
Noviembre 2020 - 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.  

COMENTARIO DE LEA SOBRE LOS EVENTOS INFORMADOS EN ESTE REPORTE DE SINIESTROS 
 
Muerte de aves en una granja de reproductores 
 
En este Reporte se comenta un siniestro de incendio en un criadero de pollos, en el cual 60.000 animales 
mueren por asfixia (por inhalar gases o por aglomeración/agrupamiento de aves), mientras que otros 20.000 
han muerto por falta de comida. 
 
El siniestro pone de manifiesto la necesidad de coberturas amplias para la actividad pecuaria, las cuales son 
inexistentes o muy limitadas en Latinoamérica, donde la mayoría de los seguros de incendio cubren los 
activos fijos y eventualmente en forma muy limitada a los animales. 
 
Son pocos los seguros específicos vigentes para granjas de ponedoras/reproductoras o de engorde con 
cobertura de muerte de los animales por accidentes y asfixia por averías, incendios, falta de suministro 
eléctrico y pánico. 
 
Resulta importante aclarar el alcance del seguro en el momento del aseguramiento, porque no es infrecuente 
que el perjuicio por muerte de los animales supere a perjuicio derivado de los daños a las instalaciones. 
También resulta importante que los seguros de las instalaciones especifiquen claramente el alcance en 
relación con el daño a las aves, especialmente en relación con remoción de escombros y lucro cesante. 
 
El confinamiento debido al COVID agravó la situación al impedir el abastecimiento de alimentos. Si bien 
muchos seguros contratados a partir de 2020 cuentan con cláusulas que excluyen este agravante, seguros 
con vigencia anterior no tienen estipulado ningún tratamiento especial. 

  
(*) El REPORTE DE SINIESTROS tiene por objetivo recopilar información periodística sobre siniestros 
ocurridos con especial foco en LATINOAMERICA, como insumo para Ingenieros de Riesgos, 
Administradores de Riesgos y Ejecutivos del mercado de seguros en general; sin embargo, también se 
publican ciertas noticias de otras regiones que resultan relevantes a los mismos fines, como en este caso. 
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SINIESTRO DESTACADO 
 
3 de Octubre del 2020 

San Luis. Murieron 60.000 gallinas en un incendio y 20.000 pollitos 
fueron sacrificados por falta de comida 
 
Lamentablemente ayer a la madrugada nos tocó a nosotros", dijo Daniel Cañizares, gerente 
general de Globoaves, una empresa instalada en la localidad de Villa del Carmen, San Luis, a la 
que se le quemaron 11 
galpones con 
aproximadamente 60.000 
gallinas y pollos, cuyas 
pérdidas económicas por 
los animales ascienden a 
los US$1,2 millones. 
Además, por el bloqueo 
en los límites de la 
provincia, debido a las 
protestas de los 
productores que 
reclaman ingresar, las 
granjas aseguran que 
debieron sacrificar miles de pollos recién nacidos por faltante de comida y espacio para albergar a 
las nuevas generaciones. 
 
"Los once galpones equivalen a dos granjas y media; algunos se quemaron en menor y mayor 
medida que se pueden recuperar, otros en cambio no", dijo el empresario. La pérdida de la 
infraestructura es difícil de calcular por la cotización de materiales y elementos que van dentro de 
la granja, como ser comederos, bebederos, cámaras de temperaturas e infraestructura. 
 
La noche del incendio el viento estaba a 80km por hora. "Hace seis meses que no llueve en la 
zona y hay palmeras que son muy combustibles, se prendieron enseguida", contó. Hace unos días, 
hubo focos en la localidad de Papagayos, en el departamento de Chacabuco, que pudieron haber 
pasado a las Sierras de Comechingones hasta llegar a las granjas que están en el pie de las 
montañas. 
 
"Hasta que no podamos ingresar no vamos a saber bien la cantidad de animales, tenemos que ver 
el nivel de afectación. Hay animales que no se mueren en primera instancia y se van muriendo con 
el correr de los días, pero a primera vista son 60.000", contó. 
 
"Las reproductoras rondan en un promedio de los US$20, es decir que se perdieron casi 1,2 
millones de dólares. Los animales que se murieron y los que se van a morir van a dejar de producir. 
Esa producción no la podemos reemplazar ahora, por ende, la crianza y la pérdida es material y 
visible porque van a dejar de poner huevos que son los que nosotros tenemos que vender mañana. 
La pérdida en sí es a largo plazo", precisó. En materia de infraestructura, se van a perder dos 
granjas completas por el incendio, según explicó Cañizares, cada una tiene 9300 metros 
cuadrados. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/san-luis-murieron-60000-gallinas-incendio-20000-
nid2467781 
  

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/san-luis-murieron-60000-gallinas-incendio-20000-nid2467781
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/san-luis-murieron-60000-gallinas-incendio-20000-nid2467781
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SINIESTROS EN LATINOAMÉRICA 
 

ARGENTINA 
 
2 de Octubre del 2020 

Alarma por un impresionante incendio en una fábrica de combustibles 
de Villa María 

 
Se trata de la planta de la empresa ACA BIO, dedicada a la producción de bioetanol a base de 
maíz 
 
Un incendio en una 
fábrica de combustibles 
de la localidad de Villa 
María, en la provincia de 
Córdoba, causó 
preocupación esta tarde. 
Varias dotaciones del 
cuerpo de bomberos 
voluntarios combatieron 
las llamas y sofocaron el 
fuego. Afortunadamente, 
no se notificaron heridos. 
 
El siniestro se produjo 
alrededor de las 15 en una planta de la empresa ACA BIO, ubicada en la intersección de la Ruta 
Nº 2 y la Autopista Córdoba-Rosario, en las afueras de la ciudad villamariense y a pocos kilómetros 
del barrio Las Playas. 
 
Rápidamente, ocho unidades de los bomberos locales y una autobomba del cuerpo de la localidad 
de Villa Nueva llegaron al lugar, donde aún permanecen trabajando. Producto del hecho, el predio 
tuvo que ser desalojado. Varios testigos filmaron con sus teléfonos celulares imágenes de la 
impresionante columna de humo que invadió la zona. 
 
Respecto del motivo que originó el fuego, desde la fábrica precisaron al diario La Voz del Interior 
que se quemaron dos torres de enfriamiento. “Tomó incendio una a partir de una chispa de un 
soldador que estaba trabajando en la ampliación de la obra de la planta. Se quemó la torre dos y 
la torre nueva”, indicaron. 
 
Y aseguraron: "Por suerte no hay víctimas fatales ni heridos. Trabajaron varias dotaciones de 
bomberos, aparentemente todo está controlado. Son daños materiales. Las imágenes son 
impactantes pero por suerte está controlado”. Los más de 40 efectivos que combatieron las llamas 
y lograron apagarlas antes de que lleguen a la tercera torre. 
 
La empresa afectada se dedica a la producción de bioetanol a partir de maíz, con cogeneración a 
base de gas natural. Se trata de la fábrica de combustible de origen vegetal más grande del país. 
Fue inaugurada a fines de 2014 y en la planta también se elaboran alimentos para animales. 
 
