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Introducción 

Uno de los aspectos que más debatidos actualmente es la relación entre las condiciones 
meteorológicas y la transmisión del COVID-19. Antes de entrar en consideraciones, lo 
primero sería hablar de los posibles mecanismos de transmisión de la enfermedad, 
haciendo una analogía con lo que ocurre con el comportamiento más conocido de la gripe. 
Una vez estudiados los mecanismos de transmisión se harán una serie de reflexiones sobre 
como pueden afectar la meteorología a dicho mecanismo, poniendo en relación las 
condiciones meteorológicas exteriores con las interiores, ya que es en éstos donde se 
produce buena parte de los contagios. 

Mecanismo de transmisión de la gripe. 

Según la web de la Sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, 2018), uno de los componentes operativos más importantes del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE.UU., el contagio de la gripe se puede extender hasta 
unos 2 metros de distancia. Se explica en dicha web, recogiendo la opinión de la mayoría 
de los expertos, que el virus de la gripe se contagiaría mediante pequeñas gotas emitidas 
cuando la población infectada tose, estornuda o habla.  
Según la misma fuente de información, estas gotitas podrían alcanzar la boca o la nariz 
de las personas cercanas o ser inhaladas hasta los pulmones. Con menor probabilidad una 
persona se podría infectar al tocar una superficie o un objeto que tenga el virus y después 
llevarse la mano a la boca, nariz y posiblemente también los ojos. 
Es decir que el contagio se podría producir a través de las gotas expulsadas por alguien 
cercano al hablar o toser y que, bien directamente por la cercanía a alguien infectado, o 
bien a través de vectores pasivos de contagio, los fómites, llegaría el virus al ponerse en 
contacto con las mucosas de alguien que adquiere la enfermedad. Otra forma de contagio 
sería a través de la inhalación de pequeñas gotitas suspendidas en el aire.  
Según Mubareka et al. (Mubareka et al., 2009), el potencial de contagio por inhalación 
de aerosoles se podría producir a través de pequeñas gotas respiratorias, de entre 5 y 10 



micrómetros, a corta distancia, pero también por pequeñas partículas, núcleos de 
condensación menores de 5 micrómetros, a distancias mayores1. 
Al referirnos a los aerosoles 2  hablamos de partículas de un tamaño de unos pocos 
micrómetros de diámetro que pueden ser emitidos al respirar o al hablar. Los aerosoles, 
debido a su pequeño tamaño y como consecuencia de la viscosidad del aire, tienen una 
velocidad de caída tan lenta que fácilmente pueden quedar suspendidos en el aire, incluso 
durante largos períodos (Lowen y Palese, 2009). Esto sería debido a las pequeñas 
corrientes de aire ascendentes asociadas a los movimientos de aire que generan 
ventilación, aparatos de aire acondicionado, movimiento de objetos o personas, o el 
calentamiento diferencial de diversas zonas.  

Mecanismos de transmisión relacionados con las condiciones meteorológicas en la 
gripe y su modulación estacional 

Lowen y Palese (Lowen y Palese, 2009), realizaron una serie de experimentos, en 
condiciones controladas de temperatura y humedad, con conejillas de indias sanos y 
contagiados, separados en cubículos colocados a unos pocos centímetros, sin posibilidad 
de contacto, pero con un flujo de aire desde la ubicación de los infectados a los sanos. De 
esta forma el contagio de la gripe entre los cerdos sería por inhalación de gotas 
respiratorias grandes y aerosoles.  Del estudio de los resultados se dedujo que los climas 
fríos y secos favorecen el contagio por el mecanismo de aerosoles, pero las altas 
temperaturas (mayores de 30ºC) o humedades relativas (superiores al 80%) lo 
bloquearían.  
Los autores también examinaron la transmisión de la enfermedad poniendo a los cerdos 
en contacto, dentro del mismo cubículo, sin encontrar que las condiciones de temperatura 
o humedad influyeran en el grado de contagio. 
De todo lo anterior dedujeron que el modo de contagio por aerosoles sería la forma 
primordial de transmisión de la gripe en la temporada invernal en latitudes medias, 

