
 

 
 

Recomendaciones y medidas preventivas de 
protección civil por CAÍDA de CENIZA proveniente 

del Volcán Popocatépetl hacia la Población del 

Estado de Veracruz 
Página 1 de 6 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SS ee   pprr ee vvee nn ii dd oo ::   
  

  

 

VULCANISMO: 
Recomendaciones y medidas prevent ivas de 

protección civil por CAÍDA de CENIZA proveniente 
del Volcán Popocatépet l hacia la población del 

Estado de Veracruz  

Volcán Popocatépetl 

"Por una cultura de prevención para los veracruzanos" 

CAÍDA DE CENIZA 
VOLCÁNICA 



 

 
 

Recomendaciones y medidas preventivas de 
protección civil por CAÍDA de CENIZA proveniente 

del Volcán Popocatépetl hacia la Población del 

Estado de Veracruz 
Página 2 de 6 

“Por una cultura de prevención para los veracruzanos” 

 

Ceniza
1
: Material piroclástico menor a 2 milímetros de diámetro, el más fino que 

arrojan los volcanes en sus explosiones (erupciones). Consiste en fragmentos de 

rocas, cristales y vidrio volcánico. Se considera que puede originarse por 

fragmentación de la lava en partículas muy pequeñas. La ceniza se pude 

depositar a cientos y miles de kilómetros del lugar de la erupción, transportada 

por el viento formando horizontes bien marcados. Así, por ejemplo, las capas o 

estratos de ceniza son útiles para correlacionar perfiles en grandes áreas.  

 

 

Debido a la ubicación geográfica del Volcán Popocatépetl, su permanente 

actividad geológica en sus diversas manifestaciones y, especialmente, por la 

emisión de Cenizas Volcánicas a la atmósfera, aunado a la acción de las 

corrientes del viento, existe la posibilidad de caída de ceniza en territorio 

veracruzano, por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz a través del 

Sistema Estatal de Protección Civil, recomienda adoptar las siguientes:  

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA CAÍDA DE 

CENIZA PROVENIENTE DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL 

 

Para la población: 

 

 Identifica tus riesgos, toma tus previsiones y acciones preventivas 

 

 Acude a la Dirección de Protección Civil de tu municipio para conocer si 

existen antecedentes recientes por caía de ceniza  

 Solicita la ubicación de los refugios temporales en el municipio 

destinados para tal fin 

 Elabora tu Plan Familiar de Protección Civil, incluye esta actividad y 

llévala a la práctica con los miembros de tu familia 

 

 

                                                                 
1 Fuente : Diccionario geomorfológico, UNAM.- José Lugo Hubp. 
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 Prepara un botiquín básico de primeros auxilios que incluya 

medicamentos para la atención de problemas respiratorios y oculares 

(vista) como colirios (gotas) o manzanilla, lava-ojos (receptáculos) para su 

lavado y limpieza, tapabocas o mascarillas suficientes que sirvan como 

filtro para respirar (se puede habilitar un paño húmedo); así como 
anteojos, lentes, goggles o gafas. 

 Cubre los depósitos de agua como pozos, tinacos, piletas, aljibes 

para que no se contaminen 

 Procura tener cintas adhesivas (masking tape, cinta canela o similar) con 

la finalidad de estar en posibilidad de sellar las rendijas de ventanas y  

puertas para evitar la entrada de ceniza 

 Conserva bolsas de polietileno para basura, costalillos suficientes, 

escobas y palas planas para barrer, recoger y depositar la ceniza y arena 

volcánica, ésta puede ser usada para fertilizar las plantas de los parques, 

jardines, macetas o los terrenos de cultivo, ya que es rica en minerales 

 

La ceniza fina, combinada con humedad o agua, puede causar corto circuito en 

transformadores y aparatos electrónicos a la intemperie. 

