
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
AGENTES FÍSICOS

CENIZAS Y ESCORIAS PROCEDENTES DE 
LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHAITÉN, SUS 
EFECTOS Y RIESGOS A LA SALUD. 

Renato Zarges Knabe
Santiago Junio 2008



http://biosafenviroment.wordpress.com/

1  INTRODUCCIÓN

El 2 de Mayo del 2008 una fuerte explosión acompañada de una seguidilla de 
temblores  seguida de una gran columna de humo y cenizas despertó a los 
habitantes de la  ciudad de Chaitén.  En un principio se pensó en el  Volcán 
Michimahuida, que se encuentra 3 kilómetros más al  oriente,  pero luego se 
confirmó,  que  el  antes  conocido  cerro  Chaitén  había  entrado  en  proceso 
eruptivo luego de miles de años de inactividad.

En nuestro país existe la cadena volcánica más grande del mundo luego de la 
de Indonesia,  con más de 500 volcanes identificados,  el  Chaitén no estaba 
entre ellos, de los cuales se consideran  aproximadamente 60 activos, de los 
que destaca el Volcán Llaima como el más activo de América del Sur y entre 
los más activos del planeta.

Existe un organismo dependiente de SERNAGEOMIN;  OVDAS, Observatorio 
Volcanológico de los Andes del Sur, cuya misión es monitorear la actividad de 
los volcanes activos en Chile, pero por motivo de presupuesto sólo se realizan 
estas  mediciones  en  6  de  ellos  a  saber,  Llaima,  Lonquimay,  Villarrica, 
Choshuenco,  Osorno,  Calbuco,  Cordón  Caulle  (  Volcán  Carran  hasta 
Puyehue),  y ahora Chaitén.

El presente trabajo está enfocado en los productos eliminados por la actividad 
eruptiva y el daño asociado a la salud que ellos pueden provocar, para o cual 
es necesario hacer una descripción del tipo de erupción para poder precisar las 
características tanto químicas como físicas de estos materiales.

2.  VULCANOLOGÍA BÁSICA

Con el objetivo de precisar algunos términos que se utilizarán en el presente 
trabajo, se desarrolla a continuación una breve tipificación de las principales 
características  de  los  volcanes  desde  el  punto  de  vista  de  los  procesos 
eruptivos.

2.1. Tipos de Volcanes:

Considerando que los productos volcánicos son las lavas y los piroclastos, los 
volcanes se clasifican según la predominancia de uno o de otro:

• Volcanes de lava
Lava fluida (basáltica), Etna.
Lava viscosa (dacíticas y riolíticas), Sairecabur

• Volcanes de piroclastos 
• Volcanes de lava y piroclastos.
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2.2. Tipos de Erupciones

En cuanto al tipo de erupción, tomando en cuenta el grado o magnitud de ella, 
se clasifican en:

Hawaiianas: (IEV 0-1) Son erupciones tranquilas, de magmas pobres en sílice, 
no explosivas. El magma muy fluido, alcanza el cráter principal, puede formar 
surtidores y fluye formando "ríos de lava". Por lo  general, la columna eruptiva 
es inferior a los 100 m. Por ejemplo, erupciones de los volcanes de Hawaii y 
Etna.  Composición  típica:  basáltica.

Estrombolianas: (IEV 1-3) Estas erupciones pueden o no presentar coladas 
de  lava,  pero  sí  eyección  de  piroclastos  tipo  escoria.  Producen  columnas 
eruptivas, desde 0,1 a 5 km de altura. Ejemplo: erupción del cono Navidad en 
1988-90.  Composición  típica:  basáltica-andesítica.

Subplinianas: (IEV 3-4) Estas erupciones presentan eyección de escorias o 
pómez,  con una columna eruptiva entre 5 y  20 km. Ejemplos:  erupción del 
volcán Cordón Caulle  en 1960 y del  Calbuco en 1961.  Composición típica: 
andesítica-dacítica.

Plinianas: (IEV 4-6) Son altamente explosivas, el típico material eyectado es 
pómez, característico de magmas muy ricos en sílice. En este tipo de erupción, 
la columna puede alcanzar hasta unos 40 km de altura. Ejemplos: erupciones 
de los volcanes Quizapu (1932; IEV=5) y Hudson (1991; IEV=4). Composición 
típica:  dacítica-riolítica.

