada y 
expansión del virus ha sido determinante frente a la fatalidad de la enfermedad; lo cual, 
de ser corroborado, permitirá identificar en que territorios es necesario fortalecer las 
políticas públicas sociales y económicas que conlleven al mejoramiento de las 
condiciones de vida y con ello, a la reducción en la tasa de mortalidad. 

Es importante aclarar que el presente análisis se realiza a partir del índice la pobreza 
multidimensional2 y no sobre la pobreza monetaria3, teniendo en cuenta que el primer 
indicador ofrece una visión más completa de las condiciones socioeconómicas de los 
hogares ya que involucra cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y 
acceso a servicios públicos domiciliarios, estas dimensiones a su vez involucran 15 
variables sobre las cuales se determina que los hogares que tengan privación en por 
lo menos 33.3% de los indicadores se encuentran en situación de pobreza [6].  

La geomática puesta al servicio de la salud provee una serie de herramientas que 
permiten cartografiar la generación y expansión de enfermedades, así como 
determinar los patrones espaciales y temporales que propician los contagios. El 
tratamiento y análisis que se da los datos se constituye entonces en instrumento de 
decisión fundamental para el beneficio de las comunidades. 

La investigación desarrollada se fundamenta en el análisis exploratorio de datos 
espaciales – AEDE, el cual se define como un conjunto de técnicas estadístico-gráficas 
diseñadas para detectar patrones y tendencias en los datos, con el objetivo de formular 
hipótesis sobre los mismos [7], estas ofrecen la posibilidad de identificar distribuciones 
espaciales a nivel global y local, permitiendo a su vez calcular indicadores de esta 
relación. 

A partir de los resultados obtenidos mediante el AEDE para cada una de las variables 
individualizadas, se utilizaron geoprocesos para rasterizar las capas resultantes y a 
partir del álgebra de mapas generar una capa final donde se evidencie la influencia de 

 
2 El índice de pobreza multidimensional fue diseñado por el Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, y su medición es realizada por el DANE conforme el CONPES 150 [6].  
 

3 El índice de pobreza monetaria identifica a los pobres de una manera indirecta a través de la 

comparación del ingreso per cápita de la unidad de gasto con el costo monetario de adquirir una canasta 
de bienes alimentarios y no alimentarios, a través de un umbral mínimo [31]. 



la autocorrelación espacial de la pobreza multidimensional sobre la tasa de mortalidad 
por Covid 19. 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se desarrolló sobre el departamento de Cundinamarca 
tomando como unidad los 117 municipios que lo conforman. El conjunto de datos 
trabajados se considera de tipo Lattice, puesto que están asociados a una superficie 
sobre la que se ha realizado una partición (municipios) [8]. 

 

Figura 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para determinar la existencia de autocorrelación espacial de la tasa de mortalidad por 
Covid-19 se tomó como fuente de datos del Instituto Nacional de Salud a corte de 
septiembre de 2021. 

En cuanto a la medida de la pobreza multidimensional, se estudió el comportamiento 
presentado por las condiciones socioeconómicas en el año 2019, tomando como 
fuente de información el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 



A pesar del corto tiempo transcurrido entre la aparición y expansión del virus SARS-
CoV-2 hasta ser declarado pandemia, se han desarrollado diferentes estudios 
enfocados principalmente en conocer el comportamiento de la enfermedad en sus 
diferentes etapas, la severidad con que ataca a los diversos grupos poblacionales, las 
secuelas dejadas tras superar la enfermedad grave y en general investigaciones de 
carácter biológico y farmacológico orientadas a entender la virus buscando la mejor 
manera para contrarrestarlo o minimizarlo. 

No obstante, se han realizado algunas publicaciones dirigidas a establecer los efectos 
sociales y económicos que ha generado la pandemia, tal es el caso del artículo 
publicado en la revista Sociedad y Tecnología del Instituto Tecnológico Superior 
Jubones titulado “Indicador de pobreza por ingreso en Ecuador y el efecto Covid-19, 
del 2010 al 2020”, en el cual mediante el análisis de variables macroeconómicas como 
el PIB, la tasa de empleo, y el coeficiente de Gini se ofrece un panorama de la situación 
económica de Ecuador y como esta impacta principalmente a la personas más 
vulnerables [9]. 

Para el caso Colombiano  el Observatorio de coyuntura económica y social del Centro 
de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE de la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes publicó el artículo “Covid-19: Sus efectos de pobreza y 
desigualdad en Colombia”, en el cual se analizan los impactos económicos provocados 
por las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos nacional y regionales 
como estrategia para la contención de la propagación del virus y cómo estas medidas 
afectan principalmente a los más vulnerables, quienes con el ánimo de obtener los 
mínimos vitales para su subsistencia se exponen en mayor grado al contagio [10]. 

Con un enfoque más estadístico y de tratamiento de datos, se encuentra la tesis de 
grado presentada en la facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma de Lima 
– Perú, en la cual se realizó el estudio de la “Correlación entre mortalidad por SARS 
COVID-19 índice de riqueza y densidad poblacional en distritos de Lima Metropolitana 
durante el 2020” y donde la investigadora evidencia que existe correlación positiva y 
significativa entre la letalidad por Covid-19 y el porcentaje de pobreza distrital [11].  

