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MONITOREO EN EL CARIBE POR POSIBLE TSUNAMI DE ORIGEN 

VOLCÁNICO 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres –SE-CONRED- y el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, mantienen el 

monitoreo y comunicación con el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis 
que emitió una Alerta de posible Tsunami para algunas islas del mar 
Caribe debido a la posible erupción del volcán submarino de nombre 
Kick’em Jenny. 
 

De acuerdo con un boletín informativo emitido por el INSIVUMEH la 

noche del jueves 23 de julio, Kick’em Jenny es un volcán submarino 
activo o monte submarino en el suelo del mar Caribe, situado a 8 
kilómetros al Norte de la isla de Granada y a unos 8 kilómetros al Oeste 

de Rond Isla de las Granadinas. La cumbre del volcán es de 
aproximadamente 200 metros por debajo de la superficie del océano. 



 
Imagen de Google Earth que ubica el volcán Kick'em Jenny en el Caribe 

 

Ayer por la noche se emitió la Alerta ya que análisis del Centro Nacional 
de Alertas de Tsunamis determinan que el volcán submarino podría 
registrar una erupción y por la condición en la que se encuentra 
generaría un posible tsunami que de ocurrir no representaría peligro 

alguno para las costas del Caribe guatemalteco –departamento de 
Izabal-. 
 

Tanto la SE-CONRED como el INSIVUMEH, mantienen el monitoreo 
constante y la comunicación con los diferentes centros oceanográficos 

de la región ante alguna erupción que generé el volcán Kick’em Jenny, 
a pesar que no representa peligro directo para nuestro país. 

 

RECOMENDACIONES ANTE TSUNAMIS: 

 Mantener la calma. 

 Evitar propagar rumores. 

 A las embarcaciones pequeñas evitar ingresar mar adentro. 

 Esta situación no es un evento turístico por lo que se recomienda 

no permanecer en áreas cercanas a la playa. 

 De llegar a ser necesario realizar evacuaciones, las autoridades 
estarán informando y coordinando realizarlas. 

 Atender las indicaciones que autoridades den a conocer a través 

de los medios de comunicación social. 

Para mayor información comuníquese al 1566 
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Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 


