EL SEGURO DE ERUPCION VOlCANlCA

L

a Tierra funciona a un ritmo que muchas veces la sociedad no
puede seguir. Mienim que la frecuencia con que suceden los terremotos permite que la cobertura aseguradora vaya concordando
las @rifasa la peligrosidad en cada zona asícomo a la wlnerahilidad de
los bienes expuestos, en escasas ocasiones los volcanes se manifiestan
de foma catasuófica en áreas pobladas, circunstancia que dificulta la
idoneidad de su aplicación. A la gran variedad de c o n y > o ~ e n t ode
las empiones volcánicas y los largos pedodos de retorno, se unen la$
diiicultades en la interpretación de las responsabilidadesuna vez ocumdo un siniestro.
Dado el carácter catastrófico de las manifestaciones de los peligrosnxuralcs. la cobertura aseguradora privada no coriternpla generaliiiente una iiiodalidad de sesuro independiente. es decii: diiicilmc~itese puede conseguir sólo <<uns e p r o de empción v«Iciiiic;i,~.
por lo que se ofrece ecneraimente de forma opcional al coiiiratar
otras coberturas. coino por ejeinplo el seguro de incendio.

go del asegurado, que de esta f o m a lo involucra en la prevención y
aminora los gastos de gestión, aligerando la liquidación de un gran
siniestro nacional.
Un tema que despierta diversas discusiones es la posibilidad de
excluir aquellos riesgos sumamente expuestos en las laderas de un
edificio volcánico. La duración de un episodio activo de un volcán
puede ser de meses y por tanto dejar inhabilitada la infraestructura
de la zona circundante, llevando a la despoblación de los núcleos
afectados. La cobemira de pérdida de beneficios, si no se limita, puede alcanzar importes inmensos. Una adecuada planificación temtorial. apadrinada por los gobiernos, ha de desempeñar un papel pre\.entivo en la urbanización de las m s de alta peligrosidad.
Eii la realidad, han surgido muchos problemas de índole jurídica en
13 inteipretación de la cobertura aseguradora de erupción volcánica,
que se entiinerarán más adelante.

«TARIFAS» DE ERUPCI~N
vOLC~ICA
ASEGURABILIDAD
DEL PELIGRO VOLCÁNICO
Eii el aiiilisir dr a<efiirnbilidad de cualquier pcligru. rh nicr\ariii
contar coi1 iiihriiiació~ique iioi 1ieriiiitü ciilcular la frecuencia ! el
iiiipcirte de lor \inie\tirl\ e\perahlcs. Coii i:uiil rele~incia.e\ precirii
ciiiii~ccrcI p(isihlc cúi~i~il«
de reiliiiii:ihilidadi.\ Jcrii;id;ir de iiii
cr:iii rinies~riiquc afecte 1' 111~11tit~id
de i c i y i , :ise~iir:tcIi)s.
Siii eiiibiir:ii. dadii Is :iloriuiiii<lai.~c,iic/de iiice<ii\irl;icii!ii:ido~
so11 crupcione< iolciiiice~de 1111pacioec«~ii)tiiicosi:iiific:iiii(~, \Z
ciicnta con pocnr ~Vütoic«nclo~eiite~
qiir Ile\c.ii 3 oliecer cobertui;~
a5r;uradoi.a de crupci6ii \«lc:inica acoidr cuii el soporte i6ciiicii deseahle. Ello puede shocar ii uii riierciitlo a prrseg~iiroh.ietiicir c i i ~
iiierciales iio susrcnrüdos de uii suficieiitr coiiociiiiicnto cictitifico !
tCciiico y. por tanto. ierse sui~~id«
en rituacioiics coii!p/icridri~\i \ L I ~
cede una catisrrofc con c«iiseciieiicia\ iio pseiistns. La 3por1aci(111
de lo\ cientificor localer cs c~itoriccsfundaniental por su cr~noci~
miento en profundidad del coinporrainicnto histórico del ~olc;iiii\~
nio en cada país. Su asesorümiento seri la base de Ioh supuestos )
escenarios con que el mercado ha de trab~jar.
Una cobertura de eropciiiii ~iilciiiicadebiera plantearse de hrnia
separada. esto e\. coi1 una sobrepriina adecuada a la exposicióii del
objeto ascgurado. Asimisnio. debiera extciidcrse a todos los siiiiestros F daños consccuenciales derivados (coladas de h a . lahairs. co-