Si bien las investigaciones realizadas en este ámbito abordan el Covid-19 y su vínculo 
con la pobreza desde un enfoque netamente económico y social, no involucran el 
componente espacial que permite identificar la existencia de patrones y tendencias 
focalizados en el territorio, para lo cual es necesaria la utilización de herramientas 
geomáticas como generadoras de nuevos conocimientos; así las cosas, el desarrollo 
de la esta investigación se basó en seis etapas fundamentales: 



 

Figura 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1. Estructuración de la Base de Datos Geográfica y Alfanumérica:  

La información de Covid 19 obtenida de la página de datos abiertos4 del país reporta 
los casos de contagio y para cada registro presenta el código del municipio, código de 
departamento, edad del individuo, sexo, tipo de contagio, estado, fecha de inicio de 
síntomas, de diagnóstico, de muerte o recuperación, etnia y grupo étnico; no obstante, 
esta información debe ser depurada y espacializada, puesto que se encuentra en 
formado de base de datos alfanumérica. 

En primer lugar, y dado que se deseaba calcular la tasa de mortalidad, se filtró la base 
de datos y se conservaron sólo los casos de fallecimiento ocurridos en Cundinamarca, 
eliminando aquellas columnas cuya información no se requería para el alcance del 

 
4 https://www.datos.gov.co/ 



estudio; así las cosas, los datos se reducen al código de departamento, código de 
municipio y nombre del municipio; posteriormente, a través de una tabla dinámica se 
realizó el conteo de casos para cada uno de los municipios. 

La información geográfica se tomó el shapefile de municipio de Cundinamarca 
disponible en la página del DANE, se trabajó con estos polígonos puesto que los datos 
de pobreza multidimensional provenían de la misma fuente y así se evitaban errores 
topológicos ocasionados por las diferencias de escala de digitalización. 

Para la espacialización por municipio de los casos fatales de contagio, se utilizó la 
herramienta Join del software ArcGis, con la cual se realizó la unión de la base de 
datos depurada y la información geográfica. 

Ahora bien, el dato a estudiar fue la tasa de mortalidad, la cual se define como la 
relación entre el número de fallecimientos y el número total de habitantes así: 

𝑇𝑀 =
𝑁𝐹

𝑁𝑃
 𝑥 1000 [12, 12] 

Donde, 

 𝑁𝐹 = Número de Fallecimientos 

 𝑁𝑃 = Número total de habitantes 

Conforme lo anterior, fue necesario obtener la cantidad de población para cada uno de 
los municipios, cuya fuente fue el censo poblacional del DANE 2018; no obstante, los 
datos poblacionales se encontraban discriminados por género y su descarga se 
acompañó de otra serie de información que no era relevante para el estudio; por lo 
cual fue necesario realizar una depuración para conservar solo los datos referentes a 
la cantidad de población por género y el código de municipio. 

Para la espacialización, se utilizó un Join, que permitió unir la base de datos 
poblacional al shapefile de casos de Covid 19; posteriormente se adicionó un campo 
en el que se calculó el total poblacional para cada región mediante la sumatoria de 
hombres y mujeres. 

En seguida, en la tabla de atributos del shapefile se agregó el campo de la tasa de 
mortalidad y con el Field Calculator se aplicó la formula correspondiente a este índice.  

La variable de pobreza multidimensional es presentada por el DANE en formato 
shapefile a nivel municipal para todo el territorio nacional; incluyendo el valor total del 
índice, así como la medición para cada una de las dimensiones que lo conforman a 
nivel de cabecera municipal, rural y total. 

Para su depuración se extrajeron mediante geoprocesamiento las entidades 
territoriales que componen el departamento de Cundinamarca y se eliminaron las 
columnas de información no relevante para el presente estudio. 



Posteriormente, una vez depurada la información, se almacenó en una personal 
geodatabase que permitió un manejo más estructurado y organizado de la información. 

 

1.2. Análisis Estadístico Descriptivo: 

Se realizó una exploración inicial de las variables; hallando las medidas de tendencia 
central, variabilidad y forma; se realizaron histogramas y gráficos de cajas y bigotes. 

En general este análisis estadístico permite describir el comportamiento de los datos 
de manera cuantitativa proporcionando tablas y gráficos con información resumen de 
los mismos [13] facilitando su interpretación.  

En virtud de que los datos tratados en la investigación corresponden a escalas 
cuantitativas, las medidas de resumen corresponden al estimador de promedio, que 
indica la tendencia central y a los de dispersión, que cuantifican cómo se alejan los 
datos del promedio y su distribución dentro de los límites medidos: 

• Promedio o media (aritmética), obtenido con la suma de todos los valores 
individuales entre el número total de valores; representa el punto de equilibrio 
de la distribución de los datos [14]. 

• Mediana, que representa la cifra o valor que divide la muestra en dos mitades, 
es decir, el valor donde 50% de la población está por debajo o arriba del mismo 
[14]. 

• La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué 
tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la 
desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos [15]. 

• Los cuartiles son los valores que dividen una muestra de datos en cuatro partes 
iguales. Utilizando cuartiles se puede evaluar rápidamente la dispersión y la 
tendencia central de un conjunto de datos [15]. 

• La última medida de dispersión es el rango o intervalo entre el valor mínimo y 
máximo, el cual se obtiene de la resta del valor mayor menos el valor menor + 
1 [14]. 

