
 

 
 

 

 

 

La respuesta no es contundente aunque se opta por decir: no necesariamente. Cuando se 
dictaron las órdenes para evitar la propagación del coronavirus se instó a todas las personas 
a usar mascarilla, considerándose algunas excepciones no del todo bien confirmadas. Una 
de ellas se refería al uso de mascarillas para individuos que practican ejercicio físico 
(carrera, marcha rápida, ciclismo, patinaje, etc.) al aire libre en las ciudades. Es una 
constante discusión que aún no ha encontrado una respuesta definitiva. 

Algunas ciudades, como por ejemplo Nueva York, declaró  explícitamente que no era 
necesario usar mascarilla al caminar, correr o andar en bicicleta, siempre y cuando pudiese 
mantenerse una distancia con el resto de corredores y demás viandantes. Por el contrario, 
en otras ciudades como San Francisco, París, Los Ángeles, Boston o Madrid, obligan al uso 
de la mascarilla para este tipo de deportes urbanos cuando no sea posible mantener una 
distancia de 5 o 6 metros con los otros ciudadanos. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan usar mascarilla 
en lugares públicos "donde otras medidas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener", pero no ofrecen una guía específica sobre el ejercicio. Las preguntas más 
relevantes son: ¿Por qué los corredores deben usar mascarilla? ¿Por qué no es 
recomendable que los corredores usen mascarillas? ¿Es realmente difícil e incluso peligroso 
correr con mascarilla? 

Muchos corredores denuncian lo difícil que es respirar a través de una mascarilla a medida 
que aumenta su ritmo cardíaco. La mayoría argumenta que "es difícil respirar a través de 
una mascarilla y que la humedad concentrada lo pone aún más difícil.” Otros señalan que 
incluso cuando en mitad de la pandemia el virus se propagaba a gran velocidad, las 
mascarillas no fueron consideradas como “absolutamente” necesarias para la protección 
personal ni para evitar los contagios. Lo importante, decían, ”era mantener una distancia 
física de dos metros entre personas.” Para algunos deportistas y sus entrenadores, “llevar 
mascarilla durante la práctica deportiva es la cosa más desaconsejable que se pueda 
imaginar.” 

No hay, al día de hoy, evidencia científica de que los corredores y ciclistas deban usar 
mascarillas. No existe un consenso médico sobre la importancia de usar una mascarilla 
durante el ejercicio, básicamente porque se ha hecho muy poca investigación al respecto. La 
obligatoriedad de usar mascarilla es más intuitiva que demostrablemente beneficiosa. 

Los investigadores están de acuerdo en que las mascarillas retrasan la propagación del virus 
y su contenido en las partículas exhaladas. También están de acuerdo en que hay que evitar 
hacer ejercicio a menos de cuatro metros de alguien y que hacer ejercicio al aire libre 
conlleva menos riesgo que hacerlo en el interior de la casa. 

Donald Milton, profesor de salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Maryland (EEUU) que estudió la capacidad de las mascarillas para bloquear las gotitas 
respiratorias, sugiere que su valor depende de la ubicación. "El aire libre es relativamente 
seguro, y las mascarillas solo serían necesarias si se hace ejercicio en áreas concurridas o 
en interiores o en espacios compartidos con otras personas", dijo. 

 

¿Deben usar mascarilla los corredores y ciclistas que 
practican al aire libre en las ciudades? 



 

 
 

Muchos viandantes que ven pasar muy cerca ciclistas y corredores con un ritmo respiratorio 
aumentado se preguntan si podrían ser infectados. “Lo más probable es que no ocurra 
nada”, dijo Julian Tang, virólogo y profesor de la Universidad de Leicester (Reino Unido). Él 
piensa que el riesgo de infección causado por alguien que pasa rápidamente a nuestro lado 
es bajo, porque "el gran volumen total del aire ambiente diluirá cualquier virus exhalado y el 
viento puede llevárselo y dispersarlo sin consecuencias". 

En general, los investigadores coinciden en que la práctica de este tipo de ejercicios al aire 
libre parece inhibir la transmisión del coronavirus. En un estudio que incluyó más de 7.300 
casos de infección por coronavirus en China, solo uno parecía tener una posible relación con 
la transmisión al aire libre. 

En abril, un estudio científico realizado por ingenieros belgas y holandeses indicaba que 
corredores, caminantes de marcha rápida y ciclistas creaban una estela de aire tras ellos 
que podía transportar gotitas respiratorias exhaladas a más de 6 o 7 metros de distancia, lo 
que obligó a recomendar el mantenimiento de una distancia de seguridad entre 8 y 10 
metros al correr o andar en bicicleta o si se trata de 2 o 3 personas correr todos en línea 
para evitar que el aire exhalado del primero alcance a los que le siguen. Durante los días 
que siguieron a la publicación de este estudio, todas las redes sociales se “incendiaron” con 
el mismo gráfico aterrador: Dos corredores corrían uno tras otro manteniendo una distancia 
muy corta. El primero arrojaba una nube de colores donde sobrenadaban miles de partículas 
de coronavirus que aspiraba el segundo corredor.  

Las respuestas a estas inquietantes preguntas, parafraseando el estribillo de una famosa 
canción de de Bob Dylan(“…the answer my friend is blowing in the wind…”), siguen 
“colgadas en el viento.” Si los corredores o ciclistas respiran más veces por minuto y 
expulsan más cantidad de aire ¿no supone eso que el uso de las mascarillas sería muy 
recomendable? 

En el siguiente vídeo se ilustra la mejor manera para correr en grupo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTzjC5HATXg

