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Mantienen Volcán Colima en estrecha vigilancia Esta mañana en rueda de prensa conjunta en 
las instalaciones de la Universidad de Colima, el Comité Científico Jalisco- Colima y las unidades 
estatales de Protección Civil de ambos estados, así como la Universidad de Colima dieron a 
conocer la información relacionada con el análisis del comportamiento del coloso de fuego en 
días previos en que tuvo un aumento en su actividad. En la conferencia de prensa estuvieron 
presentes el Dr. Ricardo Navarro Polanco, Secretario de Investigación de la Universidad de 
Colima, el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, Melchor Urzua 
Quiroz, el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Trinidad 
López Rivas, así como el Maestro Gabriel Reyes Dávila, Director del Observatorio Vulcanológico 
de la Universidad de Colima y el Geólogo Carlos Navarro Ochoa. Los expertos en vulcanología 
explicaron que el evento explosivo de baja escala que se registró el pasado domingo 6 de enero 
a las 13:50 hrs. fue generado a causa de las filtración de agua al interior del cráter del volcán 
debido a la presciencia del frente frío que trajo condiciones de alta humedad, lluvia y nevadas 
en la cumbre del coloso y en el Parque Nacional Nevado de Colima. Las filtraciones de agua 
combinadas con la actividad propia del volcán provocaron dicho evento explosivo y la posterior 
emanación de vapor de agua y cenizas. Dicho tipo de eventos explosivos se consideran de baja 
escala y no representa, por el momento, un riesgo para las poblaciones asentadas en torno al 
volcán. De acuerdo al estudio de los parámetros que muestra en los distintos monitoreos que se 
realizan del volcán y a la presencia de nuevos frentes fríos en la región, es posible que se 
presenten nuevos eventos de esta naturaleza por lo que la vigilancia del coloso se mantendrá 
de manera estrecha en todos sus parámetros. A partir de este día el Parque Nacional Nevado 
de Colima se reabre a la población con restricciones para el ascenso a la cumbre del Nevado de 
Colima a donde no se permitirá el acceso a la población. El pasado domingo las unidades 
estatales de Protección Civil de Jalisco y Colima realizaron un exitoso operativo para descender 
de manera preventiva a más de 4,500 personas que se encontraban en el Parque Nacional 
Nevado de Colima cuando sobrevino el evento explosivo. Hasta el momento la actividad del 
volcán no ha generado afectaciones en los poblados aledaños por caída de ceniza. El semáforo 
volcánico se mantiene en alerta amarilla continuando vigente la zona de exclusión que 
comprende un radio promedio de 7.5 kilómetros en torno al cráter. Esta Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bomberos insiste en las recomendaciones a la población para que 
definitivamente se evite acampar en laderas o barrancas y en las cercanías del volcán, además 
se continúa en alerta y en permanente vigilancia de la actividad del volcán para reaccionar de 
manera inmediata ante alguna eventualidad. 


