Diciembre 2021 - Reporte de siniestros
La siguiente es una recopilación de artículos periodísticos, preparada con el objetivo de
mantener actualizado al mercado asegurador sobre los siniestros relevantes ocurridos en
cada mes. Las opiniones vertidas no reflejan la opinión de LEA, y LEA no puede garantizar
la rigurosidad técnica de las descripciones contenidas en los artículos

En el reporte de este mes destacamos el incendio de una cinta transportadora en una terminal portuaria en San
Lorenzo (Argentina), un riesgo muy presente en Latino-américa como se muestra en otros tres casos
emblemáticos sucedidos en Brasil, Uruguay y Chile.
Los incendios de cintas transportadoras en plantas de embarque de granos, carbón, cemento o minerales es una
causa frecuente de interrupción de los negocios. Si bien existen materiales que no propagan la llama, la mayor
parte de las cintas son materiales combustibles que generan incendio debido a calentamientos por fricción,
fundamentalmente por rodillos trabados o cabezales sin suficiente tensión.
Las bandas transportadoras antiestáticas resistentes al fuego (FRAS) están diseñadas para que las cubiertas
superior e inferior cumplan estándares de retardo de fuego. Esto asegura que este tipo de banda sea difícil de
encender y por lo tanto no contribuya para provocar o propagar un incendio. Es importante señalar que las
bandas FRAS son resistentes al fuego, pero no ignífugas. Si el material a transportar es abrasivo (como el
cemento y ciertos minerales) medida que se desgasta la banda, también lo hace el revestimiento resistente al
fuego.
Es necesario instalar dispositivos de protección mecánica tales como, sensores de deslizamiento, de fricción, de
desalineación, detección de arranque y corte de la banda, así como sensores de temperatura de resistencia en
las poleas. Se requiere inspeccionar y probar tales dispositivos con regularidad. Para bandas transportadoras
inaccesibles, por ejemplo, instaladas a más de 10 m del suelo, o las que son cerradas, debe combinarse la
selección de la banda tipo FRAS más adecuada, con la instalación de sistemas de protección contra incendios.
Para las bandas transportadoras que constituyan un cuello de botella en la producción, con un impacto potencial
de más de 30 días de parada en caso de avería por incendio, se debe considerar el uso de correas FRAS con
supresión automática de incendios.

Es posible instalar sistemas de protección contra incendios a lo largo de todo el recorrido de la banda
transportadora, si la pendiente es mayor a 30° la protección debe ser de tipo “diluvio”, si la pendiente se
encuentra entre 10 y 30°, debe diseñarse bajo la hipótesis de un incendio que afecte 15 rociadores (52 metros
lineales); mientras que sin tiene menos de 10° de pendiente se calcula para 35 metros de longitud (10
rociadores). Se debe tener presente la integridad de su estructura de soporte. En comparación con las bandas
normales, las del tipo FRAS son generalmente más pesadas, además de tener diferentes propiedades
mecánicas.
.

En los últimos años se produjeron varios siniestros de importancia en Latinoamérica:
En 2013 un incendio afectó la terminal Copersucar
en Santos (Brasil) destruyendo 180.000 tn de
azúcar e inutilizando el puerto que exportaba el
10% de la producción.

En 2018 un incendio afectó la terminal de Navios en Nueva Palmira
(Uruguay) destinada a la exportación de mineral de hierro procedente
de Brasil a través de la Hidrovía, con daños que superaron USD
10.000.000.-

En 2020 un incendio destruyó las cintas de una de las grúas de la
terminal “Puerto Panul” en San Antonio (Chile).
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA
ARGENTINA
9 de noviembre de 2021

Rosario: voraz incendio en una fábrica de corchos
Los Bomberos Zapadores y voluntarios lograron controlar un incendio con una densa columna de
humo que se registró en el mediodía de este martes en una fábrica de corchos que está ubicada
en el centro de manzana de Corrientes y Viamonte, en el macrocentro de Rosario.
"El techo colapsó antes del arribo de la
dotación. El incendio está en el centro de
manzana. No sabemos con precisión las
dimensiones del lugar porque la carga de
fuego es muy grande", informó en diálogo
con la prensa local Vanesa Jiménez, jefa
de Bomberos Zapadores, quien agregó
que el incendio se pudo controlar.
Asimismo, Jiménez precisó que no hay
personas lesionadas y que las tareas en el
lugar "van a llevar dos o tres horas".
Pasadas las 15 horas, aún trabajaba en la zona una pala retroexcavadora que retiraba el material
incandescente y lo volcaba en un camión volcador.
Distintos usuarios de las redes sociales se hicieron eco del incendio y compartieron videos e
imágenes a través de sus cuentas personales donde se ve la fuerte columna de humo.
Según distintos testimonios, las llamas se habría originado por un cortocircuito cuyas chispas
tomaron rápidamente el material combustible. Desde la Municipalidad indicaron que aún falta
realizar un "informe técnico" para evaluar las estructuras edilicias de la zona afectada.
A su turno, el director del COEM, Gonzalo Ratner, afirmó que había "derrumbes" en la fábrica,
pero que por el momento no estaban afectadas las estructuras de inmuebles linderos.
Después de controlar la situación, los bomberos persistieron con los esfuerzos por enfriar el lugar,
algo que se extendería por varias horas más. Algunos de los vecinos evacuados por prevención
pudieron reingresar a sus viviendas linderas al lugar de los hechos, aunque el tránsito seguía
cortado y se recomendaba evitar los alrededores de Viamonte y Corrientes.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/380788-rosario-voraz-incendio-en-una-fabrica-de-corchos
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10 de Noviembre del 2021

Un gigantesco incendio consume una fábrica de solventes cercana a
General Motors
De acuerdo a la versión preliminar aportada por testigos, se trata de una fabrica de thinner que
comenzó a arder pasado el mediodía
Una fábrica de solventes cercana a la planta de
General Motors, ubicada en la A012 y la Autopista
Rosario - Buenos Aires, se incendió esta tarde por
razones que se investigan. La densa e imponente
columna de humo negro se ve desde a la distancia.
El tránsito en la ruta que bordea al Gran Rosario
fue interrumpida para por razones de precaución y
para facilitar el trabajo de los bomberos. Se
desconoce si hay heridos.
De acuerdo a la versión preliminar aportada por
testigos, se trata de una fábrica de envasado de thinner, denominada Trecex Materiales que
comenzó a arder pasado el mediodía.
"El incendio es muy grande, es dantesto. Se ve desde muy lejos. Y como somos del lugar
pensamos que era la estación de servicios que había estallado", le precisó a Radio 2, Miguel, un
testigo presencial del siniestro para graficar: "Estuve a 50 metros del lugar y me envolvía el calor".
Bomberos de Pueblo Esther, General Lagos y Arroyo Seco, entre otras localidades cercanas,
trabajan en el lugar para combatir las llamas en una tarea que demandará varias horas. Se
desconoce si hay heridos a raíz del siniestro.

