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1. DESINFECCIÓN DE LA DOLÇAINA Y OTROS INSTRUMENTOS MUSICALES 

La reciente pandemia ha puesto de relieve la poca o nula preparación que existía en el mercado 
para desinfectar instrumentos musicales. Parece como si nunca nadie se hubiese percatado de ello 
y durante los meses de marzo y abril de 2020 nos ha sido realmente difícil encontrar alguna 
indicación para la desinfección de los instrumentos musicales por parte de los propios fabricantes 
de instrumentos y en las tiendas online que pueden encontrarse en internet. 

Es cierto que la Dolçaina no es un instrumento que se comparte y que el riesgo de contagio con su 
interpretación no debe venir por temas de contacto. En cualquier caso, la recomendación que 
hacemos es la siguiente: 

- Para Dolçaines de madera, dada su especial sensibilidad a los alcoholes, es necesario 
utilizar un producto con poco alcohol o que no lo lleve en su formulación. Lo ideal son 
productos que contenga algún derivado de la familia del Cloruro de Benzalconio y solo eso, 
no otros tensoactivos, ni alcoholes, ni jabones, etc. La mejor forma es pulverizar un 
producto muy diluido con este ingrediente activo en agua sobre un paño y con ese paño 
desinfectar nuestro instrumento. Para tener la seguridad de que es efectivo contra el virus 
el producto deberá figurar en el Listado de virucidas del Ministerio de Sanidad1 y seguir las 
indicaciones de dosificación. 

- Para Dolçaines de resina se puede utilizar también un producto con un 70% mínimo de 
alcoholes que deberá de usarse puro para que sea efectivo. Sin embargo, dado el precio, 
recomendamos también para este caso la opción anterior mucho más económica y menos 
agresiva. 

Para los diferentes instrumentos de percusión u otros con los que la agrupación pueda contar, 
pueden seguirse estas indicaciones: utilizar un producto alcohólico para los instrumentos y 
superficies que resisten el alcohol u otro a base de derivados del Cloruro de Benzalconio diluido 
en agua para los más sensibles (para instrumentos de percusión de madera, parches naturales, 
baquetas y mazas con espumas o fieltros, etc.) 

Se ha dicho por diferentes organismos que de ninguna manera deben compartirse cañas o 
boquillas, y que no es recomendable y supone un alto riesgo de contagio, pero… en el caso de que 
se deba compartir una caña (profesor-alumno) deberíamos hacerlo de la siguiente forma: 

Tras usar la caña (uno de los dos y antes de pasarla al otro), sumergirla en algún producto con un 
mínimo del 70% de alcoholes durante 5 minutos (usar el producto puro sin rebajar con nada), 
sacarla y aclarar enseguida con agua bajo el grifo durante un minuto al menos, para eliminar todo 
el resto de producto porque de lo contrario se resecará mucho. Una vez aclarada con agua, dejar 
secar o mejor pasar un paño absorbente. Con esta forma de uso mantendremos la seguridad 
necesaria. SANIMUSIC cuenta con productos para estas finalidades que pueden encontrarse en su 
e-commerce www.sanimusic.net 

 
 

1 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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2. PROTECCIÓN DURANTE LA INTERPRETACIÓN CON LA DOLÇAINA 

Se trata, como casi en todo en esta pandemia, de encontrar el punto de equilibrio entre confinarse 
en casa y no tener contacto con el exterior y el hacer vida y actividades normales. Encontrar el 
lugar justo en el que queremos y podemos estar para convivir con esta situación de riesgo es algo 
complejo, donde una gran parte de la población se ve superada por las circunstancias. Esperar que 
las autoridades nos digan exactamente que precauciones debemos cumplir para cantar en un coro, 
bailar una danza folklórica o tocar un clarinete, trompeta o dolçaina es, tal vez, esperar demasiado 
de quienes se ven absolutamente desbordados por peticiones así de múltiples y numerosos 
colectivos. Particularmente creemos que, con las investigaciones realizadas a estas alturas por la 
comunidad científica y las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades, tenemos 
material suficiente para proponer unas medidas para hacer más seguro el canto, la danza y la 
interpretación de instrumentos de viento. Y decimos, “más seguro” o “en la forma más segura 
posible”, como en el título de este artículo, porque la seguridad total en este tema nadie ni nada, 
puede garantizarla. 

A estas fuentes, investigaciones de la comunidad científica y legislación, sumamos nuestras 
experiencias propias que se basan en intentar probar nuestros prototipos o en realizar algún 
experimento que avale nuestras propuestas, nada que ver con la investigación básica que deben 
realizar las universidades y otras fuentes del saber. 