 
1 Cuando una persona habla o exhala, genera enfrente de su boca, una nube de aerosoles que pueden 
permanecer suspendidos durante un tiempo antes de que la turbulencia los disperse. Según Wei y Li (Wei 
y Li, 2006) una partícula de 10 micras tendría una velocidad de caída de 3mm/s y tardaría en caer 3 
metros unos 17 minutos, una de 20 micras de unos 12mm/s y tardaría en la anterior distancia unos 4 
minutos, mientras que las de tamaño entre 1 y 3 micras flotarían en el aire de forma casi indefinida, 
debido a que los efectos de la turbulencia serían superiores a su pequeña velocidad de caída. En otros 
tamaños se pude extrapolar la velocidad terminal, teniendo en cuenta que aumenta aproximadamente con 
el cuadrado del radio para gotas de tamaño inferior a 50 micras (Rogers, 1976). En cuanto a la 
evaporación del contenido acuoso, de nuevo según Wei y Li, en las gotas más grandes de 100 micras no 
es un efecto importante, ya que seguirían una rápida trayectoria balística antes de caer, mientras que las 
gotas más pequeñas se evaporarían de forma muy rápida, en milisegundos las de 1 micra y centésimas las 
de 10 micras, antes de convertirse en núcleos de condensación. El efecto de la humedad en el tránsito 
sería más significativo para gotas en torno a 50 micras. 
2 El uso del termino aerosol para referirse a partículas suspendidas en el aire más o menos tiempo, adquiere 
diversas particularidades según losa autores. Lowen y Palese, 2009, habla de aerosoles para referirse tanto 
a partículas grandes respiratorias de más de 10 micras, como a las mas pequeñas. Otros autores como 
Shaman et al., 2009, hablan de aerosoles para referirse a aquellos núcleos de condensación de menos de 
2.5 micras. En otro artículo de Lewis, 2020, al que haremos referencia posteriormente, se haba de aerosoles 
refiriéndose a partículas de menos de 5 micras. 



mientras que en zonas tropicales el mecanismo predominante sería el contacto con alguien 
infectado. Esto explicaría la estacionalidad invernal de la gripe en latitudes medias. 
A pesar de todos los resultados Lowen y Palse advierten que al enfrentarse a un virus 
poco conocido hay que ser prudente al extrapolar la estacionalidad. Los investigadores 
hacen referencia a la epidemia de H1N1 que tuvo una importante transmisión en verano. 
Algo que atribuyen a la novedad del virus, para el que los sistemas inmunológicos de los 
ciudadanos no estaban preparados. 
Se podría alegar que los espacios cerrados, lugares favorables a la concentración de 
personas y al contagio, están en general climatizados y no les afecta mucho el tiempo 
exterior, ni las conclusiones anteriores de temperatura y humedad relativa. A esto hay que 
objetar que las temperaturas de interior en dichos recintos son más o menos uniformes a 
lo largo del año. Sin embargo, los sistemas de refrigeración producen marcado descenso 
de temperatura, pero no así la humedad absoluta del aire. Al hacer descender la 
temperatura manteniendo en buena medida la humedad absoluta, se produce un gran 
aumento de la humedad relativa3. Algo opuesto ocurre en invierno, ya que la calefacción 
produce un efecto de descenso de la humedad relativa. Es decir, las temperaturas altas 
son típicas del ambiente exterior en verano y las humedades relativas altas del ambiente 
interior en la misma estación, condiciones ambas que bloquearían la transmisión aérea 
del virus de la gripe. 
Shaman y Kohn (Shaman y Kohn, 2009) al investigar los resultados del experimento 
anterior llegaron a la conclusión de que la cantidad de masa de vapor de agua contenida 
en cada unidad de volumen de aire, la humedad absoluta4 (u otros indicadores similares 
como la presión de vapor de agua, humedad específica o razón de mezcla), es el mejor 
indicador ambiental para explicar la supervivencia del virus en los aerosoles y, aunque en 
menor medida, también explica buena parte de su nivel de contagio.  
Aunque conocen muy bien las causas, a que la mayor supervivencia del virus en las 
pequeñas gotas se correlaciona muy bien con una menor presión de vapor de agua. En 
conjunto, en el experimento realizado, la humedad absoluta explicaría un 50% de la 
compleja transmisión del virus por aerosoles y un 90% de su supervivencia5. De tal 

