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ALTA PROBABILIDAD DE LAHARES EN VOLCÁN DE FUEGO AL 

REGISTRARSE LLUVIAS 

 

El volcán de Fuego, por la erupción que registra, ha generado 
abundante material que se encuentra depositado en las faldas del 
coloso y que al momento de reactivación de lluvias o que ocurran lluvias 

repentinas en el sector se podría presentar el descenso de lahares –
material volcánico con piedras y rocas-, e incluso afectar o dañar 
algunas carreteras en sectores aledaños. 

 

Dicha información se dio a conocer por el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, en un 

boletín vulcanológico especial #51 -2015, señalando que en la barranca 
Las Lajas –Alotenango, Sacatepéquez-, se depositó la mayor cantidad 
del material volcánico. 

 

 
Representante de la SE-CONRED y vecino del sector observan el material volcánico que se deposita 

en la barranca Las Lajas y que generará lahares al momento de las lluvias 

 

En este punto se pueden generar daños o afectar la carretera entre los 



volcanes de Fuego y Agua –Ruta Nacional 14-, que comunica los 
departamentos de Sacatepéquez y Escuintla. El descenso de material 
reducirá el caudal del afluente en un 25 a 30 por ciento por la 

acumulación. Esta situación se ha presentado en años anteriores pero en 
esta ocasión podría ser con afectación mucho mayor. 

 

Al reactivarse el ciclo de lluvias y que ocurran lluvias repentinas en lo 
alto de la cadena volcánica, los flujos y correntadas van a salir de forma 
rápida y descontrolada en las áreas donde hace contacto la quebrada 

con las vías de comunicación y puentes que podrían ser obstruidas al 
momento que el material baje, según el INSIVUMEH. 

 

Para el mes de septiembre –históricamente ocurren lluvias más fuertes-, 
aumenta mucha más la probabilidad del lahares por ello es necesario 

que la Dirección General de Caminos identifique desde este momento y 
aplique las medidas de mitigación y preparación para la protección de la 
ruta mencionada, así como tomar las precauciones con el tránsito vial al 
momento que ocurran las lluvias. 

 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres –SE-CONRED-, mantendrá las diferentes acciones para 
establecer las condiciones en la barranca Las Lajas, así como las 
coordinaciones con instituciones del Sistema para evitar daños mayores 

o que provoque daños a personas que transitas o vivan en áreas 
cercanas. 

 

Para mayor información comuníquese al 1566 
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