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SE OBSERVA INCREMENTO DE EXPLOSIONES EN VOLCÁN DE FUEGO 

 

De acuerdo con el boletín vulcanológico diario que emite el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –
INSIVUMEH-, en los últimos días se ha observado incremento en número 
y energía de las explosiones en el volcán de Fuego. La Secretaría 
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
SE-CONRED-, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, 
mantiene el monitoreo y comunicación con líderes de comunidades 
aledañas. 

 

Las explosiones en el volcán de Fuego han sido débiles y moderados, 
expulsando columnas de ceniza a una altura de 4 mil 600 metros sobre 
el nivel del mar que se desplaza al Oeste del edificio volcánico, a una 
distancia de 12 kilómetros. 

 

 
Fotografía de archivo del volcán de Fuego muestra explosión débil 

 

El ente científico del Sistema CONRED señala que algunas explosiones 
generan ondas de choque y sonidos de desgasificación similares a 



turbinas de avión y ayer por la noche se observó incandescencia de 150 
metros de altura sobre el cráter que generaron avalanchas. 

 

La SE-CONRED y el INSIVUMEH mantienen el monitoreo del volcán de 
Fuego y recomiendan a la población que habita en áreas cercanas 
proteger los alimentos y tapar los recipientes donde se almacena agua 
para consumo humano, así como evacuar a las áreas seguras al 
momento que se recomienda por parte de las autoridades. Esta acción 
por el momento no es necesaria. 

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomienda 
tomar las precauciones con la navegación aérea en sectores del volcán 
de Fuego debido a la presencia de ceniza, especialmente a una 
distancia de 10 kilómetros. 

 

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 


