
 
MINUTA SOBRE EXPOSICIÓN LABORAL A EMISIONES VOLCÁNICAS PRODUCTO DE LA ERUPCIÓN 

DEL VOLCÁN CALBUCO 

ANTECEDENTES 
Con ocasión de la erupción del volcán Calbuco, ubicado en la Región de Los Lagos y atendiendo a la 
necesidad de dar a conocer los riesgos asociados a los compuestos emitidos, de manera de otorgar 
pautas para mitigar los eventuales efectos en la salud de la población trabajadora, se entregan las 
siguientes recomendaciones:  
 
Características de las emisiones volcánicas. El desprendimiento de material se presenta por vía 
aérea y vía terrestre. La emisión atmosférica está compuesta por aerosoles líquidos, sólidos y gases. 
El material sólido se presenta en distintos tamaños, algunos de ellos en calidad de escoria, polvo 
grueso y polvo fino, estos últimos bajo la forma de ceniza que se dispersan con mucha facilidad y 
pueden bloquear la luz solar, dificultando la visibilidad y causando molestias a la salud. 
 
Este material es depositado en forma natural sobre la superficie terrestre, pudiendo contaminar 
árboles, frutas, siembras, cursos naturales de aguas superficiales y contenedoras de agua 
descubiertos.      
 
Las emisiones gaseosas tienen distinta composición química dependiendo del tipo de volcán, los 
gases más preocupantes son SO2, HF, sulfato (SO4 ²¯), CO2, HCI y H2S, los cuales pueden reaccionar 
con la humedad del ambiente produciendo efectos nocivos para la salud. Además existen otras 
especies volátiles que pueden afectar la salud humana, incluyendo mercurio y otros metales. 
 
Para determinar el riesgo potencial de las emisiones volcánicas, se requiere conocer las 
características físicas y químicas del material sólido y gaseoso de éstas. 
 
 
 
RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.  
 
Efectos agudos de la exposición laboral a cenizas y gases 
 
A.- Efectos respiratorios: Los síntomas respiratorios varían según la concentración de partículas y 
gases en el aire, la proporción de partículas finas en las cenizas (fracción respirable), la frecuencia y 
duración de la exposición, la presencia de sílice libre cristalizada y gases volcánicos o aerosoles 
mezclados con las cenizas, así también varían según las condiciones meteorológicas. 
 
Se puede presentar irritación y secreción nasal, irritación y dolor de garganta (algunas veces 
acompañado de tos seca), respiración dificultosa, aquellas personas que tengan problemas en las 
vías respiratorias (neumoconiosis, asma, etc.) pueden llegar a desarrollar síntomas severos de 
bronquitis y obstrucción (exacerbación del asma, alteración de la función pulmonar normal, entre 
otras), que persisten algunos días después de la exposición.  
 



 
B.- Efectos oculares: los ojos se ven afectados por la erosión de las cenizas que alcanzan la cornea, 
lo que puede generar una conjuntivitis. Los síntomas más comunes son: sensación de cuerpo 
extraño en los ojos, dolor ocular, escozor, ojos rojos (inyección conjuntival) y lagrimeo. 
 
C.- Efectos cutáneos: El contacto de las cenizas con la piel puede producir irritación y 
enrojecimiento, así como infecciones secundarias al “rascarse”. 
 
D.- Efectos digestivos: la ingesta de alimentos sólidos y líquidos contaminados pueden alterar el 
funcionamiento del sistema digestivo.  
 
F.- Efectos emocionales: La situación de emergencia puede eventualmente generar efectos 
psicológicos en las personas, tales como crisis de pánico ansiedad y estrés, entre otros. 
 
 
TAREAS RIESGOSAS 
 
 Actividades que demandan sobresfuerzo. 
 Actividades a la intemperie y/o que demanden sobresfuerzo físico, tales como limpieza y 

material producto de la erupción, manejo manual de cargas, labores con exposición a la luz 
solar, y otras. 

 Trabajos donde se generen o existan otros agentes químicos contaminantes en el ambiente, 
tales como, labores de soldadura, esmerilado,  fundiciones, pintura en aerosol, entre otros.  

 Trabajos de conducción de vehículos en general por caminos con poca visibilidad y obstáculos. 
 Tránsito a pie por caminos con poca visibilidad 
 Manipulación de alimentos y dotación de agua en casinos y comedores.  

 
MEDIDAS  PREVENTIVAS 
 
 Realizar limpieza en húmedo de pisos, paredes, cornisas y techos. 
 Mantener accesos y ventanas cerradas en dependencias donde permanezcan personas, sin 

menoscabar la renovación de aire limpio. 
 Suspender o reducir el tiempo de procesos que generen contaminantes químicos atmosféricos. 
 Personas con enfermedades respiratorias crónicas deben permanecer en sus hogares. 
 Evitar realizar actividades al aire libre y/o que conlleven sobreesfuerzo físico, a no ser que sea 

estrictamente necesario, en este caso proveer de protección respiratoria al trabajador 
(mascaras de medio rostro con filtros P100), gafas con cubierta lateral, guantes, casco o gorro 
con cubrenuca y ropa de trabajo que cubra toda la superficie cutánea. 

 Evitar realizar trabajos de conducción en las zonas donde exista visibilidad reducida 
 Lavado alimentos previos a su consumo. 
 En trabajos cercanos a la erupción, se debe mantener la alerta ante posibles desprendimientos 

de rocas producto de la erupción y evacuar en caso que fuese necesario. 
 Mantener atención a la información e indicaciones de la Autoridad competente. 

 
Fuente: Ministerio de Salud  

 