Respecto a las medidas de forma se utilizó la curtosis y el coeficiente de asimetría, la 
primera está definida como la medida estadística que determina el grado de 
concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución 
de frecuencias. También es conocida como medida de apuntamiento [16]. 

Por su parte, el coeficiente de asimetría indica la proporción de la distribución de una 
variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación 
gráfica. el coeficiente de asimetría indica si hay el mismo número de elementos a 
izquierda y derecha de la media [17]. 

Adicionalmente, se acudió a la realización del histograma como gráfico que permite 
mostrar la distribución de los datos y su frecuencia; para la definición de la cantidad de 
clases se aplicó la regla de Sturges, la cual está dada por la siguiente fórmula: 



𝐾 = 1 + 𝑙𝑜𝑔2(𝑁) 

Donde, 

 𝐾 = Clases 

 𝑁 = Número de observaciones de la muestra [18]. 

Adicionalmente, se elaboró el Diagrama de Caja y bigotes, que muestra un resumen 
de una gran cantidad de datos en cinco medidas descriptivas, además de intuir su 
morfología y simetría, entre sus principales beneficios se encuentra la identificación de 
valores atípicos [19]. 

 

1.3. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales:  

Fundamentalmente este análisis permite determinar la existencia de autocorrelación 
entre la variable; en este proceso se establece la matriz de pesos espaciales a partir 
de la aplicación de diversos criterios; posteriormente se calculan los índices que 
determinan la presencia de autocorrelación espacial global y local respectivamente y 
se realizan los gráficos correspondientes. 

A través de la aplicación del análisis exploratorio de datos espaciales – AEDE es 
posible determinar si dentro de un conjunto de datos hay presencia de autocorrelación 
espacial; la cual, implica que las observaciones no son independientes de su posición 
en el espacio. Según la relación que una observación guarde con otras cercanas se 
pueden discriminar dos tipos de autocorrelación: Positiva, si la existencia de un 
fenómeno determinado en una región dada propicia su expansión a otras regiones 
circundantes, o Negativa si la existencia de fenómenos en una región impide u 
obstaculiza la aparición de estos en otras regiones vecinas [20]. 

                                                          

          (a.) Positiva                         (b.) Negativa 

Figura 3 
Fuente: Pinzón & Sarmiento, 2015 [21] 

 

De acuerdo con esta definición, es necesario determinar las regiones que se 
consideran cercanas o vecinas y aquellas que no, de manera que se pueda determinar 
el tipo de relación existente entre los datos. Para tal fin se utiliza la matriz de 
Contigüidad – W, la cual posee la misma cantidad de filas como de columnas, cada 
celda contiene un valor de 1 si las regiones tratadas de acuerdo a un criterio definido 
son vecinas, por el contrario, contienen 0 si dichas regiones no son consideradas como 
tal. 



 

 
 

Figura 4 
Fuente: Pinzón & Sarmiento, 2015 [21] 

 

Existen multiplicidad de criterios para definir vecindades; puesto que según el 
fenómeno de estudio pueden considerarse regiones que incluso no están en contacto 
directo entre sí; no obstante, para la presente investigación se aplicaron los siguientes 
criterios: 

• Distancia inversa: la intensidad de la dependencia entre dos regiones es inversa 
a la distancia al cuadrado existente entre sus centros [22]. 
 

• K- Vecinos más Cercanos – KNN: Se establecen como regiones vecinas la 
cantidad K definida por el usuario que se encentran más cercanas [23], para 
este caso se tomaron 8. 
 

• Triangulación de Delaunay: Se crea una malla de triángulos no superpuestos a 
partir de los centroides de las entidades; las entidades asociadas con los nodos 
de triángulos que comparten aristas son vecinas [23]. 
 

• Contigüidad de bordes y nodos: Las entidades de polígono que comparten un 
límite o un nodo son vecinas [23]. 

En cuanto a la determinación de autocorrelación espacial, generalmente se emplean 
estadísticos de tipo global y local, siendo el test más utilizado la I de Morán, la cual 
busca determinar si existe presencia de autocorrelación en una variable, planteando 
como hipótesis nula que esta se distribuye de forma aleatoria a lo largo del territorio. 

𝐼 =  
𝑁

𝑆0

∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−�̅�)(𝑥𝑗−�̅�)𝑛
𝑖𝑗=1

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

   

Con 𝑖 ≠ j, donde 𝑤𝑖𝑗 se refiere a la matriz de pesos espaciales, 𝑥𝑖 representa el valor 

de la variable 𝑥 en la región 𝑖, 𝑁 hace referencia al tamaño muestral y 𝑆0 es la sumatoria 
de los pesos espaciales [24]. 
 
�̅� se refiere a la media aritmética, la cual se define como: 
 



�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
=

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑘

𝑛
 

Para interpretar el valor arrojado por dicho test se debe estandarizar el mismo, por lo 
cual se debe hallar el estadístico Z(I), si este muestra un valor no significativo se 
concluirá que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula la cual 
plantea la no existencia de autocorrelación, por otro lado, si este arroja un valor positivo 
(Z(I) > 0) y es significativo se considera que hay presencia de autocorrelación positiva, 
es decir, se puede evidenciar que los valores altos se encuentran rodeados de otros 
valores altos y que los valores bajos se encuentran rodeados de otros valores bajos. 
Si el estadístico Z(I) muestra un valor negativo (Z(I) < 0) y si este es significativo 
indicará que se encuentra ante la presencia de autocorrelación negativa, lo cual 
implicará que valores altos se encuentran rodeados de valores bajos o que valores 
bajos se encuentran rodeados de valores altos. 

