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¿Qué hacer en caso de caída 

de ceniza? 

 

Más información: 
 

Unidad Interna de Protección Civil  
Edificio E  
Centro Universitario de Ciencias de la  
SaludExt. 33964 



 
 

 

¿Qué es la ceniza 

volcánica? 
 

 

En realidad la ceniza volcánica es piedra pulveri-

zada por la alta presión por la que es lanzada a 

su salida del volcán. 

 

A menudo contiene pequeñas partículas de lava 

ligera y extendida llamadas piedra pómez o es-

coria volcánica. 

 

La ceniza volcánica fresca puede ser áspera, áci- 
 
da, arenosa, vidriosa; obstruye las corrientes 

de agua, presas, alcantarillas, plantas de aguas 
 
negras y todo tipo de maquinaria; mientras que la 

ceniza fina puede ser resbalosa. 

¿Qué hacer si está cayendo 

ceniza volcánica? 

 

 No se alarme; permanezca calmado.


 Las cenizas molestan mucho más de lo que dañan a 

la salud

 No salir durante la caída, si tiene que salir o si se 

encuentra afuera, busque refugio (ejemplo en autos, 

edificios)
 

 Use mascarilla, pañuelo, paño húmedo o cubre-bocas , 

para retener el polvo. 
 

 Cubrir ojos utilice lentes de armazón y evite los de 

contacto para reducir la irritación ocular.

 No realizar actividades al aire libre. (ejercicio o 

actividades escolares fuera de aula)

 Este al pendiente de las indicaciones de protección 

civil de su municipio.

 

 

¿Qué danos puede causar? 


