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In this work, we present, as a practical example, an air masses episode coming from North of Africa 
on the Community of Andalusia. Its interest lies in the high frequency of these events in this region, 
which are favored by the proximity to the north of the African continent. A number of tools based in 
the observations of maps have been used to identify the Saharan dust events. 

In this paper, the necessary material to identify the Saharan dust outbreak is facilitated to the 
teachers. We also report the mineralogical characterization of atmospheric particles obtained 
during the impact of these air masses in Andalusia.

En este trabajo se presenta, a modo de ejemplo práctico, un episodio de masas de aire procedentes 
del norte de África sobre la Comunidad de Andalucía. Su interés radica en la alta frecuencia de 
estos eventos en esta región, favorecida por la proximidad al norte del continente africano. Para 
su identificación se ha empleado una serie de herramientas basadas en la consulta de mapas 
pronósticos y modelizaciones, todas públicas en la red.

El material presentado en este trabajo es factible a ser utilizado por el personal docente para 
explicar, didácticamente, cómo identificar una intrusión de polvo sahariano. Además se caracteriza 
la mineralogía de las partículas atmosféricas obtenidas durante el impacto de estas masas de aire 
en Andalucía.
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INTRODUCCIÓN
El material particulado atmosférico (MPA) juega un papel 
importante en la contaminación atmosférica como causante 
de efectos perjudiciales en la salud humana (problemas 
cardiovasculares y respiratorios fundamentalmente; 
Pope and Dockery, 2006), en el cambio climático y en los 
ecosistemas (IPPC, 2007). 

El MPA es una mezcla compleja de sustancias en estado 
sólido y/o líquido suspendidas en el medio gaseoso 
atmosférico. El tamaño de estas partículas, varía entre 
unos pocos nanómetros (nm) y decenas de micras (µm), 
y su composición química varía notablemente en función 
del origen y mecanismos de formación de éstas. En 
función de su origen, las partículas pueden ser clasificadas 
como naturales o antropogénicas (relacionadas con la 
actividad humana). Otra clasificación sería en función 
del proceso de formación: primarias, partículas emitidas 
directamente a la atmósfera o secundarias, originadas a 
partir de las emisiones de precursores gaseosos mediante 
transformaciones químicas (e.g SO4

2- formado a partir de 
SO2).

Las fuentes antropogénicas son las más ampliamente 
conocidas; entre ellas destacan el tráfico rodado (Schauer, 
2006) y la industria (de la Rosa, 2010). Sin embargo, a 
escala global, dominan las emisiones de partículas 
naturales primarias, básicamente materia mineral crustal 
(composición similar a la corteza terrestre) emitida en 
regiones áridas o semi-áridas (Norte de África, Oriente 
Medio y Asia Central, Prospero, 2002) y aerosol marino 
(O’Dowd, 1997; IPPC, 2007). 

En España, y más concretamente en Andalucía, los 
episodios naturales con mayor repercusión en los 
niveles de MPA son los episodios de aporte de polvo 
africano debido su ubicación geográfica. Estos episodios 
pueden afectan a la visibilidad, alterando los niveles y la 
composición química del MPA.

Actualmente, las normativas europeas establecen valores 
límites para PM10, que son partículas inferiores a 10 µm 
(valor límite anual de 40 µg/m3 según la Directiva 2008/50/
EC), con objeto de salvaguardar la calidad del aire. 

Como se ha comentado anteriormente, el material 

particulado atmosférico de origen norteafricano es 
transportado a largas distancias hasta Andalucía, 
aumentando los niveles de PM10. La identificación de 
estos episodios es imprescindible para discriminar el 
MPA de origen natural del antrópico, el cual es emitido 
principalmente por fuentes locales como el tráfico o la 
industria.