Al igual que la unidad de la música (FIM) de la Universidad de Friburgo2 está trabajando con este 
tema y las siete grandes orquestas de Berlín3 están trabajando con epidemiólogos y expertos en 
higiene para desarrollar recomendaciones sobre cómo puede asistirse a los conciertos en tiempos 
de pandemia, debería haber varios centros en nuestro país con líneas similares de investigación, 
pero tristemente para nosotros, lo que vemos, que es la ausencia total de interés por esta cuestión 
a nivel académico, no es más que el manifiesto de la abismal distancia que hay entre un 
Conservatorio y una Universidad y entre los doctores y catedráticos de aquel y los de estas. No es 
nueva esta discusión y no planteamos nada que no se haya planteado en la comunidad musical a lo 
largo de los últimos 20 años, sin embargo, es algo que parece que nos resistimos a cambiar y 
modernizar de una vez por todas en nuestro país. En el Ministerio de Universidades, la música ni 
está ni se le espera y alguien, y no precisamente una empresa privada, debería alzar su voz sobre 
ello. Entretanto así nos va, solos y desamparados de autoridad científica que diga algo en nuestro 
campo. Dijimos hace dos meses que en España, salvo nosotros, parecía que nadie estaba haciendo 
nada al respecto de la COVID-19 y la música, y ya a finales de agosto, parece que seguimos en el 
mismo lugar. 

La normativa4, en España y la Comunidad Valenciana a la hora de redactar este documento, 
mediados de agosto de 2020, establece en cualquier caso la necesidad de mantener la distancia de 

 
2 Estudio realizado por la Universidad de Friburgo, versión del 1 de julio de 2020 en español: https://www.mh-

freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf 
3 https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-

.html  
4 Diferentes normativas se han ido sucediendo, valga la buena recopilación legislativa de UMIVALE en 

https://umivale.es/ficha-novedades/dynacontent/recopilaci-n-normativa-coronavirus también su buscador de documentos y 

apoyo gráfico de otras entidades incluido el Mº de Sanidad en https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus 

https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf
https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter1.7.2020Spanisch.pdf
https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-.html
https://www.rbb24.de/kultur/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/05/orchester-in-corona-zeiten-hygiene-aerosole-.html
https://umivale.es/ficha-novedades/dynacontent/recopilaci-n-normativa-coronavirus
https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus
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1’5 m en cualquier situación y el uso de mascarillas, al menos higiénicas, de manera generalizada 
por la población. Para la interpretación de instrumentos de viento, canto, baile o danza el 
mantenimiento de la distancia de 1’5 m se da como factor principal para salvaguardar la salud del 
colectivo que asiste a una interpretación musical (intérpretes, equipo técnico y público), sea tanto 
en ensayos como en conciertos y tanto en el exterior como en interiores. 

Reducir en este momento esa distancia parece un reto insalvable. Incluso si atendemos a las 
recomendaciones de la Universidad de Friburgo en el artículo citado deberíamos ampliarla a 2 m 
en algunas ocasiones. 

La cuestión es que, con mayor intensidad de lo que se produce al respirar o hablar, tanto al soplar 
cualquier instrumento de viento como al cantar, se produce una salida de aire expirado que 
contendrá gotas o llevará en suspensión microgotas de saliva que se han demostrado como el 
principal causante de la propagación del virus5. Si es la saliva en forma de gotas (mayores de 5 
micras) o la formación de un aerosol con ella (microgotas menores de 5 micras en suspensión con 
el aire y mezcla homogénea con éste) la que genera el contagio, es todavía tema de debate y puede 
consultarse la cuestión en la bibliografía de las notas 2, 4 y 5 a pie de página de este documento.  

No es un tema menor el de si es la saliva en gotitas la que trasmite el virus o si es la formación de 
aerosoles. Si al final fuera solo una cuestión de gotitas, la distancia de seguridad y las barreras 
como mamparas o pantallas, serían suficientes para garantizar los no contagios, sin embargo, la 
formación de aerosoles casi que únicamente la podemos evitar utilizando la mascarilla (siempre 
que esta cumpla ciertas condiciones) y reduciendo aforos. El punto en el que estamos es, como 
algunos autores ya propugnan, una combinación de todo ello.  

