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editorial
Tras el final de cada temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico y Ca-

ribe, se revisan las variables de los huracanes generados, para después 

ser incorporadas a la ya amplia serie histórica con que se cuenta. Es 

precisamente la madurez de esta base de datos la que lleva a científicos 

consagrados como Richard J. Murnane, del Instituto de Ciencias Ocea-

nográficas de Bermuda, a cuestionarse cuán completa y exacta es esta 

información. Trébol publica en primicia dicho análisis, con obvias impli-

caciones para los gestores de riesgos y de los modelos catastróficos. 

Formular bien las preguntas es la mejor manera de obtener las respues-

tas más correctas, si además se complementa con una cierta dosis de 

psicología. De esta forma resume la Dra. Ana Villanueva, Directora Mé-

dica de Vida, Salud y Accidentes de MAPFRE RE la receta para dibujar la 

delgada línea que separa el dolo y la omisión de la información en las 

declaraciones del riesgo para los seguros de vida y salud. Saber dife-

renciar la buena fe y el fraude es un arte que el suscriptor del ramo ha 

de dominar, de forma que cuando se produzca un siniestro, ya se hayan 

solucionado previamente todas las dudas y se pueda prestar el mejor 

servicio al asegurado.

El secreto de una valoración objetiva es tener perspectiva y nada mejor 

que ver el mundo desde un satélite para estudiar gran parte de lo que 

le está sucediendo a la Tierra. Así de claro lo tuvo el ingeniero aeronáu-

tico Miguel Belló-Mora para fundar DEIMOS SPACE y lanzar el primer 

satélite español de capital privado, Deimos 1, capaz de enviar cuatro 

millones de kilómetros al día en imágenes de alta resolución. Con un 

plan de negocio de productos para el estudio de agricultura, medio am-

biente, cambio climático y seguros, ya está pensando en el lanzamiento 

en 2013 del Deimos 2.

La muerte, no por desconocida, aparentemente lejana y siempre do-

lorosa, es un tema del que hay que evitar hablar. Trébol repasa con la 

periodista Nieves Concostrina, redactora de la publicación “Adiós”, mu-

chas costumbres y anécdotas históricas relacionadas con las formas de 

despedir a los seres queridos. La faceta profesional de las exequias la 

completa José Vicente Aparicio, Subdirector General de FUNESPAÑA, 

describiendo la variedad disponible de servicios para asegurados y fami-

liares de toda creencia, siempre con el objetivo de facilitar las gestiones 

y aliviar el dolor.
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En lo que se refiere a las catástrofes causa-

das por huracanes, las reaseguradoras suelen 

mostrar preferencia por modelos de riesgo ba-

sados en la suposición de que la actual activi-

dad ciclónica tropical en toda la cuenca atlánti-

ca y las probabilidades de que estos huracanes 

lleguen a tierra, están por encima de la media 

histórica. Sin embargo, a diferencia de aque-

llos que opinan que nos encontramos en una 

época en la que la actividad ciclónica es rela-

tivamente elevada, la mayoría de previsiones 

para 2012 anunciaron una temporada bastante 

normal en la cuenca atlántica, con unas cifras 

cercanas a la media histórica tanto en número 

total de huracanes como en el porcentaje de 

estos que acaban tocando tierra. Para muchos, 

esta discrepancia de opiniones y la importan-

cia de establecer el porcentaje “exacto” de hu-

racanes que tocarán tierra puede plantear va-

rios interrogantes como, por ejemplo, ¿qué se 

entiende por “actividad normal”?, ¿qué escala 

o escalas de tiempo se utilizan para definir los 

valores normales?, ¿qué factores conducen a 

una actividad normal o anormal? o ¿cambiará 

la definición de lo que se entiende por normal? 

Para responder a estas preguntas, es necesa-

rio entender las particularidades del registro 

histórico y cómo influye el clima en los huraca-

nes. Las respuestas que se obtengan son re-

levantes tanto para el ámbito científico, como 

para nuestra sociedad y economía. Y, además, 

son de suma importancia para las personas 

que utilizan modelos de riesgo de catástrofes 

naturales. Por ejemplo, si el resto de variables 

se mantiene constante, las pérdidas obteni-

das en los modelos en los que el porcentaje de 

huracanes que llegan a tierra es elevado, son 

superiores a las de los modelos basados en los 

valores climatológicos históricos.

En el presente documento, nuestra intención 

es responder brevemente a las preguntas 

anteriores. Para ello, nos centraremos en la 

cuenca atlántica y en el porcentaje de hura-

canes que han tocado tierra en los Estados 

Unidos por dos motivos: 1) porque de todas 

las regiones afectadas por ciclones tropica-

les, el Atlántico no solo ofrece los datos de 

mayor calidad, sino también el registro “com-

pleto” más extenso en el tiempo; y 2) debido 

al tamaño del mercado de seguros estadou-

nidense y a su relevancia para el sector de 

los reaseguros. Entendiendo el concepto de 

“cuenca atlántica” en su sentido más amplio, 

incluyo el Golfo de México y el Caribe en las 

cifras del Atlántico.

Datos sobre huracanes

Las teorías que pretenden explicar una 

cuestión tan incierta como son los cambios 

que podría experimentar la actividad cicló-

nica en el tiempo son más fáciles de enten-

der si se está familiarizado con la calidad 

de los datos disponibles sobre huracanes. 

Los registros de huracanes utilizados en los 

modelos de riesgo de catástrofes se basan 

fundamentalmente en las previsiones más 

fiables disponibles sobre los ciclones tropi-

cales. Entre los parámetros contemplados 

en estas previsiones se encuentran la lati-

tud y longitud del ciclón tropical, la presión 

central y la velocidad máxima sostenida del 

viento durante 1 minuto a 10 metros (expre-

sada en nudos y redondeada al múltiplo de 5 

más cercano). Todos los datos se actualizan 

cada 6 horas. 

Variabilidad de los huracanes 
en el Atlántico

Richard J. Murnane
Risk Prediction Initiative
Instituto de Ciencias Oceanográficas de Bermuda

St. George - Bermuda

¿Qué se entiende 

por “actividad 

normal”? ¿qué 

escala o escalas 

de tiempo se 

utilizan para 

definir los valores 

normales? ¿qué 

factores conducen 

a una actividad 

normal o anormal? 

o ¿cambiará la 

definición de lo que 

se entiende por 

normal? 

Huracán Iván, 13 de septiembre de 2004. NASA/cortesía de nasaimages.org
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El registro de las previsiones más fiables (ac-

tualizadas a intervalos de 6 horas) relativas a 

los huracanes del Atlántico Norte, más conoci-

do como HURDAT, se inició en 1851, aunque los 

datos HURDAT no se compilaron por primera 

vez [Hope and Neumann, 1968] hasta la década 

de los años 60 para que la NASA pudiera cal-

cular el riesgo de sufrir vientos huracanados 

en las inmediaciones de Cabo Cañaveral. La 

base de datos HURDAT se utiliza para muchas 

más finalidades de las que se previeron en un 

primer momento, por eso, a día de hoy, aún 

se intentan reanalizar y mejorar estos datos 

[Landsea et al., 2004].

Sin embargo no es de extrañar que la calidad 

de los datos y la minuciosidad de las observa-

ciones utilizadas para desarrollar HURDAT se 

resientan según nos remontamos en el tiempo. 

Son varios los factores que contribuyen a esta 

pérdida progresiva de calidad. Por ejemplo, an-

tes de 1931 la velocidad del viento se registraba 

tan solo una vez al día (a las 12:00 GMT), y en-

tre 1931 y 1956 los datos pasaron a recogerse 

dos veces al día (a las 00:00 y a las 12:00 GMT). 

Antes de que comenzara la era de los satéli-

tes a mediados de los años 60, no se disponía 

de una visión global completa de la actividad 

de las tormentas, por lo que es fácil suponer 

que si estas se producían mar adentro, lo más 

probable es que no quedaran registradas. Los 

vuelos rutinarios de observación de ciclones 

tropicales en el Atlántico no comenzaron a rea-

lizarse hasta 1944. Antes de esa fecha, muchas 

tormentas se detectaban o registraban única-

mente si llegaban a tierra o se cruzaban con 

algún barco. Puede encontrarse un breve resu-

men de estas previsiones en [Murnane, 2004].

 

Cómputo total de huracanes 
en la cuenca atlántica 

Siendo conscientes de cómo ha evolucionado 

la calidad de los datos recogidos con el tiempo, 

es posible interpretar más adecuadamente el 

registro de la actividad ciclónica tropical en el 

Atlántico. Como se muestra en la Figura 1, el 

número de huracanes y huracanes grandes ob-

servados durante los primeros años del registro 

parece inferior a la media correspondiente al 

periodo entre 1950 y 2011. Por otro lado, parece 

existir una tendencia ascendente en el cómpu-

to general de huracanes y huracanes grandes. 

Teniendo en cuenta los cambios experimenta-

dos por las tecnologías de observación que ya 

hemos comentado, parece razonable asumir 

que algunas tormentas no se incluyeron en los 

registros iniciales y que probablemente, la ten-

dencia ascendente en el número de incidencias 

se deba, al menos en parte, a estas omisiones. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto contribuirían a 

esta tendencia las tormentas omitidas?

Son muchos los estudios que pretenden ana-

lizar la tendencia al alza en el número de hu-

racanes para determinar si dicho aumento es 

real, un artificio de los datos o una combina-

ción de ambos. Un sencillo resumen de estos 

estudios sugiere la existencia de dos factores 

principales que deben tenerse en cuenta a 

la hora de analizar las tendencias y variabi-

lidad del registro histórico. En primer lugar, 

el hecho de que en los primeros registros se 

pudieran haber omitido cuatro o incluso más 

tormentas al año por el mero hecho de que 

hubiera menos barcos y, por tanto, de que los 

avistamientos de tormentas fueran menos ha-

bituales en esa época [Vecchi and Knutson, 

2008]. Y, en segundo lugar, que las tecnologías 

de observación actuales, vinculadas principal-

mente a los satélites, nos permiten identificar 

más eficazmente las tormentas más efímeras, 

con una duración de uno o dos días [Landsea et 

al., 2010]. Prácticamente todas estas tormen-

tas de escasa duración suelen ser tormentas 

tropicales y en pocas ocasiones acaban convir-

tiéndose en huracanes grandes. Tras realizar 

algunas correcciones teniendo en cuenta estos 

factores (que también están acompañados de 

cierto grado de incertidumbre), las tendencias 

históricas que pueden contemplarse en la Fi-

gura 1 se suavizan considerablemente. Sin 

embargo, sigue existiendo la posibilidad de que 

una parte del aumento en el número de tor-

mentas de escasa duración y/o en la tendencia 

histórica sea real. La evolución al alza en el 

cómputo total de huracanes y huracanes gran-

des es, sin duda, menor que la que se muestra 

en la Figura 1. Por desgracia, la incertidumbre 

de los datos hace que sea imposible estable-

cer con precisión cuál es la tendencia histórica 

que define la actividad ciclónica en la cuenca 

atlántica. Sin embargo, como se detallará más 

adelante, la fiabilidad de los datos relativos a 

la variabilidad aumenta al utilizar escalas de 

tiempo interanuales y decenales.

Actividad climática y ciclónica

Entre los numerosos factores que influyen 

en la actividad ciclónica en el Atlántico, qui-

zá los dos más importantes sean la oscilación 

multidecadal del Atlántico (AMO1) y El Niño/

Oscilación del Sur (ENSO2). La AMO consis-

te en una variación, de escala decenal, en la 

temperatura de la superficie del mar (SST3) en 

1 AMO: Atlantic Multidecadal 
Oscillation
2 ENSO: El Niño Southern 
Oscillation
3 SST: Sea Surface 
Temperature

¿Hasta qué punto 

contribuirían las 

tormentas omitidas 

a esta tendencia 

creciente?

Figura 1: Progresión cronológica del cómputo anual de huracanes 

(categorías 1-5 en la escala Saffir-Simpson) y huracanes grandes 

(categorías 3-5 en la escala Saffir-Simpson) en la cuenca atlántica. A) Todos 

los huracanes (la línea de puntos representa el cómputo medio para el periodo 

entre 1950 y 2011 y la línea discontinua, la tendencia lineal general de todo 

el registro). B) Anomalías anuales en el cómputo de huracanes en relación 

con el valor medio para 1950-2011. C) Huracanes grandes (la línea de puntos 

representa el cómputo medio para el periodo entre 1950 y 2011 y la línea 

discontinua, la tendencia lineal general de todo el registro). D) Anomalías 

anuales en el cómputo de huracanes grandes en relación con el valor medio 

para 1950-2011. Como se explica más detalladamente en este artículo, se 

cree que la tendencia lineal que puede verse en A y C se debe, exclusiva o 

parcialmente, a los cambios introducidos en la tecnología de observación y a la 

omisión de numerosas tormentas en el periodo registrado.

