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FLUJOS PIROCLÁSTICOS Y LAHARES EN VOLCÁN DE FUEGO  

 

El monitoreo a la actividad que inició el volcán de Fuego se mantiene y en las últimas 12 

horas se han registrado flujos piroclásticos –nubes ardientes que descienden por las 

faldas del volcán-, sin que se reporten explosiones al momento que ocurren. Las 

acciones en este volcán contempla el monitoreo del descenso de lahares –correntada de 

lodo y escombros de origen volcánico-, que podrían ocurrir debido al abundante material 

depositado en las barrancas y al registro de lluvias en el sector.  

 

De acuerdo con el boletín vulcanológico especial BEVFO #91-2016 del Instituto Nacional 

de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, en el transcurso de 

la noche del miércoles se registraron 4 eventos similares, principalmente flujos 

piroclásticos sin explosiones. El último ocurrió a las 00:00 horas y hay probabilidad de 

generarse otros eventos en las próximas horas.  

 

  

Volcán de Fuego, fotografía de archivo 



 

 

Los eventos aportan abundante material a las barrancas con probabilidad de desbordes y 

ampliar su longitud, por lo que son sumamente peligrosos debido al volumen de los 

mismos. Por lo tanto es peligroso estar en cercanías de las barrancas del volcán de 

Fuego, dicha información se ha trasladado a líderes comunitarios para los monitoreos en 

esas áreas.  

 

Por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres –SE-CONRED-, se mantiene un equipo de intervención en San Juan Alotenango, 

Sacatepéquez, así como evaluaciones en comunidades cercanas por parte de la Unidad 

de Prevención de Volcanes. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones pero 

los habitantes en dichas comunidades conocen los planes y rutas de evacuación.  

 

Los monitoreos se mantienen al volcán de Fuego por parte de la SE-CONRED y el 

INSIVUMEH, recomendando a la población estar atenta a la información que autoridades 

den conocer en medios de comunicación, boletines informativos, redes sociales y página 

web.  

  

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 


