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                OPERACIÓN “ERUPCIÓN VOLCÁNICA LA PALMA 2021” 

A las15.12horas del día 19 de septiembre hora local, entraba en erupción el 
Volcán “Cumbre Vieja”, situado en el Barrio de Las Manchas en la localidad de 
el Paso, en la Isla Canaria de La Palma. Los vecinos de este barrio, estaban ya 
alertados ante una posible explosión del volcán y tenían preparada ya su 
posible evacuación. 

El 'enjambre sísmico' que se inició en La Palma hace casi dos semanas, y que, 
desembocó en una erupción volcánica el domingo día 19 de septiembre, 
acumulaba ya más de 26.000 terremotos, casi 1.600 de ellos localizados, según 
un último informe del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). La magnitud 
máxima ha sido de 4,2 en la Escala de Richter en un terremoto localizado el 
domingo 19 de septiembre.  

En los últimos años, el volcán de Cumbre Vieja ha experimentado 10 enjambres 
sísmicos incluyendo este último, con uno en 2017, uno en 2018, cinco en 2020 
y tres en 2021. 

Los terremotos de este último 'enjambre' son más superficiales respecto a los 
enjambres sísmicos anteriores, donde la profundidad oscilaba entre los 20 y 30 
kilómetros. Destacan en Involcan, "el actual 'enjambre' sísmico representa un 
cambio significativo en la actividad del volcán Cumbre Vieja y está relacionado 
con un proceso de intrusión magmática debajo de la isla de La Palma". 

La erupción Volcánica, se produjo exactamente en el enclave de Montaña 
Rajada – El Paso, presentando inicialmente dos fisuras, separadas unos 200 
metros, y ocho bocas por las que emerge la lava. 

 

Ante la emergencia producida y la evolución desfavorable por la emisión de 
lava con riesgo de incendio Urbano-agrícola, además de las coladas de lava 
con afectación a edificaciones, a las 18:00 hora insular, se declara la 
Situación Operativa Nivel 2 de emergencia por las Autoridades de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, por la propagación hacia la zona de Los 
Llanos de Aridane. 

Las Autoridades de la Comunidad Autónoma de Canarias, ante la gravedad 
del incendio forestal, solicitan a la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias (DGPCyE), a través de la Delegación del Gobierno en 
Canarias, la intervención de la UME. 

Tras recibir a las 14,59 horas la orden de intervención orden, el BIEM II 
desplaza y despliega en la zona de la emergencia el día 20 a las 00,45 horas 
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dos S/GT LCIF en base al elemento de reconocimiento, y las Unidades de 
la UIEM Canarias, con refuerzo de personal del BIEM II (Morón). 

La situación a la llegada de los elementos de intervención de la UME, era 
que el eje de progresión principal de las colas de lava seguía avanzando y 
se dirigía hacia los núcleos poblacionales de La Laguna y Todoque. La lava 
ya había pasado por la carretera LP-2, entre Fuencaliente y Las Manchas a 
la altura del camino El Pastelero, en el barrio de El Paraíso, al igual que 
también tenía cortada la carretera LP-3 en el acceso al túnel sentido Santa 
Cruz de La Palma-El Paso. Su progresión ponía en riesgo numerosas 
viviendas. 

La Organización Operativa inicial que la UME articuló en base al BIEM II fue 
la siguiente: Activación y proyección a zona de emergencia de un SGT LCIF en 
base a la UIEM Canarias, así como la activación del PC BIEMII en Base Aérea de 
Morón     

 

 

                                      

Compuesta por 62 efectivos y 30 medios. Situándose la Base Logística 
Avanzado (BLOG AV) en el Acuartelamiento “El Fuerte” en La Palma. 

La misión inicial que se asignó al Subgrupo Táctico desplegado, fue la creación 
y ampliación de una línea de defensa y la monitorización de la colada de lava, 
así como sofocar posibles focos secundarios en terreno de interfaz urbano 
forestal. 
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Durante el día 21 De septiembre, se realiza la Proyección a la Isla de la Palma: 

 Del Puesto de Mando Avanzado (PCAV) y Núcleo de Apoyo (NAPO) 
desde la Base Aérea de Morón (BAM) y un equipo del Grupo de 
Intervención en Riesgos Tecnológicos y Medioambientales (GIETMA) 
del Regimiento de Apoyo e intervención en Emergencias (RAIEM) y 
Oficina de comunicación Pública (OCP) de Cuartel General UME. 

 1 SIEN con 20 Militares a UIEN RODEOS y 20 Militares a UIEN GANDO 
con la misión de apoyo.  

                                     

 

 

   Situación del volcán Cumbre Vieja y evolución inicial de la colada 

Personal del BIEM II embarcando en un A- 400 en Moron 
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En el esfuerzo que se realiza para minimizar los efectos de la erupción 
volcánica, también intervienen los siguientes medios y personal. 