Año Año

Cómputo categoría 1-5
A) Todos los huracanes

Cómputo categoría 3-5
C) Huracanes grandes

Anomalía categoría 1-5
B) Todos los huracanes. 
Anomalía relativa a 1950-2011

Anomalía categoría 3-5
D) Huracanes grandes.
Anomalía relativa a 1950-2011

Año Año
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el Atlántico Norte. El sistema ENSO designa 

una oscilación de naturaleza combinada, tan-

to oceánica como atmosférica, con una pe-

riodicidad de entre unos tres a siete años. El 

componente oceánico (El Niño) se caracteriza 

por fluctuaciones en la SST del Océano Pacífi-

co ecuatorial y el componente atmosférico (la 

Oscilación del Sur) viene definido por diferen-

cias en la presión atmosférica a nivel del mar 

entre la isla de Tahití y la ciudad de Darwin 

(Australia). Pueden utilizarse varios métodos 

para calcular la AMO y el Índice de Oscilación 

del Sur (SOI)4,5, pero, en términos generales, 

ninguna diferencia que pueda afectar a la me-

todología tendrá gran impacto en lo que dis-

cutiremos a continuación. 

El SOI depende de la presión atmosférica, 

por lo que no es de extrañar que varíe en fun-

ción de una escala de tiempo más corta que 

la oscilación AMO, que depende de la SST 

(Figura 2). Puede utilizarse un filtro de diez 

años para poner de relieve la variabilidad 

histórica relativa al índice SOI y a las ano-

malías en la SST. En el ENSO, el SOI repre-

senta el componente atmosférico de un pa-

trón combinado formado por la variabilidad 

atmosférica y la del Océano Pacífico ecuato-

rial. Los valores SOI positivos se asocian con 

La Niña y los valores SOI negativos, con El 

Niño. El sistema ENSO tiene repercusiones a 

nivel global y, por tanto, los cambios experi-

mentados en el Pacífico pueden influir en la 

actividad ciclónica del Atlántico. La cizalla-

dura6 del viento en el Atlántico tropical suele 

ser superior con El Niño que con La Niña. 

Dado que la génesis y la intensificación de 

los ciclones tropicales se ven favorecidas por 

entornos con una cizalladura del viento baja, 

cabría esperar una mayor actividad ciclónica 

durante los periodos de La Niña y una dismi-

nución de la misma durante los periodos de 

El Niño (Figura 3).

La relación existente entre la AMO y la ac-

tividad ciclónica en el Atlántico puede verse 

claramente si tenemos en cuenta la teoría de 

la máxima intensidad potencial de un ciclón 

tropical. Un fundamento teórico clave es que 

cuanto mayor sea el gradiente de tempera-

tura entre la superficie marítima y la parte 

superior de la troposfera, más energía tendrá 

un ciclón tropical a su disposición (asumiendo 

que las SST fueran lo suficientemente cálidas, 

es decir, de unos 26°C). Aunque la SST es un 

marcador muy práctico, el contenido en ca-

lor del océano por debajo del ciclón tropical 

permite cuantificar de forma más precisa la 

cantidad de energía de la que puede dispo-

ner un ciclón tropical. Las aguas más cálidas 

con termoclinas a mayor profundidad tienen 

mayor contenido calórico que las aguas más 

frías con termoclinas superficiales y, por 

tanto, pueden suministrar más energía a un 

ciclón tropical. Por todo ello, cabría esperar 

que la existencia de SST más altas y una AMO 

positiva estuvieran directamente relacionadas 

con una mayor actividad ciclónica. La relación 

existente entre la AMO (que depende de las 

SST en el Atlántico Norte) y la actividad ci-

clónica (que depende de la aparición de ano-

malías respecto a la media histórica) no es 

exacta, pero suele cumplirse la pauta de que 

durante las fases en las que la AMO es positi-

va, los huracanes son más intensos, y los hu-

racanes grandes son más frecuentes (Figura 

3). Se ha originado un debate en la comunidad 

científica en torno a si la AMO, como el sis-

tema ENSO, sigue un patrón de variabilidad 

natural o si, por el contrario, es el resultado 

de las emisiones antropogénicas de aerosoles 

y del calentamiento a gran escala.

Huracanes que tocan tierra

Aunque las estadísticas relativas a la cuenca 

atlántica son útiles en términos científicos, 

puesto que es la zona con el mayor número 

de ciclones tropicales, las compañías (re)ase-

guradoras están más interesadas en las pro-

babilidades de que estos fenómenos toquen 

tierra y, más concretamente, en la probabili-

dad de que lo hagan los huracanes grandes. 

Los problemas de completitud de los datos a 

causa de la escasez y falta de observaciones 

que ya hemos comentado, no son tan graves 

cuando nos referimos al número de huraca-

nes que han tocado tierra. De hecho, los da-

tos correspondientes al cómputo total de hu-

racanes que han tocado tierra en los Estados 

Unidos después de 1900 se consideran bas-

tante fiables. Sin embargo, el actual esfuerzo 

de reanálisis de la base de datos HURDAT ha 

alterado el cómputo de huracanes que toca-

ron tierra en ciertos años, así como la inten-

sidad en tierra de una cantidad considerable 

4 La información relativa a la SST utilizada en el presente artículo se ha obtenido de la 
base de datos “Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) version 2” de la NOAA 
(la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE.UU.) y se ha interpolado 
a una matriz de 5x5. Esta información está disponible en: http://www.esrl.noaa.gov/psd/
data/correlation/amon.us.long.mean.data. Para el índice de Oscilación del Sur (SOI), se 
han utilizado datos obtenidos por la Unidad de Investigación Climática de la Universidad 
de East Anglia, que pueden consultarse en: “http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/soi/
5 SOI: Southern Oscillation Index
6 Cizalladura del viento o wind shear en inglés, es la diferencia en la velocidad del viento o 
su dirección entre dos puntos en la atmósfera terrestre. 

Figura 2: Progresión cronológica del índice SOI (en azul) y de las 

anomalías relativas a la SST en el Atlántico Norte una vez eliminada 

cualquier tendencia existente (en negro). Las líneas más gruesas, 

una continua y otra discontinua, se obtienen al aplicar un filtro de 

Butterworth de 10 años a las medias anuales entre junio y noviembre. 

Se ha eliminado cualquier tendencia existente en las anomalías no 

filtradas relativas a la SST (la línea negra más fina) realizando un ajuste 

lineal por mínimos cuadrados a los valores medios mensuales de la 

SST entre junio y noviembre. Los valores no filtrados relativos al SOI (la 

línea azul discontinua más fina) también se corresponden a los valores 

medios obtenidos entre junio y noviembre. 

Anomalía SST Valor SOI

Año

Figura 3: Progresión cronológica de la AMO (línea negra continua), definida 

en función de las anomalías de la SST en el Atlántico, y del SOI (línea negra 

discontinua), expresados ambos a través de los valores medios mensuales 

registrados durante el periodo comprendido entre junio y noviembre, así como 

del cómputo anual de huracanes (línea azul continua) y huracanes grandes 

(línea azul discontinua) registrados en la cuenca atlántica. Los cómputos anuales 

son los mismos que aparecen en la Figura 1. Las líneas se obtienen al aplicar un 

filtro de Butterworth de 10 años a las medias anuales entre junio y noviembre.

Todos los huracanes

Huracanes grandes

SOI

AMO

Anomalía en Cómputo
de Cuenca AtlánticaÍndice de la Anomalía

Año

T

H

S

AH A

Figura 4: Cómputo anual de todos los huracanes (barras finas) y huracanes 

grandes (barras gruesas) que tocaron tierra en los Estados Unidos. La línea 

discontinua horizontal más fina representa el cómputo medio de huracanes 

durante el periodo comprendido entre 1851 y 2011. La línea discontinua 

horizontal más gruesa representa el cómputo medio de huracanes grandes.

Número de huracanes 
que tocan tierra en EE.UU.

Año

Richard J. Murnane © Alberto Carrasco
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lla de definir qué son “condiciones normales” 

podría ser el valor promedio a lo largo de un 

periodo de tiempo lo suficientemente largo 

como para obtener muestras de la variabili-

dad en escalas de tiempo que resulten de in-

terés. Normalmente, cuanta más información 

se tenga, mejor. Pero, debemos tener presen-

te que esta debe reinterpretarse teniendo en 

cuenta la calidad de los datos de los que se 

dispone. Para los huracanes que han tocado 

tierra en los Estados Unidos, el periodo utili-

zado para definir la normalidad debería ser lo 

suficientemente largo como para poder tomar 

muestras pertinentes de la variabilidad en va-

rios decenios. Por desgracia, los datos relati-

vos al número de huracanes que han tocado 

tierra son demasiado limitados para deter-

minar si existe una variabilidad significativa 

de un siglo a otro. Sin embargo, los estudios 

sobre la variabilidad ciclónica basados en 

variables sustitutivas de carácter geológico, 

como depósitos procedentes de intrusiones 

marinas en marismas y huellas isotópicas en 

depósitos cavernarios, sugieren la existencia 

de una variabilidad significativa de un milenio 

a otro. Afortunadamente, las escalas mile-

narias tienen escasa relevancia para las (re)

aseguradoras, por lo que puede omitirse esta 

complejidad adicional de los modelos de ca-

tástrofes por huracanes. Teniendo en cuenta 

todo lo que se sabe de los huracanes que to-

can tierra en los Estados Unidos, resulta un 

tanto irónico que incluso aunque fuera posible 

conocer el estado exacto de las oscilaciones 

AMO, ENSO y NAO, y de las manchas solares 

durante la próxima temporada, las previsio-

nes estacionales sobre el número de huraca-

nes que fueran a tocar tierra en los Estados 

Unidos seguirían siendo imprecisas debido a 

la aleatoriedad oceánica y atmosférica.

¿Cómo afecta todo lo anterior a la perspecti-

va a medio plazo que se utiliza en los mode-

los de catástrofes por huracanes? Tal y como 

muestra la Figura 2, estamos viviendo un pe-

riodo en el que las anomalías en la SST son 

de eventos. Teniendo presentes estas salve-

dades, puede considerarse que el recuento 

anual de huracanes y huracanes grandes que 

llegaron a tierra (Figura 4) es bastante fiable. 

En este sentido, resulta evidente que si bien 

hay cierta variabilidad, no existe una tenden-

cia histórica en el número de huracanes que 

tocan tierra cada año. 

Por otro lado, tanto las SST relativamente cá-

lidas como los valores SOI positivos son facto-

res que están directamente relacionados con 

un mayor número de ciclones tropicales en la 

cuenca. Por tanto, sería razonable deducir que 

existe una correlación similar entre estos mis-

mos factores y el número de huracanes que 

tocan tierra en los Estados Unidos. En un pri-

mer momento, esta deducción parece correcta 

(Figura 5), pero la correlación existente entre 

el SOI y la AMO, por un lado, y los huracanes 

grandes que tocan tierra, por otro, proporciona 

escasa información sobre la actividad estacio-

nal en años concretos. Hodges y Elsner [2010] 

demuestran que la relación entre el número 

de huracanes grandes que entran en tierra y 

el SOI es más estrecha que la que existe con 

la AMO. Asimismo, también resaltan la impor-

tancia de otros dos factores que se encuentran 

fuera del ámbito de estudio de este artículo, 

pero que -aún así- deben mencionarse: la os-

cilación del Atlántico Norte (NAO7) y las man-

chas solares. El hecho de que la NAO presente 

valores negativos y que el número de manchas 

solares sea elevado son factores que se vincu-

lan a un mayor número de huracanes que to-

can tierra en los Estados Unidos.

¿Qué se entiende por “normal”?