La aplicación de este test se realizó utilizando las cuatro matrices de pesos espaciales 
generadas; puesto que cada una de ellas aplica un criterio diferente para la 
determinación de vecindades; en consecuencia, se obtuvieron 4 reportes con sus 
respectivos estadísticos y estandarizaciones. 

Dado que esta prueba de hipótesis analiza todas las observaciones de la muestra de 
manera conjunta, no resulta sensible a situaciones donde predomine una importante 
inestabilidad en la distribución espacial de la variable objeto de estudio, es decir, no 
contempla que el esquema de dependencia espacial detectado a nivel global pueda 
no mantenerse en todas las unidades del espacio analizado [22], por tal motivo existen 
los estadísticos locales de autocorrelación, que ayudan a identificar la presencia de la 
misma en una ubicación específica. 

El índice local de Morán presenta la siguiente forma: 

𝐼𝑖 =  
𝑍𝑖

∑ 𝑍𝑖 𝑛⁄𝑖
∑ 𝑤𝑖𝑗𝑍𝑗

𝑗∈𝑗𝑖

 

Donde 𝑍𝑖 es el valor correspondiente a la región 𝑖 de la variable normalizada, 𝑗𝑖 es el 
conjunto de regiones vecinas a 𝑖, 𝑤𝑖𝑗 se refiere a cada uno de los valores de la matriz 

𝑊 de pesos espaciales y 𝑛 hace referencia al tamaño muestral. Para interpretar este 
indicador local, al igual que en los estadísticos globales, este debe ser estandarizado, 
se halla Z(𝐼𝑖) y si este arroja un valor positivo (Z(𝐼𝑖) > 0) y significativo quiere decir que 
corresponde a un cluster de valores similares alrededor de i, por otro lado si este 
muestra un valor negativo (Z(𝐼𝑖) < 0) y significativo, indica que se encuentran ante un 

atípico (outlier5) de valores disimilares alrededor de 𝑖.  

Para la determinación de clusters y outliers en las variables de pobreza 
multidimensional y tasa de mortalidad por covid-19 se utilizaron las cuatro diferentes 
matrices de pesos espaciales, lo cual generó un total de ocho capas geográficas, cada 

 
5 Se refieren a las observaciones que se encuentran fuera de los límites en un diagrama de caja 
tradicional. 



una de ellas dentro de sus atributos presenta el valor del índice local de morán 𝐼𝑖, la 
estandarización del índice Z(𝐼𝑖), el p-valor y el COType, este último corresponde a la 
descripción de la relación encontrada, para autocorrelación positiva define valores 
altos rodeados de altos (HH), valores bajos rodeados de bajos (LL) y para 
autocorrelación negativa los valores altos rodeados de bajos (HL) y valores bajos 
rodeados de altos (LH). 

1.4. Álgebra de Mapas: 

A partir de las ocho capas obtenidas al aplicar el test local de Morán para la pobreza 
multidimensional y la tasa de mortalidad, se definió una recategorización asignando 
valores numéricos a las relaciones espaciales bajo el siguiente criterio: 

 

Relación Espacial Valor Asignado 

Sin relación  0 

Altos – Altos (HH) 20 

Bajos – Bajos (LL) 15 

Bajos – Altos (LH) 5 

Altos – Bajos (HL) 1 

 

Posteriormente se realizó la conversión a formato ráster utilizando el campo de los 
valores reclasificados, esto con el objetivo de operar las capas a través de álgebra de 
mapas. 

En seguida se realizó la multiplicación de cada par de capas; es decir, la de 
autocorrelación espacial local de la pobreza multidimensional y la de autocorrelación 
espacial local para la tasa de mortalidad por covid 19 obtenidas aplicando el mismo 
criterio de matriz de pesos espaciales. 

El producto entre las capas ofrece una serie de ventajas; en primer lugar, es 
conmutativa, por otra parte, si en una de las variables una región en particular no 
presentó autocorrelación espacial, este efecto es anulado en la otra variable 
(multiplicación por cero) y en tercer lugar, si en las dos variables existe autocorrelación, 
bien sea positiva o negativa, el efecto se mantiene siendo numérica y gráficamente 
detectable así: 

Valor Resultante Relación Espacial 

0 Sin relación  

400 Altos – Altos y Altos – Altos (HH - HH) 

300 Altos – Altos y Bajos – Bajos (HH - LL) 



Valor Resultante Relación Espacial 

225 Bajos – Bajos y Bajos – Bajos (LL - LL) 

100 Altos – Altos y Bajos – Altos (HH - LH) 

75 Bajos – Bajos y Bajos – Altos (LL - LH) 

25 Bajos – Altos y Bajos – Altos (LH - LH) 

20 Altos – Altos y Altos – Bajos (HH - HL) 

15 Bajos – Bajos y Altos – Bajos (LL - HL) 

5 Altos – Bajos y Bajos – Altos (HL - LH) 

1 Altos – Bajos y Altos – Bajos (HL - HL) 

 

1.5. Salidas Gráficas: 

Con base en los mapas generados mediante álgebra de capas, se estableció la 
simbología asignando un color y tono específico a cada valor que permitiera apreciar 
los resultados de manera intuitiva; así las cosas, para la autocorrelación positiva se 
asignó la gama del rojo y para la autocorrelación negativa la gama del azul. 

