
¿Empeorará el COVID-19 con el Invierno?

Medición	de	la	Radiación	Solar	UV	en	la	Plataforma	de	Inves8gación	de	@Antarc8caCL	
en	el	Campus	de	la	Universidad	de	San8ago	

	
Nuestro	 análisis	 preliminar	 de	 los	 impactos	 del	 COVID-19,	
tanto	 a	nivel	 global	 como	en	Chile,	 sugieren	una	marcada	
“estacionalidad”.	 Es	 decir,	 las	 condiciones	 climá,cas	
asociadas	 al	 otoño-invierno	 favorecerían	 la	 propagación	
del	nuevo	Coronavirus.		
	
En	ausencia	de	intervención,	todos	las	regiones	del	país	al	
sur	 de	 la	 Región	 de	 Atacama,	 enfrentarán	 condiciones	
entre	 Mayo	 y	 Agosto,	 que	 podrían	 favorecer	 la	
propagación	del	nuevo	Coronavirus.			
	
Nuestros	 resultados	 sugieren	 que	 condiciones	 climá,cas	
asociadas	 a	 la	 alta	 radiación	 solar	 ultravioleta	 (UV)	
dificultarían	 la	 propagación	 del	 Coronavirus.	 Esto	 no	
necesariamente	 significa	 que	 la	 radiación	 solar	 UV	 afecte	
directamente	 al	 Coronavirus,	 pero	 sí	 sugiere	 que	 la	
radiación	solar	UV	actuaría	como	un	proxy	climá8co:	altas	
dosis	 de	 radiación	 UV	 están	 asociadas	 a	 la	 primavera-
verano	 (cuyas	 condiciones	 parecen	 haber	 dificultado	 la	
propagación	 del	 Coronavirus	 en	 el	 Hemisferio	 Sur	 en	 un	
inicio).		



Dosis	 altas	 de	 radiación	 solar	 ultravioleta	 (UV)	
pueden	 tener	 efectos	 dañinos	 en	 la	 biosfera	 y	
pueden	 también	 acelerar	 la	 degradación	 de	
materiales.	En	humanos	en	par8cular,	dosis	altas	de	
radiación	 solar	 UV	 aumentan	 el	 riesgo	 de	 padecer	
cataratas	y	cáncer	en	la	piel.		
	
Los	 efectos	 más	 dañinos	 de	 la	 radiación	 UV	 están	
asociados	 a	 las	 longitudes	 de	 onda	 más	 cortas.	 Es	
decir,	 la	UV-B	(280-315	nm)	es	más	peligrosa	que	 la	
UV-A	(315-400	nm).		
	
La	dosis	anual	de	Radiación	solar	UV-B	cambia	con	la	
la8tud.	 Zonas	 más	 cercanas	 al	 Ecuador	 (como	 el	
extremo	norte	de	Chile)	están	expuestos	a	altas	dosis	
de	Radiación	UV-B.			
	
La	 dosis	 diaria	 de	 Radiación	 UV-B	 cambia	 durante	
del	año	de	modo	que	es	significa,vamente	más	alta	
en	el	 inicio	del	verano	 (cuando	alcanza	 su	máximo	
anual)	que	en	el	 inicio	de	 invierno	(cuando	alcanza	
su	mínimo	anual).	
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Ensayos	 de	 laboratorio	 han	 mostrado	 que	 el	 nuevo	
coronavirus	 SARS-2	 es	 vulnerable	 a	 alta	 temperatura,	 a	 alta	
humedad	y	a	alta	radiación	UV.		
	
Además,	 otros	 estudios	 internacionales	 han	mostrado	 que	 las	
tasas	 de	 crecimiento	 del	 COVID-19	 están	 fuertemente	
correlacionadas	con	la	intensidad	de	la	radiación	solar	UV.	Estos	
estudios	 sugieren	que	 las	 condiciones	climá8cas	asociadas	a	 la	
alta	radiación	solar	UV	no	favorecen	la	propagación	del	virus		
h a p s : / / w w w . m e d r x i v . o r g / c o n t e n t /
10.1101/2020.04.19.20071951v1.full.pdf	.		
	
Todos	 los	 estudios	 publicados	 hasta	 la	 fecha	 sugieren	 que	 el	
COVID-19	 tendría	 una	 clara	 estacionalidad:	 en	 ausencia	 de	
intervención,	 el	 invierno	 favorecería	 la	 propagación	 del	
COVID-19.		
	