Esta reflexión sobre la calidad de los datos 

registrados y los factores que influyen en la 

actividad ciclónica evidencia que la definición 

de lo que se entiende por “condiciones nor-

males” no es tarea fácil. La forma más senci-7 NAO: North Atlantic Oscillation

Resulta un tanto 

irónico que incluso 

aunque fuera 

posible conocer el 

estado exacto de 

las oscilaciones 

AMO, ENSO y 

NAO, y de las 

manchas solares 

durante la próxima 

temporada, las 

previsiones 

estacionales 

sobre el número 

de huracanes que 

fueran a tocar 

tierra en los 

Estados Unidos 

seguirían siendo 

imprecisas debido 

a la aleatoriedad 

oceánica y 

atmosférica

El actual esfuerzo 

de reanálisis de 

la base de datos 

HURDAT ha alterado 

el cómputo de 

huracanes que 

tocaron tierra en 

ciertos años, así 

como la intensidad 

en tierra de 

una cantidad 

considerable de 

eventos

Figura 5: Diagramas de cajas en los que se representa el cómputo 

anual de huracanes mayores que tocaron tierra en función de las 

anomalías en el SOI (A) y en la SST (B). La línea negra más gruesa 

representa el valor medio; los extremos inferiores y superiores de cada 

una de las cajas representa el rango intercuartílico y los bigotes marcan 

los valores extremos.

El Niño

AMO Negativa

La Niña

AMO Positiva

SOI

Anomalías SST

Huracán Epsilon, 3 de diciembre de 2005. NASA/cortesía de nasaimages.org
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mente complicado por varios motivos, entre 

ellos: 1) que la limitada concreción de los 

modelos climáticos hace que resulte difícil 

realizar previsiones realistas sobre los ciclo-

nes tropicales (aunque esto se está convir-

tiendo en un problema menor), 2) que, a me-

nudo, las simplificaciones de los modelos no 

logran simular de forma realista las condi-

ciones atmosféricas y oceánicas en escalas 

que sean relevantes para poder predecir el 

comportamiento de los ciclones tropicales, y 

3) que es imposible conocer cuál será el nivel 

de emisiones de gases de efecto invernade-

ro en el futuro. Además, las mareas de tor-

menta tropical son un peligro adicional que, 

generalmente, no suele tenerse en cuenta 

en los estudios que analizan los cambios 

que podría experimentar la actividad de los 

ciclones tropicales en el futuro. Sin embar-

go, independientemente de estos cambios, 

la amenaza que constituyen estas será cada 

vez mayor conforme se eleve el nivel del mar 

a causa de la expansión térmica del océano y 

de la fusión del hielo continental.
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positivas y, por tanto, sería razonable espe-

rar que la probabilidad de que hubiese hura-

canes que tocasen tierra fuese superior a la 

media histórica. Sin embargo, los valores de 

la SST en el Atlántico no son el único factor 

determinante. La influencia de ENSO/SOI, la 

oscilación NOA y las manchas solares tam-

bién deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, 

cabría esperar que en los años en los que El 

Niño fuese muy intenso, el número de hura-

canes que tocasen tierra fuese inferior al de 

los años de La Niña. Dado el gran abanico 

de posibilidades, los usuarios de modelos de 

catástrofes harían bien en gestionar sus ac-

tividades de tal forma que puedan soportar 

una cierta variabilidad en las estimaciones 

de huracanes que tocan tierra.

Observaciones finales

En el futuro, es probable que el cambio cli-

mático antropogénico altere muchas ca-

racterísticas oceánicas y atmosféricas. Por 

ejemplo, es probable que la SST del Océano 

Atlántico aumente. Sin embargo, la reacción 

de la oscilación ENSO es más difícil de pre-

decir. En la actualidad, la mayoría de estudios 

que reflexionan sobre cómo van a responder 

los ciclones tropicales ante el calentamiento 

antropogénico sugiere que se producirá un 

pequeño aumento en términos de intensidad 

y precipitación y que se reducirá ligeramen-

te su frecuencia. De hecho, ya hay indicios de 

que las tormentas de mayor intensidad tienen 

cada vez más potencia [Elsner et al., 2008]. 

Aunque el presente artículo se centra en la 

actividad ciclónica en el Atlántico, parece 

razonable realizar algunos comentarios ge-

nerales sobre la actividad ciclónica tropical, 

tanto actual como futura, en otras regiones. 

En primer lugar, las limitaciones de los da-

tos en otras zonas son aún mayores que en el 

Atlántico. Afortunadamente, el arsenal cada 

vez mayor de datos procedentes de satélites 

palia las carencias de las mediciones aéreas 

in situ fuera de la zona atlántica. No obstante, 

las mediciones in situ de los ciclones tropica-

les en otras cuencas serían realmente útiles. 

En segundo lugar, la influencia de la SST y 

de las oscilaciones ENSO y NAO también es 

importante en otras cuencas, aunque es po-

sible que su impacto sea de signo opuesto al 

que tiene en el Atlántico. Por último, la ma-

yoría de estudios de modelos sobre el futuro 

climático concluye, con cierta seguridad, un 

aumento de la intensidad y la precipitación 

de los ciclones tropicales. En cambio, las 

previsiones sobre los posibles cambios que 

podrían experimentar otros factores, como 

la frecuencia y la trayectoria de los ciclones 

tropicales, son muy poco fiables. Pronosticar 

con certeza los cambios que podrían sufrir 

los ciclones tropicales en el futuro es real-

La mayoría de 

estudios que 

reflexionan 

sobre cómo van 

a responder 

los ciclones 

tropicales ante 

el calentamiento 

antropogénico 

sugiere que se 

producirá un 

pequeño aumento 

en términos 

de intensidad y 

precipitación y 

que se reducirá 

ligeramente su 

frecuencia

Independientemente 

de estos cambios, 

la amenaza que 

constituyen las 

marejadas ciclónicas 

será cada vez mayor 

conforme se eleve el 

nivel del mar a causa 

de la expansión 

térmica del océano y 

el derretimiento del 

hielo continental

Acumulación de lluvia provocada por el huracán Katrina entre el 23 y el 29 de agosto de 2005 NASA/cortesía de nasaimages.org
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La omisión y la inexactitud 
en la declaración
del riesgo para los seguros
de vida y salud

Ana Luisa Villanueva
Directora Médica Vida, Salud & Accidentes MAPFRE RE

Madrid - España

El contrato de seguros es un acuerdo privado 

entre dos partes, la compañía de seguros y el 

asegurado, y representa para el asegurador, 

la obligación jurídica de garantizar las conse-

cuencias de un evento aleatorio, o siniestro, y 

para el asegurado, el pago de una prima que 

compense esta garantía.

Estos contratos se rigen por una ley, la Ley del 

Contrato de Seguros, muy similar en su alcan-

ce y técnica jurídica en todos los países de la 

Unión Europea.

En España, el tema que nos ocupa se refleja 

en el artículo 10 de la LCS (Ley de Contrato de 

Seguros).

El artículo 10 habla de la obligación por parte 

del asegurador de presentar un cuestionario al 

tomador del seguro, quien tiene la obligación 

de contestar verazmente a las preguntas. Si el 

cuestionario no contiene las preguntas nece-

sarias para conocer el estado de salud del to-

mador, este queda exonerado de la obligación.

Si el asegurador encuentra que el tomador no 

ha contestado verazmente a las preguntas plan-

teadas en el cuestionario, tiene un mes para co-

municárselo al tomador y rescindir el contrato. 
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Si el siniestro sobreviene antes de que el ase-

gurador le comunique al tomador cualquier 

irregularidad, el asegurador podrá cubrir la 

prestación aplicando la proporcionalidad entre 

la prima convenida y la que se hubiera debido de 

aplicar. Ahora bien, si media dolo o culpa grave 

del tomador del seguro, es decir, la ocultación 

voluntaria de su situación de salud, el asegura-

dor se verá exonerado del pago de la prestación.

Tres puntos importantes como conclusión has-

ta ahora:

 La importancia de un cuestionario claro y 

directo que no de pie a la omisión de la in-

formación.

 Contar con un proceso ágil de gestión de 

la declaración de riesgos para evitar re-

chazos de prestaciones por declaraciones 

incompletas.

 Entender, conocer y definir el dolo.

Si buscamos la definición de dolo en los dic-

cionarios de seguros encontramos las si-

guientes referencias:

 Dolo: Actitud fraudulenta o de engaño por 

parte de quien interviene en la contratación 

del seguro, adoptada con la intención de 

perjudicar a la otra parte contratante. 

 Artificio o simulación de que se sirve una 

persona para la ejecución intencionada de 

un acto en perjuicio de otra. Es sinónimo de 

mala fe. 

En el contrato de seguro, el dolo puede afectar 

tanto al asegurado (en la declaración de salud, 

o en el siniestro), como al asegurador (en la 

redacción de las condiciones contractuales).

Esta actitud fraudulenta o de engaño, se entien-

de normalmente como la omisión de la declara-

ción de un hecho relevante para la contratación 

del seguro y es una condición esencial para el 

perfeccionamiento legal del contrato. Desde un 

punto de vista estrictamente legal esto puede 

resultar muy negativo para el asegurado.

El contrato de seguros se define como un con-

trato basado en la buena fe, lo que significa que 

ambas partes se encuentran en el deber de ser 

totalmente francos. Esto implica la obligación 

del solicitante de declarar hechos relevantes 

del riesgo para el que busca cobertura.

Un hecho relevante es aquel que incide en el 

proceso de selección de riesgos, cuando se 

decide si aceptar el riesgo y qué términos y 

condiciones aplicar. Si el solicitante no declara 

o tergiversa un hecho relevante y esto lleva a 

aceptar el riesgo propuesto, la respuesta legal 

es rechazar la póliza. 

Siguiendo el planteamiento del “Financial Om-
budsman Service” inglés y teniendo en cuenta la 

ley y las buenas prácticas del sector, las dispu-

tas relativas a la declaración del riesgo pueden 

ser derivadas de tres situaciones.

1. El modo en que el asegurador pregunta so-

bre los riesgos que necesita saber. 

2. El modo en el que una respuesta puede in-

fluir a la hora de aceptar un riesgo, (induce-
ment). Si se hubiera contestado de otra ma-

nera el riesgo no se hubiera asumido o se 

hubiera hecho en otros términos.

3. Sólo si ambas situaciones previas están pre-

sentes, nos podemos plantear si la tergiversa-

ción del solicitante/asegurado ha sido un error 

honesto, un intento deshonesto para confun-

dir o hubo un cierto grado de negligencia.

Preguntas claras

La compañía de seguros debe aportar la evi-

dencia de que formula al solicitante preguntas 

claras. Estas preguntas pueden presentarse 

de distintas formas:

En un cuestionario tradicional, en papel, 

donde se realizan una serie de preguntas a 

las que el asegurado debe contestar por es-

crito. Si lo hace afirmativamente debe ser 

preciso tanto en la definición como en la fe-

cha de diagnóstico. Este formato presenta el 

inconveniente de la limitación del espacio. No 

se pueden nombrar todas las enfermedades y 

no se puede preguntar todo lo que se quiere. 

En ocasiones, la extensión de la pregunta o la 

terminología empleada en su redacción pue-

den llevar a la omisión o interpretación erró-

nea de su contenido.

En un cuestionario telefónico que queda gra-

bado en el sistema informático. Dependiendo 

de la compañía aseguradora, este se puede 

transcribir, imprimir y enviar al asegurado 

para su firma. Este cuestionario contiene 

preguntas muy precisas que se amplían en 

función de la respuesta, siendo muy difícil la 

interpretación errónea del solicitante. En la 

mayoría de los casos, este proceso permite 

la identificación directa del trastorno/altera-

ción o la de la clasificación de la patología 

que puede generar la solicitud de un informe 

médico.

En una pantalla de ordenador, a través de 

internet. Este formato suele ser similar al 

del cuestionario telefónico. Incluye meca-

nismos de seguridad para que el solicitante 

 La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA) es el 

organismo regulador de la industria de servicios financieros, de este país. 

Desde enero de 2005 también regula las actividades de seguros. Actúa como 

una entidad independiente y no gubernamental. Se estableció a través de la 

Ley sobre Mercados y Servicios financieros (Financial Services and Markets Act) 

de 2000, y responde ante los Ministros de Tesorería y el Parlamento.

Este organismo público publicó el 14 de enero de 2005 el código de 

conducta en seguros (Insurance Code of Business, ICOB), el cual se encarga 

de velar por las buenas prácticas del sector. Este organismo cuenta con 

un intermediario independiente para resolver determinados conflictos, 

denominado FOS (Financial Ombudsman Service).

La actitud 

fraudulenta o de 

engaño, se entiende 

normalmente como 

la omisión de la 

declaración de un 

hecho relevante 

para la contratación 

del seguro

Los cuestionarios 

de salud pueden 

ser de tres tipos: 

físicos o en papel, 

telefónicos o vía 

internet
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no cambie la respuesta ni experimente con 

ellas. Al igual que en el apartado anterior, 

no hay limitación de espacio. El tiempo suele 

ser la restricción principal. Se buscan pre-

guntas fáciles y concisas que permitan que 

el asegurado se decida rápidamente por la 

compra del seguro.