Son numerosas las intrusiones africanas que registra la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dada su proximidad 
con el norte del continente africano, produciendo un 
deterioro en la calidad y composición del aire. Puesto 
que todos tenemos derecho a respirar un aire limpio; es 
importante conocer cuando ocurre un episodio de estas 
características. En este trabajo se presenta una serie de 
herramientas, que incluyen varias páginas webs, en las 
que el personal docente se puede apoyar para explicar a 
los alumnos, de manera didáctica, cómo se identifican 
estos episodios naturales. Además se caracteriza la 
mineralogía de las partículas atmosféricas obtenidas 
durante el impacto de estas masas de aire en Andalucía.

El trabajo va orientado a los alumnos que cursan la 
asignatura de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de 
2º Bachiller. Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

1. Conocer que hay fuentes naturales de MPA que afectan 
a la calidad del aire como las intrusiones saharianas. 

2. Conocer la metodología de identificación y estudio de 
estos episodios norteafricanos que actualmente se 
utilizan en las redes de control de la calidad del aire de 
Andalucía.

IDENTIFICACIÓN DE EPISODIOS 
AFRICANOS
Para identificar los eventos de intrusiones saharianas se 
utiliza una serie de herramientas basadas en la consulta 
de imágenes satélite y mapas pronóstico, modelizaciones 
y medición en tiempo real de los niveles de PM10. 

El registro de episodios de alta concentración de PM10 
de forma simultánea en las estaciones de la Red de 
Calidad de Aire de la Consejería de Medioambiente de la 
Junta de Andalucía evidencia el aporte externo del polvo 



365

Huelva 2012

africano (Figura 1A). Se registra un incremento en los 
niveles de PM10 durante los días 23 y 26 de Julio de 
2004. En las imágenes satélites MODIS se observa cómo 
el polvo es transportado desde el continente africano 
hasta la Península (http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/
subsets/index.php?subset=AERONET_El_Arenosillo), 
describiendo un arco atlántico (Figura 1B).

Las retrotrayectorias (calculadas con el modelo Hysplit) 
permiten conocer el recorrido de las masas de aire durante 
5 días a distintas alturas hasta llegar a Andalucía (www.
arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html) (Figura 1C). 

En los mapas pronósticos Skiron se puede visualizar la 
concentración de partículas y el área fuente de la masa de 
aire particulada, siendo esta la zona Occidental del Sahara 
(Figura1D). Estos mapas pueden ser consultados en la 
siguiente dirección (www.forecast.uoa.gr/forecastnew.
html; www.nrlmry.navy.mil/aerosol/).

La predicción diaria de intrusiones saharianas en la 
Península Ibérica puede ser consultada en la dirección 
http://www.calima.ws/. El proyecto calima es financiado 
por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

Fig. 1. Mapas representativos de la intrusión africana del 23 al 26 de Julio de 2004. A) Series 
temporales de partículas en suspensión (PM10) registrados en ocho estaciones de Andalucía; B) 

Imagen satélite MODIS correspondiente al día 25 de julio de 2004; C) Retrotrayectorias según 
HYSPLIT para la estación centro occidental; D) Mapa pronostico SKIRON para el día 24 de julio 

de 2004

COMPOSICIÓN Y MINERALOGIA DEL 
MPA
La morfología y composición de las partículas naturales 
de procedencia norteafricana pueden ser identificadas por 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) acoplado a un 
espectrómetro de energía Dispersiva (EDS). Las partículas 
asociadas a estas masas de aire presenta una clara 

componente crustal, siendo los minerales más abundantes 
silicatos, cuarzo, feldespatos y arcillas (Figura 2). También 
es frecuente encontrar fragmentos de diatomeas (Figura 
2D) y aerosol marino (Figura 2E) incorporado a la masa 
de aire atmosférica durante su trayecto transoceánico. 
La morfología de las partículas nos informa del tiempo 
de residencia en la atmosfera, y de la erosión y desgaste 
sufridos durante su transporte.
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Fig. 2. . Imágenes de microscopio electrónico de barrido de partículas representativas obtenidas durante la 
intrusión de masas de aire norteafricano. A) Cuarzo; B) Arcillas, ambos de morfología subredondeada; C) silicato 

de Ca, Al, y Mg de morfología subredondeada.; D) diatomea; y E) cristales cúbico de halita.
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