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PARA INFORMAR Y NO PARA ALARMAR 

 
 

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL BEFGO #126-2017 
Guatemala 21 de agosto de 2017, 10:25 horas  (Hora Local) 

 
FLUJOS PIROCLÁSTICOS 
VOLCÁN FUEGO (1402-09) 

Tipo de actividad: V u l c a n i a n a   Morfología: E s t r a t o  v o l c á n  c o m p u e s t o   

Localización geográfica: 14°28 ’54˝  Lat i tud  N;   90°52 ’54˝  Longi tud W. Altura: 3,763msnm .  

 
La octava erupción del volcán de Fuego 
mantiene explosiones con características 
moderadas,  generando columnas de 
ceniza que alcanzan una altura 
aproximada de 6,500 msnm (21,325 pies) 
desplazándose a más de 50 kilómetros en 
dirección oeste. Caída de ceniza en San 
Pedro Yepocaya, existiendo la posibilidad 
de caída de ceniza en Santiago Atitlán y 
San Pedro La Laguna.  
 
Se genera el descenso de constantes 
pulsos de Flujos Piroclásticos por la 
barranca Seca (Santa Teresa) esto 
genera caída de partículas finas 
principalmente en Sangre de Cristo, Finca 
Palo Verde y San Pedro Yepocapa por lo cual no es conveniente permanecer dentro o en las 
cercanías de esta barranca.  
 
Aún persisten dos flujos de lava, el primero en dirección a la barranca Cenizas con una 
longitud aproximada de 1,400 metros y el segundo en dirección a la barranca Seca (Santa 
Teresa) con una longitud de 1,200 metros, así mismo avalanchas moderadas en el contorno 
del cráter. 
 
Por lo anterior, el INSIVUMEH recomienda: 
 
A SE-CONRED: Tomar las precauciones necesarias ante el desarrollo de esta fase eruptiva del 
volcán de Fuego, mantener el estado de alerta que consideren necesario principalmente en el flanco 
oeste en las comunidades de Sangre de Cristo y Finca Palo Verde.  
A la DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL: Tomar las precauciones con el tráfico aéreo, 
debido a que la columna de ceniza ha alcanzado una altura aproximada de 6,500 msnm (21,325 pies)  
desplazándose a más de 50 kilómetros dirección oeste. 
A las agencias de turismo y turistas: La actividad explosiva que presenta el volcán de Fuego puede 
generar caída de balísticos en la “meseta”, por lo que se recomienda no permanecer ni acampar en 
esta zona. 
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