 
3 Recuérdese que la humedad relativa da una idea del porcentaje de vapor de agua que contiene una masa 
de aire, respecto al máximo contenido que puede contener a una presión y temperatura dada. Como la 
humedad absoluta que pude albergar en su seno el aire aumenta rápidamente con la temperatura, el aire 
cálido, con la misma humedad relativa que el frío, contiene mucha mas humedad absoluta y al enfriarse sin 
variar el contenido absoluto de humedad experimenta un aumento mucho mayor de la mencionada humedad 
relativa.  
4 Para estos autores la humead absoluta tiene un mayor significado biológico para muchos organismos que 
la humedad relativa. 
5 Una de las hipótesis para explicar la mayor transmisividad se basaría en que, por un lado, la 
evaporación de la superficie de una gota aumenta cuando crece la diferencia entre la presión de vapor 
saturante y la presión de vapor dividida por la temperatura, lo cual favorecería la formación en gotas de 
menor tamaño con una mayor flotabilidad. Sin embargo, no se encontraron correlaciones significativas 
entre esta magnitud y la transmisividad, aunque los investigadores también comentan que el modelo 
anterior hace referencia a gotas de agua líquida y la presencia de glicoproteínas en las gotas expelidas 
puede limitar la disminución de tamaño de las gotas más pequeñas.  
Para Shaman y Kohn no están claras las razones de la mayor estabilidad de un virus de la gripe, contenido 
en aerosoles, bajo ciertas condiciones atmosféricas y apuntan a estudios que plantean la hipótesis de 
 



manera que, en situaciones de alta humedad absoluta, la transmisión del virus en forma 
de aerosol sería mucho menor que cuando lo hace con bajos niveles.6  
A diferencia de la anterior investigación, este experimento no hace referencia a la 
temperatura o la humedad relativa alta, sino a alta humedad absoluta. Sin embargo, ambos 
resultados son en cierta manera similares respecto a la época del año en que pueden 
ocurrir, ya que, al igual que las temperaturas altas, las humedades específicas altas 
también son típicas de los meses cálidos. Como es sabido, la cantidad máxima de 
humedad que puede contener el aire crece muy rápidamente con la temperatura. Cuando 
el aire esta muy frío, la cantidad de humedad absoluta que puede contener el aire es muy 
baja y cuando el aire es cálido es mucho mayor.  Por ello en verano la humedad absoluta 
del aire suele ser mucho mayor que en invierno, a pesar de que la apariencia de sequedad, 
debido a la elevada evapotranspiración, sea mayor en los momentos más cálidos de los 
meses estivales, debido al calor y la baja humedad relativa.  
En las ilustraciones 1 y 2 se muestra el caso de una localidad de interior, Madrid y otra 
marítima, Menorca. En ambas se observa como la humedad relativa y absoluta siguen 
una evolución inversa a lo largo del año: 

 

 
inactivación de la superficie de los virus que contienen lípidos, como la gripe, con altos niveles de 
humedad. Hablan también los investigadores de la necesidad de una determinación exacta de las razones 
que ligan una mayor supervivencia del virus con altas condiciones de humead. También plantean si puede 
haber algún cambio en la distribución del tamaño de las partículas expulsadas, incluidas la tos y el 
estornudo, bajo diferentes condiciones ambientales. Por otro lado, se preguntan sobre el tipo de relación 
entre la supervivencia del virus y su transmisión y en que medida se puede extrapolar el resultado del 
experimento con conejillos de indias, aunque todo parece que es un buen modelo para personas, a 
humanos en el mundo real. 
También comentan los dos investigadores sobre la necesidad de estudiar la supervivencia en fómites del 
virus en fómites  en relación a la humedad absoluta, ya que estudios preliminares muestran que dicha 
supervivencia disminuye al aumentar la humedad relativa. 
6 Los investigadores comentan a este respecto que como la humedad absoluta esta previsto que pueda 
incrementarse en un mundo más cálido, este hecho podría tener influencia en la transmisión estacional de 
la gripe.  