El hecho ocurrió en medio de los incendios forestales que golpean a la provincia cordobesa. Según 
el último informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional en 
Córdoba perduran activos tres focos: en Alpa Corral, Río Cuarto; en Villa Berna, Calamuchita; y 
en el Valle de Punilla (La Cumbre, Villa Giardino, La Falda, Huerta Grande, La Falda, Huerta 

Grande, Olaen, Tant). 
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El informe, difundido hoy, también da cuenta de que se encuentran contenido el fuego en Alta 
Gracia, La Paisanita, Falda del Carmen (tres ciudades de Santa María) y en Villa Carlos Paz, al 
igual que en Las Albhacas y El Chacay, ambas en Río Cuarto. Las llamas ya afectaron más de 50 
mil hectáreas. 
 
Además de los bomberos locales, colaboraron en la lucha contra el 65 brigadistas nacionales y 
siete aviones (seis hidrantes y un vigía). 
 
Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/02/alarma-por-un-impresionante-incendio-en-una-
fabrica-de-combustibles-de-villa-maria/ 

 
2 de Octubre del 2020 

"Dan ganas de llorar". Se le quemó el campo y perdió un capital de $10 
millones 
 
El presidente de la Sociedad Rural de Machagai, Chaco, que ayer perdió gran parte de su capital 
de trabajo tras un incendio del que hasta ahora no sabe si fue intencional o provocado por 
"irresponsabilidad" de alguien. El productor contabiliza pérdidas económicas por $10 millones que 
incluyen infraestructura, animales, alambrados y pasturas. Además, por el incendio fueron 
hospitalizados dos bomberos con principios de asfixia que ahora están fuera de peligro. 
 
"Es una desazón y 
tristeza que te dan ganas 
de llorar", dijo El 
presidente de la Sociedad 
Rural de Machagai a LA 
NACION y describió una 
escena que vivió hoy 
temprano cuando fue a 
ver los restos de lo que 
era el trabajo de su vida, 
tras el paso de las llamas 
de ocho metros de altura. 
"Cuando pisé las cenizas 
negras con la camioneta 
vi cómo se levantaban del suelo, me invadió una pena muy profunda", reflexionó. 
 
El campo del presidente de la Sociedad Rural de Machagai está a 120 kilómetros al oeste de 
Resistencia, cerca de la ruta nacional 16. En las últimas horas solo en la zona se destruyeron 3000 
hectáreas que ardieron producto de la sequía, las altas temperaturas, el viento norte y la 
"desaprensión de alguien que sin querer pudo haberlo ocasionado". 
 
"Lo que hemos conseguido, lo hemos hecho con sudor y paso a paso. Hoy le decía a mis hijas 
que tantos años de sacrificio económico se fueron a la mierda en un segundo", aseguró. 
 
El productor perdió la reserva de rollos de pastura para los animales, el alambrado del campo, dos 
puentes de acceso a la propiedad, caballos y animales vacunos. "Se me quemaron las reservas 
de rollos que tenía, todo el alambrado, tengo ocho cabezas de ganado asfixiadas que estoy viendo 
con el veterinario si se pueden recuperar, ya tuvimos que sacrificar una vaca. Hay cuatro caballos 
quemados y las aves de corral (gallinas) murieron todas", enumeró. 
 
En esa región, según contó El presidente de la Sociedad Rural de Machagai son todos productores 
pequeños y medianos, cuyos campos no superan las 600 hectáreas. "Mi campo no es grande y 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/02/alarma-por-un-impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-combustibles-de-villa-maria/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/02/alarma-por-un-impresionante-incendio-en-una-fabrica-de-combustibles-de-villa-maria/
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todos somos productores pequeños y medianos con 400 y 600 hectáreas. A mi vecino se le 
murieron dos vacunos quemados porque se quedaron en una esquina y no lograron salir, está 
desesperado", extendió. 
 
El presidente de la Sociedad Rural de Machagai destacó la solidaridad de los vecinos y la gente 
del pueblo que llegaron a darle una mano. "Había gente que estaba con herramientas y tractores 
para apagar el fuego, era un riesgo terrible por las bocanadas de llamas de 8 metros de altura, a 
los bomberos se les quemó una manguera", dijo. 
El presidente de la entidad ruralista tiene 71 años y contó que en toda su vida jamás había visto 
una escena similar en esa zona. "Hay que seguir remando y no flaquear. Tuvimos la oportunidad 
de detener el fuego antes de entrar a los galpones y evitar una pérdida mayor, pero se quemaron 
por completo las instalaciones de madera", relató. 
 
"La intencionalidad no está manifiesta de querer provocar de forma directa el incendio, pero la 
desaprensión de la gente por la falta de cuidados, motivó el incendio. Ayer teníamos 44 de 
temperatura, por eso nuestra zona fue un desastre total. Por suerte no tuvimos que lamentar vidas 
humanas", añadió. 
 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dan-ganas-llorar-se-le-quemo-campo-nid2466840 
 
3 de Octubre del 2020 

Un voraz incendio en uno de los galpones de la Bodega Norton tiene 
trabajando a 6 dotaciones 
 
La ruta 15 en Luján de Cuyo permanece cortada por los trabajos de defensa civil y bomberos. 
Desde Cochabamba hasta la Bodega está cortado. Se cayó el techo del galpón. 
 
Un voraz incendio en uno 
de los galpones de la 
Bodega Norton tiene 
trabajando a 6 dotaciones 
de bomberos. 
 
El incendio se produjo en 
un galpón de empaque de 
ajo de la bodega Norton 
en Luján de Cuyo, 
aunque desde la bodega 
también explicaron que 
allí también se guardaban 
botellas. Trabajan 4 
dotaciones de Luján, 1 del cuartel central y 1 de Godoy Cruz. 
 
Radio Nuhil habló con Rolando Carricondo, Jefe de Bomberos, quién aseguró que el techo del 
galpón se derrumbó y todavía falta apagar parte del fuego. 
 
En el lugar trabajan las dotaciones de bomberos del Cuartel Central, Luján y Godoy Cruz. 
 
Fuente: https://extremodiario.com.ar/noticias/nacionales/40723-un-voraz-incendio-en-uno-de-los-galpones-
de-la-bodega-norton-tiene-trabajando-a-6-dotaciones.html 

 
 
 
 

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/dan-ganas-llorar-se-le-quemo-campo-nid2466840
https://extremodiario.com.ar/noticias/nacionales/40723-un-voraz-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-bodega-norton-tiene-trabajando-a-6-dotaciones.html
https://extremodiario.com.ar/noticias/nacionales/40723-un-voraz-incendio-en-uno-de-los-galpones-de-la-bodega-norton-tiene-trabajando-a-6-dotaciones.html
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7 de Octubre del 2020 

Mirgor aseguró en un comunicado que los daños fueron “menores” en 
su planta fabril afectada por el incendio 
 
El grupo Mirgor emitió un comunicado hace instantes en el que señaló que “en el día de hoy se 
desató un incendio en depósito lindero al sitio industrial Sarmiento de Río Grande, donde se 
producen teléfonos 
celulares”. 
 
