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PACAYA CON FUMAROLA, SANTIAGUITO Y DE FUEGO CON 

EXPLOSIONES 

 

Fumarola blanca en el volcán de Pacaya, 28 explosiones entre débiles y 
moderadas en el volcán de Fuego y tres explosiones en el volcán 
Santiaguito, es la actividad que han registrado en las últimas 24 horas 
los tres volcanes en el país, de acuerdo con el boletín vulcanológico 

diario emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

El volcán de Pacaya registró fumarola blanco azulado que mantiene a 
una altura promedio entre los 725 y 100 metros sobre el cráter, indica 

la información del ente científico del Sistema de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-. 

 
Volcán de Pacaya, fotografía de archivo 

 

28 explosiones entre débiles y moderadas se contabilizan en el volcán 

de Fuego en las últimas 24 horas; retumbos que originan onda de 
choque débil; ríos de lava en calma y avalanchas que se canalizan en las 
barrancas Trinidad, Las Lajas, Ceniza, Santa Teresa, Honda y Taniluyá, 



es parte de la actividad observada en el coloso ubicado entre los 
departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla. 

 

El volcán de Fuego también registra fumarola débil que alcanza una 
altura promedio de 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar, el coloso 
mantiene pulsos incandescentes en el cráter que ascienden entre 150 y 

200 metros. Se registra vibración y caída de ceniza fina en las 
comunidades Panimaché I y II, Morelia, Santa Sofía y otros caseríos 
cercanos. 

 

Fumarola moderada color blanca –vapor de agua-, se observa en el 

volcán Santiaguito, fumarola que alcanza una altura promedio de 2 mil 
700 metros sobre el nivel del mar con dispersión de hasta los 900 metros 
al SurEste. En las últimas 24 horas se han observado tres explosiones –

ayer a las 23:10 horas, 05:05 y 05:55 horas de hoy-, mismas que han 
generado columnas grises que genera caída de ceniza sobre el 
parcelamiento Monte Claro y finca El Rosario Palajunoj. 

 

Los tres volcanes son monitoreados constantemente por la Secretaría 
Ejecutiva de la CONRED y el INSIVUMEH, quienes determinan la 

actividad dentro de los parámetros normales y recomiendan a la 
población estar siempre atenta a las indicaciones que autoridades den a 
conocer, evitar los rumores y reportar cualquier emergencia al número 

telefónico 1566 que funciona las 24 horas del día. 

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomienda 

tomar las precauciones que considere necesarias para la navegación 
aérea tomando en cuenta las condiciones que presentan los tres 
volcanes activos del país. 

 

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 