Inducción o influencia

Legamente, el asegurador debe dejar claro 

que la omisión de respuestas o la tergiversa-

ción o inexactitud de las mismas puede llevar 

al rechazo de la póliza. En el Reino Unido es 

una práctica habitual el incluir, al principio 

del cuestionario, un párrafo advirtiendo al so-

licitante de la posibilidad de anulación de la 

póliza en caso de omisión de la información 

en la declaración de riesgos.

La forma en que el solicitante expresa la 

respuesta puede generar la aceptación de 

un riesgo que no debería ser aceptado. Por 

ejemplo, la utilización de ciertos medica-

mentos de modo preventivo puede llevar a 

esconder patologías que no se han declarado 

en otras preguntas.

Esta situación es difícil para el asegurador 

ya que debe ser el tarificador o selector de 

riesgos quien solicite información al ase-

gurado para corroborar el contenido de la 

respuesta.

El estado de ánimo del solicitante

Es importante precisar que no siempre la omi-

sión de la declaración del riesgo incumple el 

principio de buena fe. 

El FOS (Financial Ombudsman Service) ha iden-

tificado cuatro tipos de omisión de la informa-

ción en la declaración de riesgos: deliberada, 

imprudente, inocente y accidental.

Es posible que deliberadamente se omita la 

información sin ser fraudulento. Aunque la 

falta de honestidad es un criterio esencial 

como comentábamos anteriormente, también 

debe de estar acompañada de engaño, pen-

sado para obtener algo a lo que no se tiene 

derecho, para ser considerado como fraude. 

Por ejemplo, un asegurado puede ocultar de-

liberadamente cierta información que le re-

sulte embarazosa. Aunque haciendo esto se 

actúe de modo deshonesto y deliberado, el 

asegurado no actúa necesariamente de modo 

fraudulento ya que no tiene intención de apro-

vecharse. Un ejemplo de esta situación es la 

omisión del consumo real de alcohol, tabaco 

u otro tipo de sustancias.

Omisión deliberada

El asegurado deliberadamente engaña al 

asegurador si deshonestamente proporciona 

información que sabe no es del todo cierta o 

está incompleta. Si esta deshonestidad tie-

ne el objetivo de engañar al asegurador para 

obtener una ventaja a la que no tiene dere-

cho, entonces también es un fraude y, desde 

el punto de vista más estricto, la prima del 

seguro no debe devolverse. Un ejemplo de 

esta situación es la omisión de una patología 

bien conocida como la diabetes tipo 1 que re-

quiere la inyección diaria de insulina para su 

tratamiento.

Omisión imprudente 

El asegurado incumple el principio de buena fe 

si engaña al asegurador proporcionando res-

puestas imprudentes, sin tener en cuenta si di-

chas respuestas se ajustan a la realidad o no. 

Un ejemplo seria cuando el candidato firma una 

declaración de estado de salud en blanco y deja 

que la rellene otra persona. El cliente ha firma-

do una declaración donde dice que las respues-

tas arriba expresadas son verdearas y respon-

den a su mejor saber y entender pero no sabe 

cuáles pueden ser estas respuestas.

Omisión inocente

El asegurado actúa de buena fe si la omisión de 

la información se hace inocentemente. Esta si-

tuación puede ocurrir cuando la pregunta es poco 

clara o ambigua o porque la información perti-

nente es algo que debiera saber. En estos casos el 

asegurador no puede rechazar la póliza y, sujeto a 

los términos y condiciones del contrato, debe pa-

gar el siniestro en su totalidad. Encontramos un 

ejemplo al omitir una hepatitis ocurrida en la ado-

lescencia que no se ha vuelto a manifestar desde 

entonces y el asegurado ha olvidado por completo.

Omisión accidental

El asegurado también puede actuar de buena fe 

si la omisión de la declaración se hace sin darse 

cuenta. Estos son los casos más difíciles de deter-

minar y conlleva distinguir entre un comportamien-

to meramente descuidado y otro derivado de la im-

prudencia. Ambos son una forma de negligencia.

El descuido puede ocurrir cuando el asegura-

do accidentalmente engaña al asegurador. La 

situación típica se corresponde con una inco-

rrecta lectura de las preguntas y revisión de las 

respuestas. Cuando esto ocurre no hay incum-

plimiento del principio de buena fe. Un ejemplo 

Omisión 

imprudente: 

El asegurado 

proporcionando 

respuestas 

imprudentes, sin 

tener en cuenta si 

dichas respuestas 

se ajustan a la 

realidad o no

Omisión inocente: 

Omisión de la 

información al 

no considerar su 

importancia

Omisión accidental: 

Omisión de la 

información de 

modo involuntario

Omisión deliberada: 

El asegurado 

deliberadamente 

proporciona 

información que sabe 

no es del todo cierta 

o está incompleta
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puede ser la no declaración de un problema 

auditivo causado por una infección y corregido 

en la actualidad por un audífono.

La legislación, en mercados como el de Es-

paña, Francia y Reino Unido, LCS, art 10, Code 
d’Assurances, L-113-3 y 9 y el Consumer Insurance 
(Disclosure and Representations) Act 2012, Schedule 
1, section 4(3), part 1, indica la obligación del soli-

citante de declarar hechos relevantes del riesgo 

y proporcionar información correcta y completa. 

La resolución del siniestro, en cualquiera de 

las situaciones anteriores, por parte de la 

compañía de seguros, puede ser:

1. El rechazo del siniestro ya que, si hubiera 

declarado el riesgo adecuadamente, la póli-

za no se hubiera aceptado, pudiendo conlle-

var la devolución de las primas pagadas.

2. El rechazo del siniestro con la cancelación 

de la póliza.

3. El pago del siniestro ajustado proporcionalmen-

te a la tarificación que hubiera recibido en caso 

de contar con toda la información disponible. 

4. El pago del siniestro si la omisión de la in-

formación no afecta a la garantía.

A pesar de esta clara distinción de las diferen-

tes situaciones que ocurren a la hora de decla-

rar el riesgo, la difícil argumentación técnica 

deja a criterio de tribunal la consideración de 

falta grave o dolo por parte del asegurado.

Conclusión

Nos queda todavía mucho camino por recorrer 

para delimitar claramente la línea entre el dolo y 

la omisión de la información. Para ello, la indus-

tria aseguradora debe mejorar el procedimiento 

de obtención de la información a través de:

 Cuestionarios con preguntas bien plantea-

das, claras y definidas.

 Advertencias al asegurado sobre la relevan-

cia de la información que aporta. Esto impli-

ca no dar por sentado que el solicitante en-

tienda el significado de enfermedad grave, 

conozca las complicaciones de su enferme-

dad y reconozca una enfermedad incurable.

 Explicaciones sobre las cláusulas limitati-

vas de los derechos del asegurado y delimi-

tadoras de riesgo (cláusulas de exclusión).

 Procesos transparentes que mejoren la ac-

tuación de los participantes y la transmisión 

directa de la información relevante para la 

selección de riesgos.
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 Dolo/Omisión en 

la declaración

Accidental

Inocente

Imprudente

Deliberada

Fuente: ABI (Assotiation of British Insurers/Asociación de Aseguradoras Británicas) Código de Buenas 

prácticas, enero 2009.

Resultado en la 

presentación del siniestro

Pago de la totalidad del 

siniestro

Pago proporcional

Rechazo del siniestro y 

anulación de la póliza

Descripción

 El solicitante/asegurado ha actuado de buena fe y razonablemente.

 En estas circunstancias, cualquier persona razonable hubiera considerado 

que la información no era relevante para el asegurador.

 La declaración del riesgo hubiera resultado en una tarificación diferente.

 Solo se aplicaría si la declaración del riesgo se hubiera hecho de forma 

descuidada (carente de una actitud razonable). Esto incluye desde el 

descuido o un error incomprensible a una negligencia grave.

 En estas circunstancias, cualquier persona razonable hubiera tenido 

conocimiento de que la información no es incorrecta y relevante para el 

asegurador.

 La declaración del riesgo hubiera resultado en una tarificación diferente.

 Solo se aplicaría cuando la falta de declaración del riesgo se hace de forma 

deliberada y sin ningún cuidado.

 En estas circunstancias, y con toda probabilidad, el solicitante/asegurado 

sabía o debería de haber sabido que la información proporcionada era 

incorrecta y relevante para el asegurador o que se despreocupó de saber si 

dicha información era correcta y relevante para el asegurador. 

 La declaración del riesgo hubiera resultado en una tarificación diferente.

La industria 

aseguradora 

debe mejorar el 

procedimiento de 

obtención de la 

información
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entrevista a Miguel 
Belló-Mora
Director General de Elecnor Deimos

Madrid - España

Ingeniero aeronáutico por la Universidad Po-

litécnica de Madrid, Miguel Belló-Mora nació 

en Puertollano, en 1961. Hizo el doctorado en 

Ingeniería Aerospacial, en la universidad ale-

mana de Braunschweig, mientras trabajaba en 

la Agencia Espacial Europea, donde desarrolló 

su labor entre 1985 y 1992.

A su vuelta a España, siguió trabajando en te-

mas de espacio, un sector donde pronto cum-

plirá tres décadas. Además se formó en ges-

tión empresarial, con el programa de Dirección 

General del IESE, consiguiendo sumar a su 

perfil profesional técnico, formación en el ám-

bito de la dirección de empresas. 

En 2001, de forma bastante “atípica”, como él 

mismo destaca, “un grupo de amigos que tra-

bajábamos en el sector aerospacial, decidimos 

fundar Deimos Space, pensando, sobre todo, 

en la empresa en la que nos gustaría trabajar”.

 Al poco tiempo, Elecnor entró en el capital, 

primero con una participación del 50,5% y des-

pués asumiendo su totalidad, creando Elecnor 

Deimos. En estos momentos están plenamen-

te integrados dentro del grupo y conservan 

algunas ideas originales, como el valor de la 

persona: “queremos que la gente que trabaje 

aquí, disfrute con lo que hace. Y estamos en-

cantados de ser parte de Elecnor”. 

El pasado 19 de octubre, Belló-Mora era elegido 

miembro de la Academia Internacional de As-

tronáutica en el 62 Congreso Internacional de 

Astronáutica que se celebró en Ciudad del Cabo 

(Sudáfrica), un nombramiento del que siente 

muy orgulloso porque “te seleccionan tus co-

legas”. “El mundo espacial no es muy grande 

–añade- y, quizás, ésta sea una de las institucio-

nes de la que más me enorgullece ser miembro, 

viendo a quienes han formado y forman parte de 

sus filas, desde su constitución en 1960”. 

“La relación entre tecnología
y seguros es muy estrecha”

Elecnor Deimos es el área tecnológica del Grupo Elecnor. Embarcada en un gran plan de 
internacionalización, la empresa cuenta con grandes proyectos en el sector espacial, en el 
ámbito de las comunicaciones o la movilidad. En 2009, lanzaron el primer satélite europeo 
de observación de la Tierra de capital íntegramente privado, denominado Deimos 1, un 
éxito que esperan repetir con el lanzamiento de Deimos 2, en 2013. Hasta ese momento 
seguirán luchando contra los asteroides o por conseguir un sistema de navegación por 
satélite en Europa.

¿Qué entidades forman parte de Elecnor Dei-

mos y de qué se ocupa cada una de ellas?

Elecnor es una empresa con solera, con más de 

50 años. Básicamente engloba cuatro líneas de 

negocio. La primera abarca el Área de Infraes-

tructuras, que es un negocio fundamental; un 

segundo pilar es todo lo relativo a Concesiones; 

en tercer lugar, se encuentra el negocio basado 

en las renovables; y el cuarto pilar es el tecnoló-

gico, agrupado en Elecnor Deimos, que abarca 

el negocio espacial, aeronáutica, redes, infraes-

tructuras tecnológicas. Somos por tanto uno de 

los cuatro pilares dentro del grupo, en concreto, 

su área tecnológica. Y alrededor de esta estruc-

tura giran un montón de entidades y filiales.

Elecnor Deimos se ha propuesto lograr un 

crecimiento continuo y sostenido y conver-

tirse en una gran corporación multinacional 

antes de 2015. ¿En que punto se encuentran, 

actualmente, de este objetivo?