Fuente:
https://www.lacapital.com.ar/la-region/un-gigantesco-incendio-consume-una-fabrica-solventescercana-general-motors-n10000542.html
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11 de Noviembre del 2021

Impresionante incendio en una fábrica de químicos en Berazategui
Se desató en la esquina de las calles 2 y 142. Decenas de vecinos tuvieron que ser evacuados.
Trabajan 35 dotaciones de bomberos.
Un impresionante incendio se desató este jueves
por la tarde en una fábrica de productos químicos en
Berazategui. Hay varias personas afectadas por el
humo y los bomberos intentan extinguir las llamas.
Decenas de vecinos debieron ser evacuados por las
autoridades, producto de la toxicidad del humo que
despiden las instalaciones afectadas y el riesgo que
este implica para la salud.
El hecho ocurrió esta tarde en la intersección de las
calles 2 y 142. En el lugar trabajan al menos 35 dotaciones de bomberos voluntarios de
Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y otras localidades cercanas, lo que significa un número
cercano a 80 efectivos.
El lugar donde se originó el fuego es, según informaron medios locales, la fábrica "Cloro Ferni",
dedicada a productos de limpieza y cloro, ubicada en calle 2 al 4100.
"Hay varias dotaciones de bomberos, el humo es muy tóxico y hay varios vecinos afectados. Hay
personal de Defensa Civil y del municipio asistiendo a la gente", indicaron al diario local El
Progreso.
Bomberos informaron que por las ráfagas de viento hacia el sur "partículas de cloro blanco se
expanden por el aire hacia Quilmes" y pueden ocasionar irritación en las personas. Recomendaron
que en caso de presentar algún síntoma comunicarse con el 147.
En redes sociales comenzaron a compartirse videos y fotos de los testigos en los que se pueden
ver inmensas columnas de humo, mientras el personal de bomberos intenta extinguir el fuego
voraz.
Hay presencia de ambulancias del SAME para asistir a trabajadores de la fábrica. Por otro lado,
control urbano ordena el tránsito en la zona.

Fuente: https://www.clarin.com/sociedad/impresionante-incendio-fabrica-quimicos-berazategui_0_zc9QzyXa.html
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19 de Noviembre del 2021

Un incendio de gran magnitud afecta al frigorífico Soychú de
Gualeguay
Un incendio de grandes de proporciones afecta al frigorífico de pollos Soychú de la ciudad de
Gualeguay. La Policía comenzó a evacuar las casas cercanas.
El siniestro comenzó a media mañana y afecta a
gran parte de la planta de la empresa, considera
una de las más importantes del rubro en la
provincia de Entre Ríos.
El incendio es sobre la Ruta Nacional 12, en la
avenida Perón.
La magnitud del siniestro obligó a los bomberos de
Gualeguay a convocar a cuarteles de
Gualeguaychú, Victoria, Galarza, Ceibas y
Larroque.
Unos minutos después del mediodía, la Policía de esa ciudad comenzó a pedir a los vecinos a dos
cuadras de la planta en el acceso a Gualeguay, que evacuen sus casas.
El hospital San Antonio entró en alerta y envió ambulancias al lugar para asistir a los posibles
heridos.
Según las primeras versiones de los medios de Gualeguay el incendio se habría producido por
una explosión generada en una reparación en la cámara de congelados.
El jefe de Policía de la Departamental confirmó que se cortó el tránsito en la zona y pidió que la
gente no se acerque al lugar. "El fuego no está controlado" y destacó que Prefectura y
Gendarmería está colaborando para que el área está despejada.

Fuente: https://r2820.com/notas/un-incendio-de-gran-magnitud-afecta-al-frigorfico-soych-de-gualeguay.htm
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25 de Noviembre 2021

Preocupación por incendio en la planta de ACA en San Lorenzo
El fuego se desató minutos antes de las 19 y afectó a una cinta transportadora de goma situada
en la parte superior del Silo 1 del predio industrial
Un incendio se desató este jueves por la tarde en
la planta que ACA posee en la ciudad de San
Lorenzo. El fuego, que comenzó minutos antes de
las 19, generó preocupación entre los vecinos de
la ciudad. Después de tres horas de arduo trabajo
de varias dotaciones de bomberos el incendio
logró ser controlado y apagado. Solo hubo daños
materiales.
De acuerdo a las primeras informaciones, se incendió una cinta transportadora de goma, en la
zona del techo del Silo 1.
Si bien las causas que dieron origen al incendio se desconocen, por el momento el incendio está
circunscripto a un solo sector, aunque debieron trabajar cinco dotaciones de bomberos por espacio
de tres horas para poder controlar el fuego, según detallaron desde el personal de los Bomberos
Voluntarios de San Lorenzo, quienes trabajaron para que el fuego no se propague a otros sectores
de la planta.
Tras tres horas de trabajo y de haber logrado controlar el fuego, personal de bomberos estaba
realizando los últimos controles, para que no haya sectores con mucha temperatura ni que hayan
quedados ígneos.
En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores de San Lorenzo, de Prefectura,
bomberos voluntarios de Capitán Bermúdez y de Rosario, y brigadistas de La Plata, que están en
la zona por los incendios en las islas.
Personal de bomberos señalaron que solo hubo daños materiales y que no hubo lesionados ni en
los trabajadores de la planta ni del personal de bomberos.

