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VOLCÁN SANTIAGUITO INTENSIFICA SU ACTIVIDAD 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, en los últimos días el volcán 
Santiaguito ha estado intensificado su actividad con explosiones fuertes, 
acompañadas de retumbos y ondas de choque. Esta mañana se observó 
una explosión fuerte. 

 

El Observatorio del Volcán Santiaguito –OVSAN-, indica que las 
explosiones y retumbos son sensibles a más de 12 kilómetros. Esta 
actividad es producto del posible taponamiento del cráter del Cono 
Caliente, donde se ha observado abundante material de lava. 

 
 

Explosión del volcán Santiaguito en horas de la mañana de este lunes 

 

La acumulación de energía es la que genera este tipo de explosiones, 
algunas acompañadas de flujos piroclásticos. Las columnas de ceniza 
expulsadas alcanzan 3 mil 900 metros sobre el nivel del mar, 
desplazándose al Este, Sur y SurOeste del complejo volcánico, con 



probabilidad de extenderse hasta más de 15 kilómetros. 

 

Según el ente científico del Sistema de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –CONRED-, existe la probabilidad que el volcán 
Santiaguito continúe generando explosiones con ondas de choque 
fuertes, acompañadas de flujos piroclásticos por lo que se deben de 
tomar las precauciones del caso y no acercarse al complejo de domos. 

 

A través de la Unidad de Prevención de Volcanes, la Secretaría Ejecutiva 
de la CONRED mantiene el monitoreo del volcán Santiaguito, acción 
apoyada por autoridades locales y municipales, así como cuerpos de 
socorro y la población que reportar cualquier incidente al número 
telefónico 1566 que funciona las 24 horas del día. 

 

Se recomienda a la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, 
tomar las precauciones con la navegación aérea ya que existe la 
probabilidad que ráfagas de ceniza se dispersen a mayor altura y mayor 
distancia de la reportada. 

 

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 

 
  


