
Alertivo No. 2 Fecha: 8 de marzo de 2022 Hora: 8:30

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA

De acuerdo al análisis agrometeorológico realizado por el Centro de Información Estratégica 
Agropecuaria (CIEA) del MAGA, sobre el riesgo que representa la reciente actividad del Volcán de 
Fuego, se alerta sobre la dispersión de ceniza volcánica debido al arrastre del viento en dirección hacia 
el suroeste y oeste. También se observa desbordamiento de flujos piroclásticos en la barranca Ceniza, 
al norte de Panimaché I. La tendencia de la erupción se mantiene en aumento.

Principalmente se prevé la posible caída de ceniza volcánica en los departamentos de: Chimaltenango, 
Escuintla, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez. Los cultivos en riesgo son: caña de azúcar, hule, café, 
frijol, maíz, banano, plátano, macadamia, mango, tabaco, cítricos, piña, cacao, aguacate, palma de 
aceite, hortalizas y pastos.

Alerta por el riesgo del Volcán de Fuego 
(07/03/2022)
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La principal actividad 
volcánica inició hoy, lunes 
07 de marzo desde las 
6am, y se espera que 
continúe el descenso de 
flujos piroclásticos por las 
barrancas Ceniza y Santa 
Teresa.

Actualmente, el MAGA se encuentra en 
monitoreo por posibles daños a cultivos en 
áreas afectadas por caída de ceniza volcánica.

Monitoreo de daños

Riesgo por 
lahares del 

Volcán de Fuego 

Dispersión de ceniza 
en El Rodeo, Escuintla. 

07/03/2022
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Al sector agrícola

Mantener la vigilancia en el comportamiento volcánico para poder activar los sistemas de 
alerta temprana.

Almacenar la producción e insumos agrícolas en lugares seguros.

Cubrir fuentes de agua.

Eliminar el exceso de ceniza del follaje sacudiendo suavemente las ramas de la vegetación.

Al sector pecuario

En el caso de los animales, tales como ganado y animales de patio, al entrar en contacto con la 
ceniza se pueden ver afectadas su piel o plumaje, ojos y sus vías respiratorias. En la medida de 
lo posible, es necesario lavarles la cabeza, ojos y la boca/pico.

Para disminuir el contacto con la ceniza, se debe tener a los animales resguardados bajo techo.

Es importante evitar que el alimento de los animales contenga residuos de ceniza, pues se 
pueden producir intoxicaciones y/o problemas digestivos.

De ser posible, consultar con un veterinario si se observan problemas mayores de salud.
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