 



Ilustración 1. Datos climatológicos de humedad relativa en tanto por ciento (escala en el eje de la 
izquierda) y humedad absoluta en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire (escala en el eje de 
la izquierda) para el Aeropuerto de Madrid en el período 1981-2010. Los datos se han extraído de la 
Guía resumida del clima en España (AEMET, 2012). 

 

 
Ilustración 2. Datos climatológicos de humedad relativa en tanto por ciento (escala en el eje de la 

izquierda) y humedad absoluta en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire (escala en el eje de 
la izquierda) para el Aeropuerto de Menorca en el período 1981-2010. Los datos se han extraído de la 

Guía resumida del clima en España (AEMET, 2012). 

 
De nuevo, se podría objetar que las concentraciones de personas se producen 
fundamentalmente en lugares cerrados, donde la presencia de aerosoles respiratorios es 
mucho mayor, y que las climatologías de lo que ocurre “al aire libre” nos valdrían poco 
para interiores, pero, como ya se ha explicado, la humedad absoluta es una magnitud que 
se ve mucho menos afectada7 por el cambio de exterior a interior que la humedad relativa 
o la temperatura. Según un estudio sobre clima de hogares americanos, llevado a cabo 
por Just et al. (2019), la presión de vapor en el exterior se correlaciona bastante bien con 
la registrada en el interior, siendo, la presión de vapor media registrada en el interior en 
verano el doble que la registrada en el invierno, algo parecido a lo que ocurre puertas 
afuera. La forma en que la humedad absoluta modula la supervivencia, tanto en interior 
como en exterior, sería el mecanismo según el cuál, mediante un mecanismo de 
resonancia, se produciría el marcado ciclo estacional de la gripe (Shaman y Kohn, 2009). 
Como curiosidad y, para ver la complejidad del problema, Lowen et al. (Lowen et al., 
2007) encontraron que, con un tipo de experimento similar a los anteriores, a temperaturas 
de 20ºC, el grado de transmisión de la gripe disminuirá con la humedad, pero 
experimentaría un crecimiento a humedades intermedias para luego volver a descender 
bruscamente. 
Por último, es interesante comentar que Mubareka et al. (Mubareka et al, 2009) 
programaron un experimento con conejillos de indias a diversas humedades y 

 
7 Aunque puede haber diferencias debido al grado de renovación del aire, a la posible presencia de fuentes 
o sumideros de humedad en el interior y al uso de aparatos de control de humedad del aire. 



temperaturas, en recintos separados, no a centímetros, como en las experiencias anteriores, 
sino a distancias mayores, en torno a 1 metro, encontrando que efectivamente también 
existía contagio de la gripe.  

 

