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MONITOREO VOLCÁNICO EN EL PAÍS 

 

Los volcanes Pacaya, Fuego y Santiaguito son monitoreados 
constantemente por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres –SE-CONRED-, así como el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –
INSIVUMEH-, colosos que registran explosiones, actividad fumarólica y 

liberación de gases. 

 

El volcán Pacaya ha registrado en los últimos 10 días cambios en su fase 
eruptiva y actualmente en horas de la noche es posible observar 
incandescencia en el cráter Mackenney. En las últimas 24 horas se 
registran fumarolas que no superan los 100 metros y existe poca 

actividad sísmica, aunque el comportamiento del volcán podría 
cambiar, según análisis que se realizan. 

 

 
Volcán Santiaguito, fotografía de archivo 

 

Al momento se contabilizan 35 explosiones entre débiles y moderadas 
en el volcán de Fuego, las cuales generan columnas de color gris a 
alturas hasta de 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar con dispersión 

variada entre siete y nueve kilómetros al SurOeste. El coloso mantiene 
pulsos incandescentes hasta 100 metros sobre el cráter. Las explosiones 
moderadas han provocado pocas y pequeñas vibraciones en las aldeas 



cercanas al volcán. 

 

Proceso de estabilización con constante liberación de gases y vapor de 
agua se observa en el Cono Caliente del volcán Santiaguito, vapor a una 
altura promedio de 3 mil 100 metros sobre el nivel mar que se dispersa 
por un kilómetro hacia el SurOeste en la cúpula NorEste del complejo 

volcánico. En las últimas 24 horas ocurrió una explosión débil con 
columna blanca. 

 

A través de las bases de radio y la Unidad de Prevención de Volcanes, la 
SE-CONRED mantiene el monitoreo de la actividad de los tres colosos, 

recomendando a la población estar atenta a cualquier cambio que 
podrían tener los tres volcanes activos del país. 

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomienda 
tomar las precauciones que considere necesarias para la navegación 
aérea. 

 

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 

 