Cañón del río Yarlung Zangbo. Tíbet

Volcán Nakadake y la ciudad de Aso, prefectura de Kumamoto. Japón
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Para nosotros, la internacionalización es 

fundamental y más ahora que el mercado 

español está en contracción, por eso es un 

modelo por el que hemos apostado. Y más 

aún en un trabajo como el nuestro: no hay 

nada más global y universal que el trabajo 

en el espacio. 

En nuestro plan figuran varios hitos y en 2015 

queremos alcanzar un nivel de internaciona-

lización importante. Actualmente vamos de 

acuerdo al programa inicial. Aunque el entor-

no y el ambiente económico no sean los más 

propicios, seguimos creciendo y para este año 

esperamos un crecimiento del 20%. 

La innovación, la excelencia empresarial y el 

compromiso tanto social como medioambien-

tal son los principios que rigen las actividades 

de Elecnor Deimos. ¿Podría poner ejemplos 

de cómo aplican estos valores?

La innovación en una empresa tecnológica es 

una condición sine qua non y como ejemplo te-

nemos el primer satélite español de observa-

ción de la Tierra y el próximo año vamos a lan-

zar un nuevo satélite de un metro de solución 

en plataforma pequeña, algo que nadie había 

hecho hasta ahora. Igualmente tenemos un 

compromiso como empresa que va más allá 

de mantenernos u obtener beneficios, desti-

nando un 5% de nuestra producción a ayudar 

en caso de desastres naturales en cualquier 

lugar del mundo.

Proyectos e iniciativas

Elecnor Deimos es la empresa más visible de 

PERIGEO, uno de los siete proyectos seleccio-

nados por CDTI1, a finales del pasado año. ¿Cuál 

será la aportación de su grupo a este proyecto?

Efectivamente somos líderes de PERIGEO, 

aunque en el Consorcio hay otras empresas 

y universidades. Como expertos en aterriza-

je planetario -en Elecnor Deimos, estamos 

trabajando mucho en métodos para aterri-

zar en la luna o en planetas, como Marte-, 

vamos a probar en tierra, con un avión no 

tripulado, los algoritmos que detectan la 

superficie planetaria, si existen riesgos o 

qué decisión tomar. Se trata de simular en 

una plataforma perfecta un aterrizaje pla-

netario, desarrollando algoritmos de GNC, 

una disciplina importante porque es el ce-

rebro de satélites o lanzadores. PERIGEO es 

en suma un proyecto para desarrollar técni-

cas de GNC avanzadas donde España tiene 

un nicho tecnológico importante. 

También juegan un papel clave en Galileo, el 

sistema de navegación por satélite de la UE. 

¿Qué supone para ustedes este proyecto? 

Actualmente, ¿en qué están trabajando?

Para nosotros, Galileo es fundamental. Es 

la apuesta europea para la navegación por 

satélite porque no podemos depender de un 

sistema como GPS, que es un gran sistema 

que funciona espectacularmente, pero per-

tenece al Ministerio de Defensa de EE.UU, 

por lo que no tenemos ninguna garantía de 

que mañana no se pueda apagar. Europa no 

puede depender tecnológicamente de algo 

tan importante y Galileo se ha planteado 

como la independencia. Pero ha habido re-

trasos por cuestiones políticas y no técnicas.

Afortunadamente ya hay un marco presu-

puestario para que Galileo esté operativo y 

los satélites iniciales de demostración ya es-

tán en órbita, incluso en 2014 podrían estar 

disponibles algunos servicios. El proyecto 

por fin, está en marcha y va a garantizar la 

disponibilidad del sistema con un control so-

bre la llave, porque existe el compromiso de 

que no se va a apagar. 

Elecnor Deimos se ocupa en este proyec-

to y fundamentalmente de los sistemas de 

tierra, donde hemos ganado tres grandes 

concursos. En el primero, quizás uno de los 

“El sector asegurador es tremendamente innovador y siempre 

ha sido un impulsor de nuevas tecnologías”, manifiesta Belló; y 

pone como ejemplo que “las compañías que aseguran satélites 

deben conocer a fondo el negocio, casi más que los técnicos, 

para evaluar los riesgos”.

En Elecnor Deimos han identificado varias líneas de colabo-

ración y servicios para el Seguro. “En una de ellas ya esta-

mos trabajando: Agroseguro, pues la mejor manera y más 

rápida de peritar el campo es por satélite. Y lo mismo ocurre, 

cuando hay que establecer una indemnización y tener certe-

za del daño”. También, en el proceso de análisis del riesgo 

su aplicación es esencial. “Es decir, no sólo cuando ocurre 

un siniestro un asegurador puede obtener mucha ayuda de 

estas herramientas sino también a priori para conocer los 

riesgos que va a asegurar”. 

Para Elecnor Deimos, el sector seguros es un cliente funda-

mental, “con el que colaboramos desde hace años y estamos 

convencidos de que en el futuro esa colaboración será mayor. El 

sector de observación de la Tierra es emergente y en el seguro 

tendrá cada vez más aplicación. La relación entre tecnología y 

seguros es muy estrecha”. 

Un sector innovador

La innovación en una 

empresa tecnológica 

es una condición 

sine qua non

No hay nada más 

global y universal 

que el trabajo

en el espacio

1 CDTI: Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial. Es una Entidad 
Pública Empresarial, 
dependiente del 
Ministerio de Economía y 
Competitividad
http://www.cdti.es/ 

Huella de un tornado cerca de Sturbridge, Massachusetts. EEUUZona de cultivos situada en la frontera entre Estados Unidos y México

 Área afectada por el incendio declarado en la zona de Benicolet, Valencia en 2011
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más importantes, denominado ‘MGF’ (Messa-
ge Generation Facility) vamos a desarrollar la 

unidad en software que en tiempo real, y que 

no puede fallar nunca, calcula el mensaje de 

navegación para enviárselo al satélite. Tam-

bién hemos conseguido otro concurso que se 

llama ‘RDG’ (Raw Data Generator), para crear 

un simulador de la constelación y el tercer 

gran proyecto es ‘MSF’ (Mission Support Faci-
lity), que proporciona el cálculo de las órbitas 

y de los relojes con gran precisión. Además 

de estos sistemas, estamos construyendo 

receptores de Galileo, entre los que ya con-

tamos con un simulador con el nombre de 

Granada.

Con carácter general, ¿qué planes o proyec-

tos tienen para el resto de sectores donde 

están presentes?

Muchos. Por ejemplo, en Sistemas y Redes 

contamos con métodos de localización y pro-

yectos tan curiosos como el que estamos 

ofertando ahora para localizar 1.200.000 ca-

mellos en Mauritania. También trabajamos 

con ADIF2 para desarrollar sistemas para 

controlar la gestión de trenes e información 

al viajero en las estaciones. Igualmente te-

nemos un gran equipo en Movilidad, de he-

cho, lideramos un proyecto llamado “España 

Virtual” para definir el futuro de internet: con 

proyectos de realidad virtual. Hemos sido 

muy creativos para transferir tecnología del 

espacio a todos los sectores. 

Luego disponemos de un área muy impor-

tante de Control, de sistemas SCADA3 de 

control de energía o agua, por ejemplo, don-

de estamos trabajando mucho para AENA4. 

Asimismo contamos con infraestructuras 

tecnologías, que van muy ligadas al building 
control, es decir, sistemas de redes IP sobre 

los cuales montamos control de acceso, vi-

deo y comunicaciones, en general. Hemos 

llevado a cabo además, muchos proyectos en 

Seguridad, como en la Copa América, donde 

tuvimos que montar sonares para proteger el 

Puerto de Valencia. 

Basura espacial

El septiembre de 2011 el mundo estuvo pen-

diente de lo que ocurría con el satélite UARS5. 

¿Se puede evitar la basura espacial?

La basura espacial es un tema muy complejo. 

Hay que crear conciencia para que no se en-

sucie el espacio. Existen muchos proyectos de 

limpieza directa, pero su coste es muy elevado 

y sólo sirven para eliminar uno dos, tres ‘ca-

charros’ como mucho. ¡Y hay censados 16.000! 

Existen dos zonas especialmente complicadas: 

la órbita geoestacionaria, donde hoy podemos 

encontrar alrededor de 5.000 objetos y tan solo 

200-300 satélites útiles y la órbita baja terres-

En julio de 2009, Elecnor Deimos lanzó el primer satélite euro-

peo de observación de la Tierra de capital íntegramente priva-

do, denominado Deimos 1. La apuesta era fuerte, según Belló, 

“teníamos muchas miradas sobre nosotros porque los satélites 

de observación de la Tierra han sido fundamentalmente institu-

cionales, sin una cuenta en resultados detrás”. Sólo en EE.UU. 

dos grandes empresas habían dado este paso pero con un gran 

cliente detrás: El Pentágono. “Por eso, había mucha gente pen-

diente de Deimos 1, si funcionaba o no, y la verdad es que ha 

sido un triunfo. Hemos dado beneficios y de momento todo está 

saliendo muy bien”. 

El proyecto técnicamente es un éxito, recalca Belló. “Un saté-

lite tan pequeño -pesa menos de 100 kilos y mide apenas un 

metro-, nos proporciona casi 4 millones de kilómetros al día 

en imágenes en alta resolución”. Pero no sólo eso, “poner un 

satélite en órbita, a 28.000 kilómetros por hora y que nos co-

muniquemos todos los días con él y que lleva dos años sin dar 

prácticamente ningún problema, es todo un reto. Pero además 

se han añadido aplicaciones que funcionan muy bien para la 

agricultura, el medio ambiente, el cambio climático y los se-

guros. Lo que damos al cliente final no es una imagen más o 

menos atractiva sino un producto”. 

En 2013 está previsto el lanzamiento de un nuevo satélite: Dei-

mos 2, con más resolución -400 veces más-; potencia y tamaño 

que su antecesor. Un “salto” muy importante, para Belló, “por-

que en 300 kilos nadie había puesto antes un metro de resolu-

ción y pensamos que es factible y funcionará muy bien”. Ade-

más, hay otro aspecto revelador: el satélite se ha integrado en 

sus instalaciones de Puertollano, “dando un nuevo paso en la 

cadena de valor de observación de la Tierra”.

El primer satélite europeo privado

3 SCADA: Supervisory 
Control And Data Acquisition 
(Adquisión de Datos y 
Control Supervisorio)
4 AENA. Aeropuertos 
Españoles y Navegación 
Aérea
5 UARS: Upper Atmosphere 
Research Satellite

2 ADIF: Administrador 
de Infraestructuras 
Ferroviarias

Emiratos Árabes Unidos

Efectos provocados (antes / después) por el tsunami de 2011 en la ciudad de Sendai. Japón
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belga que nos presentó la idea y nos encantó. 

Formamos parte de un consorcio de empre-

sas donde Alemania y Francia está presen-

te. Como empresas españolas están Elecnor 

Deimos y Aernova. 

Pero nos enfrentamos a un reto difícil: la le-

gislación. No hay un marco regulatorio para 

estos vuelos, lo que es un grave problema: 

¿quien certifica el vehículo?, ¿con qué permi-

sos se viaja al espacio? Ninguna de estas co-

sas está regulada y ese es el problema más 

grave, más que los problemas técnicos que 

están resueltos. La crisis económica es otra 

barrera porque es más difícil ahora encon-

trar financiación.

tre, donde existen unos 12.000. La solución en 

este caso pasa por quemar en la atmósfera, 

es decir, se programan los satélites para que 

pasado cierto tiempo se quemen, pero siendo 

muy cuidadosos: a 200 kilómetros se queman 

en tres días; a 400, en 4 meses, pero a 600-

800 kilómetros duran décadas y los que están 

a 1.000 kilómetros, milenios. 

En geoestacionario, en cambio, no se puede 

quemar en la atmósfera porque está tan lejos 

que cuesta muy caro y se ha creado una ‘orbita 

cementerio’ dónde los satélites pueden estar 

unos 3.000-4.000 años sin molestar. Espere-

mos que para entonces el problema esté re-

suelto. La idea es que al final de la vida útil los 

satélites cuenten con un combustible para ma-

niobrar y enterrarlos en ese lugar. Pero resul-

ta caro y hay muchos países del tercer mundo 

que no lo están haciendo. 

Elecnor Deimos ha decidido estar presente en 

la carrera del turismo espacial, al formar par-

te del consorcio internacional Booster6. ¿Por 

qué decidieron dar este paso? 

