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La crisis del volcán islandés causa unas pérdidas 
de 250 millones al turismo  
Los aeropuertos españoles recuperan la normalidad con la salida hacia 
sus destinos de los pasajeros afectados por las cancelaciones 

MADRID, OTR/PRESS/ EFE La crisis producida por el cierre del espacio aéreo 
europeo a causa de las cenizas volcánicas procedentes de Islandia arrojará sobre el 
sector turístico, excluidas las aerolíneas, unas pérdidas por valor de 252 millones de 
euros hasta el martes 20 de abril, según la última estimación realizada por la Alianza 
para la Excelencia Turística, Exceltur. En rueda de prensa para hacer balance del primer 
trimestre del año, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, señaló que el sector 
deja de ingresar 42 millones de euros diarios, al margen del impacto sufrido por las 
aerolíneas, «un cálculo conservador» que se traducirá en buena parte en «pérdidas 
directas» en las cuentas de sus resultados. El «lobby» turístico incluyó en esta 
estimación a hosteleras, tiendas en aeropuertos, agencias de viajes, alquiler de vehículos 
y otras empresas vinculadas con el turismo, en base al promedio de gasto realizado por 
los turistas extranjeros que visitan España en abril.  
 
 
Por otro lado, los aeropuertos españoles recuperaban ayer la normalidad tras haberse 
levantado las restricciones de vuelo en los países europeos afectados por la nube de 
ceniza procedente del islandés Eyjafjalla, y con el comienzo de la salida masiva de 
pasajeros a sus destinos. 
 
 
El gestor aeroportuario AENA informó de que se habían cancelado sólo 589 de los 
5.231 vuelos programados para ayer y que, del total, 2.020 estaban previstos para que 
hiciesen los trayectos a las zonas afectadas por la nube volcánica, y de ellos se 
cancelaron 545, mientras que 858 ya salieron a su destino. 
 
 
Por su parte, el 80 por ciento del tráfico aéreo europeo se recuperó ayer, y hoy jueves se 
restablecerá prácticamente al 100%, tras siete días de interrupción y caos debido a la 
nube de ceniza del volcán islandés, según previsiones de la autoridad europea en 
seguridad aérea. 
 
 
La Agencia Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea (Eurocontrol) calculó 
que se registraron 22.500 vuelos de los 28.000 que se efectúan en un día normal en 
Europa, y que hoy jueves el tráfico aéreo quedará prácticamente restablecido. La nube 
de ceniza despedida por el volcán islandés habrá ocasionado unas pérdidas de hasta 850 
millones de euros a las aerolíneas. 


