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San José, Costa Rica, 01 de julio de 2020 

 

Informe Especial No. 4. 
La Ola de polvo del Sahara actual continuará afectando la zona 

norte de América Central en menor concentración una semana 

más. 

 
Descripción del fenómeno. 

La ola de Polvo del Sahara actual alcanzó sus valores máximos entre martes 30 de junio y 
miércoles 1 de julio, con concentraciones máximas entre 80 a 90  𝜇gr/m3. Ver Mapa No. 1.  

 

Mapa No. 1 –  Concentración máxima de polvo del Sahara sobre Centro América de 93 𝜇gr/m3.   
Fuente: SKIRON 

Debido a que ha bajado las concentraciones de polvo también, la calidad ha mejorado en 
relación a la semana anterior. En San Salvador el miércoles 1 de julio se reportó en 2 
estaciones de monitoreo de calidad de aire concentraciones de material particulado 2.5 
micras entre 66 y 86  𝜇gr/m3, lo que, según el índice centroamericano de calidad del aire, 
corresponde al rango de “satisfactorio”. A pesar de la mejora en las condiciones de calidad 
del aire, se debe seguirse monitoreando la atmosfera pues se estiman que ocurran 
condiciones secas o de pocas lluvias en algunos días, lo cual podría provocar otro 
incremento en las concentraciones de polvo, ver Figura No. 2.   
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Figura No. 2 – Calidad de aire en San Salvador el miércoles 1 de julio, en el rango “Satisfactoria”.   
Fuente: MARN. 

Continúa el cruce de ondas tropicales que se muevan rápidamente asociadas con el viento 
alisio acelerado y presencia del polvo del Sahara, provocando tormentas intensas pero de 
corta duración y rápido desplazamiento, originando vientos fuertes los cuales, donde 
ocurran, pueden limpiar o barrer  de la atmosfera las concentraciones de polvo. También 
han coincidido algunos días despejados y poco lluviosos con un sistema en las capas altas 
de la atmósfera llamada Vaguada Troposférica (TUTT, por sus siglas en ingles) que reducen 
la formación de nubes y lluvias, ver Mapa No. 3, imagen de satélite de viento en niveles 
altos de la atmosfera, “C” indica el centro de la vaguada troposférica. 

 

Mapa No. 3 – Vaguada en capas altas de la atmosfera, TUTT, miércoles 1 de julio. Fuente: Windy. 
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Pronóstico. 

Las Condiciones atmosféricas futuras según varios modelos meteorológicos indican masas 
de aire moderadamente húmedas moviéndose a través del Caribe con menores 
concentraciones de polvo de Sahara, los modelos de dispersión del polvo del Sahara 
existentes coinciden en estimar la presencia del polvo por una semana más. 

En la imagen se observa el polvo del Sahara cruzando C. A. desde El Caribe hacia el oeste 
viene con menos concentraciones, todavía podría observarse valores altos el día viernes 3 
de julio, con valores máximos pronosticados entre 65 a 94 𝜇gr/m3.  

 
Mapa No. 4 –  Polvo del Sahara esperada para el viernes 3 de julio sobre Centro América. Fuente: SKYRON. 

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

amarillo o naranja a 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.  

Fuente de la información:  

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

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

http://srt.marn.gob.sv/cca2/portal/bt/web/index.php?rutina=tiempo_real 

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos miembros del CRRH-SICA, continúan 
monitoreando esta condición para estimar su llegada a los países y la afectación en la lluvia 
y otras variables meteorológicas. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo 

https://forecast.uoa.gr/en/forecast-maps/dust/north-atlantic
https://www.windy.com/es/-Masa-de-polvo-dustsm?dustsm,14.001,-41.351,4,m:d3YadNL
http://srt.marn.gob.sv/cca2/portal/bt/web/index.php?rutina=tiempo_real
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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 Nacional de Costa Rica, www.imn.ac.cr  

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