EII priiicipio. el potencial siniestra1 de las erupciones volcánicas es
\eiisihleiiiciiic inferior al de los terremotos. Sin embargo, la tarificacií~iidel I-ir\pii \olciiiiicii tropieza con enormes dificultades por falta
de inkiriiiiici~iiil i i \ i i i i i ~ ~ ; ipoi
.
111.; prolongados períodos de retomo y
por I;i 1:iItii Jr iiii,i czciil,i ilc iirrcnsidades a la que se pueda asignar
iiii riitin dc daiii!i/c\lii~~iiiiiiiI)iclios parámetros son los que habit~iiiliiieiitc\c i i i i l ~ i ; i i icii lii 1iirifjciici6nde otros riesgos naturales.
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MODALIDADES DE COBERTURA
ASEGURADORA DEL PELIGRO
DE ERUPCIÓNVOLCÁNICA

-

.~

11
!

~i

Perú, lndonesia y México
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rice de la cobenura en caso dc siniestru. Lo inás adecuado es estaecer un líiriiie de indemrii:uci(jri. cspecialiriente bi la estiiiiiición

neccsaias. También es aconsejable establecer una franquicia a car\OTh: Las fotoi que :icompiinaii el ariiculo haii vdii ccdidkis por el Ilr~i~iraiiieiirri
de Yolc;iiioli>gia del Cciitri> Supcrior di. Inveitigacioiieh Cientilicita de Wpaña. compiicsto
or cinco roieaionüles dedicii<losal sc uimicnlo v ~stiidiodel iolc:iniaiia~ucti\o. rriici iiliiieiiic eii Ihcroaiiiérica

Corno i r i i i i i d ~i r i s evideiitc. ii: podríaii deliiiear alrededor iiel
edificio volcáiiic« los siguientes cinturones dspcndieiid~rde las earactcris[icac de la, eroocioiies históricas e11c;itia \iilciii:
Lona crotral con p«sihlc de<trucción t«lal.
4,. i:...:,.
,J.,
.colail~sde lava ylii Iodo.
Otrnr uriahlcs que podrkin tenerse en cueiita. para agrava: o disiiiiniiir la t:isa. nodríari sfi-:

1

Posihilidiid de inlluir iiiec;iiiicaiiienlc eii enteri\i~ín\. ;i\aiice de colad:ii.
' l i i p i ~ ~ n l 'I:iviir:ihle
ía
11 dcf,iv~ii-abIe;il avance !/o acoiriiilacii>n de
cLllaua\ !!O celll/Li\,
,(y
uiiiiica teinperatura de priiductos. por la vclociiiad ti-L ~iv~iiice
ile /a$ coIiida\ (1 la posihilidiid de iiIe;idüs piriiclisticns. Iior ejciiiplo.
,Asprct«\ ~iietc(ir~ili)gic~ii.
cuino los iieiito\ iloiiiinarites. iinien:ir;i
de c i c l o i i r \ I r ~ i p i c a l e s ,toriiieiiiiis lociiles, ciitre otros.

'

:(CLÁUSULA HORARIA»
La cohertura de l o i pcligrii\ iiatiir:ile\ IU solaiiieiitc e\ t:irilic;ida.
sino que tiiiiihién se Iiiiriia en cl iirnipci. Así. doriiiitc rl pei-iodo lijad«. se piiedeii a,oregar todos los siiiicsiri~sqiic se ~ i i ~ ~ o ioigiriaicii
dos simultineaiiiente por el iiii\iiio siice\ci ciit;istriifico. tlciii~iiiiiiáiiper;ir del re:isegiirt~ el iiiilioric
\trii está i1efiiiidii por In iiiii.ii.;i~
dad. entensióii geo;rifica. coiicciiir:ii~iiiii di. \aliire\ ! peiieir:ición
del seguro en la zona.
E l período corre\pondieniz a I;i.<ocurreiiciude uii riiiiertrc uiiico>>
relacionado con los peligr~~s
ri;itu:ale~ .;e liiiiii:~
ciiiiiii rifiie:

1

72 h«ras consecutivas en caio de li~iracaiir>.tifono. vendav:ilcs.
lluvias lonenciales. pedrisco !/ti t»rnaiiii\.
72 horas consecutiv~sen cüso di. [cririiiotc~s.iiiareiiioto. :i:iiidcs
mareas ylo erupciones \«lciiiicas.

inente definidos de car:i o las iiideriiiiii~ici«iieicoi110 un finicci e\eiito. De otra liiriiia. resiiliaría estreiiiiid;iiiiciiie diiícil discernir eiitre
los daños c:iu,ad«s riitre uiio ! iitro por I;iIiii de tieiiilio liara Iii pei-i-

iioi relacioiiados con la inuiidjciiin. Incluho li:i! pro:i.aiii,i\ que iiiclii!eii un períodc de 504 horas (21 días) parti coiiidei-,ir 1111 pirriiidii de
inuiidaciones como un Únicu evento. Se Ira conipri~h~ido
qiir la iniiriila~
.:,. -.,I,.. pidas !/o por i n ~ i ~ i ü iiiuiiiuh .iI niar. rccjuiere uii tra-

.

L l l l i l IITIWIIICIIIC UlSlllli~l.

Recientenientr. la reaseguradora Swiss Re ha &ido hriiiii eii su documento Ei.<.iir defiriitio~z: Sit'i,~sRe S ri(m eieiii c/iiirri~.;i I:i cliusiila
uacioiies de iiitcr~reticiíinde c o ~
c:iusalidad entre distintos fenómenos ineteorológicos (grani~o.tormenta ) tomados) así coino fenóinenos geolóficos (terreiiioto. tsuna-

ini y erupci6ii volcánica) para que los s i i i i a t n ) ~ocasiunadcis por unii ii

