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MAYOR ACTIVIDAD EN VOLCÁN DE FUEGO 

 
De los tres volcanes activos en el territorio nacional, el volcán de Fuego es el que 
registra al momento mayor actividad con 26 explosiones entre débiles y 
moderadas y columnas de ceniza que se elevan a más de 4 mil 600 metros sobre el 
nivel de mar. Estos tres colosos son monitoreados constantemente y la fase que 
presentan se considera en los parámetros normales. 
 
La información que emite este día el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, indica que el volcán de 
Fuego registró pulsos incandescentes a 150 metros sobre el cráter, avalanchas 
débiles y moderadas que en el transcurso de la noche pudieron observarse. 

 
 

Actividad que registró el volcán de Fuego el 16 de mayo del 2014 
 
El volcán Pacaya registra en el transcurso de la mañana del martes 12 de mayo 
fumarola débil color blanco a una altura promedio de 2 mil 700 metros sobre el 
nivel del mar, con difusión de 500 metros, añade el ente científico del Sistema de 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-. 



 
Fumarola blanca permanente y moderada se ha observado en el volcán 
Santiaguito, misma que tiene una altura promedio de 2 mil 800 metros sobre el 
nivel del mar. Algunas pequeñas explosiones se han registrado en el coloso que 
generaron algunas avalanchas moderadas. 
 
A través de bases de radio, comunicación celular y observación de los tres 
volcanes se llevan a cabo los monitoreos a la actividad de los colosos, actividad 
que por el momento es normal, sin embargo es necesario mantener el monitoreo 
ya que podrían tener cambio en sus fases, tal y como ha ocurrido recientemente. 
 
La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomienda a pobladores en áreas cercanas 
a los tres volcanes, estar atentos a los informes que líderes o autoridades den a 
conocer en medios de comunicación, evitar poner en riesgo su vida y si saben de 
algún daño es necesario que lo indiquen a cuerpos de socorro o al número 
telefónico 1566. 
 
A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, tomar las precauciones que 
considere necesaria para la navegación aérea en sectores cercanos a los volcanes 
activos. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


