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FASE ERUPTIVA EN VOLCÁN DE FUEGO DISMINUYE 

 

Más de 30 horas duró la quinta erupción del volcán de Fuego del 2015 que al momento 
se mantiene con explosiones débiles y moderadas, observándose un flujo de lava de mil 
500 metros de longitud en la barranca Las Lajas que en los próximos días desaparecerá, 
según el boletín vulcanológico especial # 55-2015 que emitió el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

Ante la finalización de la erupción del volcán de Fuego, la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED-, cambio su Alerta a 
Amarilla Institucional, llevando a cabo siempre monitoreos en comunidades aledañas y 
comunicación con líderes en cada localidad. 

 
Actividad que esta mañana se observó en el volcán de Fuego. Imagen INSIVUMEH 

 

El INSIVUMEH indica en su boletín vulcanológico especial que el volcán de Fuego continúa 
con el patrón considerado en los parámetros normales, reportando de cuatro a cinco 



explosiones por hora expulsando columnas de ceniza de 4 mil 500 metros sobre el nivel 
del mar. 

 

De acuerdo con los monitoreos realizados por instituciones del Sistema CONRED, en las 
últimas 24 horas se registró caída de finas partículas de ceniza en 22 comunidades, tanto 
de Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y Suchitepéquez, sin que se reporte algún 
incidente adicional a esta condición. 

 

A pesar que la actividad del volcán de Fuego ha disminuido, la población debe estar 
atenta siempre a indicaciones que autoridades den a conocer, especialmente las que 
habitan en comunidades cercanas al coloso que en los últimos meses ha registrado 
condiciones similares a las que ocurrieron en las últimas horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Teléfono de emergencia: 1566 
Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 
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