Fuente:
n10001978.html

https://www.lacapital.com.ar/la-region/preocupacion-incendio-la-planta-aca-san-lorenzo-

7

BRASIL
3 de Noviembre del 2021

Depósito de gas se incendia en Caxias y los residentes informan
apresuradamente: 'Me desperté con gente gritando'
Un depósito de gas se incendió este miércoles por la mañana, en la Rua Saquarema, en el número
1378, en Vila Leopoldina, en Duque de Caxias, en Baixada Fluminense. El área cercana al
almacén está cerrada. Según el Departamento de Bomberos, el fuego ha sido controlado y ya no
hay riesgo de otra explosión. No hubo heridos.
Los vecinos de la bodega tuvieron que salir de
sus casas por los daños causados por el
incendio. Algunos
residentes
sufrieron
pérdidas, como vidrios de ventanas rotos,
tanques de agua derretidos y paredes
agrietadas.
La cuidadora María de Fátima Pacheco, de 34
años, estaba dormida cuando los vecinos
advirtieron sobre las llamas y dijeron que se
trataba de una secuencia de explosiones:
“Me desperté con el ruido de gente gritando. Abrí la cortina y solo vi el fuego muy alto. Al mismo
tiempo, me sobresalté. Llamé a mi hermano que estaba durmiendo en la otra habitación. Salimos
corriendo, con la ropa que llevábamos, descalzos. Cuanto más corríamos, más explotaba. Y solo
aumentó (el fuego). Fue un susto muy grande.
En la casa de María de Fátima, el calor de las llamas alcanzó los cristales de las ventanas, que se
rompieron y derritieron los tanques de agua.
La masajista Mirim Martins, de 39 años, dijo que solo tuvo tiempo de buscar a sus hijas en la otra
habitación. Su casa resultó gravemente afectada por el incendio. El revestimiento del techo se
derritió, el aire acondicionado, el ventilador e incluso un tanque de lavado se derritieron.
- Alrededor de las 4:30 am comenzaron a golpear y gritar. Mi marido dijo: "Levántese, eso es
fuego". Solo tuve tiempo de llevar a mis hijas a la otra habitación y correr escaleras abajo. Pensé
que ni siquiera llegaríamos a la puerta, porque era demasiado rápido. Y comenzaron las
explosiones, una tras otra. Corrimos calle abajo. Salí en camisón, descalzo - recuerda.
El estudiante de secundaria Maxwell Borges da Silva, de 19 años, informa que la casa fue golpeada
por un calor intenso y que su hermano aún regresó a la residencia para buscar un perro de la
familia:
"El fuego comenzó a subir, escuché los gritos". Me levanté, llamé a mi hermano. Salimos juntos y
nos dirigimos a la esquina de la calle. El clima se puso muy caluroso aquí. Mi hermano volvió a
buscar al perro, casi no podía quedarse allí, el perro se escondía debajo de la cama por el calor. El
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suelo le dolía tanto el pie. Salimos descalzos.
Según André Xavier, superintendente de Defensa Civil de Duque de Caxias, diez casas resultaron
afectadas por el incendio. Fueron prohibidos parcialmente, pero las estructuras no se vieron
comprometidas. Según André Xavier, tampoco hay riesgo de nuevas explosiones y la
documentación del almacén estaba actualizada:
Se llamó a los bomberos de siete cuarteles para contener las llamas en el almacén. La Dirección
Municipal de Asistencia Social de Duque de Caxias está en el lugar registrando a los residentes
para ayudar con la comida, ya que muchos se quedaron sin agua ni electricidad, ya que los tanques
de agua y los cables de los postes se derritieron por el calor del fuego.
Agentes de la 59ª DP (Duque de Caxias) realizan peritaje en el almacén. La Policía Civil abrió una
investigación para investigar las causas del incendio.
Al menos diez camiones que estaban dentro del almacén y otros cuatro autos que estaban
estacionados afuera fueron incendiados, según informó "Bom Dia Rio" de TV Globo.
La casa del ebanista Luiz Claudio Cruz, de 59 años, donde vive con otras nueve personas en el
patio trasero, está al lado del almacén. Dice que el fuego se extendió rápidamente y dejó muchos
daños, como dos aires acondicionados y dos lavadoras completamente destruidas.
- Fue muy rápido. Estaba dormido cuando me despertaron. En cuestión de minutos, el fuego se
había apoderado de él. No puedo entrar a ver lo que he perdido por dentro, pero desde fuera ya
podemos ver que hemos perdido aire acondicionado, lavadora y tanques de agua - dice él, que
también habla del almacén: - Este almacén es nuevo, debe tener unos cinco años. Ya ha sido un
problema como él, como robos.
En un comunicado, la empresa Supergasbras, dueña del almacén, dice que el sitio está autorizado,
y que brindará todo el soporte necesario para la reventa autorizada. La empresa también aclara
que sigue estrictos estándares de seguridad en todas sus operaciones y que asesora a su red de
distribuidores sobre esta importancia.

Fuente: https://extra.globo.com/noticias/rio/deposito-de-gas-pega-fogo-em-caxias-morador-relata-correriaacordei-com-pessoas-gritando-rv1-1-25262104.html
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22 de Noviembre del 2021

Incendio alcanza gasolinera en Osasco y explosión destruye vehículos
Nadie fue herido. Dos motocicletas y una bomba de combustible resultaron dañadas después de
la explosión.
Un incendio golpeó una gasolinera en
Osasco, Gran São Paulo, en la madrugada del
lunes (22). Nadie resultó herido. El fuego ya
se apagó.
Según información inicial, el incendio alcanzó
el respiradero del tanque de etanol de la
gasolinera ubicada en la Avenida José
Barbosa de Siqueira, altura número 100,
alrededor de la 1:10 am. Dos motocicletas y
una bomba de combustible quedaron completamente destruidas.
Imágenes tomadas por vecinos de la región muestran la nube de humo tras la explosión provocada
por el incendio. Este lunes por la mañana, los empleados limpiaron el lugar.

