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Declaración: 1/2021/PEVOLCA 

EMISIÓN DE DECLARACIÓN VIGENCIA DECLARACIÓN 

Fecha: 
Hora emisión: 

13/09/2021 
14:15 

Fecha: 
Hora Inicio:  

13/09/2021 
14:30 

Fecha: 
Hora fin:  

      
      

 

RIESGO VOLCÁNICO 

DECLARACIÓN 

SITUACIÓN DE ALERTA 

                    

SEMÁFORO AMARILLO 
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información 

disponible y en aplicación del Decreto 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (PEVOLCA),  DECLARA la situación de  ALERTA                    . 

 

Descripción del Riesgo: 

Incremento de la actividad sísmica en la zona de Cumbre Vieja en La Palma. 

 

Ámbito territorial: 

Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, El Paso y Mazo 

 

Texto complementario: 

Desde 2017 se viene registrando una actividad sísmica anómala en el sur de la isla de La 

Palma, que desde el verano de 2020 se ha incrementado con la ocurrencia de 8 

enjambres sísmicos. El último, que comenzó el 11/09/2021 es el más intenso tanto por el 

número de sismos localizados (más de 400 hasta la mañana de hoy), como por su 

magnitud, siendo los de mayor tamaño sentidos por la población. Además la profundidad 

de los sismos, que hasta ahora había oscilado entre los 20-30 km, ha disminuido hasta 
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los 12 km, durante este enjambre. En cuanto a la monitorización geoquímica de gases 

volcánicos, resaltar que los datos registrados de emisión de Helio-3 confirman el carácter 

magmático de este proceso, al registrarse el mayor valor observado de los últimos 30 

años.  

Por todo lo anterior, se recomienda el cambio del semáforo volcánico de verde a amarillo 

en la zona de Cumbre Vieja, no pudiéndose descartar que se intensifique la sismicidad 

sentida en los próximos días, dependiendo de la evolución de la actividad. En el nivel 

actual, la actividad no  implica un incremento del riesgo para la población. 

Se ha intensificado el seguimiento de la actividad y se comunicará cualquier cambio 

significativo que se observe. Manténganse atentos a la información que proporcionen las 

correspondientes autoridades de Protección Civil. 

 

Firmado: El Director Técnico de Guardia 
 Jorge Parra López P.O.- El Coordinador Multisectorial 

 
                         SELLO 
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