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ANÁLISIS Y TENDENCIAS
Contemplando los mapas sobre la expansión del coronavirus desde que se detectó el primer
Durante el periodo de propagación del COVID-19 a nivel mundial, comenzaron a surgir
hipótesis de que esta enfermedad no soportaba los lugares cálidos. Ello motivó a que se
produjeran dos errores: por un lado, pensar que las zonas cálidas del planeta no sufrirían los
efectos del COVID-19, y por otro lado, pensar que dicho virus es estacional y que en verano
“debe” desaparecer. Empero, la evolución y desarrollo de la enfermedad ha demostrado que
esta hipótesis no es válida.
En primer lugar, porque el foco de infección se produce en la zona templada del planeta,
que coincide con las regiones del mundo con inviernos suaves. En segundo lugar, es la zona
más habitada del planeta, sobre todo al llegar a la “vieja” Europa, en la que existen siglos de
civilización sobre este continente. En tercer lugar, la franja templada del planeta coincide
con uno de los procesos globales a nivel planetario que se han estado dando en estas
últimas década, el proceso de cambio climático, siendo esta zona donde se evidencian más
los efectos. Uno de ellos, y el más evidente, está relacionado con las temperaturas, en las
que últimamente suelen ser más elevadas en su media, sobre todo en las regiones
mediterráneas.
Si a estas cuestiones se le añada que en la “vieja” Europa habita población envejecida,
suman el cóctel perfecto para la propagación de dicho virus. Las personas de edad avanzada
presentan patologías previas que empeoran cuando se ven infectados por el Coronavirus.
Empero, han aparecido casos en los que han fallecido personas sin patologías previas o,
casos particulares, que al estar infectado por el virus han desarrollado otro tipo de
patologías como en un caso acaecido en Málaga en la cual una paciente infectada desarrolló
una leucemia perdiendo la vida al día siguiente.
En los primeros días del 8 de marzo al 17 de marzo, se producía una constante de vital
relevancia: Los países más fríos no estaban afectados por el virus o presentaban pocos
casos. Reino Unido, Islandia y Groenlandia eran ejemplo de ello. Sin embargo, en la
actualidad, han registrado numerosos casos de personas afectadas. Ello generaba la
siguiente cuestión: ¿Puede el Coronavirus desarrollarse en zonas frías? Para responder a
esta cuestión se planteó la idea de que partiendo del principio de que los microorganismos
presentan una mayor actividad en zonas de temperaturas “altas”, se entendía el por qué los
ejemplos citados anteriormente presentaban pocos o ningún caso.
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Sin embargo, en la actualidad, han registrado numerosos casos de personas afectadas. Ello
generaba la siguiente cuestión: ¿Puede el Coronavirus desarrollarse en zonas frías? Para
responder a esta cuestión se planteó la idea de que partiendo del principio de que los
microorganismos presentan una mayor actividad en zonas de temperaturas “altas”, se
entendía el por qué los ejemplos citados anteriormente presentaban pocos o ningún caso.
Tabla 1. Resumen de los efectos del COVID-19 de algunos países del mundo. Fuente: OMS
y Ministerio de Sanidad. Última fecha de actualización: 24/03/2020 a las 22:00 h.
Elaboración propia.
País

Diagnosticados

Enfermos

Recuperados

Fallecidos

% de recuperación

Italia

69.176

60.850

8.326

6.820

12

España

39.885

Irán

24.811

China
Estados
Unidos
Alemania
Francia

Corea del
Sur

81.588
51.542

32.781
22.300
9.037

8.309

51.364

73.279

3.281

89,8

178

51.542

0,35

36.091

3.794

2.809

9,5

15.898

8.913

1.934

36

29.648
20.093

3.133

156

9,6

6.804

2.207

2.233

1.100

9,8

120

25

Suiza

9.117

8.986

131

122

1,44

República
Dominicana

312

312

0

3

0

Reino Unido

8.164

8.024

Brasil

1.980

1.978

Ecuador

1.049

1.046

Argelia

400

335

Argentina
Egipto

Sudáfrica

301
402
554

140

34

0,10

3

27

0,28

17

16

247

54

322

80

20

550

4

0

0,72

557

43

29,24

28

1

3,7

65

2.044

1.925

119

India

536

496

40

Arabia Saudí
Rusia

1.905
767
495

1,71

2

Australia
Japón

423

1.348
739
473

22

5

8

10
1

18
20

5,82
7,46
4,44
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En España, muchos adjudican que el origen se localiza el día 8 de marzo pero resulta no ser
así. Ello lleva a realizar el siguiente planteamiento hipotético: Si el COVID-19 tiene un
periodo de incubación de 14 días, significa que los efectos de éste comienzan a aparecer
una vez transcurrido dicha fase. Por ende, los casos que aparecieron previamente al día 8 se
localizan fechas atrás en el sábado 22 de febrero, fecha en la que se produce un evento
mundial con aglomeraciones de personas: Carnaval. Todas aquellas personas que viajaran a
Italia a vivir el Carnaval o a China, o de manera contraria los residentes de allí que vinieran a
España, generan el primer foco de infección en la que aparecen los primeros casos de
Coronavirus en el país antes del 8 de marzo, entre 100 y 300 infectados.
Gráfico 1. COVID-19 en España: Infectados, recuperados y muertos.
Fuente: Ministerio de Sanidad