Ultraplinianas: (IEV 6-  8)  La columna se eleva  sobre los 40 kms.  No hay 
ejemplos históricos de este tipo de erupciones catastróficas. El volcán Maipo 
tuvo una erupción de este tipo hace 450.000 años y el volumen de piroclastos 
alcanzó  hasta  500  km.  Composición  típica:  riolítica.

También se han definido erupciones  Freatomagmáticas,  las cuales ocurren 
cuando el magma entra en contacto con aguas subterráneas. Su IEV varía de 2 
a 4. Se caracterizan por  presentar un hongo con gran cantidad de vapor de 
agua, cenizas y fragmentos de rocas. Ejemplo: volcán Copahue en 1992.1

2.3. LAVAS Y PIROCLASTOS

Las  lavas  son muy variadas en morfología, rasgos superficiales, extensión y 
volumen, dependiendo fundamentalmente del grado de viscosidad, o sea, del 
contenido  de  sílice.  En  efecto,  las  lavas  basálticas  (muy  fluidas)  pueden 
alcanzar longitudes de 30 km, espesores menores que 10 m, cubrir cientos de 
km 2 y tener superficies lisas (tipo pahoehoe) o ásperas (tipo aa). Al contrario, 
las lavas dacíticas o riolíticas (muy viscosas) no superan los 10 km de longitud, 
los espesores pueden superar los 100 m, cubren pocos km 2 y sus superficies 
son de bloques rocosos y filosos de hasta varios metros de diámetro.

1 SERNAGEOMIN
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Los  piroclastos  son  fragmentos  expulsados por  las  explosiones,  que  tienen 
tamaños variables  desde finísimas partículas  (<0,001 mm) hasta  bombas o 
bloques  de  unos  5  m  de  diámetro.  La  nomenclatura  empleada  según  su 
tamaño es ceniza (<0,001-2 mm), lapilli (2 - 64 mm) y bombas o bloques (>64 
mm). Todas las bombas son del magma en erupción, es decir son de material 
juvenil. Cuando este material fresco es poroso y de composición basáltica se le 
denomina escoria y cuando es silíceo se le llama pómez. 

Escoria: < 60% de sílice y densidad > 1 g/cm3;
Pómez: > 60% de sílice y densidad < 1 g/cm3.

Generalmente,  los bloques son fragmentos angulosos de rocas,  arrastrados 
desde las paredes del conducto eruptivo.

2.4. PROCESOS VOLCÁNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Existen  muchos  procesos  volcánicos  a  continuación  se  detallan  los 
relacionados con la actividad del Chaitén.

Se entiende por proceso volcánico a:

  “Los  principales  productos  y  mecanismos  de  las  erupciones  volcánicas 
dependiendo del tipo de material  emitido y su medio de transporte, como a 
otros fenómenos peligrosos comúnmente asociados a ellos en forma directa o 
indirecta”2

Procesos Volcánicos Directos Procesos volcánicos indirectos
Corrientes de lavas Corrientes Larica
Eyección de piroclastos Crecidas
Emisión de gases Avalanchas de hielo y nieve
Flujos de piroclastos Deslizamientos
Sismicidad Obstrucción de valles y cursos fluviales
Avalanchas volcánicas Tormentas eléctricas

Lluvias ácidas
Alteraciones de aguas termales aledañas
Alteraciones de aguas superficiales, 
suelos y vegetación
Incendios forestales

2.4.1. Procesos Volcánicos directos:

2 SERNAGEOMIN
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2.4.1.1 Corrientes de lava:

Los efectos de las lavas dependerán de la movilidad (velocidad), tasa de 
emisión, volumen, pendientes, morfología del entorno, etc. Las temperaturas 
oscilan entre  1.300 y 900ºC. Las mayores  velocidades registradas en lavas 
basálticas de volcanes de escudo han alcanzado unos 70 km/h, aunque son
casos muy raros. Lo más frecuente en Chile, son velocidades medias entre 10 
y 1km/h hasta 1km/día. Una superficie cubierta por lavas queda inutilizable por 
siglos.

