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El Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) presenta el análisis agroclimático por la 
amenaza de sus erupciones. Considerando que en la República de Guatemala se identifica la región 
fisiográfica de Tierras Altas Volcánicas, la cual representa el 18.7% del país. Con un aproximado de 288 
colosos o estructuras identificadas como de origen volcánico, según INSIVUMEH, de los cuales 43 son 
los principales volcanes, en el siguiente mapa se indica el estado de cada uno como activo o inactivo.

Volcanes activos

Los volcanes activos actualmente en el país son tres: de Fuego, Pacaya y Santiaguito.  A continuación, 
se detallan los municipios con posible alcance de material volcánico a una distancia de 10 kilómetros 
a la redonda, de cada volcán y los principales cultivos identificados al 2020:
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Tabla 1 

Descripción de municipios y cultivos en riesgo por erupciones volcánicas
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Clasificación del material volcánico y daño al sector agropecuario

Para prevenir los daños al sector agropecuario es importante identificar los diferentes tipos de 
piroclastos o material volcánico expulsado, a continuación, se presentan los principales según 
sus dimensiones de menor a mayor, así como el daño que causan tanto a la producción agrícola 
como pecuaria.

Ceniza: material muy fino, puede ser transportada por el viento a 
grandes distancias, sus dimensiones son menores a los 2 mm., el 
daño en la agricultura, se relaciona a la defoliación de ramas.

Lapilli: es lava fragmentada y lanzada violentamente solidificada 
en el aire, van de 4 a 32 mm. Puede dañar los cultivos tanto por 
defoliación de ramas, como daño a las flores, frutos y 
polinizadores.

Escoria o tefra: son fragmentos de lava porosa producida por 
rápida liberación de los gases, miden unos cuantos centímetros. 
Su daño al sector agrícola es igual al causado por lapilli.

Bombas volcánicas: son masas de lava que al ser lanzadas al aire 
se solidifican tomando formas redondeadas y aerodinámicas, 
pueden ser de pocos centímetros hasta medio metro. Estos 
representan un peligro especialmente para el sector pecuario por 
el riesgo de herir de gravedad a algún animal desprotegido.
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Lahares o correntadas de escombros: son la combinación de condiciones meteorológicas, 
viento y lluvia que transporte a grandes distancias la ceniza y correntadas de lodo a través de los 
ríos. 
En el caso del Volcán de Fuego, los lahares son una amenaza importante, identificándose las 
barrancas: Ceniza, Trinidad, Las Lajas Seca/Santa Teresa, siendo en ésta última en donde se 
registró un cambio de cauce por el desbordamiento del Río Pantaleón en septiembre del 2021.

Daños por erupciones volcánicas en el 2021

Durante el año 2021, el CIEA realizó el monitoreo de las erupciones volcánicas para prevenir 
oportunamente los daños al sector agropecuario, dando como resultado un total de 11 alertas 
emitidas entre los meses de febrero a septiembre por la actividad de los volcanes de Fuego y 
Pacaya. 
El total de familias afectadas son 10,042 en los municipios de Palín y San Vicente Pacaya en 
Escuintla, ubicándose en el rango más alto según el análisis de daños a cultivos del año 2021
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En el caso de los animales, tales como ganado y animales de patio, al entrar en contacto 
con la ceniza puede verse afectada 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 riesgo del contacto con piroclastos o material volcánico, se recomienda 
tener a los animales resguardados bajo techo durante los niveles de alerta.
Es importante evitar que el alimento de los animales contenga residuos de ceniza, pues 
se pueden producir intoxicaciones y/o problemas digestivos.
Por último, de ser posible, consultar con un veterinario si se observan problemas mayores 
de salud.

Al sector pecuario

Recomendaciones para el manejo de una 
emergencia por erupción volcánica

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 para evitar la contaminación por ceniza
Eliminar el exceso de ceniza del follaje y flores sacudiendo suavemente las ramas de la 
vegetación, esto evitará que se quiebren por el peso.

Al sector agrícola


