Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España, para el día 28 de
junio de 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante el día 28 de junio de 2012 se esperan que prácticamente toda la Península
Ibérica se vea afectada por episodio de intrusión de polvo africano a nivel de superficie.
También el archipiélago canario continuará afectado por este episodio africano.
Los diferentes modelos consultados no llegan a un buen acuerdo sobre las
concentraciones de polvo a nivel de superficie esperadas, si bien puede concluirse que
podrían llegar a alcanzarse valores de 80 µg/m3 en zonas del Sur, centro, levante,
Noroeste y Norte de la Península Ibérica, y superiores a 80 µg/m3 en Canarias.
El transporte de masas de aire africano en Canarias podría tener lugar a partir de niveles
de medianías, por los que las concentraciones de polvo en superficie podrían elevarse
debido a deposición gravitacional del polvo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------28 de junio de 2012
Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo)
previstos por el modelo NAAPS para el día 28 de junio de 2012 a las 12:00 UTC (izquierda) y a las 18:00
UTC (derecha). ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA

Durante la primera mitad del día 28 de junio de 2012, según el modelo NAAPS, podrían
registrarse concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 80 y 160 µg/m3 en
Canarias, con máximas que podrían alcanzar valores de entre 160 y 320 µg/m3 en
puntos de la provincia de Las Palmas. A partir del mediodía las concentraciones
máximas en Canarias podrían ser de entre 80 y 160 µg/m3
Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo)
previstos por el modelo NAAPS para el día 28 de junio de 2012 a las 12:00 UTC (izquierda) y a las 18:00
UTC (derecha). ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA

En la Península Ibérica, el modelo NAAPS prevé concentraciones de polvo a nivel de
superficie de entre 40 y 160 µg/m3 en zonas del Sur, centro, levante, Noroeste y Norte,
y de entre 20 y 80 µg/m3 en el Noreste, durante la primera mitad del día. Entre las 00
UTC y las 12 UTC podrían además registrarse concentraciones máximas de entre 160 y
320 µg/m3 en zonas del Suroeste y centro peninsular. A partir del mediodía NAAPS
espera que las concentraciones de entre 160 y 320 µg/m3 puedan afectar a zonas más
amplias del Sur y centro de la Península Ibérica, y que puedan registrarse valores de
entre 20 y 80 µg/m3 en el Noroeste, de entre 20 y 160 µg/m3 en el centro y Noreste, y de
entre 80 y 160 ug/m3 en el levante de la Península Ibérica.

Concentración de polvo (µgr/m^3) predicha por el modelo BSC-DREAM8b para el día 28 de junio de
2012 a las 06:00 UTC (izquierda) y a las 18:00 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo BSC-DREAM8b prevé concentraciones de polvo a nivel de superficie de
entre 80 y 160 µg/m3 en la provincia de Las Palmas entre las 00 UTC y las 06 UTC,
cuando en el resto del archipiélago canario los valores podrían no superar los 40 µg/m3.
Entre las 06 UTC y las 12 UTC las concentraciones máximas de polvo a nivel de
superficie en Canarias, según BSC-DREAM8b, podrían ser de entre 40 y 80 µg/m3 en
las islas de la provincia de Las Palmas. Este modelo prevé que a partir del mediodía las
concentraciones de polvo sean menores que 20 µg/m3 en todo el archipiélago a nivel de
superficie.
En la Península Ibérica este modelo prevé concentraciones de polvo a nivel de
superficie de entre 10 y 40 µg/m3 en zonas del Sur, centro, Noroeste, Norte y Noreste,
con máximas que podrían ser de entre 40 y 80 µg/m3 en algunas zonas del Sur y centro.
A lo largo de la segunda mitad del día podrían registrarse concentraciones de entre 40 y
80 µg/m3 en zonas del Sur, centro, Noroeste y Norte de la Península Ibérica, mientras
que en las regiones levante y Noreste peninsular las concentraciones podrían no superar
los 40 µg/m3.
Carga total de polvo (mgr/m2) predicha por el modelo Skiron para el día 28 de junio de 2012 a las 06:00
UTC (izquierda) y a las 18:00 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Según el modelo Skiron, todo el territorio español se verá afectado por polvo en
suspensión a lo largo del día 28 de junio de 2012. La mayor carga total de polvo se
espera en Canarias. El modelo BSC-DREAM8b coincide en prevér la presencia de
polvo en suspensió en toda España durante el día 28 de junio, con mayor valor de carga
total de polvo en el archipiélago canario.

Concentración de polvo (µgr/m3) predicha por el modelo Skiron para el día 28 de junio de 2012 a las
06:00 UTC (izquierda) y a las 18:00 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo Skiron prevé que a lo largo del día 28 de junio de 2012 puedan registrars
concentraciones de polvo a nivel de superficie con valores máximos de entre 50 y 100
µg/m3 en zonas del Sur, centro, levante, Noroeste y Norte de la Península Ibérica, así
como en Canarias. En el Noreste peninsular este modelo prevé concentraciones
máximas de entre 25 y 50 µg/m3 en pequeñas áreas durante la segunda mitad del día.
Deposición seca de polvo (mgr/m^2) predicha por el modelo Skiron para el día 28 de junio de 2012 a las
06:00 UTC (izquierda) y a las 18:00 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Los campos de deposición seca de polvo previstos por el modelo Skiron indican que
durante la primera mitad del día 28 de junio de 2012 este fenómeno podría tener lugar
en Canarias y en zonas del Sur, centro, Noroeste y Norte de la Península Ibérica. A
partir del mediodía la deposición seca podría continuar teniendo lugar en las citadas
áreas geográficas y podría extenderse además al levante y Noreste peninsular. El
modelo BSC-DREAM8b coincide en prevér deposición seca de polvo en Canarias y en
practicamente toda la Península Ibérica a lo largo del día 28 de junio.

Deposición húmeda de polvo (mgr/m^2) predicha por el modelo Skiron para el día 28 de junio de 2012 a
las 06:00 UTC (izquierda) y a las 18:00 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo Skiron prevé que pueda tener lugar deposición húmeda de polvo en zonas de
la mitad Este de la Península Ibérica a lo largo del día 28 de junio de 2012. El modelo
BSC-DREAM8b prevé que la deposición húmeda pueda tener lugar en zonas del centro
y Noreste de la Península Ibérica.
Campo de altura de geopotencial a 850 mb previsto para el 28 de junio de 2012 a las 12 UTC por el
modelo ECMWF. © AEMET.

Durante el día 28 de junio de 2012 se prevé que continúen las entradas de masas de aire
africano en el Sureste, zonas del centro, levante y Noreste de la Península Ibérica, en
Baleares y en Canarias. En las zonas de la Península Ibérica afectadas por este episodio,
así como en Baleares, la llegada de polvo africano se espera que tenga lugar desde el
nivel de superficie, y el origen del polvo podría situarse en zonas del Norte de Argelia,
Norte de Marruecos y Túnez. En Canarias se espera que tenga lugar a partir de unos 800

m de altura, y el origen del polvo podría situarse en zonas de Marruecos, Argelia,
Sahara occidental y Mauritania.
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