Posible modulación estacional de la transmisión del coronavirus 

Si se confirmara la relevancia de la transmisión por inhalación de aerosoles del COVID-
19, por analogía con lo expuesto anteriormente con la gripe, sería de esperar un cierto 
grado de modulación estacional del contagio.  
Apuntando a dicha posible modulación estacional de la transmisión del COVID-19, en 
un artículo recientemente publicado por  Mohammad M. Sahadi (Sahadi et al., 2020) y 
otros investigadores del Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, 
encontraron que áreas con una significativa distribución comunitaria del COVID-19 se 
distribuyen de forma aproximada entre los 30-50ºN y en zonas con patrones 
meteorológicos de temperaturas medias entre los5-11ºC, combinadas con bajas 
humedades específicas (3-6 g/kg) y humedades absolutas (4-7 g/m3)8. Según los autores 
los brotes más destacados son consistentes con el comportamiento de un virus estacional, 
lo cual permitiría predecir su evolución. Sin embargo, esos mismos investigadores hacen 
de nuevo una llamada a la prudencia a la hora de interpretar esta evidencia, ya que se trata 
de un virus no del todo muy bien conocido y ante el que la población no tiene inmunidad 
previa. 
Partiendo de los valores climatológicos normales en 85 observatorios principales, se 
obtienen las siguientes estadísticas en cuanto al porcentaje de estaciones, cuyos valores 
medios cumplen con los requisitos meteorológicos de tiempo moderadamente frío y seco 
que se consideran favorables a la propagación del COVID-19 de acuerdo con los criterios 
anteriores: 
 

 
8 Llama la atención la distinción que hacen los autores entre humedad específica y absoluta, ya que, como 
la densidad del aire, aunque varía ligeramente con la humedad y con la presión, no experimenta grandes 
cambios, existe una equivalencia muy cercana entre ambas magnitudes, a no ser que las diferencias de 
altitud sean muy grandes, como puede ocurrir en algunas ciudades de Hispanoamérica. Aunque en este 
último caso habría que ver que limites se aplican, ya que en el estudio hay ausencia de grandes ciudades a 
gran altitud, donde factores como la menor densidad del aire o la mayor radiación ultravioleta pueden tener 
gran influencia. 

 



 
Tabla 1 Partiendo de los valores climatológicos normales en 85 observatorios principales, se obtienen las 
siguientes estadísticas en cuanto al porcentaje de estaciones cuyos valores medios cumplen con los 
requisitos meteorológicos de tiempo moderadamente frío y seco que se consideran favorables a la 
propagación del COVID-19 según Sahadi et al. Los datos se han extraído, para el periodo 1981-2010, de la 
Guía resumida del clima en España (AEMET, 2012) 

Es decir que en España la llegada del mes de mayo podría traer condiciones 
meteorológicas desfavorables a la propagación del virus, respondiendo a cierta 
modulación estacional. No obstante, de confirmarse dicha modulación, si bien podría 
haber una remisión en los meses más cálidos, la llegada del próximo otoño-invierno 
produciría un efecto contrario, ya que durante ese período la mayor parte de nuestro país 
estaría bajo una climatología favorable al contagio. Las zonas mas altas y secas del 
interior sufrirían con más frecuencia las condiciones meteorológicas mas adversas en 
relación con la propagación del contagio, mientras que islas y zonas costeras tendrían 
condiciones más favorables. 

Como ejemplo, ponemos a continuación la gráfica para Madrid y Barcelona con las 
mediciones de temperatura y humedad absoluta, marcando en gris el período del año en 
que las condiciones meteorológicas son menos favorables a la transmisión del 
coronavirus según el criterio de Sahadi et al. Obsérvese que, en el clima mas húmedo y 
cálido de Barcelona, las condiciones desfavorables al contagio ocurren durante un 
período de tiempo mucho mayor. 



 

Ilustración 3. Datos climatológicos de temperatura en grados centígrados (escala en el eje de la izquierda) 
y humedad absoluta en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire (escala en el eje de la 
izquierda) para el Aeropuerto de Madrid en el período 1981-2010. Los datos se han extraído de la Guía 
resumida del clima en España (AEMET, 2012). La zona marcada en gris marca el limite superior y el 
período en que no se cumplen los límites de humedad y temperatura que Sahadi et al. proponen como 
favorables para la existencia de focos importantes de transmisión comunitaria del COVID-19. 

 
 

Ilustración 4. Datos climatológicos de temperatura en grados centígrados (escala en el eje de la izquierda) 
y humedad absoluta en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire (escala en el eje de la 

izquierda) para el Aeropuerto de Barcelona en el período 1981-2010. Los datos se han extraído de la 
Guía resumida del clima en España (AEMET, 2012). La zona marcada en gris marca el límite superior y 
el período en que no se cumplen los límites de humedad y temperatura que Sahadi et al. proponen como 

favorables para la existencia de focos importantes de transmisión comunitaria del COVID-19. 