“Inmediatamente tomó 
conocimiento, nuestro 
equipo de brigadistas 
trabajó en conjunto con 
los bomberos para 
controlar las llamas del 
lugar. Rápidamente, y en 
forma preventiva, la 
planta de Sarmiento fue 
evacuada y no se 
registraron heridos. Los 
daños materiales en las 
instalaciones de Mirgor fueron menores”, concluyeron respecto del siniestro iniciado en la quema 
de residuos. 
 
“Agradecemos el esfuerzo y trabajo responsable de nuestros Brigadistas que, junto con el 
destacado accionar de bomberos voluntarios y policía local, lograron dominar y extinguir el 
incendio”, manifestaron desde la empresa. 
 
Fuente: https://www.actualidadtdf.com.ar/mirgor-aseguro-en-un-comunicado-que-los-danos-fueron-
menores-en-su-planta-fabril-afectada-por-el-incendio/ 
 

9 de Octubre del 2020 

Se incendió un depósito de gasoil de YPF Agro en Córdoba 
 
El siniestro se registró en el predio ubicado en el kilómetro 315 de la ruta 19, en cercanías a Monte 
Cristo. El fuego se inició cuando un camión cisterna realizaba una descarga de combustible. 
 
Un incendio se registró 
en la mañana de este 
viernes en un depósito 
de gasoil de YPF Agro en 
las afueras de la ciudad 
de Córdoba. 
 
El siniestro ocurrió en el 
predio ubicado en el 
kilómetro 315 de la ruta 
19, en cercanías a la 
localidad de Monte 
Cristo. 
 
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de esa comuna, de Malvinas Argentinas y de la 

capital provincial. 

https://www.actualidadtdf.com.ar/mirgor-aseguro-en-un-comunicado-que-los-danos-fueron-menores-en-su-planta-fabril-afectada-por-el-incendio/
https://www.actualidadtdf.com.ar/mirgor-aseguro-en-un-comunicado-que-los-danos-fueron-menores-en-su-planta-fabril-afectada-por-el-incendio/
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Las primeras informaciones aseguraron que el fuego se originó por un corto circuito en momentos 
en que un camión cisterna cargaba el combustible. 
 
"Un camión estaba haciendo una descarga de combustible y se inició el fuego que se descontroló", 
explicó a Cadena 3 el comisario José Mansilla, jefe de la departamental Río Primero. 
 
"Se prendió fuego un camión cisterna que contenía 30 mm de combustible y un pequeño depósito 
que tenía kerosen", agregó. 
 
Si bien no hubo que lamentar heridos, una ambulancia asistió a un empleado y a un bombero por 
inhalación de humo. 
 
Fuente: https://www.cadena3.com/noticia/juntos/se-incendio-un-deposito-de-gasoil-de-ypf-agro-en-
cordoba_272513 
 
13 de Octubre del 2020 

Derrumbe en un edificio en construcción en Belgrano: rescataron a dos 
personas que habían quedado atrapadas 
 
Cuatro obreros resultaron heridos y debieron ser hospitalizados 
 
Una persona resultó herida y debió ser hospitalizada esta tarde tras el derrumbe en una obra en 
construcción en el barrio porteño de Belgrano. 
 
El hecho se produjo 
cerca de las 15:30 en una 
obra de la calle Freire al 
2200, entre Olazábal y 
Mendoza. Hasta allí se 
acercaron efectivos del 
Grupo Especial de 
Rescate (GER) de 
Saavedra y de la 
Estación V de Bomberos 
de la Ciudad, luego del 
llamado de auxilio. 
 
Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la construcción se había detenido con el inicio de la 
cuarentena y el permiso para la reanudación de los trabajos lo tiene desde el 21 de septiembre, 
cuando fueron autorizados los emprendimientos que superen los 5.000 metros cuadrados de 
construcción. No tiene denuncias recientes. 
 
Según las primeras informaciones, al momento del accidente en el lugar se encontraban 23 
personas entre obreros y arquitectos. El jefe del Cuartel V, el comandante Sergio Campagnoli, 
contó a Infobae que “los obreros estaban rellenando una losa en la parte frontal del techo de la 
planta baja cuando cedieron los andamios”. 
 
Como consecuencia, uno de los operarios sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado por el 
SAME al Hospital Pirovano. Con el correr de los minutos, los médicos también asistieron a otros 
trabajadores que empezaron a sentir dolores en la zona cervical, lumbar y en sus piernas por 
diferentes golpes. Así, tres personas más terminaron siendo trasladadas, dos al Pirovano y el 
restante al Hospital Tornú, todas con diagnóstico de politraumatismos varios. 
 

https://www.cadena3.com/noticia/juntos/se-incendio-un-deposito-de-gasoil-de-ypf-agro-en-cordoba_272513
https://www.cadena3.com/noticia/juntos/se-incendio-un-deposito-de-gasoil-de-ypf-agro-en-cordoba_272513
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Además, otras dos personas, un hombre y una mujer, quedaron atrapadas y debieron ser 
rescatadas. En este caso, afortunadamente ambos resultaron ilesos: los bomberos y los miembros 
del GER los encontraron dentro de un contenedor. 
 
“No podían salir, los hierros y las vigas de la estructura se lo impedían, por lo cual tuvimos que 
utilizar herramientas de corte y extracción para ayudarlos”, agregó Campagnoli. El resto de las 
personas que se encontraban en la obra salieron por sus propios medios. 
 
El jefe del cuartel indicó que aún es temprano para determinar las causas del accidente. Por el 
momento, dijo que continúan adelante con la remoción de escombros mientras esperan que “venga 
el personal de siniestros a realizar las pericias pertinentes”. 
 
Personal de Guardia de Auxilio y Emergencias está revisando la estructura colapsada y evaluando 
también el estado de las viviendas linderas. Fuentes policiales apuntaron que por lo pronto no 
hubo necesidad de evacuaciones en los inmuebles vecinos. Tampoco se detectó presencia de gas 
en la zona. 
 
Por el hecho se inició una causa con la intervención de la Fiscalía Criminal Correccional y de Faltas 
Nº 2, a cargo del fiscal Norberto Brotto, quien investiga lo que contaron los obreros, si pudo haber 
fallado el apuntalamiento de una losa que estaba siendo terminada de llenar con hormigón. 
 
Mientras siguen adelante las tareas, los alrededores de la zona permanecen cerrados al tránsito. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/13/derrumbe-en-un-edificio-en-construccion-en-
belgrano-rescataron-a-dos-personas-que-habian-quedado-atrapadas/ 
 

 
14 de Octubre del 2020 

Incendio en un depósito de Tortuguitas: explotaron más de 100 garrafas 
y hay varios bomberos heridos 
 
El lugar comenzó a funcionar hace cuatro meses y no tendría habilitación para dicha actividad. 
Más de 30 vecinos debieron ser asistidos 
 
“Podría haber sido una 
tragedia. Gracias a Dios 
no pasó a mayores”, 
expresó Osvaldo, un 
vecino de la localidad de 
Tortuguitas que vio cómo 
se derrumbaba su casa 
luego de que un depósito 
de garrafas explotara 
detrás de la construcción 
en esa localidad 
bonaerense. 
 