Adicionalmente, se diseñó un formato de salida gráfica sencillo que pudiera ser incluido 
en el informe de investigación y facilitara la comparación de resultados.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En cuanto al análisis estadístico descriptivo se obtuvieron las siguientes distribuciones 
espaciales para las variables pobreza multidimensional y tasa de mortalidad por covid 
19: 



    

Figura 5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En el mapa de pobreza multidimensional se aprecia que la región central del 
departamento de Cundinamarca presenta los índices más bajos; por el contrario, en la 
parte oriental, en límites con el departamento del Meta y al noroccidente limitando con 
el departamento de Boyacá se localizan los índices de pobreza más elevados. 

En cuanto al comportamiento espacial de la tasa de mortalidad las tendencias no se 
encuentran tan marcadas como en la pobreza multidimensional; sin embargo, en la 
zona central del departamento se agrupan la mayor cantidad de fallecimientos por 
cada mil habitantes, mientras que, en la zona noroccidental, limitado con el 
departamento de Boyacá y en la región suroccidental en límites con el Tolima se 
observan las mayores agrupaciones de bajas tasas de mortalidad. 

Pobreza Multidimensional 

Media 27.394 

Error típico 1.181 

Mediana 27.2 

Moda 12.6 

Desviación estándar 12.781 

Varianza de la muestra 163.377 



Pobreza Multidimensional 

Curtosis -0.482 

Coeficiente de asimetría 0.405 

Rango 52 

Mínimo 6.7 

Máximo 58.7 

Suma 3205.1 

Cuenta 117 

Nivel de confianza (95,0%) 2.340 

Coeficiente de variación 46.66% 

  

Figura 6 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las medidas descriptivas para la pobreza multidimensional muestran que la media y 
la mediana son diferentes entre sí, pero muy cercanas; la mediana es de 27.2 lo cual 
implica que la mitad de los índices registrados se encuentra por debajo de este valor, 
mientras que la media indica que en promedio para Cundinamarca el índice de pobreza 
multidimensional es de 27.39, valor que se considera elevado teniendo en cuenta que 
el índice nacional para 2020 se ubicó en 18.1 [25]. 

En cuanto al coeficiente de asimetría se evidencia que es mayor a 0, lo cual indica que 
la distribución de los datos presenta asimetría hacia la derecha, esto se puede 
corroborar con el histograma: por su parte, la desviación estándar muestra que los 
datos se dispersan de la media en 12.781; es decir, la mayoría de los datos se 
concentran entre 14.612 y 40.175. 

El coeficiente de variación del 46.66% permite corroborar que los datos se encuentran 
bastante dispersos respecto a la media, mientras que el error típico muestra que sí se 
tomaran varias muestras de la misma población, la media de estas tendría una 
variación de 1.18. 

Adicionalmente, la curtosis permite determinar que la distribución es platicúrtica; es 
decir, la función de distribución es menos aguda que una función normal y la 
concentración de los valores alrededor de la media es baja; adicionalmente, el 
diagrama de cajas y bigotes muestra que no se presentan datos atípicos dentro de la 
muestra. 
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Tasa de Mortalidad 

Media 1.717 

Error típico 0.083 

Mediana 1.6 

Moda 1.5 

Desviación estándar 0.906 

Varianza de la muestra 0.821 

Curtosis 2.224 

Coeficiente de asimetría 0.819 

Rango 5.5 

Mínimo 0 

Máximo 5.5 

Suma 200.9 

Cuenta 117 

Nivel de confianza (95,0%) 0.165 

Coeficiente de variación 52.78% 

 
Figura 7 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las medidas descriptivas para la tasa de mortalidad por covid 19 muestran que la 

media y la mediana son similares; así las cosas, en promedio para Cundinamarca 

fallece 1.7 personas por cada mil habitantes, lo cual no se considera alto.  

En cuanto al coeficiente de asimetría se evidencia que es mayor a 0, lo cual indica que 

la distribución de los datos presenta asimetría hacia la derecha, esto puede ser 

corroborado con el histograma; así mismo, la desviación estándar muestra que los 

datos se dispersan de la media en 0.906; es decir, la mayoría de los registros se 

encuentran entre 0.81 y 2.62. Entre tanto, el coeficiente de variación del 52.78% 
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permite corroborar que los datos se encuentran bastante dispersos respecto a la 

media. 

Adicionalmente, la curtosis permite determinar que la distribución es platucúrtica; es 

decir, la función de distribución es menos aguda que una función normal y el diagrama 

de cajas y bigotes muestra que la distribución es asimétrica positiva o sesgada a la 

derecha y que se presentan datos atípicos hacia los valores más altos, los cuales 

corresponden a los municipios de Girardot y Fusagasugá. 