Debido a que casi todo nuestro país se libra de estar a temperaturas medias estacionales 
por debajo de 5ºC, sería en los meses más cálidos, cuando nuestro país estaría fuera de 
los límites de humedad y temperatura que Sahadi et al. proponen como favorables para la 
existencia de focos importantes de transmisión comunitaria del COVID-19.  
En un artículo publicado recientemente en la web de la revista Nature (Lewis, 2020) se 
discutía si también el COVID-19 se podía transmitir, no sólo a corta distancia, que sería 



el mecanismo predomínate, sino también a través de aerosoles de menos de 5 micras que 
pueden permanecer más tiempo en el aire y viajar a mayores distancias. Si la relevancia 
de este mecanismo de transmisión por aerosoles a mayores distancias se confirmara, 
tendría sus repercusiones y daría más fuerza a la hipótesis de la influencia de las variables 
meteorológicas en su transmisión. 
¿Cuál es el mecanismo que hace que las altas temperaturas y humedades absolutas 
dificulten la transmisión del virus? Podría hacer disminuir la supervivencia del virus en 
los aerosoles y su potencial de contagio, pero también haber a una menor exposición de 
la población a altas concentraciones de aerosoles. En los periodos cálidos del año, la 
ventilación de los inmuebles suele ser mucho más frecuente que en invierno y además en 
dicho periodo la frecuencia de situaciones de gran estabilidad puede hacer más lenta la 
renovación del aire interior. Aparte de ello, el estilo de vida estival se relaciona con una 
mayor permanencia en espacios abiertos. Otro factor de interés podría ser la radiación 
ultravioleta que es más intensa en verano9. 
De cualquier manera, como siempre, hay que actuar con mucha precaución. El Centro 
Europeo para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades (ECDC, 2020), considera 
que la ventilación es una medida que debe ser aplicada y esta basada en un mecanismo 
plausible, pero que todavía no se ha probado su eficacia. 
Corresponde a los especialistas en medicina investigar si en los meses cálidos otras 
circunstancias no relacionadas con el mecanismo de transmisión pueden influir en frenar 
la gravedad de la pandemia. Según Elert (Elert, 2013), la menor duración de los días y 
horas de sol en invierno lleva a una bajada de los niveles de vitamina D y melatonina, 
algo que puede afectar a la respuesta inmunológica. En la misma línea cabe preguntarse 
si un tipo de alimentación mas ligera y con mayor consumo de frutas y verduras, la mayor 
actividad física y exposición al aire libre, menos estrés, vacaciones y una jornada de 
trabajo más relajada, también puedan ser factores influyentes y en que medida.  
La mayor presencia de contaminación invernal es un factor que también ha generado 
debates sobre su influencia en la propagación del virus. En un estudio publicado 
recientemente por Liu et al. (Liu, 2019), se asocia un incremento de la concentración de 
material particulado fino (PM2.5) en la atmósfera, uno de las formas más adecuadas para 
caracterizar la contaminación atmosférica, con un significativo aumento de la tasa de 

 
9 La radiación UV es muy efectiva como viricida, aunque fundamentalmente la denominada UVC, que 
apenas llega a niveles bajos de la atmósfera al ser bloqueada en niveles altos, especialmente en la capa de 
ozono. El resto del espectro de la radiación UV solar también puede dañar el material genético de los virus 
(Lytle, 2005), aunque con efectividades mucho menores y requiriendo tiempos de exposición mucho 
mayores. Por otro lado, puede haber mucha variabilidad dependiendo del virus y habría que ver como afecta 
al COVID-19. En cualquier caso, es de esperar que los tiempos de actuación de la radiación UV solar fuesen 
largos como para tener un efecto en la transmisión por gotas o aerosoles muy cercanos y habría que 
determinar el posible efecto en otras formas de transmisión. 

