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AUMENTAN EXPLOSIONES EN VOLCÁN PACAYA 

 

En los últimos días el volcán Pacaya registra hasta 24 explosiones de 
ceniza diariamente que se prevé aumenten en los próximos días, 
además el coloso presenta pulsos de tremor –vibración interna-, 
asociada a desgasificación o ascenso de magma, según la información 
emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH- en su boletín vulcanológico 
especial BEPAC #03 14/01/2015. 

 

Actualmente en el volcán Pacaya se observa un aumento en la fumarola 
en el cráter principal. En cuanto a la actividad sísmica, el análisis e 
interpretación que llevan a cabo los expertos del ente científico del 
Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
CONRED-, reflejan eventos de baja frecuencia asociadas a la expulsión 
de ceniza débil. 

 

 
Árboles afectados por las altas temperaturas en el Cerro Chino. Fotografía ECORED San 

Vicente Pacaya 



 

De acuerdo con el INSIVUMEH este cambio de patrón eruptivo puede 
generar en los próximos días o semanas explosiones de tipo 
estromboliano –actividad explosiva-, e incluso flujos de lava, que de 
acuerdo a la morfología del Pacaya, pueden darse en el flanco Oeste en 
dirección del cráter del Cerro Chino. 

 

Como parte del recorrido y monitoreo realizado en el volcán Pacaya se 
observa elevación de temperatura en las orillas del cráter Mackenney y 
en cercanías del cráter del Cerro Chino donde existen árboles que están 
siendo afectados por las altas temperaturas. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED y el INSIVUMEH mantienen el 
monitoreo a la fase eruptiva que actualmente presenta el volcán Pacaya 
con expulsiones de ceniza en el cráter Mackenney que por el momento 
es débil con intervalos de horas, sin embargo han estado aumentando al 
pasar los días. 

 

A la población en general se le recomienda estar atenta a la información 
que autoridades den a conocer a través de los medios de comunicación, 
evitar los rumores y reportar cualquier incidente al número 
telefónico 1566 de CONRED que funciona las 24 horas del día. 

 

Al Parque Nacional Pacaya se le recomienda evitar el ascenso de turistas 
al cráter Mackenney debido a la fase del volcán. A la Dirección General 
de Aeronáutica Civil –DGAC-, tomar las precauciones con la navegación 
aérea ya que existe la probabilidad de ceniza fina a una distancia de 5 
kilómetros al Sur, SurOeste del volcán Pacaya. 

  

 

Para mayor información comuníquese al 1566 



 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800  

  