El siniestro ocurrió cerca 
de las 12 del miércoles y en el lugar trabajaron 15 dotaciones de bomberos para evitar que el fuego 
se propagara por las casas continuas. “No era un depósito, estaban descargando y cargando, 
nada más. Es un accidente que puede ocurrir en cualquier lado”, expresó en diálogo con el canal 
TN el dueño del lugar, quien no reveló si tenía autorización o no para dicha práctica. 
 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/13/derrumbe-en-un-edificio-en-construccion-en-belgrano-rescataron-a-dos-personas-que-habian-quedado-atrapadas/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/13/derrumbe-en-un-edificio-en-construccion-en-belgrano-rescataron-a-dos-personas-que-habian-quedado-atrapadas/
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Osvaldo, el mayor afectado por la explosión, afirmó que allí funcionaba un depósito desde hace 
más de cuatro meses. Ubicado en la calle Yatasto, entre Puerto Rico y República Dominicana, el 
depósito albergaba cientos de garrafas y se estima que fueron más de 100 las que explotaron este 
mediodía. 
 
El saldo de la explosión fueron cinco bomberos heridos -señalaron las fuentes- que fueron 
trasladados con quemaduras leves al Hospital de Trauma y Polo Sanitario del partido bonaerense 
de Malvinas Argentinas, mientras por el momento se desconoce dónde fue hospitalizada la 
persona que se encontraba en el lugar donde explotaron las garrafas. 
 
Otros 30 vecinos debieron ser asistidos por la densa nube de humo que inhalaron durante varios 
minutos. 
 
“Era gas envasado y las explosiones ocurrieron cada diez minutos. Fue tan grande que tuvieron 
que venir bomberos de Grand Bourg, Del Viso, General Pacheco y Polvorines. Aparentemente 
estaban soldando en el depósito y eso generó la primera explosión. Las casas aledañas están muy 
dañadas. El fuego fue contenido", indicó Eduardo, vecino del lugar, a Infobae. Trabajadores del 
SAME se acercaron hasta la zona para atender a los heridos. 
 
 
“La casa de Osvaldo es la que peor quedó. El humo era muy denso”, agregó Eduardo. Osvaldo 
reveló: “No hay explicación para lo que ocurrió. Ni el dueño tiene explicación. Si le hubiese pasado 
algo a alguien de mi familia, no estaría hablando así, haría otra cosa”. 
 
Y continuó: “Era un depósito de aberturas. Los dueños se fueron a Córdoba, no sé. Lo único que 
le pregunté al dueño del depósito, como vecino, es si alguno estaba herido”. 
 
“Es un depósito no legal, por lo que manifestaron algunos de los trabajadores del lugar hubo un 
inconveniente eléctrico. Esto se propagó, empezaron a explotar las garrafas y alcanzaron 
viviendas linderas. Unas tres viviendas resultaron afectadas. Se cayó parte de la mampostería y 
hay bomberos lesionados”, aseguró uno de los bomberos a TN, aunque aún se desconoce cuál 
fue la verdadera causa de las explosiones. 
 
Infobae constató que se trata de un lugar pequeño, del que -según los vecinos- desde hacía tiempo 
se desprendía olor a gas. 
 
Fuente:

 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/14/incendio-en-un-deposito-de-tortuguitas-explotaron-
mas-de-100-garrafas-y-hay-varios-bomberos-heridos/ 

  

https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/14/incendio-en-un-deposito-de-tortuguitas-explotaron-mas-de-100-garrafas-y-hay-varios-bomberos-heridos/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/10/14/incendio-en-un-deposito-de-tortuguitas-explotaron-mas-de-100-garrafas-y-hay-varios-bomberos-heridos/
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18 de Octubre del 2020 

Impresionante granizada afectó a localidad bonaerense 
 
Las piedras que cayeron tenían el tamaño de un huevo, según indican vecinos de El Saladillo. La 
fuerte tormenta, que estuvo acompañada de granizo, apareció tras el intenso calor registrado este 
domingo. 
 
Una tormenta que se 
inició con lluvia, terminó 
con una importante 
pedrada y viento. Ocurrió 
en El Saladillo, provincia 
de Buenos Aires. El 
fenómeno meteorológico 
ocurrió tras un día de 
intenso calor. 
 
Las piedras de gran 
tamaño provocaron 
diversas roturas en 
vehículos, como abolladuras, roturas de micas, de parabrisas. Asimismo, también afectaron 
carteles, caños exteriores y viviendas. 
 
Vecinos compartieron cómo eran las piedras que cayeron durante varios minutos sobre la ciudad: 
algunas tenían el tamaño de un huevo, pero otras eran mucho más grandes. 
 
Según se informó, en menos de una hora se registraron un poco más de 27 mm de lluvia. 
 
Fuente:

 

https://www.elonce.com/secciones/sociedad/644956-impresionante-granizada-afectn-a-localidad-
bonaerense.htm 
 
18 de Octubre del 2020 

Se incendió parte del equipamiento de una planta de paneles solares en 
Ullum 
 
Las llamas consumieron una serie de gabinetes en donde se produce la conversión del flujo de 
energía. 
 
Los bomberos 
Municipales de Ullum 
lograron apagar un 
incendio que se produjo 
en una serie de 
gabinetes dentro las 
instalaciones del Parque 
Fotovoltaico Ullum cuya 
operadora es la firma 
Genneia.  
 
Cuando los bomberos 
llegaron al lugar se 

https://www.elonce.com/secciones/sociedad/644956-impresionante-granizada-afectn-a-localidad-bonaerense.htm
https://www.elonce.com/secciones/sociedad/644956-impresionante-granizada-afectn-a-localidad-bonaerense.htm
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encontraron con que una serie de inversores de energía fotovoltaíca se habían incendiado casi en 
su totalidad 
 
Los inversores son aparatos de grandes dimensiones que se instalan dentro de gabinetes 
metálicos. Estas máquinas se encuentran asentados sobre un piso de cemento colocado al 
costado de las estructuras con los paneles solares propiamente dichos. 
 
La función de estas máquinas es receptar la corriente continua generada por los paneles y pasarla 
a corriente alterna, que es con la que funcionan los dispositivos electrónicos. 
 
En las imágenes se puede apreciar que las llamas consumieron el interior de los gabinetes en 
donde están los inversores y también el grueso cableado que los interconectaba.  
 
Sobre las causas del siniestro Matias Ottenhsimer, jefe de los bomberos de Ullum, explicó que no 
se cree que haya podido ser algo intencional ya que nadie puede tocar esta estructura por el gran 
caudal de energía eléctrica con el que trabajan estas máquinas. 
 
El bombero explicó que este lunes, irán al lugar los especialistas del Cuartel Central de Bomberos 
para poder peritar las instalaciones y determinar de manera formal qué fue lo que causó el 
siniestro.  
 
El alerta por este siniestro se desató a 12,16 cuando el Cuartel Central de Bomberos de la Policía 
de San Juan le encomendó a los bomberos de Ullum que fueran a apagar el incendio. Los 
bomberos trabajaron hasta las 13,50 cuando dieron por controlado el siniestro.  
 