2.4.1.2 Eyección de piroclastos.

Las partículas mayores (bombas y bloques), algunas de varias toneladas, son 
arrojadas según una trayectoria balística y caen dentro del área más próxima al 
volcán.  Por  otra  parte,  el  material  más  fino  (cenizas  y  lapillis)  forma  una 
columna (junto con los gases), la cual puede alcanzar decenas de kilómetros 
de altura. Esta es dispersada por la acción eólica, generando una pluma cuya 
propagación  dependerá  tanto  de  la  dirección de  los  vientos  predominantes, 
como de la  velocidad de los mismos.  Por  otra  parte,  cabe señalar  que las 
erupciones plinianas, por lo general,  inyectan material  particulado fino en la 
estratosfera (aerosoles). Áreas de centenares a miles de kilómetros cuadrados 
con  espesores  muy  variables,  pueden  ser  cubiertas  por  depósitos  de 
piroclastos  de  caída.  Su  impacto  inicial  es  desastroso,  sin  embargo  y 
dependiendo  de  la  composición  del  material  como  de  las  condiciones 
climáticas, en menos de un año pueden tornarse en suelos fértiles.

2.4.1.3 Emisión de gases

La  actividad  volcánica,  tanto  fumarólica  como  eruptiva,  arroja  volúmenes 
variables de diferentes compuestos gaseosos. La composición y volumen de 
los gases volcánicos emitidos durante una erupción, tiene gran relevancia por 
su efecto directo sobre la salud humana, animal, vegetal y sobre el ecosistema 
en general.  Entre  los más tóxicos se pueden mencionar el  CO, CO2, SO2, 
H2S, HCl y HF. En cuencas cerradas y poco ventiladas, al  pie de volcanes 
activos, se pueden producir concentraciones peligrosas de gases tóxicos,
las cuales pueden llegar a ser letales. 

2.4.1.4 Flujos de piroclastos.

Son  verdaderos  huracanes  incandescentes  (a  veces  denominados  "nubes 
ardientes"),  compuestos  por  gases  y  fragmentos  de  rocas.  A  menudo,  se 
producen por el colapso gravitacional de una columna eruptiva debido a su alta 
densidad  y  se  distribuyen  generalmente  en  forma  radial.  Sus  velocidades 
oscilan entre los 100 y 500 km/h, con temperaturas mínimas de 400ºC; por lo 
tanto,  son  capaces  de  carbonizar  o  calcinar  toda  la  materia  orgánica  que 
encuentre a su paso. También tienen la capacidad de remontar y sobrepasar 
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altos topográficos. Sus volúmenes varían entre unos 10 5m3 y 500 km3. Es el 
peor peligro volcánico conocido por su violencia,  alta temperatura y alcance 
(Vesubio 79 D.C.: Pompeya y Herculano; Krakatoa 1883; Mt. Pelee
1902: St. Pierre; Katmai 1912; Santa Helena 1980; El Chichón 1982). Además 
Pinatuba 1992

2.4.2. Procesos volcánicos indirectos y efectos

En el caso del Chaitén destacan;

2.4.2.1 Corrientes laháricas.

Son  aluviones  de  origen  volcánico,  formados  por  agua  como  componente 
principal de transporte y fragmentos de rocas, cenizas, hielo, etc., originados en 
las  pendientes  de  los  volcanes.  Las  propiedades  físicas  de  un  lahar  son 
controladas por la razón entre las partículas (granos) y su contenido de agua. 
Longitudinalmente tienen una forma de "ballena", con una cabeza u ola frontal 
de hasta unos 20 m de altura, cuerpo y cola. Las velocidades medias con las 
que avanza un lahar varían de 20 a 80 km/h y el depósito que deja a su paso, 
es de aproximadamente, un quinto de la altura de la ola. En el caso de Chile, la 
mayoría de los lahares históricos se han producido por la fusión repentina de la 
cubierta de hielo y nieve  debido al  contacto con flujos de lavas y flujos de 
piroclásticos de escaso volumen. En consecuencia, es muy importante la fecha 
en que tenga lugar una erupción; es decir, si ésta ocurre a fines del invierno o a 
fines del verano. Los volúmenes de nieve y de los lahares resultantes pueden 
ser decisivos en la magnitud de los eventuales daños.