Podría ser relevante que, en nuestro país, al principio del verano, la radiación UV alcanza unas 10 veces 
superiores a los que se alcanzan al principio del invierno (véanse las climatologías de radiación UVI en la 
web de AEMET para nuestro país).  Alrededor del principio del verano, al aire libre y en horas centrales 
del día, es cuando cabe esperar mayor radiación UV. Por otro lado, aunque puede haber diferencias, 
dependiendo de la reflectividad del terreno y de la disposición, a la sombra, se puede estimar que la mitad 
de la radiación ultravioleta que al sol (WHO, 2003). En interiores, los cristales filtran totalmente la UVB, 
la que tiene más efectividad viricida y sólo llegaría una parte de la UVA, y aun con una buena iluminación 
natural y orientación los efectos serían más limitados. 

 



mortalidad del COVID-19. A este respecto hay que señalar que el mayor desarrollo de la 
epidemia llegó a nuestro país en marzo, mes que esta fuera del periodo favorable al 
desarrollo de intensos episodios de contaminación atmosférica que tiene lugar entre 
octubre y febrero, especialmente alrededor del corazón de dicho periodo.  
Por otro lado, España es uno de los lugares menos contaminados de Europa, incluyendo 
su capital, cuyos niveles de PM2.5, tal como se puede consultar en la base de datos online 
de la OMS (WHO, 2018), y los niveles de Madrid, una de las zonas más castigadas, tiene 
unos niveles de concentración de material particulado que esta entre los más bajos de las 
grandes ciudades del mundo. Niveles, que, por otro lado, se han reducido mucho con la 
disminución del tráfico que ha traído el actual confinamiento. La turbulencia atmosférica 
de los meses más cálidos da lugar a una gran disminución de la concentración de material 
particulado y del dióxido de nitrógeno, pero da paso a mayores niveles de contaminantes 
fuertemente oxidantes, asociados al smog fotoquímico, especialmente el ozono, cuya 
influencia en la pandemia y en que sentido estaría por determinar. 

Conclusiones 

Diversas investigaciones apuntan a la hipótesis que podría haber una modulación 
estacional de la infección por COVID-19. Dichas hipótesis se basan no solo en 
correlaciones estadísticas significativas, sino también en una serie de razonamientos muy 
plausibles. Si dicha hipótesis se confirmara cabría esperar una atenuación del nivel de 
contagio con la llegada de los meses más calurosos, tanto en exteriores como en interiores.  

En España con la llegada de los meses más cálidos podría haber una cierta remisión en el 
contagio. Sin embargo, con la llegada del próximo otoño-invierno se produciría un efecto 
contrario, ya que durante ese período en la mayor parte de nuestro país predominarían 
condiciones meteorológicas que podrían fomentar la transmisión. Las zonas mas altas y 
secas del interior serían las más afectadas, mientras que islas y zonas costeras tendrían 
condiciones más favorables. 

La posibilidad de la relevancia del mecanismo de transmisión por aerosoles, incluso de 
pequeño tamaño, aparte de ser una de las justificaciones más relevantes para que la 
transmisión del virus pueda verse afectada por las condiciones meteorológicas, tendría 
implicaciones en las medidas de prevención que se deberían tomar, pensando 
especialmente en aquellos individuos que pasan más tiempo en contacto cercano con 
muchas personas y/o en lugares cerrados donde puede haber población infectada.  

El uso de las mascarillas tendría la importante función de prevenir el contagio mediante 
las gotas relativamente más grandes. Ahora bien, si no tienen capacidad de filtro de 
partículas o esta es parcial, no podrían prevenir el contagio por inhalación de aerosoles10 