Nuestro futuro está en el espacio y estamos 

convencidos de que tarde o temprano vamos 

a acabar en Marte y la luna. Cualquiera va a 

poder ir al espacio y lo que queremos es que 

sea más pronto que tarde. El proyecto Boos-
ter es muy bonito. Se trata de una empresa 

La Agencia Espacial Europea (ESA) escogía la misión espacial 

de Elecnor Deimos ‘Don Quijote” para defender a la Tierra ante 

posibles impactos de asteroides. Según Belló, “durante muchos 

años nadie se preocupó de ellos pero los guionistas de Hollywood 

nos han ayudado mucho. Es un problema que está ahí. No hay 

ninguna duda de que un asteroide grande puede chocar contra 

la Tierra, eso ha pasado y va a pasar, es pura matemática, pero 

la cuestión es cuándo, mañana o dentro de 30 millones de años”. 

Una cosa está a nuestro favor, dice el director general de Elecnor 

Deimos, “las 4/5 partes del mundo son océano, con lo cual la pro-

babilidad de que caiga en agua es muy alta”. En estos momentos, 

se ha identificado como riesgo un asteroide de unos 300 metros 

llamado Apofis que pasará cerca de la Tierra, en 2029. “Sabemos 

que no va a chocar con nuestro planeta, pero como se queda una 

órbita de resonancia, nos visitará de nuevo en 2036 y hay una pro-

babilidad de 1 entre 50.000, por lo que hay que darle seguimiento”. 

“¿Qué hay que hacer con los asteroides?”, se pregunta Belló. “Prime-

ro, un gran programa para vigilarlos, que ya está en marcha. Además 

se ha creado una base de datos donde están censados asteroides pe-

queños, medianos y por supuesto, grandes, los llamados Killer que 

son los que pueden acabar con un continente o todo el mundo. Y aun-

que esto no vaya a pasar mañana, ¿por qué no tener ya la tecnología?”. 

En Don Quijote, “proponemos lanzar dos sondas, una primera para 

observar el asteroide, su mutación, movimiento, cómo es la super-

ficie, su campo gravitatorio y luego una segunda sonda que llegue a 

mucha velocidad y choque con él, moviéndolo con el impacto. Presen-

tamos esta idea en un concurso abierto en Europa donde estuvieron 

presentes grandes compañías y contra todo pronóstico ganamos y a 

partir de ahí es la misión de la ESA para luchar contra asteroides”. 

Don Quijote lucha contra los asteroides

6 http://boosterindustries.eu/

El sector de 

observación 

de la Tierra es 

emergente y en el 

seguro tendrá cada 

vez más aplicación

Hay que crear 

conciencia para que 

no se ensucie

el espacio

Cráter Barringer en Arizona. EEUU

Modelo 3D del satélite Deimos-2
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entrevista a Nieves 
Concostrina

Periodista de oficio, aunque también haya escrito cinco libros, Nie-

ves Concostrina nació en Madrid, en 1961. Se forjó en el desapare-

cido ‘Diario 16’ y trabajó en televisión. Desde 1997 es redactora jefe 

de la revista ‘Adiós’, publicación semanal editada actualmente por 

FUNESPAÑA que le supuso su salto profesional a la muerte, un tema 

del que habla y escribe con desparpajo, pero también con sutileza. 

Ha dirigido y presentado el espacio ‘Polvo Eres’ en Radio 5-Todo 

Noticias y también intervino en el programa del fin de semana ‘No 

es un día cualquiera’. Ha colaborado, igualmente, en el programa 

‘En días como hoy’ con la efeméride del día.

En abril de 2010 recibió el Premio Internacional Rey de España de 

Periodismo en Radio, por un capítulo de una serie de 24 titulada 

‘Acércate al Quijote’. Ese mismo año le fue concedido el Micrófono 

de Oro. En noviembre de 2005 fue galardonada con el XX Premio An-

dalucía de Periodismo, en su modalidad de radio. Ha recibido tam-

bién los premios Villa de Madrid de Periodismo y el Internacional de 

Relatos Paradores de España. 

En su faceta de escritora, ha publicado cinco libros. Desde el 15 de 

enero de 2008 está a la venta ‘Polvo Eres’, con el subtítulo ‘Peripecias 

y extravagancias de algunos cadáveres inquietos’, que en apenas 15 

días alcanzó la segunda edición y actualmente ha llegado a la duo-

décima. En abril de 2009 salió su segundo libro, ‘Menudas historias 

de la Historia’, del que ya se ha editado la decimonovena. En abril de 

2010 se editó ‘Y en polvo te convertirás’, que en septiembre ya había 

alcanzado la segunda edición. Un año después llegó ‘Polvo Eres II’ 

con ilustraciones del humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges”. El 

libro se reeditó en edición de bolsillo con el nombre ‘Muertes ilustra-

das de la Humanidad’. La última publicación, a la venta desde abril 

de 2012, es ‘Se armó la de San Quintín’, que, como las demás, está 

teniendo gran éxito y ya ha llegado a su segunda edición.

Periodista y escritora

Madrid - España

¿Periodista, escritora o las dos cosas?

Periodista. Si por el hecho de publicar cinco libros, 

me consideran o no escritora me da un poco igual. 

Mi oficio es el periodismo y de hecho lo que cuento 

en los libros es con un estilo periodístico.

Prensa, radio, internet, ¿en qué formato dis-

fruta más?

Menos mal que en la lista no aparece la te-

levisión, porque la hubiera descartado de 

inmediato. Prefiero la prensa porque es 

donde me formé periodís-

ticamente y luego, después 

de 25 años de profesión 

descubrí la radio, o mejor 

dicho la radio me descubre 

a mí, y me encanta. Para 

internet realmente no es-

cribo, aunque al final lo que 

haga para otro medio acabe 

rebotando. Pero prefiero la 

prensa o la radio porque se 

respeta mi autoría.

Interés por la muerte

¿De dónde le viene ese interés por la muerte?

De ningún sitio, de la profesión. Yo trabajaba 

en Diario 16, donde vivimos nuestra particu-

lar crisis, allá por el 97, y hubo que buscar 

trabajo. A Jesús Pozo le ofrecieron dirigir la 

revista ‘Adiós’ y me dijo: “necesito una redac-

tora jefe”. Me quedé con los ojos a cuadros, 

“Me hubiera gustado preguntar a Cervantes 
cuál era ese lugar de la Mancha”

Como a cualquiera, la muerte a Nieves Concostrina le entristece por eso no dedica ni un minuto de 
su tiempo a pensar en ella, salvo profesionalmente, porque esta periodista lleva contando alrededor 
de quince años, desde la revista ‘Adiós’ o sus programas radiofónicos, un montón de historias sobre 
muertos, cementerios y epitafios. Ahora también nos confiesa que le hubiera gustado tener una 
buena plática con Cervantes para descubrir, entre otras cosas, cuál era ese lugar de la Mancha.

Hay un torrente 

de información 

funeraria a diario, 

aunque hay que 

saber buscar, leer 

entrelíneas

Cementerio de la isla de Tabarca, Alicante. España
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como se hubiera quedado cualquiera. ¡Toda la 

vida haciendo un periodismo de diario y, de re-

pente, hay que hacer una revista de muertos!

Poco a poco nos fuimos centrando, porque lo 

primero que nos preguntamos fue de qué íba-

mos a escribir, nos vinieron los faraones a la ca-

beza y parecía que no hubiera algo más. Pero la 

verdad es muy distinta, hay mucha información. 

Un periodista tiene la obligación de saber un 

poco de todo y si hay que escribir de muertos, se 

escribe de muertos, eso sí, trabajando con rigor 

como en cualquier otro tema. Hay un torrente 

de información funeraria a diario, aunque hay 

que saber buscar, leer entre líneas.

¿Con qué frase se identifica más: “morir, vi-

viendo” o “vivir, muriendo”?

Con ninguna, yo solo me identifico con vi-

vir, salvo profesionalmente no me interesa la 

muerte. Como a cualquiera, a mí la muerte me 

entristece. Quiero disfrutar y trabajar. Y cuando 

llegue el momento, pues, se acabó. Todos te-

nemos fecha de caducidad, como los yogures.

El otro gran tema de su obra es la historia, 

eso sí, contada de forma divertida y sin tapu-

jos. ¿Quién cree que se divierte más, el públi-

co escuchando o leyendo sus historias o usted 

cuando las prepara?

Espero que nos divirtamos a partes iguales. La 

verdad es que yo disfruto mucho con mi trabajo 

y espero que el público también lo haga.

¿Cuál es su fuente de inspiración?

Puramente trabajo, leer, leer y leer. Todo está 

en los libros y en la prensa diaria, también, 

porque el periodismo hace historia. 

Para todos los públicos

Y ‘Se armó la de San Quintín y otras menudas 

historias de la historia’ ¿Quién no debe per-

derse su último libro?

Nadie. Mayores, adultos o adolescentes. Me 

consta que a los niños les gusta. En realidad 

no escribo para ellos, pero me hace mucha 

ilusión que quieran leer y escuchar mis his-

torias. Tengo un lenguaje periodístico y cer-

cano, y supongo que así la historia entra me-

jor; porque yo tampoco pretendo ser lo que 

no soy, es decir, historiadora. 

Las historias son muy breves, únicamente 

para picar la curiosidad, y si alguien está 

interesado, lo que tiene que hacer es ir a 

beber a aguas más doctas. No intento su-

plantar a nadie, pero sí me quejo de que no 

nos han contado bien la historia. A mí me la 

hurtaron. Me parece una asignatura diver-

tidísima, sobre todo, cuando te cuentan la 

verdad.

¿Ha recibido alguna llamada de algún profe-

sor de historia enfadado?

No, al revés, muchos me han felicitado y me 

han pedido permiso para poner mis ‘historias’ 

en clase y, por ejemplo, introducir el tema de 

ese día, para captar la atención. Puede que a 

alguno no le gusten pero no me lo ha dicho.

José Vicente Aparicio
Subdirector General de FUNESPAÑA

Madrid - España

“Queremos convertir el entierro en un 
homenaje de despedida, donde tendrán 
gran influencia las nuevas tecnologías”
Agente de seguros a finales de los setenta, José Vicente Aparicio pasó en la siguiente década a ser 

jefe de Ramos Generales en FINISTERRE y en los noventa, a director de Marketing de esta compa-

ñía a la vez que cursaba el Máster en Gestión Comercial y Marketing (GESCO), por el ESIC. En 2001 

fue nombrado director Técnico de Decesos en MAPFRE FINISTERRE; director de Desarrollo del 

Negocio de Decesos en MAPFRE SEGUROS GENERALES; Subdirector en GESMAP y actualmente 

ocupa el cargo de Subdirector General en FUNESPAÑA.

Para Aparicio ”cualquier cambio de sector es 

enriquecedor y te amplía la visión en los nego-

cios. El cambio al sector funerario en particu-

lar, nos está exigiendo un conocimiento y análi-

sis continuo de las diferentes reacciones de las 

personas en situaciones extremas para, tenién-

dolas presente, enfocar el negocio y los nuevos 

servicios con muchísima delicadeza y sensibili-

dad con el propósito de poder ayudarles, siendo 

efectivos sin herir susceptibilidades. La mezcla 

de emotividad que te rodea y la necesaria obje-

tividad empresarial, junto a los cambios que se 

están produciendo en las costumbres sociales, 

hacen del negocio funerario un tema apasio-

nante; un reto que te engancha”.

Además de la apertura de nuevos centros fune-

rarios, FUNESPAÑA ha realizado recientemente 

una serie de adquisiciones de empresas funera-

rias de diferente tamaño y cultura empresarial. 

“El incremento de la actividad, empleados, la 

implantación geográfica, la heterogeneidad de 

culturas coexistentes y la evolución social, hacen 

que nos hayamos replanteado el modelo de em-

presa para dar respuesta tanto al mercado como 

a la organización interna”, expresa Aparicio. 

El Seguro de Decesos cuenta en España con un éxito comercial y un arraigo incuestionables, 
que le hacen capaz de afrontar cualquier crisis. Las pólizas se están convirtiendo en verdaderos 
Multirriesgos de asistencia familiar con amplias prestaciones y otras coberturas aseguradoras. Pero, 
en opinión de José Vicente Aparicio, todavía hay reto pendiente: “convertir el entierro en ceremonias 
de despedida”, un papel que corresponde al sector funerario que, además debe convertirse, según el 
Subdirector General de FUNESPAÑA, “en el I+D+i”, de las compañías de seguros.