Fuente:

 

https://www.diariohuarpe.com/nota/se-incendio-parte-del-equipamiento-de-una-planta-de-paneles-
solares-en-ullum-2020101819210 
 

20 de octubre de 2020 

Había brasas que provocaron la explosión en Terminal 6 
 
La explosión en la planta de T6 podría haberse producido por la existencia de brasas en el toaster 
que explotó esta tarde. En 2010 hubo un suceso similar, pero con heridos. Aún no se sabe si los 
trabajadores podrán ingresar a trabajar mañana. 
 
La explosión en la planta 
de T6 podría haberse 
producido por la 
existencia de brasas en el 
toaster que explotó esta 
tarde. En 2010 hubo un 
suceso similar, pero con 
heridos. Aún no se sabe 
si los trabajadores podrán 
ingresar a trabajar 
mañana. 
 
Algunos vecinos de las 
ciudades de Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, aseguran que la explosión llegó a sentirse en 
esa región. Esta tarde el toaster de la planta de extracción de aceite de Terminal 6 explotó cuando 
la planta comenzó el proceso de calentamiento. La producción se encontraba parada, desde las 
14 horas de ayer lunes, por una medida de fuerza impuesta por el gremio Aceitero de Puerto 
General San martín en reclamo de un “Bono covid19”. 
 

https://www.diariohuarpe.com/nota/se-incendio-parte-del-equipamiento-de-una-planta-de-paneles-solares-en-ullum-2020101819210
https://www.diariohuarpe.com/nota/se-incendio-parte-del-equipamiento-de-una-planta-de-paneles-solares-en-ullum-2020101819210
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El equipo en cuestión explotó en su parte superior. Algunos audios de los trabajadores aseguran 
que el Toaster, tostador o desolventizador que tiene un tamaño de varios pisos de altura, explotó 
por su parte superior lo que, para el bien de los empleados que se encontraban en el lugar, no 
sufrieron ningún daño. No es la primera vez que terminal 6 ve volar por los aires a su equipo 
desolventizador. En 2010 se registró un episodio con un equipo de iguales características y en las 
mismas circunstancias, en ese suceso hubo trabajadores heridos. 
 
Aparentemente esta situación fue provocada por la existencia de brasas en la harina en el interior 
del equipo, en contacto con el solvente y el oxígeno que ingresó por las bocas de inspección. 
Cuestión que deberá confirmar la empresa luego de la inspección final. 
 
El equipo quedó cargado de harina con solvente tras el paro del gremio. "Lo abrieron vieron que 
había brasas y pasó como en la planta de Desmet, que cuando abrieron explotó", contó un 
trabajador. 
 
¿Qué es el Toaster? 
 
El Toaster es el final del proceso de extracción de aceite por solvente. Este equipo supera de forma 
amplia los 20 metros de altura y por él ingresa la miscella y la harina húmeda que pasó por un 
proceso de extracción del aceite con el embebido de hexano. 
 
El proceso concluye en “tostador” donde se termina de arrastrar el solvente y se seca el material 
para luego pasar al proceso de secado. La tostadora desolventizadora calienta la harina húmeda 
mientras que una pala de agitación la remueve, separando la harina húmeda de la última capa por 
medio de una puerta automática. El calentamiento previo y la desolventización son llevados a cabo 
de forma secuencial entre la primera y la séptima capa (piso). La pulverización de vapor directo 
actúa como desolventizador. Una vez desolventizada, la harina se transporta fuera de planta de 
extracción de aceite. 
 
Fuente: https://11noticias.com/noticias/PGSMartin/Habia-brasas-en-el-toaster-que-provocaron-la-explosion-

en-Terminal-6_13187.html#close 
 
 
20 de octubre de 2020 

Voladura de techos, caídas de plantas, ramas y cortes en líneas 
eléctricas provocó el fuerte viento 
 
Distintos inconvenientes generó durante la madrugada de ayer el fuerte viento reinante y la intensa 
lluvia, por momentos, fenómeno que había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional 
a través de Defensa Civil. Precisamente su coordinador, Guillermo Canto, informó que hubo un 
trabajo mancomunado 
entre la citada área, 
bomberos voluntarios, 
agentes de Obras y 
Servicios Públicos y de la 
guardia de la Cooperativa 
de Electricidad "General 
Balcarce" Limitada para 
solucionar una serie de 
inconvenientes. 
 
Informó Canto a El Diario 
que se desprendió parte 
del techo del edificio de la 

https://11noticias.com/noticias/PGSMartin/Habia-brasas-en-el-toaster-que-provocaron-la-explosion-en-Terminal-6_13187.html#close
https://11noticias.com/noticias/PGSMartin/Habia-brasas-en-el-toaster-que-provocaron-la-explosion-en-Terminal-6_13187.html#close


 
 

13 

exterminal de ómnibus, sobre la avenida San Martín, propiedad afectada actualmente al 
funcionamiento de distintas dependencias municipales. Allí trabajaron los bomberos -lo hizo una 
dotación a cargo del ayudante Santiago Vivas- junto a personal municipal para solucionar 
momentáneamente el problema. 
 
También fueron retiradas una serie de plantas y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad, 
entre ellos la avenida San Martín. 
 
El fuerte viento también generó algún desprendimiento parcial de chapas en un sector de la planta 
de McCain, que fue solucionado a la brevedad, y en un galpón de una empresa ubicada en las 
inmediaciones, sobre la Autovía 226, que se vio seriamente afectado. 
 
Asimismo, entre las 4:10 y las 6, otra dotación del cuerpo activo a cargo del ayudante mayor 
Cristian Giuliano trabajó en una vivienda de calle 23 entre 22 y 24, donde por anegamiento por 
taponamiento de canaletas se produjo el ingreso de agua. 
 
En cuanto al servicio eléctrico, la guardia de la Cooperativa de Electricidad y empleados del área 
de redes acudieron a solucionar cortes en el suministro debido a la caída de ramas sobre las 
líneas. 
 
Fuente: https://eldiariobalcarce.com.ar/voladura-de-techos-caidas-de-plantas-ramas-y-cortes-en-lineas-

electricas-provoco-el-fuerte-viento-502 
 

BOLIVIA 
 

11 de Octubre del 2020 

Santuario Ambue Ari pide ayuda ante amenaza por el incendio en 
Guarayos 
 
Voluntarios del santuario Ambue Ari piden ayuda asegurando que el incendio en el municipios de 
Guarayos en Santa Cruz amenaza al santuario de animales silvestres, aseguraron que un cerro 
los separa del fuego que 
avanza vorazmente. 
 
“Esta vez no contamos ni 
con la mitad del personal 
y voluntarios que tuvimos 
en catástrofes anteriores, 
la pandemia ha reducido 
al máximo el ingreso de 
gente nueva”, aseguraron 
en sus redes sociales. 
 
“Somos apenas 15 
personas defendiendo 
900 hectáreas de tierras 
que tienen una biodiversidad importantísima y es por ello que no nos rendimos. No sólo estamos 
cuidado de los animales rescatados que albergamos, sino de miles de otros animales que han 
encontrado un refugio en nuestro santuario”. 
 