 
10 El uso de mascarillas previene la expulsión de gotas de relativamente mayor tamaño que pueden infectar 
personas cercanas y fómites y protege las mucosas de la llegada de las gotas que emiten otras personas. Las 
que cuentan con la capacidad de filtrado adecuado, son también una barrera que impediría la inhalación o 
exhalación de los aerosoles con potencial contenido vírico. Lewis (Lewis, 2020) también expone diversas 
opiniones favorables al uso de mascarillas, por el publico en general como medio de doble protección, 
siempre y cuando hubiese disponibilidad para garantizar su uso en sectores preferentes de a población, 
como los ancianos, trabajadores sanitarios y personas con síntomas de enfermedad 

 



o lo harían parcialmente. De ahí que se recomiende, incluso usándola, procurar mantener 
la distancia entre individuos siempre que sea posible. Téngase en cuenta que a medida 
que se aumenta la distancia al emisor disminuye la concentración de aerosoles que puede 
llegar al receptor. Esto es especialmente importante en espacios cerrados, ya que, en 
espacios abiertos, en general, la turbulencia del aire favorece, en general, una más rápida 
dilución. 

En este sentido, aparte de las normas higiénicas conocidas, convendría según Lewis 
(Lewis 2020) evitar las aglomeraciones, reuniones en espacios cerrados y ventilar en vez 
de recircular el aire para atenuar la transmisión por aerosoles. El sentido común dicta 
además que, caso de no poder evitar estas situaciones, mantenerlas el mínimo tiempo 
posible. 

El tiempo dirá en que medida el comportamiento del COVID-19 tiene una componente 
estacional que pueda ayudar a modular el contagio. Las observaciones, bien 
fundamentadas en unas hipótesis muy razonadas, apuntan a una correlación significativa 
entre la transmisión del COVID-19 y condiciones meteorológicas frías y secas. En 
cualquier caso, los especialistas advierten que hay que ser muy cautos, ya que todavía es 
un virus poco conocido y está atacando a una población no inmunizada. 

Los profesionales de la Meteorología, como parte de un servicio público esencial, 
seguiremos vigilando el clima y la meteorología, pese al estado de alarma, para que todos 
los estudiosos puedan disponer de los datos. Si se sigue la tendencia de las últimas 
décadas a un adelanto del verano en junio (Lomas y Torrijo, 2014), sería una buena 
noticia. Habrá que estar atento a ver si las previsiones estacionales y mensuales que 
AEMET actualiza periódicamente son favorables. 

También desde la larga experiencia en el asesoramiento en situaciones de emergencia, 
donde se pone en riesgo las vidas y bienes de los ciudadanos, somos conscientes de la 
importancia de aconsejar a la población que este informada, siga las recomendaciones de 
las autoridades y expertos prestigiosos y actúe con prudencia y sentido común. Aunque 
en momentos tan difíciles cuesta mantener la serenidad, la ciencia y la buena información 
son las mejores armas para luchar contra la pandemia. 

Madrid, abril de 2020 

 
Cowling et al. (Cowling et al., 2013), para el caso de la gripe, argumentan que, si el mecanismo de 
transmisión vía aerosol es importante, el lavado de manos y el uso de mascarillas (se sobreentiende que el 
autor se refiere a mascarillas habituales con limitada capacidad de filtro de las partículas más pequeñas), 
daría solo una protección limitada. Según dicho autor el lavado de manos y el uso de mascarilla protegería 
de la transmisión por contacto y por las gotas de relativamente mayor tamaño, pero no evitaría el contagio 
vía aerosol. Dicho autor recomienda por ello aislar a los individuos infectados, recrear en ambientes 
interiores aquellas condiciones meteorológicas que limitan su transmisión usando humidificadores y 
emplear luz ultravioleta para disminuir la viabilidad de los aerosoles. 

Según Wei y Li (Wei y Li, 2016), el uso de mascarilla por parte de la población infectada podría bloquear 
los flujos débiles de aire que se desviarían hacia arriba por la pluma térmica del cuerpo. La supresión de 
los jets de salida limitaría el contagio a corta distancia tanto por gotas como por la de inhalación de aerosoles 
de corto alcance. 

 



Ricardo Torrijo y Alejandro Lomas.  

Meteorólogos Equipo Técnico de la Delegación de AEMET en Madrid. 
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