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VOLCÁN DE FUEGO PODRÍA INICIAR NUEVA FASE ERUPTIVA 

 
 

El volcán de Fuego registra actualmente un cambio de patrón eruptivo generando 
explosiones moderadas y fuertes expulsando columnas de ceniza hasta los 4 mil 
800 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el boletín vulcanológico 
especial 54-2016 del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología 
e Hidrología –INSIVUMEH-. La actividad es alta por lo que existe la probabilidad 
de generar la sexta erupción del presente año en los próximos días o semanas.  

 

De acuerdo con la información del ente científico del Sistema de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, las explosiones generan 
retumbos fuertes que son audibles a más de 20 kilómetros y acompañadas de 
ondas de choque que hacen vibrar techos y ventanas de casas en las aldeas y 
caseríos dentro del radio de 12 kilómetros del perímetro volcánico.  

 

  
Imagen capturada del monitoreo web de INSIVUMEH, actividad en tiempo real del volcán de 

Fuego. Imagen disponible enhttp://ovfuego-norte.geo.mtu.edu/ 

http://ovfuego-norte.geo.mtu.edu/


 
 

Según reportes recibidos en el número telefónico 1566 de la Secretaría Ejecutiva 
de la CONRED, pobladores de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, así como en 
municipios del departamento de Chimaltenango, reportan los sonidos de los 
retumbos.  

 

La información publicada por el INSIVUMEH señala que en las comunidades 
Morelia, Panimaché I y II, Sangre de Cristo y otras aledañas al volcán de Fuego, 
se registra caída de finas partículas de ceniza. Ante esta situación, la Unidad de 
Prevención de Volcanes de la SE-CONRED, mantiene la comunicación con líderes 
comunitarios y autoridades municipales y de los departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, ante cualquier incidente que podría 
ocurrir.  

 

A pobladores de comunidades aledañas al edificio volcánico se les recomienda 
atender las indicaciones de las autoridades, evitar los rumores, evitar poner en 
riesgo su vida, cubrir alimentos y recipientes donde se almacena agua para 
consumo humano, así como proteger vías respiratorias y ojos ante alergias o 
infecciones que podrían presentarse.  

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomienda tomar las 
precauciones con la navegación aérea en sectores del volcán de Fuego ya que 
existe ceniza dispersa a más de 15 kilómetros en los flancos SurOeste y Oeste 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 

 

 

 