Estos	 resultados	 prel iminares	 son	 par8cularmente	
problemá8cos	 para	 los	 países	 del	 hemisferio	 sur	 como	 Chile	
(que	están	a	las	puertas	del	Invierno).			
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Las	estadís8cas	del	avance	del	COVID-19	en	el	mundo	 indican	que	el	número	de	víc8mas	mortales	está	 fuertemente	
influido	por	 la	capacidad	hospitalaria.	Sin	embargo,	 incluso	países	y/o	estados	con	gran	capacidad	hospitalaria	 (como	
Italia,	Bélgica,	Reino	Unido,	New	York,	etc.)	han	sido	incapaces	de	evitar	un	alto	número	de	muertes.			
	
Hasta	ahora,	los	países	y/o	estados	más	afectados	por	la	enfermedad	comparten	el	hecho	de	encontrarse	en	la,tudes	
rela,vamente	 altas.	 Es	 decir,	 en	 zonas	 en	 las	 que	 las	 bajas	 dosis	 de	 radiación	 solar	 UV-B	 habrían	 favorecido	 la	
propagación	del	COVID-19.		

instrument (OMI) aboard the Aura satellite (Damiani
et al. 2014).

The earth is closer to the sun in the southern

hemisphere (SH) summer compared with the corre-
sponding season in the northern hemisphere (NH).

Only the effect of the elliptical orbit of the earth

around the sun, leads to about 7% difference in the
interhemispherical peak irradiances (McKenzie et al.

2006). As shown below, the different geographical

distribution of the TOC, cloudiness, and aerosols,
further strengthen these inter-hemispherical differ-

ences in the surface irradiance.

Figure 1 shows the annual doses of UV-B at low
and mid-latitude locations, estimated by using the

outcomes of the MIROC-ESM-CHEMmodel (Watan-

abe et al. 2011) over the period from 1960 to 2005. It
can be observed that the typical annual UV-B doses in

the Atacama Desert is about 40% greater than typical

annual UV-B doses in northern Africa. The differ-
ences are even greater when comparing the peak UV-

B levels (i.e. the UV-B irradiances at noon close to the

summer solstice in each hemisphere).
In this paper, we discuss the influences of aerosols,

ozone, cloudiness, and albedo on the surface UV in the

Atacama Desert and how these influences explain the
significant interhemispherical differences shown in

Fig. 1. Our analysis is based on an integrated approach

that includes ground-based measurements, satellite-
derived data, as well as data computed by using

radiative transfer models. These data allowed us to

produce climatological maps of the surface UV

(monthly UV index at noon and annual doses of UV-
B and UV-A) for all sky conditions in the Atacama

Desert. Methodological details are provided below.

Materials and methods

Some of the results shown below are based on ground-

based spectral measurements of solar irradiance.

These measurements were carried out by using double
monochromator-based spectroradiometers. These

instruments are recommended for quality-controlled

measurements of the spectral irradiance (particularly
in the UV part of the spectrum). We used double

monochromator-based instruments (fitted with a pho-

tomultiplier detector) developed according to the
specifications issued by the World Meteorological

Organization (WMO) (Seckmeyer et al. 2001) and the

network for the detection of atmospheric composition
change (NDACC) (Wuttke et al. 2006).

TOC estimates shown below were retrieved from

OMTO3 products from the ozone monitoring instru-
ment (OMI) aboard theAura satellite. OMI-derived

estimates of the UV were retrieved from OMUVB

products (version 1.3).We selected overpass OMI data
minimizing the distance between the point of interest

and the center of the satellite pixel. OMI estimates

have a 0.5 9 0.5 degree resolution.
Broadband albedo data over the period 2000–2005

were produced by the surface meteorology and solar

energy (SSE-release 6.0); a renewable energy
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Fig. 1 Annual average of the daily UV-B doses estimated by using the outcomes ofMIROC-ESM-CHEMmodel for 1960–2005 at low
and mid-lattitude locations. (Color figure online)
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Agrupando	 a	 los	 países	 y/o	 estados	 de	 acuerdo	 a	 la	
radiación	solar	UV-B	a	la	que	han	estado	expuestos	durante	
el	 mes	 de	 Abril,	 se	 observa	 que	 el	 mayor	 número	 de	
víc,mas	 mortales	 y	 contagios	 se	 han	 registrado	 hasta	
ahora	 en	 los	 países	 y/o	 estados	 en	 los	 que	 la	 Radiación	
Solar	UV-B	ha	sido	rela,vamente	baja.	
	
Hasta	 inicios	 de	 Mayo,	 los	 países	 y/o	 estados	 que	
reportaron	 la	 mayor	 can8dad	 de	 víc8mas	 acumuladas,	
fueron	aquellos	en	los	que	la	dosis	diaria	de	Radiación	Solar	
UV-B	ha	sido	inferior	a	los	15	kJ/m2	durante	el	úl8mo	mes.			
	