Estatales: 

 Guardia Civil. 
 1 ACO. 
 1 BRIF-A. 
 Policía Nacional 

De la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 Medio Ambiente. 
 Protección Civil.  
 Policía Local. 
 Policía Autónoma Canaria. 
 Cruz Roja. 
 BRIFOR 
 EIRIF Gomera 
 Presa 
 Bomberos consorcio de Tenerife. 
 Bomberos consorcio de Gran Canaria 

El despliegue operativo de las Unidades de la UME el día 21 quedó como 
sigue: 

 

 

 

En total, 164 efectivos y 67 medios, al mando del teniente coronel jefe del BIEM 
II como Coordinador Militar de la Emergencia (CME). 
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En el siguiente grafico, se indica el despliegue de las unidades de la UME asi 
como la zona afectada por las erupciones volcanicas. Ya se peveia, que el 
avance de la lava, podria llegar hasta la localodad de Toroque 

 

 

Los problemas se multiplican, el avance de la colada hacia el este cortó la 
carretera LP211, ultima conexión abierta del flanco norte al flanco sur de la 
colada. Por este motivo para llegar al flanco sur desde la Unidad de 
aprovisionamiento (UAPRO) “El Fuerte”, habría que rodear la isla por el sur, 
suponiendo un trayecto de 2 horas y media aproximada. 

La misión de la EME, no ha variado. Se sigue Apoyando a las autoridades de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. se continua con la vigilancia de flanco 
izquierdo de la colada y con la creación y ampliación de línea de defensa. 

La actividad volcánica sigue su curso, se ha abierto una nueva boca de expulsión 
de lava, lo que ha supuesto el inicio de la evacuación de la localidad de Tocande 
de Abajo. Se está a la espera de que invada la Localidad de Todoque el dia 21, 
las personas evacuadas suman más de 5.000, las viviendas afectadas por la 
lava comienzan a ser considerable, sin posibilidad de poder defenderlas de la 
lava. 

Hasta el día 22, la progresión de la lava sigue de forma lenta, se han evacuado 
ya a 5.700 personas y el rio de lava ha destruido hasta las primeras horas del 
día 22 184 viviendas. El corte de tramos de carretera, dificulta el auxilio de los 
habitantes, así como su evacuación, obligando a realizar grandes rodeos para 
poder llegar a las zonas afectadas. 
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Se ha iniciado la medición de la calidad del aire con el equipo del GIETMA                     

                                                           

                 

 

La UME continua con la misión encomendada de: 

 Vigilancia del flanco derecho. 
 Apoyo de traslados de personas y retirada de enseres en casa 

abandonadas. 
 Realizar las mediciones del aire con personal del equipo GIETMA. 
 Realiza vuelos de reconocimiento con el PHANTON IV. 

Al finalizar el dia 21, la cabeza de la colada se encuentra a dos kilómetros del 
mar. 

Los municipios afectados son el Paso, Los Llanos de Ariadne y Tazacorte. 

Los núcleos afectados son: La Bombilla, El Remo, Puerto Naos, Las Manchas, 
Jedey, Charco Verde, Todoque, La Laguna, San Nicolas, Tacande de Arriba. 

Se han evacuada a 5.800 personas y son mas de 200 las viviendas afectadas. 
La progresión del rio de lava sigue imparable. 

Con la llegada a la Palma y su incorporación al Grupo Táctico del vehículo 
VELIRE (Vehiculo Ligero de Reconocimiento) del GIETMA, se da un paso 
cualitativo a la hora de hacer los estudios de la calidad del aire. 
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La organización operativa del Grupo Táctico “La Palma” queda como sigue 

 

         

Con185 efectivos y 66 vehículos. 

                                 

 

 

Personal de la UME apoyando el traslado de personas 

Vehículo de la UME en la zona de la erupción 
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El despliegue de las unidades UME y la zona afectada, se expresa en el siguiente 
plano: 

 

 

 

La evolución del volcán sigue su progresión, el día 25 son ya 452 las viviendas 
destruidas y 5860 las personas afectadas. La lava está en las inmediaciones de 
la iglesia de Todoque y se ha decretado una zona de exclusión. 

En el siguiente plano, se especifica la zona afectada, así como el despliegue de 
las unidades de la UME 

Imágenes obtenidas por el dron PHANTON IV de la UME 
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En cuanto al Grupo Táctico “La Palma”, se le ha asignado un psicólogo, 
aumentando a 586 el numero de efectivos UME y 66 vehículos.     

 

El trabajo de los militares de la UME continua aun después de la realización de 
este pequeño documento, en el que se intenta explicar los cometidos de nuestras 
unidades y el valioso trabajo que nuestros soldados realizan junto al resto de 
medios y personal de las distintas administraciones para poder llevar la 
tranquilidad y la esperanza a nuestros compatriotas que están sufriendo esta 
difícil situación. Nuestra admiración y agradecimiento para ellos y nuestra 
solidaridad y cariño para todos los afectados por esta desgracia natural. 

 

                                      “PARA SERVIR” 