Fuente: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/11/22/incendio-atinge-posto-de-combustivel-emosasco-e-e xplosao-destroi-veiculos.ghtml

21 de Noviembre del 2021

El fuego destruye el 80% de la fábrica de papa paja en Estiva, MG
Un incendio golpeó una fábrica de papas de paja
en Estiva (MG) este sábado por la noche
(20). Según el Departamento de Bomberos
Militares, las llamas comenzaron alrededor de las
22:30 y se extinguieron por completo solo a las
4:30 a.m. de este domingo (21).
Las llamas se extendieron por la propiedad y los
militares tuvieron que llamar a refuerzos para
combatir el incendio. Aproximadamente el 80% de
la fábrica fue destruida por las llamas. No hubo heridos.
En el combate se utilizaron 25 mil litros de agua, donde los militares utilizaron dos
camiones. También según el Departamento de Bomberos, se investigarán las causas del incendio.

Fuente: https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2021/11/21/incendio-destroi-80percent-de-fabrica-debatata-palha-em-estiva-mg.ghtml
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CHILE
24 de Noviembre del 2021

Bomberos circunscribe incendio que afectó fábrica textil ubicada en la
comuna de San Joaquín
Bomberos acudió esta mañana a controlar un gran incendio que se registró en una fábrica textil
ubicada en la intersección de Carlos Valdovinos y Vicuña Mackenna, en la comuna de San
Joaquín.
Desde Onemi señalaron que un edificio aledaño fue
evacuado completamente debido a la gran columna
de humo generada por el siniestro.
El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur trabajó
en la emergencia en colaboración de voluntarios de
Ñuñoa, La Granja y Santiago. A eso de las 11.00,
bomberos señaló que no había riesgo de
propagación del fuego, pero sí peligro de derrumbe
de las estructuras afectadas.
El alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, llegó al lugar y explicó que la evacuación “fue una medida
precautoria que se tomó por las condiciones del viento que estaban cambiando y podían afectar
el edificio”.
Respecto al permiso de la industria, Labra dijo que “tenía un permiso provisorio y había ingresado
a una carpeta. Estaba en una forma por así decirlo en stand by”. Aseguró que Departamento Social
del municipio va a catastrar a las personas en situación de calle que vivían en el sector aledaño a
la fábrica.
Luego, cerca de las 13.15, bomberos informó que el incendio se encontraba circunscrito. “Estamos
solamente haciendo el trabajo de extinción, hay harta carga calórica en el interior, hay un colapso
de las losas que también nos dificultad llegar a los focos de este incendio”, dijo el comandante de
Bomberos a Canal 13.

Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/bomberos-trabaja-en-incendio-que-afecta-fabricaubicada-en-la-comuna-de-san-joaquin/BPNUPCNQZZDPFIPBLJXYYN7LIU/

11

29 de Noviembre del 2021

Gigantesco incendio consume empresa de materiales de construcción
en Quilicura
Dependencias de la empresa Gruporevex, que comercializa diversos materiales de construcción,
son consumidas por un gigantesco incendio que se inició la madrugada de este lunes en Quilicura.
El fuego está descontrolado, por lo que tres empresas cercanas fueron evacuadas.
Un gigantesco incendio consume este
lunes las dependencias de una empresa
ubicada en Quilicura, lo que deja una
densa columna de humo visible desde
distintos puntos de Santiago.
El
siniestro
afecta
a
la
compañía Gruporevex ubicada en calle
Luis Olea, a metros de la caletera de
Vespucio Norte.
Se trata de una empresa de material de
construcción con alto poder combustible, ya que comercializa pisos, alfombras, cerámicas, pasto
sintético y caucho, entre otros elementos.
El tránsito por la mencionada caletera está interrumpido para permitir el trabajo de las diversas
compañías de Bomberos que combaten el fuego.
Dicha labor se ve complicada por la carga combustible de los productos almacenados en el lugar.
Además, hubo problemas en el suministro de agua, por lo que compañías de los distintos Cuerpos
de Bomberos, como también carros lanza agua de Carabineros, llegaron al lugar para prestar
ayuda en el combate de las llamas.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Quilicura señalaron que el siniestro ya abarcó los ocho
pabellones de la empresa y que otras tres compañías ubicadas en los alrededores fueron
evacuadas, incluida KDM ubicada en las cercanías.
Además, se reportó que hay cuatro bomberos lesionados durante el combate del fuego.

Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2021/11/29/gigantesco-incendioconsume-empresa-de-materiales-de-construccion-en-quilicura.shtml
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COLOMBIA
11 de Noviembre del 2021

Investigan las causas del incendio en una refinería de Ecopetrol en
Cartagena
Este jueves 11 de noviembre se registró un incendio en Cartagena. El hecho ocurrió en la refinería
de Ecopetrol hacia las 5:45 a.m. Aunque la conflagración fue controlada por funcionarios de la
compañía, las llamas estuvieron activas por una hora aproximadamente, causando temor en las
comunidades aledañas.
De acuerdo con la compañía, las llamas se
originaron cerca de una unidad que está fuera
de operación. Así mismo, informó que una vez
se supo de la emergencia, el equipo preparado
para atender ese tipo de situaciones se movilizó
al lugar para controlar las llamas.
“Tan pronto se conoció el hecho, la brigada de
Prevención y Control de Emergencias de la
refinería se activó y apagó oportunamente la
conflagración”, explicó Ecopetrol a través de un
comunicado.
La entidad también aclaró que durante la emergencia no se registraron personas lesionadas y el
funcionamiento de la refinería no se vio afectado. Por lo anterior, Ecopetrol dio un parte de
tranquilidad a los colombianos pues el suministro de combustible no presentó ningún tipo de
alteración o suspensión.
Wilmer Hernández, secretario de asuntos minero energéticos de la junta directiva de la USO,
señaló a RCN Radio que, “generalmente la brigada contra incendios la conforman tres personas
que están en el área de emergencia, más los operadores del área que hacen parte de la brigada”.
Además, Hernández indicó que hace mucho tiempo no se presentaba una emergencia de ese tipo
en el lugar; sin embargo, afirmó que “siempre existirá el riesgo de que se presenten porque lo que
hay líquido inflamable y combustible”.
Ecopetrol aseguró que las causas del incendio en la refinería de Cartagena son materia de
investigación. El daño en la infraestructura, que hacía parte de una planta de crudo antigua,
también está por establecerse.
A través de las redes sociales algunos ciudadanos manifestaron su preocupación por la
conflagración en esa zona de la ciudad.
Las comunidades aledañas a la refinería de Ecopetrol compartieron fotos y videos en las redes
sociales, donde fue posible observar la magnitud de la emergencia.
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La preocupación de algunos ciudadanos se debía a que esa zona es industrial y las llamas podían
extenderse hasta provocar una emergencia de mayor magnitud, afectando además las viviendas
de las comunidades aledañas.
“Ya la situación se calmó, pero esto es muy preocupante para las comunidades aledañas. Hoy el
ANLA quiere desconocer a las comunidades de la zona de influencia directa y los que estamos
expuestos al peligro somos nosotros”, le dijo a RCN Radio Alberto Gómez Pérez, un ciudadano
que vive en el corregimiento de Pasacaballos, hacia el costado sur de la refinería.
“La gente estaba preocupada porque aquí hay más de 200 empresas y si se incendia esto, todo
se viene abajo, y el incendio duró casi una hora”, añadió el ciudadano.

