
La geolog ía única de 
S ierra Nevada cont iene 
no só lo oro , s ino 
también carc inógenos y 
neurotoxinas conocidos , 
en par t icu lar ar sénico , 
asbesto y p lomo. 
Durante e l  s ig lo XIX, 
en la búsqueda de oro, 
la roca fue excavada, 
tr i turada y depos i tada. 
Hoy en d ía muchas 
áreas afectadas por 
las minas t ienen 
al tos n ive les de estos 
componentes .

Cómo Prevenir la Exposición 
al Polvo

Cómo Trabajar y Hacer Actividades Recreativas con Protección en el País del Oro 

RESUMEN: Las personas que hacen actividades recreativas en senderos 
polvorientos (caminar, hacer excursiones, andar en bicicleta, montar 
a caballo) o que trabajan en condiciones polvorientas (construcción, 
agricultura, manejo de tierras) corren un mayor riesgo. Los miembros de 
su familia están en riesgo de exposición secundaria, que puede ocurrir 
cuando el polvo del cabello, la ropa y los zapatos ingresa en vehículos y 
hogares. Los niños son especialmente vulnerables porque se ven afectados 
por niveles bajos de partículas, que están cerca del suelo, ya que juegan al 
aire libre con más frecuencia y son propensos a llevarse cosas a la boca 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 2019).  La 
exposición a arsénico, asbesto y plomo puede ocurrir por inhalación o 
ingestión de polvo contaminado. El polvo puede entrar al cuerpo por 
inhalación directa a los pulmones o por ingestión después del contacto 
con manos, tejidos o mascotas que estén contaminadas.

• Arsénico: La exposición al arsénico ocurre típicamente al comer con 
las manos sucias u otros métodos de ingestión. El arsénico puede afectar 
el tracto gastrointestinal, el corazón, el cerebro y los riñones. La toxicidad 
de fuentes naturales es rara, pero la exposición crónica puede provocar 
conjuntivitis, irritación de la garganta y el tracto respiratorio y perforación 
del tabique nasal (ATSDR, 2019). 

• Asbesto: La exposición al asbesto típicamente resulta de la inhalación. 
La exposición al asbesto está asociada con mesotelioma y cánceres de 
pulmón, laringe y ovario (International Agency for Research on Cancer, 
2012).  Los riesgos para la salud aumentan con una exposición más 
intensa y un plazo de exposición más prolongado; sin embargo, algunas 
investigaciones encontraron enfermedades relacionadas con el asbesto en 
personas con exposiciones breves (ATSDR, 2001). Una vez que las fibras 
de asbesto se liberan en el aire, pueden permanecer flotando durante 
mucho tiempo, lo que significa que la exposición puede continuar tiempo 
después de que el polvo se haya liberado (USFS, 2008).

• Plomo: La exposición al plomo típicamente resulta de la inhalación. La 
exposición al plomo es problemática porque el cuerpo absorbe un alto 
porcentaje de plomo, de un 20 a un 70%, especialmente para los niños 
(ATSDR, 2010).  Los impactos en la salud incluyen efectos neurológicos 
y gastrointestinales, anemia y enfermedad renal. El plomo se considera 
letal para los fetos. Los niños menores de seis años corren el riesgo de 
desarrollar impactos cognitivos incluso con niveles muy bajos de plomo en 
la sangre (ATSDR, 2019). 



CÓMO PREVENIR  LA EXPOSICIÓN
•	 CAMBIE	DE	ROPA	tan pronto como haya terminado las 

actividades recreativas o laborales.
•	 GUARDE	SU	ROPA	POLVORIENTA	en una bolsa de 

basura durante el transporte para evitar la contaminación de su 
vehículo.

•	 LIMPIE el interior de su vehículo para minimizar la exposición 
al polvo.

•	 LAVE	LA	ROPA que haya estado expuesta a ambientes 
polvorientos por separado para evitar una posible 
contaminación cruzada.

•	 LIMPIE	LAS	PATAS	DE	MASCOTAS	antes de regresarlas 
a casa y lávelas una vez que ya haya llegado.

•	 QUITE	SUS	ZAPATOS antes de entrar a su automóvil y / o 
casa para evitar que entren partículas de polvo contaminadas.

•	 REDUZCA	LA	INHALACIÓN de partículas de polvo 
contaminadas usando máscara protectora para respirar, 
debidamente equipada con cartuchos con filtro HEPA o una 
mascarilla NIOSH N-100, P-100 o R-100 (CFR 1910.134).

•	 AUMENTE	SU	DISTANCIA entre cada individuo para 
reducir la exposición al polvo resuspendido al andar en bicicleta, 
montar a caballo y correr en grupos.
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Información Adicional
• Leer las normas de seguridad y salud ocupacional de la agencia Occupational Safety and Health Administration (OSHA) para 

protección respiratoria, 29 CFR 1910.134 Subparte I.
• Verifique si sus senderos recreativos y de OHV favoritos están en o cerca de tierras mineras abandonadas (AML): 

Department of Toxic Substances Control (DTMC) EnviroStor en www.envirostor.dtsc.ca.gov/public o en el Departamento de 
Conservación de California (DOC) Base de datos PAMP / TOMS en www.maps.conservation.ca.gov/dmr

• Infórmese sobre el asbesto que ocurre naturalmente (NOA). Visite la página web del United States Forest Service Land & 
Resource Management en https://www.fs.usda.gov/detail/r5/landmanagement/resourcemanagement/?cid=STELPRDB5363833

• Familiarice a sus hijos y a usted mismo con el programa “Stay Out - Stay Alive” de la agencia United States Department of 
Labor Mine Safety and Health Administration (MSHA) en https://www.msha.gov/sosa