2.4.2.2 Crecidas.

En ocasiones, el aumento del flujo calórico puede provocar deshielos fuera de 
época.  Por  ejemplo,  incrementos  de  la  actividad  fumarólica,  erupciones 
menores de piroclastos o erupciones de lava con bajas tasas de emisión, no 
son  capaces  de  generar  lahares  pero  pueden  producir  crecidas,  con  la 
consecuente inundación de los terrenos aterrazados bajos.

2.4.2.3 Lluvias ácidas.

Desde los hongos eruptivos o desde las plumas, se pueden generar lluvias 
ácidas  por  la  condensación  del  vapor  de  agua  y  su  reacción  con  otros 
compuestos gaseosos como el SO2. Además, lluvias meteorológicas
pueden cruzar los hongos o las plumas y concentrar cenizas y componentes 
ácidos. Las lluvias ácidas son, en extremo corrosivas y atacan específicamente 
a  la  biosfera  y  a  los  materiales  metálicos  (p.ej.  techumbres  de  zinc, 
maquinarias,  alambradas,  etc.).  Además,  alteran  drásticamente  las  aguas 
superficiales y la composición de los suelos. Incendios forestales
La caída de piroclastos gruesos incandescentes, particularmente bombas, en 
los  alrededores  de  los  centros  eruptivos,  sumado  a  los  flujos  de  lava  o, 
particularmente  a  la  generación  de  flujos  piroclásticos,  a  menudo provocan 
incendios en los bosques circundantes. La propagación de ellos dependerá de 
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la estación del año y del tipo de vegetación afectada. Alteraciones de aguas 
termales  aledañas.  Antes  y  durante  las  erupciones  volcánicas,  se  pueden 
producir cambios de las propiedades fisicoquímicas de las aguas termales del 
entorno. En algunos casos se ha registrado variaciones en el pH, elevación de 
las  temperaturas,  cambios  en  las  razones  entre  compuestos  químicos 
(cloruros/sulfatos), etc. 

2.4.2.4 Alteraciones de aguas superficiales, de suelos y vegetación.

Los gases volcánicos solubles en agua, mezclados con detritos o directamente, 
pueden  alterar  significativamente  las  condiciones  de  las  aguas  corrientes, 
lagos, suelos, glaciares, nieve y vegetación. En la erupción de 1992 del volcán 
Copahue, los lahares que escurrieron hacia el río Lomín hicieron descender el 
pH de sus aguas hasta un valor de 4 a 5, produciendo la mortandad de miles 
de  peces.  Durante  la  erupción  del  volcán  Lonquimay  (1988-90),  la  lava 
"exprimió" un terreno pantanoso (mallín), liberando miles de metros
cúbicos de aguas putrefactas a 71ºC hacia el río Lolco, tributario del Biobío.

3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y VOLCANOLÓGICAS DEL  
    VOLCÁN CHAITEN.

Es un pequeño volcán sin glaciares, correspondiente a Pleistoceno tardío con 
una bóveda de lava o caldera de 3 km de diámetro originada en el Holoceno3 

donde se encuentra un domo de lava riolítico4 formado hace miles de años en 
alguna erupción junto a dos pequeñas lagunas en el sector norte y oeste.

Ultima erupción:

Calculada por método del carbono 14, Holoceno (9000 años AC). 

Fecha de descubrimiento:

El vulcanólogo Óscar González-Ferrán5 en su libro  "Atlas de los volcanes de 
Chile" de 1994 afirmaba que en realidad el cerro era un volcán y lo bautizó con 
el nombre de la ciudad que está cercana a 10 km.

3 El Holoceno es la última y actual época del cuaternario, el período geológico. Corresponde con el fin de 
la última glaciación (hace aproximadamente 11.550 años, cerca a 9600 a. C.)
4 La riolita es una roca ígnea que se produce por la violenta salida al exterior de la Tierra de magma. El 
rápido enfriamiento que soporta hace que la roca cristalice de tal manera que sus cristales no se aprecien a 
simple vista. Por tanto, esta roca tiene una textura vítrea. Esta roca extrusiva se forma cuando un magma 
de la misma estructura química que el granito llega a la superficie terrestre. Este magma es rico en sílice, 
lo que le hace viscoso.
5 Oscar González-Ferrán, volcanólogo Universidad de Chile
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Imagen  de  una  de  las  poblaciones 
cercanas  al  volcán,  con  la  ceniza  del 
mismo y el  agua de las inundaciones. 
(REUTERS)