Las autoridades, con buen criterio a nuestro entender, no se decantan y exhiben el estado de la 
discusión científica actual utilizando tres medidas básicas de protección: la mínima distancia 
social: 1’5 m; la obligación de uso de mascarillas: han de ser higiénicas al menos, certificadas y 
ponérnoslas en todo momento y el control de aforos: determinación que cambia según el 
momento y lugar de aplicación. 

Nosotros hemos aplicado el mismo principio que las autoridades, incluyendo el de que la 
comunidad musical, además de no contagiarse, quiere cantar, bailar y tocar sus instrumentos y 
además lo necesita y hemos generado una serie de recomendaciones que entendemos que hacen 
que la interpretación sea más segura y que son principalmente: 

- Para las distancias (entendamos que protegerían principalmente frente al contagio por 
gotitas de saliva) hemos establecido lo que nos parece que son las condiciones óptimas, 
dentro de la legalidad, de ejecución de canto e instrumentos en este momento con una 
propuesta de distancias y distribución de personas que creemos que mejora la 
recomendación legal de 1’5 m en cualquier situación, porque la amplía y optimiza. Se trata 

 
5 En el apartado correspondiente de la Información científica-técnica de la enfermedad del Centro de coordinación de alertas 

y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad español pueden encontrarse como primera causa de trasmisión entre 

humanos el “contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 

metros)”. Puede consultarse la extensa bibliografía en el documento actualizado a fecha 2 de julio de 2020 en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/ITCoronavirus.pdf
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de distanciar a los intérpretes con una distribución en forma de rombo donde el lado mide 
1’5 m, el eje menor del rombo es también de 1’5 m, pero el eje largo es de casi 2’6 m. Los 
intérpretes dirigen su canto o su interpretación siempre en la dirección de la persona que 
tienen a 2,6 m con lo cual, en una distribución en la que cabe el mayor número de personas 
posible en una superficie dada que cumpla la condición de distancia mínima entre todos 
ellos de 1’5 m, se tiene que cantamos o “soplamos” hacía el que tenemos más lejos. Esta 
disposición lleva a un cambio profundo en la sonoridad de nuestras agrupaciones que 
deberá reflejarse también en la composición de obras, repertorios y plantillas, de 
mantenerse las situaciones de pandemia durante mucho tiempo. 

- Por otra parte, en cuanto a las mascarillas (entendámoslas como los elementos de 
protección frente a la salida de saliva y a la generación de aerosoles, ambas cosas) hemos 
diseñado diferentes tipos de mascarillas o fundas que reducen parcial, pero notablemente, 
esta salida de saliva y aerosoles al exterior cuando cantamos o interpretamos música con 
instrumentos de viento. Hemos realizado estudios que demuestran tanto teórica como 
prácticamente que más del 90% del aire soplado en una Dolçaina sale por la campana, 
dejando menos del 10% para los orificios del instrumento. Con este fin, y siguiendo 
recomendaciones referidas en el estudio de la Universidad de Friburgo citado, hemos 
diseñado unas fundas para las campanas de los instrumentos de viento que reducen más 
del 90% de la saliva que puede salir por ellas en forma de microgotas o aerosoles. Y para 
comprobar que estas protecciones no alteran el sonido, hemos realizado un estudio 
acústico en un estudio de grabación resultando que, a nivel práctico, no hay diferencia 
entre usar las protecciones y no usarlas, acústicamente hablando. 

- En cuanto a los aforos, pronto iniciaremos las pruebas con detectores de CO2 para realizar 
propuestas en el sentido de instalar o no detectores de este gas en las aulas, los locales de 
ensayo y actuación (tal y como recomiendan los estudiosos de Friburgo o de Florida6 ya 
que pueden señalarnos la difusión de los aerosoles generados y su peligrosidad).  

Afortunadamente, otras experiencias realizadas7 por el Prof. Dr. Fritz Sterz, con la orquesta 
Filarmónica de Viena, demuestran que esta difusión no va más allá de 80 cm de la boca del músico, 
pero todo ello está en continuo debate porque también hay citas periodísticas sobre artículos 
periodísticos recién publicados (nota 6 a pie de página) que hablan de distancias de 5 m para los 
aerosoles formados8. A raíz de este último estudio, hay científicos que ya han declarado que las 
distancias marcadas actualmente no sirven para habitaciones cerradas y la ventilación y filtrado 
del aire es un tema fundamental. 

Nuestras propuestas van en la línea de la máxima prudencia y ahí es donde encuentran vía de uso 
nuestras propuestas de fundas para los instrumentos de viento y de mayores distancias en la 
interpretación. Entretanto, y mientras el buen tiempo lo permita, la mejor recomendación en esta 
tierra nuestra es la de actuar al aire libre cuando se pueda. 