 
 

 Acciones de Auxilio en caso de caída de ceniza:  

 

 Cúbrete la nariz y boca con mascarillas o tapabocas, también puedes 

usar toallas, pañuelos o paños húmedos, protégete los ojos con 

anteojos, lentes goggles o gafas 

 Evita usar lentes de contacto, sustituyéndolos temporalmente por lentes 

convencionales 

 Evita, en lo posible, realizar actividades al aire libre como deportes o 

trabajos físicos 

 Si la caída de ceniza es abundante, cierra puertas y ventanas, coloca cinta 

adhesiva o, en su defecto, toallas o trapos húmedos en las rendijas para 

evitar que entre 

 Prevén enfermedades ¡No consumas alimentos de venta en la vía 

pública! 

 Las personas que padecen de asma o algún problema respiratorio severo 

deben ser llevadas a sitios alejados de la zona de caída de ceniza 
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 Si la caída de ceniza es abundante, ¡no conduzcas tu vehículo, sobre 

todo si ha llovido, ésta dificulta la visibilidad y provoca que el 

pavimento se vuelva resbaloso! 

 Limpia la techumbre y/o cobertizos de tu casa para evitar que por el 

exceso de peso se colapsen, especialmente si están construidas de 
lámina de cartón, zinc, asbesto, acrílico, tejas o similares (5 centímetros 

de espesor de ceniza y arena acumulada por cada metro cuadrado 

representa 80 kilogramos de peso muerto) 

 Barre, recoge y deposita en bolsas y costalillos la ceniza de los patios, 

aceras y calles 

 Por ningún motivo remuevas la ceniza con agua, esta mezcla hace más 

pesado el material y al secarse se endurece como el cemento 

 Evita que la ceniza llegue al sistema de drenaje y lo obstruya 

 

 

 A los conductores de vehículos automotores:  

 

 Si va conduciendo y el pavimento tiene depósitos de ceniza y comienza a 

llover puede tornarse peligros y derraparse el vehículo; reduce la 
velocidad, enciende las luces e intermitentes, guarda una distancia 

prudente entre los demás vehículos 

 No acciones los limpiaparabrisas 

 Si la caída de ceniza se prolonga por varios días y tiene la necesidad de 

transitar, cambia el filtro de aire para evitar que se obstruya 

 

 

  Recupérate de la emergencia: 

 

 Continúa por un tiempo con el cuidado de tus vías respiratorias y de la 

vista 

 Barre, recoge y deposita la ceniza volcánica en lugares que no perjudique  

 Si tu vivienda es de techumbre precaria revisa y/o refuérzala 

 Analiza, evalúa y adecúa en forma conjunta con tus familiares el Plan 

Familiar de Protección Civil para posteriores eventos 
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Para las Autoridades Municipales: 

 

 Identifica y/o actualiza en el Atlas Municipal de Riesgos, plasmando las 

zonas con antecedentes históricos y/o potenciales por caída de ceniza del 

Volcán Popocatépetl, mediante la ayuda de la Plataforma Digital 
denominada Sistema de Información de Atlas de Riesgos de Veracruz: 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/Atlas/ ingresando con la clave 

de usuario/contraseña asignada al municipio 

 Identifica la infraestructura que pude dañarse por la caía de ceniza 

volcánica y toma las acciones preventivas y de mitigación necesarias  

 Difunde las recomendaciones y medidas de protección civil por caída de 

ceniza a través de los medios masivos de comunicación y redes 

electrónicas sociales 

 Elabora el Plan de Acción (emergencia) para la atención de la población 

en caso de caída de ceniza proveniente del Volcán Popocatépetl 

 Coordina a los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil en la 

atención de la población por este fenómeno de origen volcánico  

 Informa a la Secretaría de Protección Civil sobre la caída de ceniza en la 

demarcación municipal 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

Emergencias, las 24 horas de los 365 días del año:  

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com 

 

Twitter: 

@spcver 

 

 

mailto:spc_cecom2011@yahoo.com