Fuente: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/11/11/investigan-las-causas-del-incendio-en-unarefineria-de-ecopetrol-en-cartagena/

MÉXICO
9 de Noviembre del 2021

Supera incendio en bodegas de Súper Sánchez-Villahermosa 36 horas
"activo"
El incendio que se registró el pasado domingo alrededor de las 3 de la tarde con 30 minutos en
las bodegas de la abarrotera Super Sánchez en Ciudad Industrial de Villahermosa rebasó las 36
horas la mañana de este martes, sin embargo, el Instituto de Protección Civil del Estado reporta
como controlado el siniestro.
De acuerdo con el titular de ese organismo,
Jorge Mier y Terán, el fuego ya no se saldrá de
control y no hay riesgo de que se pase a otras
áreas, por lo que en estos momentos continúan
los trabajos para sofocarlo al 100 por ciento.
"Continúan con los trabajos, como se
derrumbó la techumbre hay problemas para
acceder, no pueden llegar los bomberos a los
lugares donde están los focos de fuegos,
entonces, desde lejos avientan el agua, pero tampoco el agua llega directa a donde está el fuego,
entonces, hay fierros retorcidos, hay basura, escombros y eso impide que el agua llegue como
quisiéramos", asentó.
El funcionario estatal, dijo que ayer se tenía previsto que para las dos de la tarde el fuego estuviera
sofocado, sin embargo, el viento les jugó en contra y provocó que las llamas se avivaran.
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"Ayer (lunes) llegó un momento en la tarde, estuvimos a punto de que quedara sofocado, pero nos
cambió el viento, empezó a llegar viento, incluso, llegaron algunas corrientes de arriba hacia abajo
y eso nos avivó nuevamente el fuego, entonces, depende de las condiciones de viento", comentó.
Mier y Terán Suárez, reportó que se han usado más de 2 millones de litros de agua para sofocar
por completo el siniestro y han participado hasta 125 personas en estos trabajos
"Ya llevamos más de 2 millones de litros de agua. Nosotros tenemos un promedio de 50 personas
del Instituto, esos están permanentes, se van cambiando las guardias, pero están permanentes,
hemos llegado a tener hasta 125 con todas las instituciones que nos han apoyado", aseveró

Fuente: https://www.xevt.com/primeraplana/supera-incendio-en-bodegas-de-super-sanchez-villahermosa36-horas-activo/181499

12 de Noviembre del 2021

Se registra incendio en refinería de Pemex en Cadereyta
Por medio de redes sociales, diversos usuarios han informado de un incendio en la
refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Cadereyta, Nuevo León en la Planta Catalítica 2.
Las imágenes difundidas en internet dejan ver una larga columna de humo visible a la distancia.
Según Protección Civil del estado, el incendio ya
se sofocó, asimismo informaron que el humo
visible a kilómetros se generó después de que
diversos plásticos comenzaran a arder. Hasta el
momento no se reportan lesionados y
presuntamente no han sido afectadas las
operaciones de la refinería.
Pemex comunicó a través de su cuenta de Twitter
que se logró terminar con el fuego al rededor de
la 1 de la tarde de este viernes: “Pemex informa
que hoy a las 13:06 hrs, sofocó un conato de
incendio registrado en una torre de enfriamiento que está en proceso de desmantelamiento en la
refinería de Cadereyta”.
Asimismo, se informó que las labores para desmantelar la torre continúan con normalidad, además
de que no se han presentado afectaciones al personal ni a la producción
Personal de la planta informó a Reuters que el fuego se generó en el motor de una de las torres
de enfriamiento de la planta, la cual tiene capacidad para producir 275 mil barriles por día y está
ubicada en el kilómetro 36 de la carretera Cadereyta-Monterrey.
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El pasado 20 de diciembre del 2020, se registraron dos explosiones en la misma refinería, según
lo informó el gobernador del estado en aquél momento, Jaime Rodríguez “El Bronco”:
“Me informa Protección Civil de Nuevo León que se registraron dos explosiones por acumulación
de gas en la Refinería de Cadereyta. Me reportan que hay cinco personas con lesiones leves que
ya están siendo trasladadas en ambulancias al hospital de PEMEX para su atención”, afirmó por
medio de su cuenta de Twitter.
Según una fuente interna citada por Reuters, “las personas fueron heridas afuera de la
instalación y que había ocurrido una reacción de un fluido de la refinería en una alcantarilla”.
Asimismo, informó que las labores dentro de la planta se encontraban desarrollándose de manera
normal.
Por su parte, Pemex informó que el incidente sólo fue un “estruendo”: “Pemex informa que esta
mañana, en un tramo del drenaje pluvial de la refinería de Cadereyta, se registró un estruendo,
mismo que no causó daños personales ni materiales mayores. La refinería opera con normalidad
y se investiga la causa raíz que originó este incidente”, informó la dependencia en redes sociales.
Diversas asociaciones civiles y políticos han pedido el cierre de la refinería debido a la pesada
contaminación que genera, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en agosto del
2020 que esto no será posible, aún después de las numerosas peticiones ciudadanas:
“No podemos cerrar la refinería de Cadereyta. Esto puede ser una demanda legítima de los
ciudadanos o de los gobiernos municipales y estatal, pero debemos explicarles que necesitamos
esa refinería. Lo que debemos buscar es comprometernos a que no contamine y eso se puede
lograr”, comentó AMLO en una conferencia de prensa.
Asimismo, el mandatario comentó que se iniciarían trabajos de rehabilitación para tratar de reducir
los gases contaminantes emitidos por la refinería, por lo que el 27 de agosto del 2020 se presentó
un plan de rehabilitación que contempla el impacto ambiental de la planta como uno de sus puntos
más importantes en las modificaciones que se le harán.
La diputada Pilar Lozano presentó una denuncia el año pasado ante la Fiscalía General de la
República para que se investigue la violación de la norma de partículas de óxido de azufre y gases
contaminantes.
Manuel Vital, ex director de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, también se
manifestó en contra de la refinería, pues afirmó que solicitó una inspección a la planta durante su
mandato, pero Pemex se la negó, por lo que se desconoce el verdadero impacto ambiental para
el estado.
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/12/se-registra-incendio-en-refineria-de-pemexen-cadereyta/
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25 de Noviembre del 2021