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando López indicó que están enviando un contingente 
de las Fuerzas Armadas (FFAA) y equipos de trabajo. 
 

https://eldiariobalcarce.com.ar/voladura-de-techos-caidas-de-plantas-ramas-y-cortes-en-lineas-electricas-provoco-el-fuerte-viento-502
https://eldiariobalcarce.com.ar/voladura-de-techos-caidas-de-plantas-ramas-y-cortes-en-lineas-electricas-provoco-el-fuerte-viento-502
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“Están llegando 60 soldados a la brevedad posible con equipos completos y con una bomba para 
sacar agua de los sectores y combatir el fuego. No están solos”, aseguró en un video en Twitter. 
 
Fuente: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201011/santuario-ambue-ari-pide-ayuda-amenaza-
incendio-guarayos 
 

BRASIL 
 
27 de Octubre del 2020 

Incendio en un hospital de Río de Janeiro: más de 200 pacientes fueron 
evacuados 
 
El incidente tuvo lugar en el Hospital Federal de Bonsucesso, en Río de Janeiro. Por el momento 
no se reportaron víctimas fatales ni heridos 
 
Un incendio en el Hospital 
Federal de Bonsucesso, 
en Río de Janeiro, obligó 
a evacuar a más de 200 
pacientes que se 
encontraban ingresados 
en el establecimiento de 
salud, según informó la 
prensa brasileña. 
 
El fuego se inició en el 
subsuelo del edificio 1, 
alrededor de las 09:45 
hora local. Distintos 
cuarteles de bomberos de la zona aún trabajan en las tareas de extinción. 
 
El motivo del incendio aún se desconoce y el Departamento de Bomberos aseguró que solo se 
podrá determinar la razón tras la investigación del incidente. 
 
La dirección del Hospital Federal de Bonsucesso informó que el cuerpo de bomberos de la unidad 
trasladó a 162 pacientes del edificio 1 al edificio 2. Las personas fueron llevadas en camillas y 
sillas de ruedas por las calles aledañas, que fueron bloqueadas. 
 
En el hospital había pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, en hemodiálisis 
y mujeres en trabajo de parto, que requieren mayor atención. Por eso, luego de la evacuación del 
edificio, los bomberos comenzaron a organizar el traslado de algunos pacientes a otros hospitales. 
Además, se reactivó el hospital de Campaña de Riocentro, montado para atender a pacientes con 
coronavirus. 
 
“Sacamos 25 víctimas que la propia unidad no pudo absorber. Con una acción integrada, pudimos 
trasladar pacientes a 7 unidades diferentes. No sufrieron lesiones por el incendio. Los pacientes 
que ya se encontraban en grave estado acudieron al otro edificio de la propia unidad”, informó el 
teniente coronel Lauro Botto, portavoz de los Bomberos, según consigna el medio brasilero UOL. 
 
“Trabajamos siempre con riesgo de colapso. Estamos evaluando, pero la información más precisa 
solo estará disponible después de que hayan ingresado los técnicos e ingenieros de defensa civil. 
Por ahora, logramos evitar que el fuego se extendiera, que era nuestra mayor preocupación. Las 
demás unidades están funcionando con normalidad. Los incendios están controlados, por lo que 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201011/santuario-ambue-ari-pide-ayuda-amenaza-incendio-guarayos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201011/santuario-ambue-ari-pide-ayuda-amenaza-incendio-guarayos
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la situación es tranquila, en la medida de lo posible”, expresó Botto, en declaraciones a UOL. 
 
La Secretaría municipal de Salud informó en un comunicado que puso a disposición toda su red 
de centros médicos para recibir otros pacientes que necesiten ser trasladados. 
 
Río de Janeiro es una de las ciudades más afectada por el coronavirus en Brasil, el segundo país 
con más muertes por la enfermedad en el mundo después de Estados Unidos, con 157.400 
fallecidos, y el tercero con más contagiados, con más de 5 millones de casos. 
 
El Hospital Federal de Bonsucesso, ubicado en la zona norte de Río de Janeiro, es una unidad de 
referencia del sistema público de salud de la ciudad desde 1990 y el mayor hospital público 
regional, con cerca de 5.000 funcionarios. 
 
La unidad, referencia principalmente en procesos quirúrgicos y con especialistas en 50 
especialidades médicas, realiza un promedio mensual de 15.000 consultas de ambulatorio, 1.300 
hospitalizaciones, 1.200 atenciones de emergencia, 120.000 exámenes de laboratorio y 5.000 
exámenes de imagen. 
 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/27/incendio-en-un-hospital-de-rio-de-
janeiro-mas-de-200-pacientes-fueron-evacuados/ 

 

CHILE 
 
1 de Octubre del 2020 

Gran incendio afecta a la Pesquera Camanchaca que compromete 
ambientalmente a Talcahuano 
 
Desde el municipio comunicaron que "debido al incendio que afecta a la pesquera Camanchaca, 
les pedimos que mantengan sus hogares con ventanas cerradas y no transiten por los alrededores 
por la toxicidad que puede presentar el humo". 
 
Un gran incendio comenzó 
a propagarse durante esta 
mañana en la Pesquera 
Camanchaca ubicada en 
la ciudad de Talcahuano. 
El siniestro ha generado 
una gran columna de 
humo que tiene al 
municipio en alerta debido 
a la toxicidad que genera 
el incendio. 
 
15 compañías de 
Bomberos de Talcahuano, 
Hualpén y Concepción, en donde alrededor de 130 bomberos se encuentran combatiendo el 
incendio de la pesquera Camanchaca.  
 
Desde el municipio comunicaron que "debido al incendio que afecta a la pesquera Camanchaca, 
les pedimos que mantengan sus hogares con ventanas cerradas y no transiten por los alrededores 
por la toxicidad que puede presentar el humo". 
 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/27/incendio-en-un-hospital-de-rio-de-janeiro-mas-de-200-pacientes-fueron-evacuados/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/27/incendio-en-un-hospital-de-rio-de-janeiro-mas-de-200-pacientes-fueron-evacuados/
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Además recomendaron a los vecinos a "no acudir al lugar de la emergencia y evitar transitar por 
sus alrededores". 
 
La empresa Camanchaca comentó a través de un comunicado que “la planta se encontraba 
detenida al momento de iniciado el incendio y el personal que laboraba al interior evacuó sin 
inconvenientes. No se registran lesionados y todos los colaboradores están a resguardo”. 
 
En primera instancia los esfuerzos “están orientados a evitar la propagación de las llamas y una 
vez superada la emergencia se iniciará la investigación de las causas”, agregaron desde la 
compañía. 
 
Fuente:

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/10/01/gran-incendio-afecta-a-la-pesquera-
camanchaca-que-compromete-ambientalmente-a-talcahuano/ 

 
 
19 de Octubre del 2020 

Bomberos controla incendio en iglesia institucional de Carabineros: 
Hay al menos 5 detenidos 
 
Desde la institución indicaron que previo al incendio, antisociales saquearon especies desde el 
templo religioso, para posteriormente realizar una barricada al exterior. 
 
La tarde de este 
domingo, un incendio se 
produjo en las 
dependencias de la 
iglesia institucional de 
Carabineros, la Iglesia 
San Francisco de Borja, 
en la comuna de 
Santiago. 
 