Todos tenemos 

fecha de caducidad, 

como los yogures

No intento suplantar 

a nadie, pero sí me 

quejo de que no nos 

han contado bien la 

historia

La mezcla de 

emotividad que te 

rodea y la necesaria 

objetividad 

empresarial, junto a 

los cambios que se 

están produciendo 

en las costumbres 

sociales, hacen 

del negocio 

funerario un tema 

apasionante
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Por favor, cuéntenos la historia que le parezca 

más entretenida

Hay muchísimas. Pero, quizás, a mí me parece 

muy divertida la historia de un Papa. El Papa 

que convocó el Concilio de Trento y que obligó 

definitivamente al celibato tenía cuatro hijos. Si 

haces un recorrido por la historia del celibato 

es graciosísima.

Cadáver incómodo

Detrás de los muertos siempre hay anécdo-

tas, ¿y detrás de los vivos?

Más todavía; lo que pasa es que hay muertos 

a los que les han sucedido más cosas que 

de vivos. Por ejemplo, Evita Perón después 

de muerta estuvo 26 años de aquí para allá, 

insepulta, con nombre falso. Su cadáver fue 

de Buenos Aires a Milán, de Milán traspasó 

la Junquera en una furgoneta de chocola-

tes con el permiso de Franco, hasta llegar a 

“A los españoles se nos ha enseñado a dejar los muer-

tos en el cementerio y no volver a verlos hasta el 1 de 

noviembre, no tenemos otra cultura. Pero la gente está 

empezando a descubrir que los cementerios son unos 

sitios llenos de historia y de arte que hay que visitar y 

cuidar”, dice Concostrina. En nuestro país, ya contamos 

con una veintena de ellos incluidos en la Ruta Europea de 

Cementerios Históricos. “Está costando mucho y en eso 

hemos tenido algo que ver Jesús Pozo y yo, desde la radio 

y la revista haciendo siempre hincapié para que se visiten 

estos recintos de otra manera que no sea de entierro, 

llorando y mirando al suelo”.

Para la periodista, “el cementerio es arte; te habla de 

la historia del lugar, de los ilustres que allí están ente-

rrados. Te vas a La Almudena y está Ramón y Cajal; y 

un poco más allá, el asesino el ‘Jarabo’ o los mausoleos 

de los héroes de Cuba y Filipinas. La historia de España 

está enterrada en sus cementerios, de los cementerios 

se aprende y eso se ha venido haciendo en diversos paí-

ses de Europa, pero en España está costando porque al 

cementerio solo se iba a llorar o a rezar”. 

Concostrina reclama a los municipios que ”hagan ce-

menterios para todo el mundo y si alguien quiere algo 

especial puede acudir a un cementerio privado, como 

han hecho los judíos. Pero en algunos pueblos solo hay 

cementerios parroquiales y todavía hoy en este país se 

le puede negar el enterramiento a un suicida, algo im-

pensable en 2012, pero que ha ocurrido”.

Las incineraciones -que hasta 1964 eran pecado mortal, 

añade Concostrina- están ganando terreno pero no pare-

ce que vayan a poner en peligro a los cementerios. “hay 

mucha gente que esparce las cenizas, pero también hay 

muchísima gente que las lleva a los cementerios”.

Cementerios, lugares de historia y arte

Durante el presente ejercicio, se ha elabo-

rado el Plan Estratégico y el Plan de Nego-

cio 2012-2015 y con el nuevo organigrama 

operativo, se han creado y dimensionado 

las nuevas estructuras, tanto a nivel Central 

como Territorial. “Con ello, entre otras, las 

funciones mas importantes de la Subdirec-

ción General actual son: velar por el cum-

plimiento del Plan Estratégico en plazo y 

forma; consolidar las estructuras; impulsar 

la dirección por objetivos y coordinar las fun-

ciones de las distintas Unidades y Áreas de 

la Empresa”. Además, “de la Subdirección 

General depende, directamente, el Área de 

Desarrollo de Negocio e I+D+i, encargada de 

implantar la cultura de la innovación, llevar a 

cabo estudios de mercado, nuevos productos 

y/o servicios, campañas, notoriedad de mar-

ca, imagen corporativa y control de calidad, 

entre otras”.

La muerte es sin duda el peor de los dramas 

que, más tarde o más temprano, todos tene-

mos que afrontar. En cada país, cada cultura 

e incluso en cada época, existen costumbres, 

ritos y tradiciones relacionadas con la muer-

te: los entierros y funerales, los velatorios en 

casa o tanatorios, la incineración del difunto, el 

luto. Pero si hay algo verdaderamente español, 

apenas conocido en otros lugares, es el Seguro 

de Decesos. El ramo más clásico y popular del 

seguro se comercializa en España desde hace 

más de un siglo y cuenta con un éxito comer-

cial y un arraigo social incuestionables. 

El origen del Seguro de Decesos, según José 

Vicente Aparicio, obedece a una cuestión pu-

ramente económica. “A principios del siglo 

XIX no había liquidez en las familias para pa-

gar el entierro y en muchos casos se tenía 

que hacer una colecta entre amigos, veci-

nos y familiares, o pagar semanalmente una 

‘iguala’, no regulada legalmente, al funerario 

local. De la necesidad socioeconómica y con 

el propósito de garantizar esas ‘aportacio-

nes surgió este seguro, mediante el cual a 

través del pago de pequeñas cuotas, la com-

pañía aseguradora se hacía cargo de pagar 

el entierro, con total garantía”. Porque sólo 

encargaban del sepelio y poco más. 

La historia de 

España está 

enterrada en sus 

cementerios

Tumba de Napoleón en el Palacio Nacional de los Inválidos, París. Francia
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Madrid, donde estuvo dos años en el chalet 

de Puerta de Hierro donde vivía Perón. Lue-

go de nuevo volvió a Argentina, la pusieron 

en una cripta, llegó el golpe de estado y la 

cambiaron de sitio. Era un cadáver político, 

un cadáver incómodo.

¿Quedan más ‘historias’ de la ‘Historia‘ por 

contar? 

Queda todo, solo 2.000 años atrás, para no sa-

lirnos de nuestra era, en cada rincón del mun-

do, cada minuto, ha ocurrido algo. 

Teniendo en cuenta que va a libro por año, 

¿tiene ya pensado el siguiente?

No, todavía estoy en promoción del último. Y 

también es cierto que en los cinco libros que 

he sacado hasta ahora he jugado con la ventaja 

de mis trabajos en la radio por lo que la labor 

previa, de investigación, documentación, ya 

estaba hecha; partiendo de cero hubiera sido 

imposible.

ocasionar graves consecuencias físicas y men-

tales; y con estos servicios se dan pautas a las 

familias para orientar el proceso”. 

Otras coberturas y asistencia

Junto a las prestaciones anteriores para ‘el des-

pués’, las nuevas pólizas de Decesos también 

están incorporando otras coberturas para ‘antes’ 

del momento fatídico. “Se trata de productos de 

Salud y Accidentes, que el asegurado puede usar 

en vida, o para que los familiares puedan percibir 

un dinero si el asegurado fallece”. Estas cober-

turas se comenzaron a introducir a finales de los 

setenta. “Algunas aseguradoras se dieron cuenta 

de la posibilidad de vender, por poco dinero, a este 

colectivo otras coberturas de forma masiva, inclu-

yendo en las pólizas de Decesos otros riesgos”.

Para Aparicio, aunque no se tenga liquidez, “hoy 

en día, todo el mundo tiene una tarjeta con la 

que pagar los 2.000 ó 3.000 euros que vale un 

entierro, pero también hay que considerar otras 

cuestiones, como por ejemplo, que el falleci-

miento no tenga lugar en el lugar de residencia. 

Estas pólizas incluyen también asistencia na-

cional e internacional, es decir, se hacen cargo 

de todo, ocurra donde ocurra el fallecimiento”. 

Evolución del Seguro

Actualmente, las pólizas de entierro están dan-

do paso a los Seguros de Decesos como verda-

deros Multirriesgos de asistencia familiar con 

amplias prestaciones y otras coberturas ase-

guradoras. El avance es inevitable, pues estas 

pólizas tienen que adaptarse a los nuevos há-

bitos y modelos de las familias actuales. “Hoy 

vivimos de una forma muy diferente a como 

vivíamos hace cincuenta años. La gente no 

quiere preocuparse o, mejor dicho, la gente 

quiere despreocuparse en esos momentos tan 

difíciles y delicados; en esas circunstancias 

emocionales, la familia no está en condiciones, 

ni desea, discutir sobre los precios”, añade el 

Subdirector General de FUNESPAÑA.

En su opinión, la primera ventaja que aportan 

estos seguros “es que cuentas con el respal-

do de una compañía aseguradora que durante 

todos los años de vigencia de la póliza ajusta 

unos precios, unas calidades, con los provee-

dores para que el cliente pague lo adecuado, 

ese es el compromiso. En cierto modo le de-

fiende para que obtenga lo justo, porque un 

servicio a un particular le puede costar hasta 

el doble o el triple que a una aseguradora”. 

Nuevas prestaciones

Pero ya no se trata solo del entierro sino de 

todo lo que viene ‘después’. “Una vez superado 

el trance, los familiares del fallecido tienen que 

ocuparse de muchas cosas, por eso, las com-

pañías que operan en este ramo comenzaron a 

ofrecer servicios de tramitación de documen-

tación que van desde el cambio de titular en la 

factura de la luz hasta encauzar las pensiones, 

lo cual es un alivio”, destaca Aparicio. 

Otras prestaciones que han revolucionado 

estas pólizas son los servicios de orientación 

psicológica, “porque depende de cómo se 

haya producido el fallecimiento, de quién era 

el fallecido o cuál era nuestra vinculación, su 

muerte puede ser un trauma. Estamos ha-

blando de que un duelo mal superado puede 

Estamos hablando 

de que un duelo mal 

superado puede 

ocasionar graves 

consecuencias 

físicas y mentales; y 

con estos servicios 

se dan pautas a 

las familias para 

orientar el proceso

Cementerio celta de Cashel. Irlanda

Cementerio de Huachipa. Perú
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Rompiendo el tabú

Hablar de la muerte sigue siendo un tabú para 

muchos, ¿qué nos recomienda para perder ese 

miedo?

No pensar en ella. Yo no pienso en la muer-

te, aunque escriba de ella y trabaje en estos 

temas. Si me paro a pensar, se me saltan las 

lágrimas; no me quiero morir. Además, como 

estoy convencida de que detrás no hay nada, no 

tengo ningún consuelo; te mueres, se acabó. 

¿Cree que hay que tener sentido del humor 

hasta para morirse?

Es conveniente tener humor para todo, pero 

cada muerte tiene lo suyo. ¿Dónde está el hu-

mor si a un padre le dicen que su hijo ha muerto 

o que te quedan seis meses de vida? La muerte 

no tiene ninguna gracia, pero a pesar de todo 

hay gente que muere con mucho humor.

Si la muerte es algo natural, si todos tenemos 

fecha de caducidad, ¿por qué no se nos educa 

o educamos para afrontarla de esa forma?

Por la religión, que ha monopolizado este tema 

y se encarga de llenar nuestra vida de temores. 

Nos ha puesto una losa cultural encima que 

todavía se arrastra. Y cuando hablo de la reli-

gión, hablo de la religión en general, de cual-

quier religión que impulsa a vivir atemorizado 

por la muerte y no te enseña a vivir feliz. Hasta 

hace solo 200 años, en nuestro país había eje-

cuciones de la Inquisición. El último ejecutado 

fue en Valencia, en 1827.

¿Con cuál o cuáles de los muertos ilustres de 

los que habla, le hubiera gustado disfrutar de 

una buena plática?

Quizás con Lope de Vega que era un gamberro 

de mucho cuidado. Otro que tenía cinco muje-

res y se metió a cura. Además de por la cabeza 

que tenía y las obras que nos dejó, me hubiera 

gustado preguntarle, cómo se organizaba para 

tener una novia en cada puerto, acabar exiliado, 

robar las mujeres a todos, otras veces ponerse 

el hábito y cantar misa. Era un tipo muy movido. 

Es una muestra más de cómo se esta adaptando 

este seguro. “Antes esas cosas te costaba ven-

derlas, porque la gente apenas viajaba, se mo-

vía, no había necesidad; tampoco se entendía lo 

del apoyo psicológico, porque en general se es-

taba más arropado, la familia estaba más cerca 

y te ayudaba a superar el trauma. Pero ahora 

todo eso ha cambiado. Por lo general, estamos 

más solos, por trabajo puede que tu familia no 

esté a tu lado; se viaja constantemente por pla-

cer, también, por trabajo. Esto hace necesario 

que el seguro evolucione, se adapte”.

