
En la actualidad, el más
serio riesgo lo representa
el flujo de lodo (lahar) que
en cada época de invierno

/ afectan áreas extendién-
dose a más de 10 kilóme-
tros del domo. En la pre-
sente situación, este pro-
blema es un hecho preocu-
pante porque el cambio de
extrusión a el lado Este
del domo amenaza el Valle
de los ríos que han sido
afectados durante los
pasados 50 años. .

Si en nuevo período de
alta extrusión se enfoca
en el Cono Caliente, de
acuerdo a su tendencia ac-
tual, el riesgo puede in-
crementarse marcada-
mente.

Si un evento de gran
magnitud ocurriera en la
presente época, excedería
en pérdidas de vidas y da-
ños al evento ocurndo en
1929, porque se ha Oligi-
nado un re asentamiento
humano en sus alrededo-
res y la densidad de pobla-
ción de estos es más gran-
de.

La presente actividad
en el volcán Santiaguito
es similar a la de 1929.
Las explosIOnes son com u-
nes en el Cono Caliente y
la expulsión de flujo de
bloques de lava está ocu-
rriendo como fue el caso
del evento mencionado.

De noviembre siete a
noviembre 13 de 1993, se
celebró el taner Interna-
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cional sobre el Volcán San-
ta Marla, en Quetzalte-
nango, Guatemala. Endi-
cho taller participaron 73 '

estudiosos representando
a 13 países, en muchos
aspectos interdisciplina-
rios de la mi tlgación de
peligros volcánicos. Los
partici pan tes aceptaron la
tarea de desarrollar un
plan integrado para pre-
venir peligros volcánicos.

Aspectos analizados

Impacto económico de
la amenaza.

Evaluación del im pacto
económico de las erupcio-
nes del vol~án San tia-
gui to.

Lahares

Transferencia intercul-
tural de amenazas.

Petrología y geoquí-
mIca.

Gases volcánicos,
Vigilancia y pronóstIcos

volcánicos
Sismicidad volcán/tec-

tónica.
Interacción volcán-

aguas subterráneas.

Recomendación

Que la Secretaría del
Decenio Internacional pa-
ra la Reducción de Desas-
tres Naturales, considere
el apoyo económico, mate-
rial y tecnológico a los paí-
ses que cuentan con volca-

nes declarados como "Vol-
canes de la Década", para
que sirvan de laboratorio
a nivel mundial o regional
para estudIos científicos y
manejo de crisis volcá-
mea.

Especialmente en á-
reas de mayor riesgo, de
acuerdo a la planificación
y seguimiento de los Co-
mités del DIRDN nacio-
nales, para beneficio de
las poblaciones en riesgo,
países interesados en el
estudio de fenómenos vol-
cánicos y la estandariza-
ción de metodologías.