Según indicó la 
institución a través de 
Twitter, individuos 
prendieron fuego al 
recinto y personal de Orden Público se encuentra procediendo en el lugar. 
 
Desde la institución indicaron además que previo al incendio, antisociales saquearon especies 
desde el interior templo religioso, para posteriormente realizar una barricada al exterior. 
 
Bomberos trabajó en la emergencia y según indicó posteriormente el Segundo Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Sanytiago, Diego Velázquez, el siniestro fue controlado. 
 
La policía informó que 5 personas fueron detenidas, una al interior de Iglesia y cuatro al exterior 
del recinto. 
 
Fuente:

 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/VIDEO-Bomberos-controla-incendio-en-iglesia-institucional-de-
Carabineros-Hay-al-menos-5-detenidos 

 
  

https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/10/01/gran-incendio-afecta-a-la-pesquera-camanchaca-que-compromete-ambientalmente-a-talcahuano/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/10/01/gran-incendio-afecta-a-la-pesquera-camanchaca-que-compromete-ambientalmente-a-talcahuano/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/VIDEO-Bomberos-controla-incendio-en-iglesia-institucional-de-Carabineros-Hay-al-menos-5-detenidos
https://www.t13.cl/noticia/nacional/VIDEO-Bomberos-controla-incendio-en-iglesia-institucional-de-Carabineros-Hay-al-menos-5-detenidos


 
 

17 

 

COLOMBIA 
 
22 de Octubre del 2020 

Incendio en fábrica de colchones en Bogotá dejó dos viviendas 
afectadas 
 
Los bomberos de las estaciones de Fontibón y Kennedy atendieron durante la madrugada un 
incendio en una fábrica de colchones en la calle 22 con calle 100A en Bogotá, el cual dejó dos 
viviendas afectadas. 
 
La emergencia que se inició 
casi a las 10 de la noche de 
este miércoles recibió 
atención por parte de 
miembros del cuerpo de 
Bomberos de Bogotá, de la 
Policía Metropolitana de la 
capital y personal de la Cruz 
Roja.  
 
Luego de algo más de una 
hora de iniciar la atención al 
incendio, las llamas lograron 
ser controladas por las 
autoridades.  
 
De igual manera, hubo apoyo por parte del equipo de materiales peligrosos, puesto que para 
fabricar los colchones son necesarios químicos inflamables como pegantes y disolventes que 
pueden resultar letales al ser inhalados luego de ser quemados.  
 
De acuerdo con el sargento Nelson Peña del Cuerpo, oficial de Bomberos de Bogotá, en la 
emergencia no se registraron víctimas o personas lesionadas, según El Nuevo Siglo.  
 
Bomberos Bogotá explicó que a las 9:33 p.m. se recibió el llamado, el cual tuvo un tiempo de 
respuesta de cerca de cuatro minutos y la presencia de 34 uniformados de las estaciones Kennedy, 
Fontibón, Puente Aranda y Central en el lugar. 
 
En el sitio, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) evaluó la 
estructura y afectaciones de viviendas aledañas, y hubo presencia en el lugar de la Secretaría de 
Salud de la capital, la Cruz Roja y la Policía Nacional. 
 
No obstante, las autoridades comenzaron una investigación en el lugar para determinar las 
razones de la emergencia. 
 
Minutos antes, en la calle 70A con carrera 88A, se atendió un incendio al interior de una casa, 
causado por una explosión al interior de una bodega o expendio, en donde se encontraban 
almacenados alrededor de 200 cilindros de gas licuado de petróleo. 
 
Allí resultaron nueve personas lesionadas entre las que se encontraban tres menores de edad y 
un adulto mayor. 
 
Fuente:

 

https://www.dinero.com/pais/articulo/incendio-en-fabrica-de-colchones-en-bogota/304422  

https://www.dinero.com/pais/articulo/incendio-en-fabrica-de-colchones-en-bogota/304422
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ECUADOR 
 
13 de Octubre del 2020 

Tras explosión en Cumbayá, Bomberos insisten en que se debe evitar 
cilindros de gas en mal estado y revisar válvulas e instalaciones 
 
La explosión producida por una fuga de gas, registrada el pasado sábado 10 de octubre en 
Cumbayá (al nororiente de Quito), dejó nueve personas heridas, dos casas destruidas y seis 
vehículos afectados, según un informe del Cuerpo de Bomberos de Quito. 
 
Hasta el momento, se ha 
determinado que el local 
que funcionaba en el 
inmueble no había 
solicitado la inspección 
para la emisión de la 
Licencia Única de 
Actividad Económica 
(LUAE); es decir, no tenía 
permisos en regla, indicó 
el concejal Bernardo 
Abad. “El local, de 
shawarmas habría estado 
abierto alrededor de dos 
meses”, dijo. 
 
Sobre las causas del siniestro, Edwin Insuasti, experto sobre temas de gas licuado de petróleo 
(GLP) y seguridad industrial, explicó que los cilindros de gas son diseñados para resistir 
situaciones extremas de trabajo. 
 
Su fabricación, de acero sólido, resiste hasta 1.200 libras de presión. El gas que se encuentra en 
estado líquido llegaría a un estado de ebullición al exponerse a temperaturas de 55 grados 
centígrados aproximadamente, comentó. 
 
El experto concluyó que en el local de Cumbayá, probablemente, se dio una fuga de gas y nadie 
se dio cuenta. La mezcla del gas acumulado, oxígeno y la ignición (chispa) forman el triángulo del 
fuego, afirmó Insuasti. 
 
También, manifestó que es posible que el cilindro haya estado en mal estado, pero por sí solo, 
nunca explota. “Tendría que haberse iniciado un incendio y las llamas pudieron calentar lo 
suficiente a un tanque de gas por un tiempo, como para que en el interior se produzca un estado 
de ebullición y explote”. 
 
La Agencia Metropolitana de Control es la entidad regulatoria que inspecciona y clausura a los 
establecimientos que no tienen la LUAE. Para la emisión de este permiso de funcionamiento, el 
propietario del local debe solicitar la inspección de los bomberos. 
 
Los heridos están en proceso de recuperación, según un informe preliminar que llegó a manos del 
concejal Abad. 
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Vladimir Alvear, analista de la unidad de prevención y seguridad contra incendios del Cuerpo de 
Bomberos Quito, comentó que en lo que va del 2020 han realizado 42.911 inspecciones a locales 
comerciales. En 2019 hubo 78.770 visitas. 
 
Los parámetros son verificación del cumplimiento de la normativa NTE INEN 2260, que establece 
requisitos para instalaciones de gas, de cilindros en lugares ventilados o que las tuberías estén 
acordes para el uso específico, reguladores de presión, válvulas, etc. 
 