vaiios de ellos Jur;iiite una torinenra o uiia iiiaiiifcsiación de la fcodiri:iniica iiitema. sean inileiiinirados en cuiiiiinto
v evitar asi 111s uroblc,
,
iiiüs de iniepretación. Proyoiie que iniperc el sentido ciriiiúii )/o cl critcrio i-aciornl de los cnpenos e11 el tenia. di-jando en últirno caso la
apliciicií,ii estrictii ilc la liinitaciái teiiipor;il. Para enipción volcinic;~
fiia cn 168 horas (7 dias) el I:ioso de tieiiipo en el que los siniestros
ocasionad»s \e coiisideraii dentro (le1 niismo ebento.
Siciiieiido con ciisos reales de eruncioiies v«lcáiiicas. el
~oufiri?rcen M o i i r e i ~ a yt el Giiagu;i ~ich;iichaen Quilo ¡Ecuador!
haii pr«iii«vid« el dijl»;o entre ase;urildos. a~e~urailrirei
y rcaseguradnres iobrc la idcineidad de I:i cliiisulii hoi-iiiii.
Iiidiicutihleiiicnte. 71 horas no siiponc uii lapso de tieiiipo sulicieote p ; i ~ iah,iicar uiiii cru~cióiivolcánica o 1111 ciclo erugtiv«. No
iodiis liif erupciones soii coriiii la c«ri~iiI\i\aexplosión dci Krakatoa
cii 1883. siiio que piicden durar nieses e incluso anos. Siii enibargo.
cir opinión de volcanólogns relacioiiadiis con el niunti« del segiiro y
el reaie;u:o.
coiiio el prol'e~«rBill ZlcGuirc del L1iiiil,,-sig (>//egc
de I.oiidres. se iiicnsa ciiie un iiies icria sulicientc vara cubrir cI neriocio 211 cjuc el'giiieso de 10s daños se producen. Sin duda. 1ii accpiacioii de una propueria dc esir tipo ya supondría un gran avance en
1. :idaptacióii de Iiis ciiiidici«iiei dc ;~se~iiraniieiitua la m l i d a d del
conipoitaniiciiio de lo\ cdilicios volcánicos.
Iridcpeiidieiitc~~ic~~ie
de qiic desde uri puiito de ~ i r t ase;uradi
a
d«r se
iieiida a estiind;ii-irar y ~iiiipliticar.iio por ello deia de ~ e ncceiario
r
coiitar coi1 iiii;~
hiise de ciiiiiiciinicnto qiie :ibar<pe:
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Detinicioii de irupci6ii iolcinicn > ciclo bolcáiiici). Tipo\ de erup~
cioiies \~iIciiiic:i\hisiciis i i ~ ~ i c i ; ~ 3( tciid~i
~ i s iiilciii.
%ciriific;ición ii yr~iidesrdsfos de ripos de eriipciones por piiis.
ciiiiiiiicnte. proiiiiciii iectiiiiica. eic. qiic periiiii:i ~erici.;ilii:ir y Iia.
CSI. iina iipr~i\iiiiaci611;i taril:~~
difereiici:idai ? ;ic~rdr\C«I! pelisr[i.;i&ad.
?,coi~ci«nei teiiiporale\ tie 10s iipoh de criil)cioiics.
l-ipo\ de prodiiciiis vi,lc,iiiici)s: ei'ecti~s{iihrc coiisiriiccioiic y per\oiiilc
Coiripriiiiii\o di. eiitidado/oh\eriatiirii~\de scyiiiinieiito de criipcioiies p,ir,i ccriitictir iiiicio y final de aulxión. asi coirio Laractcrislicili y c;lte~oríili.
C«~~sccui.rici:~
de Iii coiiciirrciicis de erupci~iiiesiolcáiiicas con
«irir.; siicc\os catahtróficos. ciclóri tropiciil illuvi:i y/« vicnlo!.
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Evidciireirieiite, los probleinas eii la iiilcrpreiación de ciiberturas
suryo cuaiido Iia de puiierse en psictica. E l i o l c i i i Guagua Pichincha
se sitúa 31 ocste de la ciudad de Qiiiio (F;cu;idor) y ticnc iina altura de
4.791iiiciriis. E1 1.1l1.1')Y8 se ilecieií, la alerta aiiiarilla (aunicnto noriihle eii la ;ictiiiJad aiionnal de un ebeiia~!y el ?7.10.1999 la alerta
n;ii-;iiij;i iiiuiiiento diaiiiitico en las ariomalíits). Dicha siiu:icii,ii piornovi6 iiiii~i
de disciisi611entre asegurados. ase;uratlores y reasc;urad«res
mhrc la forina en que se pude entender aquello que rezan las pólizas
de danos iohre la cobeiliira iiseguriidora de erupcióii iolcáiiica en el
[mercado ecuatoriano. L a cláusula de terrenioto es conio sigue:

~ L o sdaños amparados por esta cláusula que ocasione algún temblor,
temernoto y10 erupción volcánica darin origen a una reclamación separa-
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DOSSIER
da por cada uno de estos fenómenos. Si vanos de éstos ocurren dentro de
cualquier periodo de 72 horas consecutivas, se entenderán como un solo
siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación.»