El cálculo de las matrices de pesos espaciales se realizó en el software ArcGIS y el 

resultado obtenido corresponde a un archivo con extensión .swm por cada uno de los 

criterios aplicados; dado que el archivo se genera en formato binario, los resultados no 

son visiblemente observables; sin embargo, es posible ver el resumen de la matriz 

mediante un lector de texto; en seguida se presenta, a modo de ejemplo, el reporte 

generado para la matriz de pesos especiales construida sobre la variable tasa de 

mortalidad utilizando el criterio de contigüidad en bordes y vértices: 

 

El cálculo del estadístico de autocorrelación espacial global i de morán arroja como 

resultado un reporte donde se evidencia el estadístico, el p-valor, el Z-Score y la 

localización en la curva de la prueba. 

Para la variable pobreza multidimensional se obtuvieron los cuatro reportes que se 

resumen a continuación, uno por cada criterio de vecindad utilizado: 

 

 

 

 

 



Contigüidad de Bordes y Nodos Triangulación de Delaunay 

  

  

8 Vecinos más Cercanos Distancia Inversa 

Figura 8 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos reflejan que independientemente del criterio de vecindad 
utilizado, se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad en los datos, el p-valor es 
estadísticamente significativo y los Z- Score son mayores que 2.58, estos valores 
implican que la pobreza multidimensional se distribuye en el departamento de 
Cundinamarca de forma agrupada y positiva con un nivel de confianza del 99%; es 
decir, los municipios con altos valores de pobreza se rodean por otros con condiciones 



similares, mientas que aquellos con índices más bajos se encuentran cerca a otros 
igualmente bajos. 

Este resultado reafirma la interpretación inicialmente realizada sobre el mapa de 
distribución, donde se observaron patrones de asociación en la región central, oriental 
y noroccidental del departamento. 

Para la variable tasa de mortalidad, los resultados obtenidos con el cálculo del índice 
de morán global fueron los siguientes: 

Contigüidad de Bordes y Nodos Triangulación de Delaunay 

  

  

8 Vecinos más Cercanos Distancia Inversa 

Figura 9 
Fuente: Elaboración Propia 



Para esta variable se evidencia que con los cuatro criterios de vecindad utilizados se 
obtienen p-valor estadísticamente significativos y Z-score mayores a 1.96; lo cual 
indica que existe autocorrelación espacial positiva; es decir, la tasa de mortalidad de 
los municipios se agrupa con valores similares en el espacio,  ó  y en contraposición, 
municipios con tasas bajas se rodean de regiones con tasas igualmente bajas; sin 
embargo, vale resaltar que con el criterio de la triangulación de Delaunay el Z-Score 
es el más bajo; así las cosas, con este criterio el nivel de confianza para rechazar la 
hipótesis nula de aleatoriedad espacial es del 95%, mientras que para los restantes 
tres criterios es del 99%. 

Inicialmente, cuando se analizaron los mapas de distribución se identificó visualmente 
la posibilidad de presencia de autocorrelación espacial; no obstante, los patrones 
observados no eran contundentes; ahora bien, con el cálculo del índice de Morán se 
corrobora que en efecto la tasa de mortalidad de un municipio guarda relación con la 
de sus vecinos. 

Ahora bien, al realizar una regresión lineal global de mínimos cuadrados ordinarios, en 
la cual se busca determinar si tasa de mortalidad aumenta o disminuye en función de 
la medida de pobreza multidimensional de cada municipio de Cundinamarca, se 
obtiene el siguiente resultado: 

 

 

El R2 (R-sqared) establece que con la regresión realizada solo el 36% de la tasa de 
mortalidad es explicada por la variación en el índice pobreza multidimensional; en 
cuanto al coeficiente de la pobreza, al tener signo negativo, indica que la relación 
descrita por las dos variables es inversa, así las cosas, para municipios con índices 
altos de pobreza se esperaría que la tasa mortalidad fuera baja y por el contrario, en 
aquellas regiones con bajos índices de pobreza, la tasa de mortalidad esperada es 
alta; este hallazgo contradice la hipótesis inicialmente planteada, donde se suponía 
que a mejor calidad de vida, entendida como menor tasa de pobreza multidimensional, 
se tendrían menores tasas de mortalidad. 



Por otra parte, al evaluar el estadístico de Koenker, se evidencia que este no es 
significativo, en consecuencia, es posible que el fenómeno modelado sea estacionario 
u homosedástico; adicionalmente, el estadístico de Jarque-Bera muestra que los 
residuos del modelo no se distribuyen de forma normal, lo cual indica que el modelo 
no se encuentra bien especificado y, por tanto, las predicciones arrojadas por este no 
son confiables. 

Se aplicó el test de morán sobre los residuos de la regresión realizada; no obstante, 
este indicó que la distribución que siguen es aleatoria: 

 

Figura 10 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, vale señalar que los datos espaciales exhiben propiedades que dificultan 
cumplir con los supuestos y requisitos de los métodos de regresión tradicionales, como 
el de los mínimos cuadrados esto debido a la presencia de autocorrelación espacial 
[26]. 