3.1 Características del presente proceso eruptivo.

El humo, que alcanza varios kilómetros de altura, puede 
ser divisado desde zonas lejanas. (REUTERS)

López Escobar6 señala que desde el punto 
de  vista  químico,  el  volcán  Chaitén  es 
extraordinariamente diferente de todos los 
otros  volcanes que pertenecen al  sur  de 
Chile.  Las  lavas  del  domo  tienen  un 
contenido  extremadamente  elevado  de 
sílice (74,44%). 

“Ningún  otro  volcán  de  esta  zona 
presenta contenidos tan altos de sílice. 
También tiene contenidos elevados de 
potasio, rubidio, uranio y torio y bajos 
de aluminio”. 

Contiene  altas  razones  isotópicas  de 
estroncio, de plomo y bajas de neodimio. Desde el punto de vista petrográfico, 
las lavas del domo son altamente vítreas, presentando sólo un 5% en volumen 
de microcristales de plagioclasa, hipersteno férrico y biotita.

Por  ahora,  afirma  el  experto  en  volcanes  "la  evolución  ha  ido  variando,  la 
columna de gas aumenta o disminuye, y por estos días alcanza los 4 km. Ha 
llegado lava al cráter, aunque por ahora no puede fluir mucho porque es muy 
viscosa". Sin embargo, señala que  el peor escenario sería que la columna 
colapse "porque como es muy viscosa y tiene una temperatura entre 400 y 700 
grados  celsius  se  puede  producir  una  emisión  de  gases,  polvo  y  cenizas 
sobrecalentados que expulsados por el volcán a la atmósfera, lo que hoy se 
llama una nube piroclástica (nube ardiente) puede alcanzar una velocidad de 
100 km por hora y carbonizar todo lo que encuentre a su paso".7

6 Leopoldo López Escobar, doctor en geología de la Universidad de Concepción
7 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/01/ciencia/1212278511.html
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Figura superior: Clasificación de los distintos tipos de lava con respecto al contenido de sílice.

4 RELACIÓN ENTRE EL DAÑO A LA SALUD Y LAS EMANACIONES DE
   GASES Y CENIZAS PRODUCIDAS DURANTE UN PROCESO ERUPTIVO.

En  relación  a  las  cenizas  volcánicas  podemos  destacar  que  los  diversos 
compuestos químicos  que las componen pueden o no generar respuesta auto 
inmune, tal como lo señalan los Doctores, A. Rivera-Tapia, A. Yañez-Santos, L. 
Cedillo-Ramirez:

“Se sabe que los macrófagos pulmonares participan en la eliminación de 
partículas  inhaladas,  demostrándose  que  los  asbestos  inhalados  activan 
factores quimiotácticos dependientes del complemento en la superficie alveolar, 
que facilitan el reclutamiento de macrófagos a sitios de depósitos fibrosos. No 
obstante, se ha determinado que la exposición a ceniza volcánica no siempre 
induce  la  acumulación  de  macrófagos.  Esto  sugiere  que,  debido  a  las 
características fisicoquímicas de las cenizas, en ciertas ocasiones se puede 
activar el  complemento y,  consecuentemente, atraer macrófagos (Warheit  et 
al., 1988). También se ha demostrado que durante la exposición continua a la 
inhalación  de  polvo  fino  la  afección  se  puede  complicar  con  algún  tipo  de 
infección;  por  tanto,  la  importancia  de  investigar  los  contaminantes  en  la 
atmósfera radica en conocer los riesgos que suponen para la salud y el tiempo 
que  pueden  permanecer  en  el  ambiente  sin  que  se  desarrollen  lesiones 
definitivas (Yano et al., 1986; Mentasi, 1995; Bonner et al., 1998).8”

