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San José, Costa Rica, 20 de junio de 2020 
 

Informe Especial No.1. 
Ingreso del polvo del Sahara a algunos países de Centroamérica,  

durante la próxima semana. 

  

 
Descripción del fenómeno. 

El desierto del Sahara alcanza un área aproximada de 9 millones de 𝐾m2, constituye el 
desierto más largo, por lo que las emisiones del polvo son un 70% de los valores anuales 
globales de polvo. Las partículas de polvo varían entre 0.01 hasta los 100 𝜇𝑚, suspendidas 
en el aire odtaculizan el flujo de radiación solar, provocando efecto en el clima, como 
enfriamientos, disminución de la convección y modificación en el ciclo hidrológico.   

En relación al ingreso al Caribe y Centro América del polvo del Sahara, debemos informar 
que se ha observado al menos por 2 semanas continuas oleadas de polvo del Sahara 
saliendo del África hacia el Atlántico, las cuelas se mueven en dirección oeste rumbo a 
Centro América. 

 

Mapa No. 1 – Imagen de satélite del Polvo sobre Africa y el Atlántico. 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 observa que las 
concentraciones son muy altas y el viento alisio esta transportándolo hasta el Caribe y 
Centro América, por lo que en su camino por el océano provoca que las ondas tropicales 
presenten poca actividad nubosa.  
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Al iniciar esta semana las concentraciones de polvo son muy bajas,  menores a 2𝜇gr/m3.  

 
Mapa No. 1 – Concentración actual del polvo de Sahara sobre  Centro América, El Caribe y  

El Atlántico. Fuente: SKYRON. 

Pronóstico. 

Las Condiciones atmosféricas futuras según varios modelos meteorológicos indican masas 
de aire muy poco húmedos moviéndose a través del Atlántico, causado por varias olas de 
polvo del Sahara. Igualmente  los modelos de dispersión del polvo del Sahara existentes 
coinciden es estimar la llegada de éste la semana próxima, alcanzando la región 
centroamericana desde inicios de semana durando unos 7 a 9 días aproximadamente, hasta 
el fin de semana próximo, gradualmente incrementando su concentración, esperando que 
alcance valores máximos entre el día jueves 25 al día sábado 27, con concentración en la 
región hasta de  115 𝜇gr/m3.   

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.  
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Mapa No. 3 – Concentración pronosticada de polvo de Sahara sobre Centro América, El 
Caribe y  El Atlántico. Fuente: SKYRON. 

 

Mapa No. 4 – Anomalía de lluvia la semana del 21 al 27 de junio. Fuente: NOAA. 

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://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
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Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos miembros del CRRH-SICA, están monitoreando 
esta condición para estimar como afectará la lluvia en sus países. Para mayor información 
sobre el pronóstico del tiempo recomendamos visitar los sitios web de los Servicios 
Hidrometeorológicos Nacionales, a través de los siguientes enlaces: 

Belize: National Meteorological Service:http://nms.gov.bz/ 
Guatemala, Instituto de Sismología, Vulcanología Meteoroología e Hidrología 
(INSIVUMEH): https://insivumeh.gob.gt/ 

El Salvador, Observatorio de Amenazas del MARN: https://www.marn.gob.sv/ 

Honduras, Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco: http://www.copeco.gob.hn/ 

Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER: 
https://www.ineter.gob.ni/ 
Costa Rica, Instituto Meteorológico de Costa Rica, www.imn.ac.cr 

Panamá: Dirección de Hidrometeorología de ETESA,  https://www.hidromet.com.pa/ 

http://nms.gov.bz/
https://insivumeh.gob.gt/
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http://www.copeco.gob.hn/
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