A falta de condiciones individuales (franquicias, límites de indemnización, cláusula horaria) para terremoto y para empción volcánica,
lo más fácil es aplicarlas a ambos fenómenos por igual, aunque ciertamente están aquilatadas para el más habitual, el terremoto, aun cuando no es un suceso semejante a la empción volcánica. Como ya se ha
comentado, la cláusula horaria es la que supone a prion el principal
problema. La ocurrencia de empciones claramente independientes
por el factor tiempo no plantearía dudas. No así si se sucedieran las
manifestaciones del volcán de forma continuada durante días, semanas, meses o incluso años.
Por otra parte, los expertos de la zona indicaban que, en función de
los depósitos materiales de erupciones históricas del Guagua
Pichincha, de producirse una nueva empción, Quito sena afectado
principalmente por la caída de cenizas (también se manejaba la posibilidad de flujos de lodo, pero principalmente en los barrios sobre la ladera del volcán). A falta de definición expresa, se puede cuestionar si
la sola caída y depósito de las cenizas sobre las cubieitas de las constnicciones y su consecuente remoción, supone un coste indemnizable
al asegurado.
Asimismo, de acuerdo con la ley de seguros de Ecuador, el propietario tiene la obligación de mantener en buen estado el riesgo cuyos gastos involucrados son indemnizables. Se puede debatir que, si
un asegurado es obligado a evacuar, ha dejado su vivienda desprotegida y a merced de sucesivas oleadas de caída de cenizas, por ejemplo. En el caso de colapso de la cubierta por peso de la capa de cenizas, ¿serían indemnizables los daños causados?

-

En la misma línea, se plantea si se debe indemnizar a un asegurado cuya propiedad está en la zona evacuada por obligación, y que,
aun no habiendo sido ésta dañada, no se puede habitar. Su propiedad
está intacta pero no puede entrar, luego
- es como si no tuviera nada.
Además, surge también la pregunta de si los gastos de alojamiento
de los asegurados al ser evacuados obligatoriamente, son indemnizables por la aseguradora, ya que es así cuando ha habido daños a la
propiedad, pero no si la vivienda no ha sido afectada.
Contrariamente, en el caso de no evacuar la propiedad y cuando el
asegurado proceda a reinar las cenizas periódicamente, ¿los gastos
los ha de abonar la aseguradora o el propietaio?
Todo lo anterior se sucedía cuando todavía no había ocumdo la gran
empción a la que parecía estar abocado el Guagua Pichincha. La inquietud entre los colectivos de asegurados, aseguradores y reaseguradores era comprensible. No obstante, en este caso hay que subrayar
que el instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito
mantuvo convenientemente informada a la población y al resto del
mundo, facilitando descripciones diarias de la situación así como documentación cartogrática detallada de las diferentes zonas de peligro.
Con el objetivo de involucrar al instituto Geofísico en este caso concreto, pero hacerlo extensivo a.casos similares en otros países, es interesante ver lo que se establece en cuanto a la certificación de la ocurrencia de un terremoto en un texto de una póliza de incendio:
<<Paraefectos de la presente cobertura, la compañía aceptará como pmeba de que se ha producido un temblor o terremoto cuando el Observatorio
Astronómico de Quito establezca que la intensidad del movimiento sísmico, en el lugar en donde están situados los bienes asegurados, es del grado
5 o mayor en la escala modificada de Mercalli. En caso de que la intensidad fuere menor, el asegurado está obligado a demostrar que los daños
fueron como consecuencia directa del movimiento sismico.~

Volc6n Arenal (Costa Rica) en erupción, iras la cual seformnflujos lotemies de ceniza incandescente.
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Proyección deJIogrnenlos de lava en um explosión de tipo Shornboliono, asídenominodo en recuerdo al famoso volcán üalinno Shornboli.

Aparentemente no está contemplada la forma en que hay que certificar la ocurrencia de una empción volcánica, ni siquiera quién ha
de hacerlo. Se trata, pues, de conseguir que las instituciones u observatorios responsables del seguimiento de la actividad volcánica
aporten el respaldo documental que permita identificar los sucesos
de tipo empción volcánica.
Con ayuda de la información de la crisis del 98-99, el mercado
asegurador ecuatoriano empezó a adoptar medidas de emergencia,
como:
Paralizar temporalmente la suscripción de seguros de incendio con
terremoto y10 empción volcánica durante las fases naranja y roja
(si hubiera sido declarada).
Incrementar las franquicias y tasas en la zona de alta peligrosidad.
Inspeccionar los riesgos para comprobar que las medidas de protección y prevención (plan de contingencia) para minimizar los
daños por cúmulo de cenizas estaban correctamente establecidas.
Limitar las sumas aseguradas.
Organizar paitidas extraordinarias de peritos.
Enviar información escrita a los asegurados con las recornendaciones que han de seguir para proteger sus bienes y para invitarles a
comprobar el tipo de coberturas que tenían contratadas a fin de
evitar malentendidos una vez ocurrido el siniestro.