8 Rivera, Yañes Cedillo; Revista Ecosistemas Septiembre del 2005.
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“Cuando la presencia de la causa irritadora o de sus consecuencias inmediatas 
se  prolongan,  el  proceso  de  defensa  tisular  puede  dar  lugar  a  la  fibrosis, 
iniciándose  en  cualquier  punto  de  la  estructura  broncopleuropulmonar.  La 
fibrosis puede ser localizada y considerada como cicatricial o terminal, pero si 
persiste, la fibrosis será evolutiva y aumentará en intensidad y en
extensión llegando a ser total. En ocasiones la fibrosis puede iniciarse de forma 
simultánea en varios puntos y, si es progresiva, llegar a confluir. Por su parte, 
los  mecanismos  inmunológicos  pueden  ser  los  responsables  de  las 
alteraciones en la arquitectura del pulmón como consecuencia de la exposición 
a partículas contaminantes (George et al., 1997; Hansell, 2003). Los estudios 
de  campo  y  laboratorio  indican  que  la  exposición  moderada  a  la  ceniza 
volcánica puede dar paso a enfermedades respiratorias e incluso a la fibrosis 
pulmonar (Beck  et al.,  1981; Vallyathan  et al.,  1983;  Bernstein  et al.,  1986; 
Martín et al., 1986; Malilay et al., 1996; Housley et al., 2002).”9

Puesto que la ceniza volcánica está constituida principalmente por dióxido de 
azufre, este compuesto puede producir irritación local y desarrollar silicosis. En 
los  pacientes  con  hiperreactividad  bronquial,  asma  o  enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas la exposición a las cenizas puede complicar 
la  enfermedad.  A  nivel  de  la  conjuntiva,  la  ceniza  actúa  como  un  cuerpo 
extraño, siendo los cristales de dióxido de azufre los que afectan directamente 
a  la  conjuntiva  y  a  la  córnea,  produciendo  abrasiones,  además  del  efecto 
irritante. También el efecto de la ceniza a nivel  de la piel  es principalmente 
irritante.  Por su parte,  los microelementos como el  bromo volcánico pueden 
formar  parte  del  agua  de  vertientes  y  durante  la  potabilización  generar 
trihalometanos, que son compuestos cancerígenos

4.1 EFECTOS RESPIRATORIOS, SINTOMATOLOGÍA CAUSADA POR
      CENIZAS VOLCÁNICAS.

Los síntomas comunes agudos (a corto plazo) incluyen:

• Irritación nasal y descarga (flujo nasal)
• Irritación  de  garganta  y  ardor,  algunas  veces  acompañado  con  tos 

seca
• Las  personas  con  malestares  en  el  pecho  pre-existentes  pueden 

desarrollar síntomas de bronquitis severa que persevera durante varios 
días después de la exposición a las cenizas (por ejemplo, tos seca, 
producción de flemas, jadeos y toses  

• La respiración se torna dificultosa

9 Rivera, Yañes Cedillo; Revista Ecosistemas Septiembre del 2005
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4.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS CENIZAS DEL VOLCÁN
      CHAITÉN10

De acuerdo a análisis realizado por el  Departamento de Geología, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, a cargo de los Doctores, 
Vargas, Amigo; et al. 

“La  ceniza  tiene  una  composición  riolítica,  con  valores  de  SiO2  de 
73.3% en peso y de álcalis (Na2O + K2O) de 7.28% en peso, similar al 
único análisis realizado con anterioridad a la erupción. 

El material tiene además un bajo contenido de metales. Los resultados 
se explicitan en la Tabla 1. 

El  tamaño  de  las  partículas  de  ceniza  varía  desde  <2,5  μm hasta  
centenas de micrones (μm). 

El resultado del análisis, que se aprecia en la Figura 1, muestra que un 
30  % de  las  partículas  presentan un tamaño  inferior  a  los  15  μm,  
mientras que un 23 % es menor a los 10 μm (PM10). 

Partículas de fracciones menores a 4 μm representan un 12% de la  
muestra. 

Las  partículas  de  ceniza  corresponden  principalmente  a  fragmentos 
esféricos y elongados de vidrio volcánico (SiO2 fundamentalmente), cristales 
de  cuarzo,  albita,  feldespato  potásico  y  dickita  (arcilla  formada  por 
descomposición del vidrio en presencia de agua), todos característicos de este 
tipo de erupciones (Fig. 2). 

