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VOLCÁN DE FUEGO CON EXPLOSIONES DÉBILES Y MODERADAS 

Luego de la erupción que el volcán de Fuego presentó el viernes 05 de mayo, 

actualmente el volcán registra actividad considerada dentro de los parámetros normales 

con explosiones débiles y moderadas que expulsan columna de ceniza color gris a 4 mil 

500 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el boletín vulcanológico diario del 

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

Durante el fin de semana la Unidad de Prevención de Volcanes de la Secretaría Ejecutiva 

de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE CONRED-, realizó una 

serie de monitoreos y verificación de daños en comunidades aledañas al volcán de 

Fuego, principalmente en el municipio de Yepocapa, Chimaltenango. Daños 

principalmente en cultivos que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –

MAGA- dará a conocer.  

 

 
Volcán de Fuego con una explosión débil esta mañana. Fotografía INSIVUMEH 



 

El monitoreo incluye al material depositado en las barrancas producto de la cuarta 

erupción del presente año y la más fuerte desde el 2012, según lo indicó el ente 

científico del Sistema CONRED en un boletín emitido el viernes último. Por el momento 

se mantiene la recomendación a las personas que suben al volcán Acatenango, a la par 

del volcán de Fuego, no permanecer en el área de la Meseta y tampoco acampar en el 

lugar debido a la actividad explosiva del volcán de Fuego.  

 

Por las lluvias que se esperan para el área del volcán de Fuego, no se descarta el 

registro de lahares –material volcánico que baja por las barrancas del volcán generado 

por la lluvia-, por ello los monitoreos y avisos se mantienen por líderes comunitarios, 

autoridades municipales y el seguimiento respectivo por las autoridades de los 

departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.  

 

La SE-CONRED recomienda a la población estar atenta a los avisos de las autoridades, 

evitar poner en riesgo su vida, no permanecer en áreas cercanas a las barrancas y 

reportar cualquier incidente a las autoridades.  

Para el reporte de emergencias comuníquese al 119 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 