Incendio en fábrica de García, Nuevo Léon, provoca desalojo de 216
trabajadores
Un fuerte incendio en García, Nuevo León ha dejado una persona lesionada y provocó el desalojo
de más de 200 trabajadores en una fábrica de aceite, la tarde de este viernes.
Los hechos se presentan en una empresa
fabricante de aceite automotriz, ubicada en las
calles Triángulo y Rectángulo, del Parque
Industrial Arco Vial, en el municipio neoleonés.
Desde diferentes puntos de la ciudad se puede
observar el fuego.
En el incendio se encuentran trabajando Bomberos
de Nuevo León, Bomberos de Heineken, de Ternium y de San Nicolás, pipas de Agua y Drenaje y
personal de Protección Civil de García.
El director de Protección Civil de García, Daniel Betancourt, indicó que ya se ha controlado el 70
por ciento del incendio, y descartó que se propague a otras empresa.
"Ahorita nos comenta lo que viene siendo el comandante de Bomberos que tiene un 70% de
control, afortunadamente ya se logró poner la espuma que se quería para evitar que fuera a hacer
una reacción violenta con la precipitación que se está presentando, solamente es cuestión de
esperar a que empiecen el tema de enfriamiento del mismo incendio, todavía se está generando
una columna de humo algo importante pero el riesgo de propagación hacia las empresas ya está
descartado, solamente es cuestión de poder terminar de enfriar por completo y contener en este
caso el pedazo donde se encuentra la mayor cantidad de temperatura".
En cuanto a las explosiones que se escuchan, mencionó que es algo normal debido al tipo de
material que maneja la empresa.
“Es normal por el tipo de material que tenemos, es el que nos está haciendo reacción por la misma
lluvia que se está presentando aquí, por eso nos apresuraba que pusiéramos espuma por completo
en todo el lugar que se está quemando la empresa, sí se vio algo grande, por ahí varios reportes
de que se vio muy muy grande, fue un tótem de 1000 Litros que hizo reacción, afortunadamente
no hubo personas lesionadas de los compañeros de bomberos y ahorita pues prácticamente ya
tenemos espuma en toda la empresa que muy seguramente va a ayudar a que no haya otras
reacciones violentas como la que acabamos de ver hace ratito”.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/incendio-garcia-nl-desalojan-29-empleados
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PARAGUAY
3 de Noviembre del 2021

Se incendia el Mercado 4, el más popular de Asunción: trabajan más
de diez dotaciones de bomberos
El recinto de venta de alimentos y ropa se vio afectado por un siniestro producido por un
cortocircuito. El fuego está controlado, pero aún no ha sido extinguido. Hay denuncias de
informalidad y cobro de coimas para conseguir un puesto.
El Mercado 4, el más popular de Asunción, se vio
afectado desde primeras horas de este miércoles
por un voraz incendio que afectó también a otros
comercios aledaños y en cuya extinción siguen
trabajando más de 10 dotaciones de bomberos.
Según explicó su director, Christian Bareiro, el
fuego -que ya está controlado- se originó en torno
a las 2 de la madrugada (05:00 GMT) “con un
cortocircuito” y afectó no solo a puestos del interior, sino también a comercios cercanos. Los
bomberos informaron que no hubo heridos.
El responsable del Mercado 4 dijo a la televisión local GEN que el daño “se podría haber
minimizado” si la empresa de electricidad hubiera cortado antes la corriente, lo que,
lamentablemente, no pudo hacerse “a tiempo”, algo “fundamental para que los bomberos pudieran
realizar el trabajo”.
Según declaraciones del bombero Daniel Palacios, recogidas por el periódico local ABC Color, el
incendio ya está controlado. En estos momentos, los bomberos se encuentran en tareas de
enfriamiento.
“El fuego ya está medianamente controlado. Tenemos muchos voluntarios de muchas compañías
y también de la Secretaría de Emergencia Nacional apoyando todo el trabajo”, detalló.
En otro orden, pudo verse en el área damnificada a muchos comerciantes intentando salvar su
mercadería para continuar con su trabajo cotidiano.
El incendio ha provocado cortes y variaciones de tránsito en el área cercana, al tiempo que el
Ministerio de Educación informó que varias escuelas de la zona no tendrán clase presencial este
miércoles.
Más de 10 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar (Agencia IP)
En conversación con ABC Cardinal, el presidente de la Junta Municipal de Asunción, Humberto
Blasco, narró que recibe denuncias por parte de permisionarios de que se cobran coimas para
ocupar espacios en el Mercado 4, donde se produjo un incendio, aparentemente, por conexiones
clandestinas.

18

Dijo que él y varios colegas ya presentaron las denuncias por la informalidad ante la Comuna y
detalló que vienen solicitando que se ejecuten acciones para evitar que se produzcan nuevos
incidentes, como el siniestro de este miércoles.
“Lastimosamente no se han tomado medidas porque los intereses de comerciantes informales
fueron superiores a los intereses de permisionarios”, subrayó al medio citado.
El concejal además denunció que el director del Mercado 4, Cristian Bareiro, no tiene una voluntad
política para expulsar a los informales que están instalados en el recinto comercial.
“Hay un responsable, que es el director, que no ha tenido la voluntad, el coraje y el interés de
mejorar la situación”, concluyó.

Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/03/impresionante-incendio-en-elmercado-mas-popular-de-asuncion-trabajan-mas-de-diez-dotaciones-de-bomberos/

PERÚ
23 de Noviembre del 2021

Callao: controlan gran incendio en almacén de la avenida Gambeta,
cerca a puente Oquendo
Autoridades dieron alerta al Aeropuerto Jorge Chávez, ya que la densidad del humo podría afectar
los vuelos programados. Incendio ya fue controlado tras una hora y media de intenso trabajo.
Un incendio de grandes proporciones se
reportó en la avenida Néstor Gambetta,
cerca al puente Oquendo y al terminal
pesquero de Ventanilla, en Callao. Este
hecho ocurrió desde las 10.26 a. m. y
requirió la presencia de 20 unidades de
Bomberos.
El comandante de los Bomberos, Mario
Casaretto, informó que el siniestro fue de
código III por la presencia del acetato de
polipropileno. “La densidad del humo puede afectar a los próximos vuelos y por eso hemos dado
la alerta del Aeropuerto del Callao”, indicó en Canal N.
Sin embargo, aseguró que dependerá del Aeropuerto Jorge Chávez si cancelan los vuelos u
reprograman. Por ahora, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y
Lima Airport Partners no han reportado alguna modificación de horarios o medidas al respecto.
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Por otro lado, precisó que el humo es muy tóxico al tener presencia de sustancias nocivas para la
salud. “El tanque que se está quemando es el número 15. Es una empresa que distribuye y procesa
líquido combustible. Entonces, es un tema delicado y tratamos de apoyar para sofocar este
incendio. Hay personal capacitado en este tipo de incendio. El humo es tóxico, pero no hay
viviendas colindantes”, señaló.
Asimismo, el representante mencionó que ya se está evacuando a los trabajadores y aplicarán un
plan para que se enfríen los tanques. Por otro lado, se desconoce las causas de la emergencia,
pero en las próximas horas investigarán.
A las 12.00 m. ya se tenía la cantidad de cinco autobombas, cuatro cisternas y otras unidades
médicas. Por último, no se ha registrado ningún herido y no se han cerrado las calles
aledañas. Cabe resaltar que un trabajador fue reportado como desaparecido tras este hecho.
“Estamos en la búsqueda de una persona que al momento no aparece. Se trata de un trabajador
que estaba en esta zona”, se conoció.

Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/23/incendio-en-callao-reportan-siniestro-de-proporcionesen-almacen-de-la-avenida-gambeta-cerca-a-puente-oquendo/

26 de Noviembre del 2021

Villa El Salvador: incendio consume almacén de pinturas
Al momento, no se han reportado heridos. Comerciantes entraron al local en pleno incendio para
evitar perder su mercadería.
En horas de la madrugada del viernes 26 de
noviembre, un depósito ubicado en el jirón
Unión, en la zona industrial de Villa el
Salvador, se prendió en llamas. Sin temor al
fuego, los comerciantes entraron a la galería
para intentar salvar los productos en buen
estado. En medio del caos, el cuerpo de la
Policía Nacional del Perú (PNP) logró poner a
los negociantes a buen recaudo mientras los
bomberos llegaban a la zona.
Según los reportes de TV Perú, el incendio de gran proporción aún sigue expandiéndose a pesar
de los intentos de los hombres de rojo por aplacar las llamas. El informe indica que, al menos tres
filas de locales colindantes ya se han visto afectados por el fuego.
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El siniestro, que empezó en una ferretería, habría tomado gran fuerza debido a que alrededor hay
un depósito de madera y negocios de pintura que cuentan con gran cantidad de productos
inflamables en su interior.
A pesar de que el fuego aún no está controlado del todo, los bomberos han anunciado que no
existe riesgo de explosión en la zona, por lo que se puede ver afuera del incendio a gran cantidad
de vecinos y comerciantes que intentan colaborar para extraer algunos materiales que pueden ser
salvados.
Asimismo, las autoridades señalaron que a la zona se están dirigiendo diez unidades más de
bomberos para poder aplacar la intensidad de las llamas. Informaron que también se envió un
camión cisterna, una ambulancia y una escalera telescópica.

Fuente:
https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/26/incendio-en-villa-el-salvador-siniestro-consumealmacen-de-pinturas-bomberos-ves-mdga/

REPUBLICA DOMINICANA
10 de Noviembre del 2021

Se registra un incendio que afecta Generadora Eléctrica San Felipe
Nos llega un audiovisual, de un incendio producido la mañana de este miércoles, el cual afectó
la Generadora de energía eléctrica San Felipe, en la ciudad de Puerto Plata, según informa
el Comité de Prevención Mitigación y Repuesta de la referida localidad.
Indicaron que, siendo aproximadamente las 9 de la
mañana, recibieron la información de que unos
tanques en los que se depositaba aceite quemado y
en el proceso de desmonte de este depósito, al
parecer en una maniobra el operador o soldador
excedió el área a trabajar y se produjo el incendio de
unos 4000 galones de aceite quemado.
Así mismo informaron que, a las 10:14, el incendio
fue controlado por el cuerpo de Bomberos de de la
referida localidad, con el apoyo de miembros de Rescate Ámbar y la Defensa Civil de la ciudad,
MOPC Camiones tanqueros de la Asociación de Agua y camiones de Bomberos de la Base Aérea
de la novia del atlántico.

Fuente: https://diarioeco.com.do/nacionales/video-se-registra-un-incendio-que-supuestamente-afectacentral-electrica-generadora-san-felipe/
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SINIESTROS DEL RESTO DEL MUNDO

NIGER, 9 de Noviembre del 2021

Incendio en una escuela en Níger deja al menos 25 niños muertos
Al menos 25 niños de escuela primaria
murieron al incendiarse sus aulas de
techo de paja en el sur de Níger este
lunes, dijo el Consejo de Ministros en un
comunicado.
Otros 14 niños resultaron heridos, cinco
de ellos en estado crítico, según el
comunicado.
La escuela se encuentra en la ciudad de
Maradi, a más de 600 kilómetros al este
de la capital, Niamey.
"Por el momento no podemos afirmar el origen del incendio", dijo el director regional de educación
Maman Hdi.
Se han suspendido las clases y se han declarado tres días de luto en Maradi, dijo.
Es la segunda vez este año que un incendio acaba con la vida de los alumnos en sus aulas en el
país de África Occidental. Veinte niños de preescolar murieron en abril en Niamey.
El Consejo de Ministros declaró este lunes que, tras los dos incidentes, las clases de preescolar
no deben impartirse en cabañas con techo de paja.

