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VOLCÁN FUEGO CON RETUMBOS Y EXPLOSIONES 

 

El volcán Fuego ha registrado en las últimas 24 horas 13 explosiones 
entre débiles y moderadas que levantaron pulsos incandescentes –
explosión de material volcánico con frecuencia-, a 100 metros del cráter 
y generaron avalanchas. Las explosiones generaron retumbos, indica el 
boletín vulcanológico diario del Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

La información de la máxima institución científica del país señala que el 
perímetro del volcán Fuego se encuentra con nublados parciales. Se ha 
observado fumarola débil color blanco a 4 mil 200 metros sobre el nivel 
del mar que se dispersa en dirección Oeste y NorOeste. 

 

 
Explosión débil en volcán Fuego. Fotografía de archivo 

 

De las 13 explosiones, 12 fueron débiles y una moderada que expulsaron 
columna gris, dispersándose a 10 kilómetros en dirección Este y SurEste, 
de acuerdo con la información del ente científico del Sistema de la 



Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-. 

 

Luego de la erupción que registró el fin de semana anterior, el volcán 
Fuego mantiene actividad considerada dentro de los parámetros 
normales y luego como seguimiento y monitoreo se conformaron equipos 
evaluadores para determinar daños a raíz de la caída de finas partículas 
de ceniza. 

 

Los evaluadores indicaron que en algunas comunidades no se reportan 
daños, sin embargo en otras si existen daños menores a cultivos 
principalmente. Por ejemplo en la comunidad El Zapote en Escuintla, 
Escuintla se identificó un brote de rotavirus que se presentó antes de la 
erupción del sábado. 

 

En Santa Marta, Escuintla, Escuintla, se identificaron cuatro viviendas 
en riesgo de deslave hacia la barranca; algunas personas presentan 
alergias en la piel pero no se sabe si derivado de la caída de ceniza, en 
este lugar la lava quedo a aproximadamente dos kilómetros de la 
población. 

 

Desde San Andrés Osuna en Escuintla se observa deformación en el 
cráter del volcán Fuego y cultivos con afectación. En Ceylan, Escuintla, 
ocurrieron daños a cultivos. En la comunidad Candelaria de 
Sacatepéquez se reportan daños en 50 manzanas de plantación de café 
y no existen problemas con agua ni a la salud. 

 

Tanto la Secretaría Ejecutiva de la CONRED como el INSIVUMEH 
mantienen el monitoreo a la actividad del volcán Fuego y recomiendan 
a la población atender las indicaciones de las autoridades, evitar los 
rumores y reportar cualquier emergencia al número 
telefónico 1566habilitado las 24 horas del día. 

  

 



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  

  


