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San José, Costa Rica, 24 de junio de 2020 
 

Informe Especial No.2. 
Presencia de polvo del Sahara en algunos países de América Central 

durante la semana. 

  

Descripción del fenómeno. 

En relación al ingreso al Caribe y Centro América del polvo del Sahara, los Servicio 
Hidrometeorológicos han estado informado que ya han registrado presencia del polvo del 
Sahara desde el martes 23 de junio, iniciando concentraciones ligeras, observándose el cielo 
con bruma, cielos opacos como se dice popularmente, causado por el ingreso lento del 
polvo desde El Caribe, cruzando haca el oeste, ver Mapa No. 1.  

 

Mapa No. 1 – Imagen de satélite del Polvo sobre El Caribe y Centro América.  Fuente: RAMMB-
CIRA-Eumetsat 

La aparición del polvo desde África se repite cada año, en ocasiones el viento alisio no logra 
llevarlo tan lejos de su origen, sin embargo, el presente año se registra flujo del viento desde 
África acelerado, lo cual transporta la masa de polvo hasta la región, observándose que las 
concentraciones son muy altas, por lo que en su camino por el océano provoca que las 
ondas tropicales se muevan rápidamente, provocando tormentas intensas pero de corta 
duración y rápido desplazamiento, formando tormentas con vientos los cuales donde 
ocurran pueden limpiar la atmosfera de las concentraciones de polvo, el día miércoles se 
espera que cruce nueva onda tropical la región, luego la siguiente onda tardará 3 a 4 días 
en cruzar, justo serán esos días los de mayor concentración de polvo. 
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La concentración máxima esperada para el día miércoles 24 será de alrededor de 129 
𝜇gr/m3.  

 
Mapa No. 2 – Concentración esperada para el miércoles 24 del polvo de Sahara sobre  Centro 

América. Fuente: SKYRON. 

 
Pronóstico. 

Las Condiciones atmosféricas futuras según varios modelos meteorológicos indican masas 
de aire muy poco húmedos moviéndose a través del Caribe.  Igualmente  los modelos de 
dispersión del polvo del Sahara existentes coinciden en estimar la presencia del polvo hasta 
fin de mes, Para horas del mediodía se registrarán las mayores concentraciones del polvo 
del Sahara, entre el miércoles 24, jueves 25 al viernes 26, alcanzando rangos entre 120 a 
150  microgramos por metro cúbico (µg/m3 ), según modelo meteorológico, ver mapa No. 
3 para el día jueves, con las concentraciones máximas hasta 149 µg/m3.  
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Mapa No. 3 – Concentración pronosticada de polvo de Sahara sobre Centro América el día jueves 
25 de junio, alcanzando hasta 149 µg/m3 . Fuente: SKYRON. 

La acumulación de polvo en la atmosfera podrá reconocerse al ver en el celo color rojizo la 

salida y puesta del sol, además puede incrementar los problemas respiratorios para 

personas con asma o problema de alergia.  

La llegada del polvo provoca lluvias irregulares, días con lluvia cuando cruzan vaguadas y 

ondas tropicales, intercalado con días secos, también pueden disminuir los acumulados 

de lluvia durante la semana.  

Puede monitorearse en el modelo WINDY la trayectoria y concentraciones pronosticadas 

de polvo. 

En el mapa 4 se observa anomalías negativas de la lluvia (déficit)  en la zona norte de Centro 

América hasta de 50 mm  para la semana comprendida entre el 24 de junio al 30 de junio.  

El monitoreo y vigilancia del Polvo del Sahara puede hacerse con el software gratuito Windy, 
como se ve en el Mapa No. 5.  
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Mapa No. 4 – Anomalía de lluvia la semana del 24 al 30 de junio. Fuente: NOAA. 

 

 

Mapa No. 5 – Vigilancia del Polvo del Sahara con el software gratuito Windy.  
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Fuente de la información:  

https://forecast.uoa.gr/en/forecast-maps/dust/north-atlantic 

https://eumetview.eumetsat.int/static-images/MSGIODC/RGB/DUST/FULLDISC/index.htm 

 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/gefs_bc/gefs_cam_wk1_nbc_precip.png 

 https://www.windy.com/es/-Masa-de-polvo-dustsm?dustsm,14.001,-41.351,4,m:d3YadNL 

 

https://forecast.uoa.gr/en/forecast-maps/dust/north-atlantic
https://eumetview.eumetsat.int/static-images/MSGIODC/RGB/DUST/FULLDISC/index.htm
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/gefs_bc/gefs_cam_wk1_nbc_precip.png
https://www.windy.com/es/-Masa-de-polvo-dustsm?dustsm,14.001,-41.351,4,m:d3YadNL

