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Declaración: 1/2021/PEVOLCA 

EMISIÓN DE DECLARACIÓN VIGENCIA DECLARACIÓN 

Fecha: 
Hora emisión: 

21/09/2021 
14:56 

Fecha: 
Hora Inicio:  

21/09/2021 
15:00 

Fecha: 
Hora fin:  

      
      

 

RIESGO VOLCÁNICO 

ACTUALIZACIÓN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

NIVEL 2 

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

disponible, vista la solicitud del Director Técnico del PEVOLCA publicada mediante decreto nº 

2021/7558 de fecha 19/09/2021 del Cabildo Insular 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 EMERGENCIA NIVEL 2. 

 

Descripción del Riesgo: 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN ZONA DE CABEZA DE VACA CON 4 CENTROS DE EMISIÓN 

ACTIVOS, UN FRENTE DE AVANCE DE UNOS 600 METROS DE ANCHO Y UNA ALTURA DE  

COLADA DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE ALTO 

 

Ámbito territorial: 

Tazacorte, El Paso, Fuencaliente, Mazo y Los Llanos de Aridane. Afectando directamente 

a los municipios de El Paso y Los LLanos de Aridane. 

 

Texto complementario: 
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La erupción continúa mostrando el mismo estilo eruptivo fisural, con mecanismo 

estromboliano, en una fisura en dirección NO-SE. La actividad se concentra actualmente 

en 4 centros eruptivos principales, el último de los cuales se abrió ayer a las 19:56 (hora 

local). Este nuevo centro muestra actividad efusiva y emisión de coladas de lava paralela 

a las coladas anteriores. Este nuevo centro se encuentra muy próximo a los demás 

activos. Se ha constatado una velocidad aproximada media de avance del frente de la 

colada de lava de 200 m/h, continuando su avance hacia el mar. Ésta alcanza espesores 

máximos de alrededor de 10-12 m.  

Posteriormente a las 21:32 se registra al sureste de Tazacorte un terremoto superficial 

de magnitud 3.8 mbLg, sentido con intensidad III-IV, seguido en las siguientes horas de 

dos sismos también sentidos al suroeste de El Paso.  

Se mantiene el valor dado en anteriores estimaciones de que los gases volcánicos 

emitidos pueden alcanzar los 3000 m de altura (según VAAC de Toulouse). La estimación 

actual de la tasa de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmosfera por este proceso 

eruptivo, está entre 8000 y 10600 toneladas diarias. 

La señal de tremor volcánico muestra una tendencia a la disminución de su amplitud en 

las estaciones sísmicas, probablemente debido a la concentración de la actividad 

estromboliana en un número menor de centros. Asimismo, se constata que las 

deformaciones han disminuido su velocidad, mostrando relativa estabilidad en las 

últimas 12 horas. La deformación medida mediante técnica INSAR muestra un máximo 

acumulado promedio de 28 cm.   

En cuanto las condiciones meteorológicas, en las últimas horas se ha producido un 

cambio de dirección del flujo en los niveles medios-bajos de la troposfera, en torno a los 

3000 metros, girando de componente oeste a norte/nordeste, provocando un 

desplazamiento del penacho hacia el suroeste de la fuente de emisión. En la vertiente 

oeste afectada por la erupción se prevé régimen de brisas con intensidades 

comprendidas entre 10 a 20 km/h y en los niveles superiores predominio de vientos del 

nordeste. Se descarta que se produzca lluvia ácida durante las próximas 24 horas. 

Prosiguen los trabajos de modelización numérica de la extensión de flujos de lava y la 

monitorización de la velocidad de avance de las coladas de lava y su extensión. Además, 

se continúa con la monitorización diaria de la emisión de dióxido de azufre (SO2) 

procedente de los focos eruptivos mediante sensores ópticos remotos montados en 

helicóptero y la composición química del penacho mediante sensores multigas. Se realiza 
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toma de muestras de ceniza y lava con regularidad. Se están realizando inspecciones de 

campo y observaciones mediante drones. 

Ante los grandes espesores de colada de lava observados en algunos puntos, se pueden 

producir colapsos de su frente que, en zonas de mayor pendiente, pueden conllevar la 

formación de grandes fragmentos de colada, que pueden desprenderse del frente de la 

colada y alcanzar mayores distancias. También en zonas de gran pendiente, se puede 

producir pequeños flujos piroclásticos. 

En el momento en el que las coladas de lava alcancen la costa, la interacción del mar con 

la lava, puede generar explosiones, emanaciones de gases y desprendimiento del frente 

de lava. 

Se recomienda un radio de exclusión de 2 km en torno a los centros de emisión para 

minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y la exposición a los gases. También se 

recomienda no aproximarse a las coladas de lava por el riesgo de exponerse a los gases 

emitidos, posibles desprendimientos y las altas temperaturas.  

Ante la emisión de cenizas por los centros eruptivos, se recomienda informar a la 

población del peligro de estas partículas para la salud y las infraestructuras y la toma de 

medidas de autoprotección adecuadas.  

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

 

                         SELLO 
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