Los	 países	 y/o	 estados	 en	 los	 que	 la	 dosis	 diaria	 de	
Radiación	 Solar	 UV-B	 fue	 rela8vamente	 alta	 durante	 el	
úl8mo	 mes	 (mayor	 a	 los	 15	 kJ/m2),	 han	 registrado	 un	
menor	 avance	 de	 la	 enfermedad	 y	 un	 número	
significa8vamente	menor	en	víc8mas	mortales.		
	
	
	

Las	víc8mas	se	
disparan	cuando	

se	baja	del	
Umbral	de	los	
15	kJ/m2		

Menos	
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En	 Chile	 también	 se	 ha	 observado	 una	 mayor	 tasa	 de	
letalidad	 en	Regiones	 en	 las	 que	 la	 Radiación	 Solar	UV-B	
ha	sido	rela,vamente	baja.	
		
Agrupando	a	las	Regiones	de	acuerdo	a	la	radiación	UV-B	a	
la	 que	 han	 estado	 expuestas	 durante	 el	 mes	 de	 Abril,	 se	
observa	que	 los	mayores	números	de	víc,mas	mortales	y	
contagios	 se	 han	 registrado	 hasta	 ahora	 en	 las	 regiones	
más	australes.	Es	decir	en	aquellas	en	 las	que	 la	Radiación	
Solar	UV-B	ha	sido	rela8vamente	baja.	
	
Hasta	 inicios	 de	 Mayo,	 las	 Regiones	 que	 reportaron	 la	
mayor	can8dad	de	víc8mas	acumuladas,	fueron	aquellas	en	
las	 que	 la	 dosis	 diaria	 de	 Radiación	 Solar	 UV-B	 ha	 sido	
inferior	a	los	15	kJ/m2		durante	los	úl8mos	30	días.			
	
Las	 Regiones	 en	 las	 que	 la	 dosis	 diaria	 de	 Radiación	 Solar	
UV-B	fue	rela8vamente	alta	durante	el	úl8mo	mes	(mayor	a	
los	 15	 kJ/m2),	 han	 presentando	 un	 menor	 avance	 de	 la	
enfermedad	 y	 un	 número	 significa8vamente	 más	 bajo	 de	
víc8mas	mortales.		
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Considerando	 los	 aparentes	 efectos	 de	 las	 condiciones	
climá8cas	 (resumidas	 por	 la	 radiación	 UV),	 el	 próximo	
arribo	del	verano	en	los	países	de	Hemisferio	Norte	podría	
favorecer	 sus	 esfuerzos	 para	 contener	 la	 propagación	 del	
Coronavirus.	La	situación	es	diferente	en	el	Hemisferio	Sur	y	
en	par8cular	en	Chile.		
	
Hasta	el	mes	de	Abril,	la	dosis	diaria	de	Radiación	Solar	UV-
B	superó	consistentemente	el	umbral	de	15	kJ/m2	desde	la	
Región	del	Maule	hacia	el	norte.	Sin	embargo,	la	Radiación	
Solar	 UV-B	 disminuirá	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	
progresivamente	hasta	fines	de	Junio.	
		
A	par,r	de	fines	de	Mayo,	todos	las	regiones	del	país	al	sur	
de	la	Región	de	Atacama,	estarán	expuestas	a	bajas	dosis	
diarias	de	Radiación	Solar	UV-B	 (menores	a	 los	15	kJ/m2).	
Esa	situación	se	mantendrá	hasta	fines	del	Invierno	Austral.	
La	dosis	diaria	de	Radiación	Solar	UV-B	solo	será	mayor	a	los	
15	kJ/m2	en	San8ago	a	mediados	de	Sep8embre.		
	
Nuestros	resultados	sugieren	que	las	condiciones	climá,cas	
esperadas	 durante	 los	 meses	 de	 Mayo-Agosto,	 en	 todas	
las	 regiones	del	país	al	 sur	de	 la	Región	de	Atacama,	 son	
poco	 favorables	 para	 contener	 la	 propagación	 del	
Coronavirus	en	el	país.	
	
	

Umbral	

Menos	
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¿Cuáles serán los Meses más difíciles? 

Las	víc8mas	se	disparan	cuando	la	dosis	diaria	de		Radiación	
UV-B	 baja	 del	Umbral	 de	 los	 15	 kJ/m2.	 Esto	 sucede	 entre	
Mayo-Agosto,	desde	la	Región	de	Atacama	al	Sur.				


