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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 se ha observado una clara disminución general de la actividad
sísmica, aunque se ha registrado un pulso de notable intensidad con eventos localizados
tanto a profundidades de 6-8 km, como superficiales. La sismicidad hoy se localiza al NE
de la del día anterior (16/09). Se constata que la sismicidad somera es predominante. La
deformación sigue en curso a una menor velocidad, siendo compatible con una fuente de
deformación más superficial.
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El proceso continua y puede tener una evolución rápida a corto plazo. La disminución de
la sismicidad puede ser transitoria y no implica necesariamente una paralización de la
reactivación volcánica.
Como ya se indicó en el boletín anterior (16/09/2021), es esperable la ocurrencia de
terremotos sentidos de mayor intensidad. Al mismo tiempo no es descartable el
comienzo de fenómenos observables en superficie.
Respecto a las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre un posible gran
derrumbe del flanco oeste de Cumbre Vieja y consiguiente formación de un megatsunami, este Comité Científico quiere resaltar que no hay datos que soporten esta
hipótesis, y que carece de base científica contrastada.
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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