Aquellas personas que estuvieran infectadas y que todavía no presentaban síntomas eran
transmisores de dicha infección. Por ello, el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se producen
una serie de acontecimientos deportivos, sociales y culturales en la cual se transmite en
mayor medida el Coronavirus. A partir del día 8, como refleja la gráfica, comienzan a
aparecer los infectados de Carnaval. Desde entonces en adelante, y conforme se alcanzan
los primeros 14 días de cuarentena –coincidentes con el periodo de incubación-, la curva de
la gráfica crece de manera exponencial en muy poco tiempo.
Ello implica, que a pesar del confinamiento, España se encuentra en una etapa en la cual la
cuarentena extendida (14 días más) por el Gobierno se justifica al hecho de los posibles
nuevos casos y apariciones por contagio desde el día 8 al 22 de marzo. Esta extensión de
cuarentena permitirá conocer los afectados, sobre todo, a partir del día 22, en la cual se
confía que se alcance el punto de inflexión de la curva y comiencen a decrecer los casos. Es
decir, en principio, todos los casos que tienen que aparece en España se darán en estas
fechas hasta comienzo de abril. A partir de este momento, la cifra de infectados debería
comenzar a reducirse de manera paulatina hasta que dejen de aparecer casos por día. Por
ende, dejarían de aparecer casos a partir de finales del mes de abril, finalizando en
confinamiento y recuperación de las actividades. Aún así no resultaría extraño que
aparecieran nuevos casos de COVID-19. Sin embargo, aparte del número de infectados,
también crece el número de muertos por día en España. Según los datos del Ministerio de
Sanidad el día lunes 23 de marzo de 2020 se han producido el mayor número de personas
fallecidas por Coronavirus, un total de 462 y que continuará en incremento ante este virus
tan novedoso.
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Teniendo en cuenta los datos y las estadísticas que se ofrecen, así como el seguimiento
continuo por medio de visores, se puede marcar una tendencia de lo que podría ocurrir
tanto en Italia como en España:
En España, teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, se procede a
realizar una tendencia, a juicio propio, en la cual en número de infectados totales oscilará
entre 50.000 y 60.000 personas. Tal y como es la situación actual en Italia. No obstante,
éstos alcanzarían una cifra total de infectados entre 80.000 y 100.000 personas. En torno a
las personas que fallecerán en España por el COVID-19, se encontrarán entre las 3.000 y
5.000 personas. Siendo mucho más mayores los valores en otros países como Italia. Sin
embargo, habrá que estar atentos a la evolución y propagación del virus, así como los datos
oficiales que ofrece el Ministerio de Sanidad.

PROPUESTAS
En este apartado se realiza una serie de propuestas para llevar a cabo en el campo de la
investigación científica y con carácter de aplicabilidad, sobre todo para la disciplina
geográfica.
1) Convendría conocer desde el día 1 la propagación mundial del Coronavirus. De esta
forma, y con datos diarios, permitiría conocer la evolución de la extensión del virus e
intentando relacionarlo con alguna variable geográfica (clima, viajes de negocio,
principales aeropuertos, ciudades y capitales muy pobladas, etc).
2) Conocer los eventos de carácter público y que aglomera a un gran número de personas
que se producen desde mitades de febrero a marzo (desfile de Milán, Carnaval, eventos
deportivos, políticos y sociales…) para establecer relaciones de la propagación del virus
a nivel internacional y nacional.
3) Elaboración de una cartografía de riesgo a diferentes escalas (Mundial, Europea,
Nacional, Regional o Autonómica, Provincial y Local), con el objetivo de localizar a las
personas que padecen dicha enfermedad y los principales focos de propagación. Por
ejemplo, a nivel local determinar las zonas más peligrosas o focos de infección con los
casos existentes. De esta forma se podrían tomar medidas más paliativas y preventivas
relacionadas con las actividades permitidas por el RD 463/2020. Asimismo, serviría para
los equipos de emergencia, localizar las zonas para la realización de test y de
diagnósticos médicos más primordiales para detectar los casos y evitar la expansión de
la enfermedad.
4) La realización de cartografía realizada por geógrafos permitirá la mejora de los mapas y
resultados que ofrece el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta las escalas y
estableciendo rangos o intervalos más racionales para que la representación sea más
fidedigna conforme a la realidad. Asimismo, se puede realizar cartografía sobre personas
infectadas, enfermas, recuperadas, fallecidas y cualquier otra serie estadística
disponible.
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5) Analizar los efectos territoriales, sociales y económicos que se producen con la
aprobación del RD 463/2020 a nivel de todas las escalas. Asimismo, analizar los efectos
señalados anteriormente, en relación al paquete de medidas aprobadas por el Gobierno
de España con el RDL 8/2020.
En principio, son una serie de propuestas e ideas mejorables y que de seguro, existen otras
muchas más. Todos estos trabajos que se realicen deben tener como objetivo facilitar datos
al Ministerio de Sanidad y demostrar la gran aplicabilidad que posee la disciplina geográfica,
que a fin de cuentas, se encarga de resolver los problemas de la sociedad actual. Todo ello
sin ánimo de lucro, tan sólo con el objetivo de ofrecer la ayuda por par parte de la disciplina
geográfica con su labor y su compromiso con la sociedad.