te sucedena algo similar, ya que los textos de las pólizas de seguros
son muy similares en casi todos los países del mundo.
Merece la pena comentar el caso de la actividad del volcán
Soufriere en la isla caribeña de Montserrat, durante la segunda mitad de la década de los noventa. Con sus 915 metros de altura, comenzó a empcionar el 18 de julio de 1995. A finales de 1997 la cobertura de erupción volcánica en Montserrat se convirtió en algo
inalcanzable.
Para los ya asegurados el temor era perder su vivienda a cambio
de nada cuando laorden de evacuación era obligato~ia,por tanto, dejaban su propiedad a merced del volcán, ya fuera cubierta por las cenizas (jsuirió daños materiales?), ya colapsada por el peso de las cenizas (¿los acusarían de no cuidar su propiedad?). En ambos casos,
las negociaciones con sus aseguradoras habrán sido complicadas.
Otros casos de erupciones volcánicas recientes también han
producido situaciones interesantes, como la empción del monte
St. Helens en el estado de Washington (EE.UU.) en 1980. Se produjo una inmensa explosión que lanzó un gran volumen de materiales que dañó la infraestructura y los cultivos de la zona. La elevada temperatura de los productos volcánicos derritió la nieve y
el hielo de las laderas del edificio desencadenando riadas de barro
agravadas por lluvias intensas. Los desbordamientos de ríos y laeos de la zona orieinaron daños a las nrooiedades
de los habitan,
tes de la región. Resultó complicada, y terminó incluso en los trbunales, la disquisición del agente causante de los daños: explosión, empción volcánica y10 inundación, y la compatibilización
con las coberturas contratadas por cada asegurado.
En cuanto al filipino Monte Pinatubo y su empción en 1991, hizo
coincidir una expulsión importante de densas nubes de cenizas con
el paso de un tifón. Además de llover puro barro y de anegar extenu

Sin embargo, salvo fugaces episodios emptivos sin mayores consecuencias, no ha ocurrido lo peor y una situación que s'mió para
poner sobre la mesa las múltiples carencias de la literatura de seguros en cuanto a empciones volcánicas se refiere, no ha tenido continuidad y no ha resultado en una clarificación acorde con las peores
circunstancias, entonces previsibles. Y esto no es aplicable sólo en
Ecuador, sino que en cualquier otro mercado asegurador seguramen-
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Rio de lava (colodn)procedente del volcán Nynmurogiro en Zoire (1987).

sas superficies de lodo, la situación se completaba con constantes
terremotos de origen volcánico. La contención de los lahares o coladas de barro en las áreas que fueron cubiertas por una potente capa
de cenizas, sigue siendo un problema cada vez que caen abundantes
lluvias tropicales.
Estos dos últimos casos ilustran la confluencia de circunstancias
adversas que pueden darse simultáneamente y que, al producir daños
materiales, dificultan sobremanera la disquisición sobre los agentes
causantes.

nos para difundir el análisis y conocimiento de los procesos generados
durante una erupción volcánica en general y en un edificio volcánico
en panicular. El factor temporal (duración de los sucesos y periodos de
retorno), el factor intensidad y variedad de los fenómenos esperables,
el factor espacial de dispersion de los efectos y el binomio vulnerabilidad-impacto económico, son los panhetras básicos para que la cobertura aseguradora para empción volcánica y sus fenómenos asociados o
contemporáneos, sean contemplados de forma coherente en los países
donde esta amenaza ha sido y puede ser un hecho.

En escasas ocasiones los volcanes
se manifiestan de forma catastrófica
en áreas muy pobladas

MUNICH RE (1984): Erupción Volcánica. Causas y Riesgos. Munich Re.
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