Conforme lo anterior, se aplicó una regresión ponderada geográficamente (GRW), la 
cual corresponde a una regresión lineal local utilizada para modelar relaciones que 
varían espacialmente [27], los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 



A partir de los estadísticos arrojados por esta regresión se evidencia que el R2 
aumentó considerablemente, indicando que el 84% del comportamiento de la tasa de 
mortalidad es explicado por las variaciones en el índice de pobreza; sin embargo, al 
ser esta una regresión local, se asigna a cada uno de los municipios un coeficiente 
para la variable pobreza multidimensional, así mismo un coeficiente de intercepto, el 
residual y los estadísticos R2, error estándar y el error estándar del coeficiente; es 
decir, para cada región se genera una ecuación lineal; en consecuencia, para el 
departamento de Cundinamarca se obtuvieron 117 ecuaciones, una por cada 
municipio. 

Al analizar en conjunto los coeficientes de la pobreza multidimensional se observan 
que para todas las regiones son negativos; confirmando así la relación encontrada 
mediante mínimos cuadrados ordinarios; esto significa que a medida que disminuye el 
índice de pobreza multidimensional la tasa de mortalidad por causa del covid 19 
aumenta. 

Por otra parte, aunque el R2 global es de 0.84, al verificar el de cada municipio se 
observa que los mayores ajustes se obtuvieron para los municipios de Cabera y 
Venecia con 0.7 y 0.63 respectivamente, mientras que los menores fueron para Tibirita 
y Villa Pinzón con 0.22 cada uno. 

Se aplicó el índice de morán sobre los residuos de la regresión ponderada 
geográficamente y se obtuvo que no existe evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula de aleatoriedad espacial como se presenta a continuación: 

 

Figura 11 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Además de determinar la autocorrelación espacial a nivel global para las variables en 
estudio, es importante identificar si a escala local se presentan clusters u outliers; con 



la aplicación del índice local de Morán haciendo uso de los cuatro diferentes criterios 
de vecindad, se generaron los siguientes mapas: 

  

Figura 12 
Fuente: Elaboración Propia 



Para la pobreza multidimensional se aprecia que los resultados con cada una de las 
matrices son diferentes; sin embargo, de manera general se pueden identificar cuatro 
clusters. 

El primero en la región noroccidental del departamento caracterizado por concentrar 
índices altos de pobreza, a excepción del municipio de Guaduas, el cual cuenta con 
un índice de pobreza bajo, pero se rodea de municipios con niveles elevados: 

  

Figura 13 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El segundo, ubicado en el sector occidental, conformado por entre 2 y 3 municipios 
que concentran altos índices de pobreza multidimensional, vale la pena aclarar que 
Pulí es clasificado dentro del cluster solo con el criterio de contigüidad de bordes y 
nodos: 

 

Figura 14 
Fuente: Elaboración Propia 

 



El tercero en la región central y en el cual se presentan las mayores diferencias de 
acuerdo al criterio de contigüidad aplicado, el siguiente mapa presenta la totalidad de 
municipios involucrados en los diferentes clusters, se resalta que Pasca y Tocancipá 
muestran autocorrelación negativa, puesto que su índice de pobreza multidimensional 
es alto aun cuando se encuentran rodeados de municipios con índices bajos; no 
obstante, en general el cluster se caracteriza por agrupar valores bajos de pobreza 
multidimensional.  

 

Figura 15 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Y el último en la región oriental donde se concentran altos índices de pobreza 
multidimensional, se destaca que los municipios de Guayabetal y Fómeque solo son 
incluidos en el cluster con el criterio de triangulación de Delaunay. 

 

Figura 16 
Fuente: Elaboración Propia 

 



Respecto a la tasa de mortalidad por covid 19 los resultados de la autocorrelación 
espacial local fueron los siguientes: 

 

Figura 17 
Fuente: Elaboración Propia 



Como se aprecia en los mapas, para esta variable los resultados son más 
heterogéneos conforme la matriz de pesos espaciales utilizada, como característica 
común se observa que en el costado oriental del municipio no se presentan 
agrupaciones de ningún tipo, mientras que en la zona central se ubican municipios con 
autocorrelación espacial positiva caracterizada por presentar tasas de mortalidad altas 
rodeadas de regiones con tasas también altas, mientras que hacia el costado 
occidental se evidencia presencia de autocorrelación espacial positiva pero con 
municipios cuyas tasas de mortalidad son bajas y se rodean de otros con tasas también 
bajas. 

En el siguiente mapa se recopilan todos los municipios que presentaron 
autocorrelación espacial local con los diferentes criterios aplicados: 

  

Figura 18 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al aplicar la metodología diseñada para el álgebra de mapas y detectar la influencia 
de la autocorrelación espacial local de la pobreza multidimensional sobre la tasa de 
mortalidad por covid 19 se obtuvieron cuatro resultados, un mapa producto de la 
multiplicación de las dos variables para cada uno de los criterios de contigüidad 
utilizados: 



 

Figura 19 
Fuente: Elaboración Propia 

 



La heterogeneidad de la autocorrelación espacial presentada por la tasa de mortalidad 
influyó directamente en el resultado final; sin embargo, en seguida se realiza el análisis 
contextual de los resultados obtenidos: 

5 – Altos – Bajos y Bajos – Altos: De acuerdo con los criterios de contigüidad de 
bordes y nodos y el de distancia inversa, en esta categoría se encuentra únicamente 
el municipio de Pasca, el cual presenta una baja tasa de mortalidad por causa del covid 
19; sin embargo, en los municipios vecinos las tasas son altas; así mismo, cuenta con 
un elevado índice de pobreza multidimensional, aunque se encuentra rodeado por 
regiones con índices más reducidos: 

 

Figura 20 
Fuente: Elaboración Propia 

 

20 – Altos – Altos y Altos – Bajos: De forma conjunta, los cuatro criterios de vecindad 
aplicados indican que los municipios de Puerto Salgar, Útica y San Juan de Rioseco 
se caracterizan por presentar altas tasas de mortalidad, aunque sus vecinos tengan 
tasas bajas, mientras que el índice de pobreza multidimensional es alto para estas 
regiones y para sus vecinos también. 