 
6 https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-indicios-coronavirus-viaja-hasta-distancia-cinco-metros-

202008131941_noticia.html 
7 https://scherzo.es/un-estudio-de-la-filarmonica-de-viena-ve-casi-imposible-el-riesgo-de-contagio-en-el-escenario/ 
8 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1 

https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-indicios-coronavirus-viaja-hasta-distancia-cinco-metros-202008131941_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-indicios-coronavirus-viaja-hasta-distancia-cinco-metros-202008131941_noticia.html
https://scherzo.es/un-estudio-de-la-filarmonica-de-viena-ve-casi-imposible-el-riesgo-de-contagio-en-el-escenario/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1
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En estas imágenes vemos la 
Dolçaina y la Trompeta con 
la funda colocadas en su 
campana durante los 
ensayos acústicos que se 
realizaron 

 

 

 

Con estos laminocultivos podemos apreciar la cantidad de saliva que sale por la campana de una 
Dolçaina sin mascarilla-funda protectora (imágenes de la izquierda) y la que sale cuando hemos 
puesto la protección correspondiente (imágenes de la derecha): 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tejido de nuestras fundas y mascarillas es un tejido plástico, a base íntegramente de 
polipropileno, que por su estructura permite pasar el aire, pero no el agua. El tejido (un tejido/no 
tejido técnico de uso en múltiples ámbitos por su repelencia al agua, dificultad de ensuciamiento, 
facilidad de lavado y posibilidad de ser confeccionado -cosido a mano con máquina-) nos sirvió 
para realizar las primeras pruebas de uso para cantar dado que su alta respirabilidad lo permitía. 
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Vista su utilización para el canto, encargamos la realización de las pruebas pertinentes en el 
ámbito sanitario (protección frente a la filtración, respirabilidad, carga bacteriana del tejido, 
resistencia a las salpicaduras, resistencia al lavado) y constatamos que una mascarilla conformada 
principalmente con varias capas de ese tejido cumplía con los parámetros que la norma UNE 
00659 exige para mascarillas higiénicas reutilizables. Además, las registramos ante la UE como 
Modelo de Utilidad. Creemos que hemos sido los primeros no solo en realizar un estudio acústico 
al respecto, sino en la idea de asociar el concepto respirabilidad con la facilidad para cantar y solo 
hay que probarse una de nuestras mascarillas para cantantes para entender lo que es poder 
hablar (y respirar casi libremente) con una mascarilla puesta. 

De ese mismo tejido diseñamos fundas de distintas tallas (12 tallas en total, desde el Flautín hasta 
la extra-Tuba) para los instrumentos de viento siguiendo la recomendación citada en el estudio de 
Friburgo, que, aunque solo lo era para utilizarlas en instrumentos de viento-metal, en nuestras 
propias experiencias hemos visto que también resultan eficaces en instrumentos de viento-

madera. También hicimos un estudio acústico sobre ellas 
probando con Clarinete, Trompeta y Dolçaina. Este desarrollo 
también ha sido presentado ante la UE como Modelo de 
Utilidad. 

Ambos productos forman parte de nuestro catálogo desde el 
mes de julio pasado junto a nuestros desinfectantes y otras 
soluciones de protección (señalización, pantallas, mamparas, 
etc.). 

Las mascarillas para cantantes, dada su alta respirabilidad, 
han mostrado también su aplicabilidad como mascarillas 
para bailadores y actores, y como tales las ofrecemos.  

También para deportistas, generando una nueva marca en la 
empresa denominada SANISPORT y que próximamente 
estará en el mercado. 

 

 

 

Alboraia, Almoines, Potries, Villena y Benicassim. AGOSTO, 26 - 2020 

Pedro M. Rodríguez 
Licenciado en Químicas y Master en innovación y desarrollo de procesos de negocio, ambos por la 
Universitat de Valencia Estudi General 
CEO de ATQ QUIMYSER S.L.U. 

 
9 https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-

19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065

_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf 

Ensayo acústico sobre dolçaina en el estudio de 

grabación de Studibor Marmita 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
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AGRAÏMENTS: 

Este article es, bàsicament, un extracte del document: “Cantar, danzar y hacer música con instrumentos de viento de la 
forma más segura posible frente a COVID-19” del mateix autor. 

Particularment, per als continguts referents a la Dolçaina vull agrair la col·laboració de: 

la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i del seu President J.J. Trilles, 

de Paco de Domingo, Dolçainer i 

de Irene Peris, Dolçainera 
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