¿Cuánto nos costaría un tsunami?


El IGME presenta el Modelo de Estimación de Pérdidas Económicas por tsunamis en España ante el
12 Foro Mundial de Programas de Catástrofes

Madrid, 7 de diciembre de 2018
Si hablamos de tsunamis, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de la devastación en
Indonesia. Y aunque en España ese tipo de fenómenos son menos probables, los expertos trabajan
en eventos como el Foro Mundial de Programas de Catástrofes que ya va por su duodécima edición
para analizar no solamente las fuentes más probables de tsunamis que podrían afectarnos, sino el
impacto económico que una catástrofe de esas características tendría para nuestro país. El evento
más reciente en España, es el del 21 de mayo de 2013, que se tradujo en indemnizaciones por valor de
los 350.000 euros. El año pasado, un equipo científico internacional del IGME y la Universidad de
Málaga concluía que, de acuerdo a la información actualmente disponible, existen tres zonas-fuente
importantes: el entorno del golfo de Cádiz, el entorno del Mar de Alborán, y parte del margen del norte
de África.


Los trabajos de los investigadores están a punto de concretarse este año en un convenio que permitirá
conocer el impacto económico de los tsunamis en España y cuenta con el apoyo de todos los organismos
públicos con información o competencias relacionadas con el tema y está abierto a recibir a cuantos expertos
quieran contribuir. “Gracias a este tipo de iniciativas públicas, abiertas y de inversión en conocimiento en
ciencias geológicas, podremos avanzar en pro de una mayor seguridad y bienestar”, indica Miguel Llorente,
científico del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que el pasado 27 de septiembre presentó ante
el 12 Foro Mundial de Programas de Catástrofes (dirigido al intercambio de experiencias e información entre
los agentes implicados en los distintos sistemas de seguros que cubren las pérdidas por catástrofes naturales)
el “Modelo de Estimación de Pérdidas Económicas por tsunamis en España”.
“El modelo del IGME –señala Llorente- es una herramienta al servicio de todos los españoles que se está
construyendo al amparo de un Convenio de Colaboración con el Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS); gracias a ella, ya se han evaluado algunos riesgos como los de volcanismo, terremotos e
inundaciones”. En España, a diferencia de otros países, el seguro frente a catástrofes naturales es de tipo

compensatorio solidario y público, es decir, es un mecanismo muy estable, gracias al sistema ideado en 1954,
cuando se crea la Empresa Pública del CCS. De ese modo, gracias a una mínima cuota fija de recargo a las
primas de los seguros privados sobre propiedades, accidentes y vida, se alimenta un fondo con capacidad
demostrada para hacer frente a distinto tipo de eventualidades.
Entre 1987 y 2016 el Consorcio ha abonado más de 6.600 millones de euros en indemnizaciones de
catástrofes naturales, tales como el terremoto de Lorca, donde éstas superaron los 500 millones de euros. “Si
bien el total de indemnizaciones y expedientes que gestiona el CCS está al alza, el coste medio de
indemnización por expediente está claramente a la baja, debido a la propia gestión del Consorcio, pero
también gracias a los esfuerzos incesantes en prevención de catástrofes que se vienen realizando desde las
distintas administraciones públicas como el IGME, organismo encargado por medio de sus estatutos del
estudio de los riesgos geológicos”, indica Miguel Llorente. De hecho, las indemnizaciones por tsunamis,
inundaciones, terremotos, volcanes y otros desastres, son cubiertas por el Consorcio de Compensación de
Seguros, apoyándose en las aportaciones científicas y técnicas del más alto nivel del IGME.
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo
Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la
información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la
Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales,
los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el
Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca,
y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados.
Para conocer más sobre el IGME copia el siguiente vínculo:
(http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa
del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME.