 

Figura 21 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este resultado es contrario al presentado en la regresión ponderada geográficamente, 
puesto que la relación local en estas zonas indica que las tasas altas de mortalidad 
están asociadas a índices igualmente altos de pobreza multidimensional. 

75 – Bajos – Bajos y Bajos – Altos: Los municipios que presentan esta característica 
son Gachancipá, Cota, Zipacón y Granada, los cuales cuentan con tasas de mortalidad 
bajas mientras que sus colindantes presentan tasas elevadas, en contraposición, el 
índice de pobreza es bajo y en las regiones vecinas también se observa este 
comportamiento. 

Para estos cuatro municipios la relación encontrada es contraria a la que mostró el 
modelo de regresión global, ya que en estos casos las tasas bajas de mortalidad se 
relacionan con un adecuado nivel de vida, entendiendo este como un bajo índice de 
pobreza multidimensional. 

 

 



 

Figura 22 
Fuente: Elaboración Propia 

 

300 – Altos – Altos y Bajos – Bajos: En esta categoría se agrupan los municipios 
con autocorrelación positiva que presentan una relación inversa entre la tasa de 
mortalidad y la pobreza multidimensional, tal y como se identificó mediante la regresión 
lineal espacialmente ponderada: 

 

Figura 23 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En virtud de la propiedad conmutativa de la multiplicación, en esta categorización se 
deben distinguir dos grupos; en el primero de ellos los municipios cuentan con tasas 
bajas de mortalidad al igual que sus vecinos, pero el índice de pobreza es elevado y 
en sus colindantes también, obedecen a este comportamiento Yacopí, Caparrapí, La 
Palma, Paime, Topaipí, El Peñón, La Peña, Nimaima, Villagómez, Pulí, Beltrán y 
Guayabetal: 



 

Figura 24 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El segundo grupo corresponde a aquellas regiones donde las tasas de mortalidad son 
altas y en sus vecinos igualmente, sin embargo, el índice de pobreza es bajo y en las 
regiones circundantes se presenta el mismo comportamiento, este grupo está 
conformado por Tausa, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Cajicá, Tocancipá, Mosquera, 
Bojacá, Tena, San Antonio Del Tequendama, Soacha, Sibaté y Silvania: 

 

Figura 25 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Mediante el análisis exploratorio de datos espaciales – AEDE y el desarrollo de una 
regresión ponderada geográficamente se ha determinado que existe autocorrelación 
espacial positiva en la medida de la pobreza multidimensional para los municipios que 
conforman el departamento de Cundinamarca. 

El análisis aplicado sobre la tasa de mortalidad por causa del covid 19 también permitió 
establecer la presencia de autocorrelación positiva de este indicador, de manera que 
los municipios que presentan tasas elevadas de mortalidad se ven influenciados por la 
presencia de tasas igualmente altas en sus vecinos; en este mismo sentido, las 
regiones con bajas tasa de mortalidad frecuentemente se encuentran rodeadas por 
regiones cuyo índice de mortalidad es bajo. 

En cuanto a la relación existente entre las dos variables en estudio, se puede concluir 
que, contrario a la hipótesis inicialmente plateada, es inversa, de modo que aquellas 
regiones con bajas tasas de mortalidad por covid 19 suelen presentar altos niveles de 
pobreza multidimensional y viceversa, aquellos con altas tasa de mortalidad 
generalmente se cuentan con mejores condiciones de vida. 

De forma local se aprecia que siete de los ciento diecisiete municipios analizados 
presentan una relación directa entre la tasa de mortalidad y la pobreza 
multidimensional, de modo tal que, altas tasas de mortalidad están explicadas en un 
elevado índice de pobreza y, al contrario, bajas tasas de mortalidad son acompañadas 
por bajos índices de pobreza. 

Con base en los resultados presentados, conviene identificar los factores 
determinantes que generan una relación inversa entre las variables estudiadas, es 
posible que este comportamiento esté dado por la relación entre el tipo de economía 
predominante en cada municipio y el nivel de exposición al virus que presenta la 
población laboralmente activa; es decir, si la base de la economía es el turismo, el 
comercio, la industria o la prestación de servicios, los trabajadores deben desplazarse 
hasta lugares especializados para adelantar sus labores; en consecuencia entran en 
contacto con diversas personas, se encuentran en recintos cerrados y probablemente 
las medidas de distanciamiento social no son fácilmente aplicables. 

En contraposición, aquellos municipios con economías predominantemente 
agropecuarias, presentan menos aglomeraciones y en consecuencia menor 
exposición al virus, sin embargo, vale resaltar que esta es una hipótesis surgida a partir 
de los resultados evidenciados en el presente análisis y, por tanto, su comprobación 
da lugar a un nuevo estudio. 
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