
L
uego que el vol-
cán Santiagrnto
fuera declarado
"volcán de la dé-

cada", el Comi té Nacional
de Emergencia (CONE),
planteó ante la Secretaría
del Decenio Internacional
para la Reducción de De-
sastres NaturalesCDIRN),
que se proporClOne apoyo
económico, material y tec-
nológico, para que sirva
de laboratorio a nivel
millldial o regional, para
estudios científicos y ma-
nejo de crisis volcánica.

Dicha solicitud se hizo
dentro del marco de la
Conferencia Munchal So-
bre Reducción de los De-
sastres Naturales, reali-
zadaen Yokoh am a, Japón,
en mayo del presente afto.
Por considerar que la po-
nencia es de interés gene-
ral,el grupo editorial deci-
dIó dar a conocer la solIci-
tud planteada:

Santiaguito:
volcán

de la década

En 1990, al comienzo
de la Década Intcmacio-
nal para la Reducción de
Desastres Naturales, la
Asociación Internacional
de Volcanología y Química
del Interior de la Tierra
(lnternabonal Associa-
tiOIl of Vulcanology and
Chemistry IAVCEI), iden-
tificó un conjunto de vol-
canes de alto riesgo, para

trabajo in tensivo in terdis-
cip1ll1ario como herra-
mienta para mejorar y de-
mostrar la prevención de
desastres volcánicos De-
claró al volcán Santa Ma-
tia como "Volcán de la Dé-
cada".

Sltuado al Sur-oeste de
Guatemala, el volcán San-
ta María es el más notorio
en Centro América. En

octubre de 1902, Santa
María fue sitio de una de
las 10 mayores erupciones
de la tierra.

Este gran evento expul-
só alrededor de cinco kiló-
metros cúbicos de ceniza
en un período de 36 horas,
devastando las partes Sur
Oeste de Guatemala, cau.
sando miles de muertes,
obscureciendo al país por
el térrnmo de 24 horas y
elevó la temperatura del
mundo en 3QCentígrados
durante tres años.

Después de 20 años de
relativa quietud, en 1922
la explosión del domo que
principió en el centro del
cráter originado en 1902,
fue denominado Santia-
gui to.

La más dramática
erupción del Santiaguito
fue de flujo de cenizas, ga-
ses y bloques de lava, que
ocurrió en noviembre de
1929, la cual causó una
cantidad considerable de
muertes, devastando a di-
ferentes pueblos y planta-
ciones de sus alrededores.

El volcán Santiaguito
ha estado activo durante
72 años (1922-1994),
principalmente conflujos de
lodo (lahar). Durante las
erupcIOnes de 1939-1942;
1949-1955; 1959 Y 1963, la
actividad de la extrusión se
locahzó en tres áreas; en los
Conos denominados El Bru-
JO, El Moje y la Mitad, los
cuales están localizados al
oeste del Cono Caliente.

El período más reciente
de alta extrusión fue du-
rante los años 1972.1974.
Desde 1975 hasta la fecha,
las explosiones de gases y
cenizas son las más comu-
nes.
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