Y, aunque sea una contradicción, precisamen-

te en lo que menos ha cambiado este segu-

ro es en la prestación al fallecimiento. “Esa 

es la asignatura pendiente. El servicio es hoy 

el mismo que en el siglo XIX, calidad de sus 

componentes aparte, y la sociedad no piensa 

igual. Este reto corresponde a las funerarias. 

Nosotros queremos convertir el entierro en un 

homenaje de despedida, donde tendrán gran 

influencia las nuevas tecnologías, que tienen 

que aterrizar en el sector”.

Distribución del seguro

A la hora de distribuir estos seguros, “la ven-

ta ‘puerta a puerta’ sigue funcionando”, apunta 

Aparicio y destaca el papel del agente-cobrador 

que acudía cada mes al domicilio del asegurado 

a cobrar la prima. “Su función era clara e impor-

tantísima. Las carteras siempre estaban actuali-

zadas; estaba viendo quién se casaba o si había 

tenido un hijo. Hoy en día hay que buscar otras 

alternativas, porque es muy difícil encontrar a la 

gente en casa en un horario prudente”. “El cobro 

bancario -añade- ha hecho que evolucionen los 

sistemas de oferta. Pero hay entidades que toda-

vía mantienen la figura del cobrador”. 

Otras entidades, en cambio, “están utilizando 

las sinergias con otros productos, buscando el 

cliente integral; son compañías muy capilari-

zadas. La gente acude a las oficinas para con-

tratar un seguro”. Finalmente, para Aparicio, la 

distribución “on line” también va a adquirir cada 

vez más importancia, “aunque el Seguro de De-

cesos no se caracterice precisamente por ello, 

pero con la evolución de las nuevas tecnologías, 

El nivel de aseguramiento de Decesos en España se sitúa en un 51%. Otro dato: el 63% de los que fallecen 

tenían contratada una póliza de este tipo. Es, por tanto, un mercado muy maduro.

En España, la costumbre de pagar en vida y en forma de póliza mensual o anual los costes del entierro se 

hereda de generación en generación, aunque a veces son los progenitores quienes se encargan de pagar 

la prima de sus hijos que normalmente es poco cuantiosa. ¿Y qué pasa en épocas de crisis? “Pues, que 

como apriete mucho, al final tus padres te piden que la abones tú y te quedas con la disyuntiva de tener tu 

propia póliza o no. Y, finalmente, la contratas porque “¿cómo voy a darme de baja con los años que llevan 

mis padres pagando?” Decesos es el seguro que más se ha desarrollado en épocas de crisis; es curioso, la 

gente puede rescindir algunos servicios, pero se queda. En épocas de crisis el Seguro de Decesos ha salido 

reforzado.

Los inmigrantes se han convertido, desde hace tiempo, en un importante nicho de mercado dentro de este 

ramo. La oferta, según Aparicio, a este colectivo va en dos direcciones, “a los que consideran provisional 

su estancia y, tras un período ‘x’ de años piensan volver a su país, la coberturas que se le ofrecen son la 

repatriación al lugar de origen y la prima es de riesgo (más económica); y aquellos que ya se han arraigado 

en España y no piensan volver, contratan el seguro de decesos tradicional”.

“En épocas de crisis el Seguro de Decesos 
ha salido reforzado”

La muerte no tiene 

ninguna gracia, 

pero hay gente que 

muere con humor

La religión nos ha 

puesto una losa 

cultural encima que 

todavía se arrastra

Algunas 

aseguradoras se 

dieron cuenta de 

la posibilidad de 

vender, por poco 

dinero, a este 

colectivo otras 

coberturas de forma 

masiva, incluyendo 

en las pólizas de 

Decesos otros 

riesgos

Cementerio musulman de Sarajevo. Bosnia-Herzegovina
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Me iría también al Siglo de Oro, con Cervantes 

para saber cómo es posible que muriera sin un 

duro y se tuviera que meter a cura para que el 

entierro le saliera gratis, con la obra que dejó. 

Era un genio. Y sobre todo, me hubiera gustado 

preguntarle cuál era ese lugar de la Mancha. Y 

lo peor de todo es que no sabemos dónde está. 

España no ha cuidado a sus muertos. Hemos 

perdido a Lope de Vega, a Cervantes, a Tirso de 

Molina, entre otros. ¡Una pena!

Epitafios con humor

¿De dónde viene esa tradición de escribir so-

bre las lápidas?

De siempre. El epitafio no es más que una lla-

mada de atención a los que pasan por allí. Los 

romanos enterraban a sus muertos a los lados 

de la Vía Apia y colocaban los epitafios para que 

el caminante les siguiera recordando. Algunos 

de ellos son muy graciosos.

Para Aparicio “el ramo se ha mantenido, 

siendo un mercado maduro, pese a no existir 

demasiada innovación en el planteamiento”. 

La evolución vendrá, además de nuevas fór-

mulas tarifarias que darán lugar a diferentes 

productos para que el cliente escoja el que 

más le interese a su economía y situación, en 

lo que a la prestación de decesos se refiere, 

deberá llegar de la mano de nuevos servicios, 

menos de entierro y más enfocado a home-

naje y despedida, con la incorporación de las 

nuevas tecnologías y servicios menos están-

dares, más personalizados y acordes a los 

nuevos criterios sociales. 

Aparicio considera que el ramo está preparado 

para responder a las exigencias de Solvencia II, 

“y las compañías también, aunque pueda ha-

ber mínimas excepciones. UNESPA (Asociación 

Empresarial del Seguro) a través de la Comisión 

de Decesos, mantiene reuniones periódicas con 

las compañías para velar por ello”.

que tiene que llegar a las prestaciones fune-

rarias y a las entidades aseguradoras de este 

ramo, también se producirá el cambio”.

Sector funerario

En España el mercado funerario está muy ato-

mizado. Según Aparicio, “estamos hablando de 

más de dos mil empresas, en su mayoría empre-

sas locales y familiares. Hay pocas empresas de 

ámbito nacional, lo que dificulta que el mismo 

servicio pueda ofrecerse en todas partes”. 

La gran evolución del sector pasa, en su opi-

nión, por “tener alternativas, para que cada 

uno pueda celebrar ese momento como quie-

ra, abrir el abanico porque no todo el mundo 

desea lo mismo. En FUNESPAÑA, ya estamos 

preparando los catálogos para que la gente 

se identifique desde el principio: ceremonia 

religiosa o laica, incineración o inhumación, y 

demás opciones. A través de una serie de pre-

guntas, te van llevando a una alternativa de 

servicio personalizado”.

Sin embargo, a su juicio, este sector no solo 

debe evolucionar de cara al cliente sino tam-

bién “los funerarios tenemos que convertirnos 

en el I+D+i de las entidades aseguradoras. Esa 

debe ser nuestra función, y ofrecerles todo 

aquello que por medio de estudios de mercado 

hemos probado que se demandan también. Es 

un cambio de mentalidad”.

Futuro del ramo

Otra cuestión es el futuro del ramo, si conti-

nuarán o no estas pólizas en auge en los próxi-

mos años. “Cuando se habla de estas cosas 

siempre digo que habrá gente que quiera estar 

asegurada y gente que no. ¿Qué podemos con-

seguir para que ese 51% de penetración crezca 

haciendo más atractivo el producto? Esa es la 

obligación y el reto de las aseguradoras; hay 

que renovarse. Pero el porcentaje no ha varia-

do, es el mismo que hace veinte años. Identi-

ficar los servicios que quiere el consumidor es 

nuestra responsabilidad”.

¿Cómo calificaría los servicios funerarios 

en España? 

Los servicios funerarios españoles están 

entre los mejores del mundo, en calidad, 

trato profesional y técnicas de tanato-

praxia. El sector se ha modernizado a 

pasos agigantados, pero todavía existen 

cosas que hay que modificar, como ofre-

cer una oferta más variada. Lo mismo 

que voy al supermercado, por qué no ir 

a una funeraria. Este es un país aconfe-

sional y se tiene que acabar que en todos 

los féretros pongan una cruz, porque hay 

algunas familias que lo pasan realmen-

te mal al querer un enterramiento laico. 

Las funerarias tienen que empezar a 

preguntar cómo quieren el entierro y no 

darlo por hecho. 

¿Qué papel cumple en la actualidad el Se-

guro de Decesos y qué aporta en el último 

adiós a un ser querido?

Me remito a lo mismo, que cada cual 

elija si desea contar o no con un segu-

ro este tipo. Sí es cierto que algunos 

Seguros de Decesos han evolucionado 

muchísimo. Ya forman parte de paque-

tes, con coberturas de Vida, Salud y Ac-

cidentes. Se han modernizado e inclu-

yen otro tipo de prestaciones, además 

del entierro. Pero todavía hay algunas 

compañías aseguradoras ancladas en 

el pasado que deberían evolucionar 

para dar respuesta a las necesidades y 

demandas de sus clientes, porque yo no 

concibo estar toda la vida pagando solo 

por el entierro. 

Seguro y servicios funerarios

El epitafio no es más 

que una llamada de 

atención a los que 

pasan por allí

A las funerarias y al 

Seguro de Decesos 

nos consideran lo 

mismo y hoy en 

día todavía se ven 

como sectores 

anquilosados

Cementerio de Boston. EEUU

63_trebol_esp.indd   40-4163_trebol_esp.indd   40-41 13/11/12   18:2513/11/12   18:25



42 /    63 / 2012

¿En qué cementerios españoles podemos en-

contrar los epitafios más divertidos?

En cualquier cementerio, incluso en los más 

pequeños, se pueden encontrar grandes epita-

fios. En Cistierna, en León, hay uno que pone: 

“Estoy muerto, enseguida vuelvo”. En un ce-

menterio muy pequeño, el de Riopar, en Alba-

cete, está el famoso: “el día que yo nací, todos 

reían y yo lloraba, viví de tal manera que cuan-

do morí todos lloraron y yo reí. La marihuana 

es lo que tiene”. Este epitafio tiene su historia, 

porque el muerto falleció de cáncer y la mari-

huana era un tratamiento paliativo. Evidente-

mente, murió con sentido del humor. Pero de 

esos hay muchos. En Valencia está el de “Aquí 

yaces si haces bien, tú descansas, yo también. 

Román”. Todo el Levante, sobre todo Cataluña 

y Valencia, por lo general, tiene más retranca.

¿Se está edulcorando la muerte con los tanatorios?

Edulcorando, no. Eso va en gustos. El tanatorio 

es un recinto necesario y una forma de sacar 

la muerte de casa. Yo soy de las que defien-

den estos recintos, pero hay que dejar que la 

muerte la viva cada uno como quiera, que haya 

tanatorios para el que quiera y el que no, que 

haga el velatorio en casa.

“A las funerarias y al Seguro de Decesos nos meten en 

el mismo saco y hoy en día todavía se ven como sectores 

anquilosados, por lo que nació el cambio de imagen”, 

manifiesta Aparicio. En su opinión, al sector funerario 

le corresponde “cambiar las prestaciones, adecuar los 

servicios a una sociedad que exige cosas nuevas. Ade-

más, estamos hablando de empresas funerarias con el 

producto estándar, porque si se analiza el servicio es 

igual en todos los casos. 

La gran innovación dentro de todo este proceso es el 

tanatorio, que hace 20 años no existía, pero que para 

Aparicio no se está aprovechando en toda su extensión, 

“porque es un recinto al que acude la gente por la como-

didad que representa, además de evitar la dura imagen 

de la capilla ardiente en un lugar de casa durante toda 

la vida, pero ¿estamos aprovechando las posibilidades 

que nos ofrece sus instalaciones? No”. A su juicio, la 

gran evolución aquí puede llegar, entre otros usos de 

sus equipamientos, de la mano de las nuevas tecnolo-

gías, “en las salas se pueden colocar terminales para 

que la familia pueda recibir y contestar a los mensajes 

de condolencia. ¿Por qué no pasar imágenes de la vida 

del fallecido y recordar lo que fue, de quién se rodeó, de 

lo que disfrutaba? En FUNESPAÑA tenemos un objetivo: 

convertir los entierros en actos de despedida y poder 

ofrecerlos a nuestros clientes”. 

La comunicación entre FUNESPAÑA y las aseguradoras 

es fluida, dice Aparicio, “como mínimo una vez al año, 

aunque con algunas es a diario. Somos una fuente de 

información para ellas sobre las tendencias y grado de 

aceptación de las coberturas, haciendo recomendacio-

nes para ajustar el servicio y obtener así, un mayor gra-

do de satisfacción del cliente. Esa comunicación siem-

pre tiene que existir”.

Cambio de imagen
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Cementerio de Ome, Tokyo. Japón
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