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EXPLOSIONES MODERADAS EN VOLCÁN SANTIAGUITO  

En el transcurso de la mañana del miércoles 05 de octubre, el volcán Santiaguito 
ha registrado cuatro explosiones de características moderadas con columnas de 
ceniza que se han elevado a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar, 
reportándose caída de finas partículas de ceniza en comunidades aledañas, según 
el boletín vulcanológico especial BEVST #185-2016 del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

La información publicada esta mañana por el INSIVUMEH indica que desde el 25 
de septiembre del presente año, el volcán Santiaguito no ha registrado 
explosiones fuertes, sin embargo en los últimos días se han observado explosiones 
moderadas en un rango de 8 a 10 diarias. En Pueblo Nuevo, San Felipe 
Retalhuleu, El Nuevo Palmar y otras comunidades como fincas Patzulín y El Faro 
existe la presencia de ceniza por las explosiones del coloso.  

  
Columna en volcán Santiaguito luego de una de las explosiones de esta mañana 

 

De acuerdo con la máxima entidad científica de Guatemala, la actividad 
observada en el volcán Santiaguito forma parte del comportamiento eruptivo de 



dicho volcán, sin embargo el efecto de caída de ceniza ha ocurrido en diferentes 
direcciones debido a la condición del viento. Si se efectuara explosión fuerte, las 
columnas de ceniza se desplazarían a mayor distancia, en estos momentos, hacia 
la ciudad de Mazatenango en Suchitepéquez, así como en el departamento de 
Retalhuleu y municipios de otros departamentos cercanos.  

 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –SE-CONRED-, a través de la Unidad de Prevención de Volcanes, 
mantiene el monitoreo y comunicación con líderes de comunidades aledañas, así 
como con autoridades municipales y departamentales ante la actividad explosiva 
del volcán Santiaguito. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones de 
comunidades.  

 

A la población que habita en áreas aledañas al volcán Santiaguito es necesario 
cubrir alimentos y recipientes donde se almacena agua para consumo humano, 
tomar en cuenta que la presencia de ceniza en el ambiente puede provocar 
problemas respiratorios por lo tanto utilizar protección en boca y nariz. Realizar 
la limpieza de los techos de sus viviendas ante la presencia de ceniza que podría 
provocar daños adicionales y atender el llamado de las autoridades ante 
cualquier incremento adicional que pueda presentar el volcán.  

 

A la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC-, se le recomiendan las 
precauciones con la navegación aérea ya que la ceniza se desplaza hacia el Sur y 
SurOeste a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 25 
kilómetros con posibilidad de cambiar la dirección debido al viento presente en 
el 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 


