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FLUJOS PIROCLÁSTICOS EN VOLCÁN DE FUEGO 

 

El volcán de Fuego mantiene la fase eruptiva que desde ayer por la 

noche se incrementó y en el transcurso de la mañana del miércoles 1 de 
julio registra Flujos Piroclásticos –nubes ardientes a altas temperaturas-
, que avanzan hacia la parte baja del edificio volcánico, según el boletín 
vulcanológico especial #48-2015 del Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

La información del INSIVUMEH indica que las columnas de ceniza del 
volcán de Fuego alcanzan los 5 mil metros sobre el nivel del mar y se 
desplaza en dirección Sur, SurOeste y Oeste a una distancia de 25 

kilómetros con probabilidad de avanzar más, todo dependerá de la 
dirección del viento y las explosiones que continúe generando el volcán. 

 

 
Flujo piroclástico que esta mañana registró el volcán de Fuego. Fotografía de INSIVUMEH 

 

A través de la Unidad de Prevención de Volcanes, la Secretaría Ejecutiva 
de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-
CONRED-, ha realizado el monitoreo de la fase del volcán durante la 

noche y madrugada, sin que hasta el momento se reporte ningún 
incidente, sin embargo la erupción mantiene fuente incandescente de 



250 metros, generando sonidos moderados de desgasificación similares a 
locomotora de tren. 

 

Hasta el momento se han realizado evacuaciones preventivas en la finca 
La Reunión, cercana a la barranca Las Lajas donde descienden los Flujos 
Piroclásticos, ante el riesgo que el material volcánico avance a las 

instalaciones. Por el momento es la única acción de evacuación que se 
realiza. 

 

La SE-CONRED recomienda a la población en general estar atenta a la 
información que se traslade por medios de comunicación, redes sociales 

y boletines informativos. A la población en áreas aledañas al volcán de 
Fuego seguir las indicaciones de los líderes comunitarios y evitar poner 
en riesgo su vida. 

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomienda 
tomar las precauciones con el tráfico aéreo, la columna de ceniza se 

desplaza al Sur y SurOeste del complejo volcánico. 

 

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 

  