Fuente: https://es.euronews.com/2021/11/09/tragedia-en-niger-al-menos-22-ninos-mueren-en-el-incendiode-su-escuela
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RUSIA, 25 de Noviembre del 2021

Rusia: un accidente en una mina de carbón en Siberia deja más de 50
muertos
La mina se encuentra en Siberia, a unos 3.500 kilómetros al este de Moscú.
Al menos 52 personas han muerto en un accidente
en una mina de carbón rusa, según informan
medios locales.
El incidente comenzó cuando el hollín acumulado
en un conducto de ventilación de una mina de
Siberia ardió el jueves, llenando de humo el lugar y
provocando la muerte de 11 personas.
A la caída de la noche, una operación de rescate
para llegar hasta las decenas de mineros desaparecidos acabó en tragedia, con varios rescatistas
muertos por asfixia.
Es el peor desastre minero en Rusia en los últimos diez años.
A última hora del jueves, después de que se suspendiera la misión de rescate, varias fuentes les
dijeron a agencias de noticias rusas que el número de muertos había subido hasta 50, incluidos
seis integrantes de los equipos de rescate.
"No queda nadie vivo en la mina", le dijo un operario de emergencias a la agencia estatal Tass.
La mayoría de las 285 personas que se encontraban en la mina de Listvyazhnaya, en la región de
Kemerovo, a unos 3.500 km al este de Moscú, escaparon después del accidente, ocurrido a las
08.35 hora local.
Las autoridades informaron que 49 personas habían sido trasladadas al hospital con lesiones.
Algunos de los heridos habían inhalado humo tóxico y cuatro de ellos se encontraban en estado
crítico.
Tres personas, incluido el director de la mina, han sido arrestadas por fallos de seguridad, según
Reuters.
Este no es el primer accidente que ocurre en la mina. Según la prensa local, una explosión de gas
metano mató a 13 personas en 2004. Los siniestros en las minas rusas no son inusuales.
En 2016 las autoridades realizaron una evaluación de la seguridad en 58 minas de carbón del país
y establecieron que un 34% de ellas eran potencialmente inseguras. La lista no incluyó la mina de
Listvyazhnaya, según los artículos publicados.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo: "Espero que puedan salvar a cuantos sea posible" de "esta
gran tragedia".
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59425673
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SIERRA LEONA, 6 de Noviembre del 2021

Al menos 91 muertos por la explosión de un camión de combustible en
Sierra Leona
El incidente ocurrió en Freetown, la capital del país africano, luego de que el vehículo que
transportaba líquido inflamable colisionara con otro. Las autoridades no descartan que el número
de víctimas pueda aumentar con el correr de las horas
Al menos 91 personas murieron el viernes
por la noche en Freetown, la capital de
Sierra Leona, después de explotar un
camión
cisterna
que
transportaba
combustible al colisionar con otro camión,
confirmaron este sábado a la agencia de
noticias Efe los servicios de socorro.
“Como institución responsable de las
catástrofes, actualmente estamos en el
terreno, hemos creado un centro de mando
de incidentes para ayudar a coordinar la
gestión del incidente”, declaró Mohamed Lamrane Bah, director de comunicaciones de la Agencia
de Gestión de Desastres de Sierra Leona, al señalar que la cifra de fallecidos podría aumentar por
la situación crítica de algunos heridos.
Bah indicó que las personas heridas fueron evacuadas a varios hospitales de la capital y que hay
trabajadores sociales y expertos ayudando a los damnificados.
Según recogió el medio local The Sierra Leona Telegraph, algunos residentes cercanos al lugar
donde se produjo la explosión -que destruyó casas y otros vehículos- salieron de sus hogares tras
la colisión de los vehículos con cubos y bidones para recoger el combustible derramado.
Se trata de una práctica habitual en algunos países africanos que produce un aumento del número
de víctimas si el camión termina explotando y que ocasionó el pasado mes de julio en Kenia la
muerte de trece personas que se acercaron a un camión cisterna accidentado para extraer el
combustible del vehículo y que explotó después.
Un video obtenido por The Associated Press mostró una gran bola de fuego ardiendo en el cielo
oscuro tras la explosión, mientras algunos sobrevivientes con quemaduras graves gritaban de
dolor. Los restos carbonizados de las víctimas mortales yacían en el lugar del siniestro a la espera
de su traslado a las morgues.
La alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, declaró esta madrugada en su cuenta de
Facebook que estaba “profundamente” entristecida tras conocer la noticia y envió sus
condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.
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“Los vídeos y fotos que circulan por las redes sociales son estremecedores”, dijo al indicar que ella
no podía estar allí en persona, pero que la Policía y el teniente del alcalde se encontraban en el
lugar de los hechos apoyando a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.
El presidente del país, Julius Maada Bio, se ha declarado “profundamente consternado por la
horrenda pérdida de vidas” y prometió que su gobierno hará “todo lo posible para apoyar a las
familias afectadas”.
En declaraciones a los medios de comunicación, el vicepresidente de Sierra Leona, Juldeh Jalloh,
que actúa en nombre del presidente Bio, quien se encuentra fuera del país, dijo que había
contado más de 70 personas trasladadas a los hospitales Connaught y 34 al Militar de Freetown.
También visitó el depósito de cadáveres del hospital de Connaught, donde vio cómo se preparaba
a los muertos para su identificación.
El elevado número de víctimas mortales, que podría aumentar en las últimas horas, se debe en
parte a que entre los fallecidos se encuentran muchas personas que quedaron atrapadas en sus
vehículos -- entre ellas los pasajeros de un autobús que ha quedado completamente calcinado --,
así como clientes de un mercado y de tiendas cercanas que resultaron alcanzados por las llamas,
según fuentes de la cadena BBC.

Fuente: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/06/al-menos-91-muertos-por-la-explosion-de-uncamion-de-combustible-en-sierra-leona/
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