Sin  embargo,  los  análisis  confirmaron  además  la  presencia  de  
cristobalita, una especie cristalina de sílice en la fracción más fina de 

las cenizas (PM2,5)”

“La exposición prolongada a los cristales de cristobalita ha sido asociada a 
enfermedades  pulmonares  como  la  silicosis,  y  eventualmente  a  cáncer  
pulmonar.  La  American  Government  Industrial  Hygienists  considera  como 
límite un valor promedio de 0,05 miligramos por metro cúbico durante 8 horas,  
de exposición a cristobalita fina en particular. Por esta razón su ocurrencia es  
considerada  como  de  alta  relevancia  por  la  comunidad  científica  y  las  
autoridades sanitarias (Baxter et al., 1999; Horwell y Baxter, 2006).”

10 Dr. Gabriel Vargas, Dr.(c) Álvaro Amigo*, Dr. Martin Reich, Dr. Diego Morata y Dr. Miguel Ángel 
Parada Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
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“El efecto que pudiese tener la ceniza es altamente dependiente del tamaño de 
las partículas, pues el material fino posee la capacidad de ingresar al sistema 
respiratorio con mayor facilidad que las partículas más gruesas. Como ejemplo 
de lo anterior, la Figura 4 muestra un esquema simplificado. En general,
partículas  con  diámetros  mayores  a  los  15  μm no  penetran  en  el  sistema 
respiratorio y sus efectos en la salud se encuentran más bien relacionados con 
irritaciones oculares. Aquellas partículas entre 10 y 15 μm son retenidas en la 
parte alta del sistema respiratorio, causando irritación en la garganta y en las 
vías nasales. Partículas menores a los  10 μm pueden afectar los bronquios, 
pudiendo  dar  origen  a  enfermedades  como  bronquitis  o  asma.  Por  último, 
fracciones más finas que  4 μm son catalogadas como partículas respirables. 
Estas pueden penetrar en los alvéolos pulmonares, produciendo silicosis y en 
casos extremos cáncer, cuando la exposición es prolongada en el tiempo.”11

11 Dr. Gabriel Vargas, Dr.(c) Álvaro Amigo*, Dr. Martin Reich, Dr. Diego Morata y Dr. Miguel Ángel 
Parada Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
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5 CONCLUSIONES

El  proceso  eruptivo  del  volcán  Chanten  ha  provocado  daños  incalculables, 
desde el punto de vista social, económico, ambiental y sanitario. Este último de 
magnitudes incalculables puesto que la composición química de las muestras 
de ceniza indica características que las hacen peligrosas para la salud.
 
Es  importante,  conocer  dichos  antecedentes,  con  la  finalidad  de  tomar  las 
medidas de higiene adecuadas, puesto que hay personal expuesto, si bien es 
cierto  que  se  evacuó  la  población  civil,  existen  funcionarios  públicos  en  el 
sector, tanto de los organismos de salud, de sernageomin, como dotación de 
personal de carabineros de Chile, y de las fuerzas armadas. 

Este grupo de alto riesgo, debe estar siendo monitoreado constantemente, por 
personal experto en higiene industrial y medicina laboral, para determinar si ha 
sido afectado por estos agentes y cual es el grado de dicha exposición. Para 
ello existen métodos sanitarios. 

Desde el punto de vista de la prevención del riesgo en la salud ocupacional, 
existen, medidas de protección que deben ser aplicadas:

• Elementos de protección personal adecuados.
• Rotación del personal expuesto.
• Capacitación  al  personal  de  terreno,  de  las  medidas  de 

seguridad a tomar en cuenta.

Es  importante  señalar,  que  la  presencia  de  un  experto  en  prevención  de 
riesgos, en estas contingencias, es un aporte fundamental para tomar estas y 
otras  medidas  previamente  a  la  actuación  del   personal  en  la  zona  de 
emergencia.  Por  lo  que  dicho  profesional,  debería  formar  equipo  con  las 
autoridades técnicas correspondientes.

Dentro de la prevención de riegos, la disciplina de la Higiene Industrial, tiene 
mucho que aportar en los casos de contaminación. Puesto que son los mismos 
agentes  que evalúa  en  condiciones de  trabajo,  los  que actúan,  pero  ahora 
sobre un universo más grande de personas.  
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