
                                       

 

 

PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE CANARIAS POR INCENDIOS FORESTALES (INFOCA) 

Declaración: 4/2021/INFOCA 

EMISIÓN DE DECLARACIÓN VIGENCIA DECLARACIÓN 

Fecha: 
Hora emisión: 

30/09/2021 
09:59 

Fecha: 
Hora Inicio:  

01/10/2021 
07:00 

Fecha: 
Hora fin:  

      
      

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

ACTUALIZACIÓN 

SITUACIÓN DE ALERTA 

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, con base en la información 

disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (INFOCA), ACTUALIZA la situación, pasando a    ALERTA.  

Ámbito territorial: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. 

 

Texto complementario: 

Aunque concluye la época de peligro alto que comprende hasta el 30 de septiembre (apartado 2.10.1 

del INFOCA), se actualiza esta declaración pasando a situación de Alerta como consecuencia del 

siguiente episodio de calor: 

Temperaturas altas, con máximas de 30-32 ºC en medianías y zonas altas, excepto en Gran Canaria 

y Tenerife, que podrán alcanzar 34-35 ºC en las medianías y zonas altas orientadas al sur, este y oeste, 

y en particular, en la cuenca de Tejeda. 

Humedad relativa con valores bajos, en torno al 10-20 % en zonas de medianías (unos 800-900m) 

y alrededor del 30-40 % en cumbres (unos 1500 m). 

Viento del NE en medianías, con intensidades de 30-40 km/h y con rachas ocasionales de 55-65 km/h 

en extremos noroeste y sureste. Por encima de 1200-1500 metros será de componente este con 

intensidades medias de 25-35 km/h. 

 

Se recuerda que el municipio de Arico, en la isla de Tenerife, se mantiene por el momento en Situación 

de Emergencia, Nivel 0 (declaración 1/2021/INFOCA). 

Firmado: El Director Técnico de Guardia 
Apeles L. Díaz Vilela 
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