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Declaración: 1/2021/PEVOLCA 

EMISIÓN DE DECLARACIÓN VIGENCIA DECLARACIÓN 

Fecha: 
Hora emisión: 

15/09/2021 
13:28 

Fecha: 
Hora Inicio:  

15/09/2021 
14:00 

Fecha: 
Hora fin:  

      
      

 

RIESGO VOLCÁNICO 

ACTUALIZACIÓN 

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),  ACTUALIZA la situación, permaneciendo en 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: 

En las últimas horas ha continuado el registro de actividad sísmica intensa, con un ligero 

desplazamiento al noroeste, con profundidades ligeramente más someras que los días 

anteriores (6-8 km). Además, en el día de hoy desde las 00h UTC (01 h en Canarias), 

también se están registrando algunos sismos superficiales (1-3 km) de baja magnitud. 

Los datos de deformación muestran en los últimos días un aumento de la deformación 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JORGE PARRA LOPEZ - TITULADO SUPERIOR Fecha: 15/09/2021 - 13:32:10

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0NrVhli37jzF5bq9g9SSIZdJ6qsG6Etlj

El presente documento ha sido descargado el 15/09/2021 - 13:32:40

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0NrVhli37jzF5bq9g9SSIZdJ6qsG6Etlj


 

PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CANARIAS POR RIESGO VOLCÁNICO (PEVOLCA) 
 

superficial, alcanzándose un máximo acumulado de 6 cm, predominantemente vertical, 

en la misma área en la que se localiza la sismicidad. 

Aunque constatamos que el proceso se ha intensificado y puede tener una evolución 

rápida a corto plazo, no hay aún evidencias claras para una erupción inminente. Como ya 

se indicó en el boletín anterior (13/09/2021), es esperable la ocurrencia de terremotos 

sentidos de mayor intensidad. 

Por todo lo anterior, se recomienda mantener el semáforo volcánico en amarillo en la 

zona de Cumbre Vieja, no pudiéndose descartar que se intensifique a corto plazo. El 

semáforo se revisará en consonancia con la evolución del proceso. 

Se ha reforzado el seguimiento continuo 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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