Entre las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos para evitar explosiones u otro tipo de 
tragedias por el uso de gas están: 
 
No recibir los cilindros de gas doméstico con visible estado de deterioro 
Verificar el estado de las válvulas y mangueras. Recomiendan mangueras amarillas de tres capas 
y que estas sean reemplazadas una vez al año. 
No colocar material inflamable cerca de los cilindros de gas o de la cocina. 
Si usa calefón, asegurarse de que su instalación sea hecha por profesionales y su ubicación se 
realice en un lugar abierto y ventilado. Nunca en el interior del domicilio. 
En sistemas de gas centralizado, recordar que los tanques de almacenamiento deben ser 
instalados en el exterior de las edificaciones, para cumplir con las normas de seguridad. 
Si se percibe olor a gas en el ambiente o detecta una fuga, cerrar la llave de abastecimiento y 
ventilar el lugar. 
Entre enero y octubre de 2019, hubo 23 incidentes por explosión de gas licuado de petróleo. En el 
mismo periodo de 2020, se han registrado 8 eventos de auxilio, según datos del Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. (I) 
 
Fuente:

 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/13/nota/8012593/tras-explosion-cumbaya-bomberos-
insisten-evitar-cilindros-gas-mal 
 
 

MEXICO 
 

17 de Septiembre del 2020 

Incendio en baldío alcanza fábrica de plásticos en Nuevo León 
 
La columna de humo pudo verse a kilómetros a la redonda 
 
La tarde de este sábado se registró un fuerte incendio en una fábrica de plásticos en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
 
A través de las redes 
sociales circulan 
imágenes de los 
bomberos combatiendo el 
siniestro que, al parecer, 
comenzó en un lote baldío 
aledaño a la 
infraestructura. La 
columna de humo pudo 
verse a kilómetros a la 
redonda. 
 
Hasta el momento no se 
reportan personas 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/13/nota/8012593/tras-explosion-cumbaya-bomberos-insisten-evitar-cilindros-gas-mal
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/13/nota/8012593/tras-explosion-cumbaya-bomberos-insisten-evitar-cilindros-gas-mal
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lesionadas ni intoxicadas. En las acciones de seguridad fueron desalojadas 25 trabajadores de 
esa y otras fábricas aledañas en la colonia La Fe. 
 
Durante los trabajos de los servicios de emergencia, se vio afectada la circulación y aunque ésta 
fue liberada horas después, sigue registrándose tránsito. 
 
Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/17/incendio-en-baldio-alcanza-fabrica-de-
plasticos-en-nuevo-leon-videos-216101.html 

 
23 de Octubre del 2020 

Intensas llamaradas y una gran columna de humo de más de 10 metros: 
las imágenes del incendio en una fábrica de Cuautitlán 
 
Fueron evacuadas alrededor de 280 personas de las industrias aledañas, pues el siniestro afectó 
alrededor de 2,000 metros cuadrados del inmueble 
 
La explosión de un 
tanque estacionario de 
gas LP provocó un 
incendio en una fábrica 
de veladoras en 
Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México. La columna 
de humo alcanzó entre 
los 10 y 15 metros, con 
intensas llamaradas. En 
las tareas de contención, 
resultaron lesionados dos 
bomberos. 
 
Fue entre las 8:00 y 9:00 horas en que se dio aviso a las autoridades, pues el fuego ya consumía 
un local de la nave industrial de Cuamatla, en la calle Antonio Lavoiser. El sitio: la fábrica de 
veladoras Azucena. 
 
Las cámaras del C-5 detectaron el evento y alertaron para que la población evitara transitar por el 
lugar, pues personal de seguridad y protección civil del Estado de México ya acudía para sofocar 
el fuego. Arribaron bomberos de Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Melchor Ocampo. 
 
Fueron evacuadas alrededor de 280 personas de las industrias aledañas, de acuerdo con lo 
reportado por El Universal. Este siniestro afectó alrededor de 2 mil metros cuadrados del inmueble. 
 
En la nave industrial hay otros locales que trabajan con solventes, lo cual pudo extender el fuego, 
de ahí la evacuación del personal. 
 
Protección Civil de la entidad instó a los automovilistas a permitir el paso a los cuerpos de 
emergencia. También acudieron agentes de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad 
perimetral y ayudaron en labores de resguardo de la población cercana. 
 
“#Alerta Se reporta #Incendio en el municipio de #CuautitlánIzcalli en zona Industrial Cuamatla, 
evita la zona y permite el libre paso a vehículos de #Emergencia, reconocemos a mujeres y 
hombres que laboran en el lugar. #PrevenirEsVivir”, publicó en su cuenta de Twitter Ricardo de la 
Cruz Musalem, coordinador de PC del Estado de México. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/17/incendio-en-baldio-alcanza-fabrica-de-plasticos-en-nuevo-leon-videos-216101.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/17/incendio-en-baldio-alcanza-fabrica-de-plasticos-en-nuevo-leon-videos-216101.html
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Alrededor de 10 minutos antes de las 11:00 horas, el fuego estaba controlado en su mayoría, hasta 
el 90 por ciento. Lo anterior, en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México. 
 
De la Cruz Musalem reportó a Milenio Tv que un bombero estaba lastimado por una caída durante 
sus labores de contención, mientras que otro había sufrido una herida en el pie. Hasta el momento, 
no se ha informado de algún deceso. 
 
Itzel Cruz Alanís, reportera de ForoTv, reportó en su cuenta de Twitter que uno de los vulcanos 
cayó de una altura de entre 7 y 10 metros, por lo que fue llevado al hospital Vicente Villada para 
su atención. 
 
Sobre las causas que provocaron la explosión, el funcionario dijo que ya investigan con las 
diligencias correspondientes, aunque reconoció que al ser una fábrica de veladoras, había 
materiales altamente flamables, como la misma parafina. 
 
De acuerdo con El Universal, acudieron en auxilio 15 unidades y 45 elementos de la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, quienes colaboraron en tareas de acordonamiento, canalización 
y despeje de la zona para disminuir el riesgo. También arribaron dos ambulancias para la posible 
atención de heridos. 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/23/intensas-llamaradas-y-una-gran-columna-de-
humo-de-mas-de-10-metros-las-imagenes-del-incendio-en-una-fabrica-de-cuautitlan/ 
 

PARAGUAY 
 
2 de Octubre del 2020 

Congreso de Paraguay declara emergencia nacional por incendios en 
todo el país 
 
El Congreso de Paraguay sancionó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia 
nacional a todo el territorio por incendios y daños ocasionados al medioambiente. 
 
Según un comunicado 
del Poder Legislativo, el 
documento fue aprobado 
en una sesión 
extraordinaria “en tiempo 
récord” debido a la 
urgencia por la 
multiplicación de focos 
en todo el país. 
 
El proyecto sancionado 
por ambas cámaras 
establece que la medida 
regirá por un plazo de 90 
días y dispone el uso de recursos necesarios para apoyar acciones de recuperación por daños. 
Por otro lado, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar trámites correspondientes para solicitar 
asistencia internacional para combatir los incendios. 
 
El Reporte de Focos de Calor de este jueves detectó unos 12.282 focos, según la estatal Agencia 
IP. Agrega que el monitoreo del Instituto Forestal Nacional (Infona) señala que estos valores son 
superiores con respecto a los de 2019 por lo que insiste en evitar la quema de basura, arrojar 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/23/intensas-llamaradas-y-una-gran-columna-de-humo-de-mas-de-10-metros-las-imagenes-del-incendio-en-una-fabrica-de-cuautitlan/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/23/intensas-llamaradas-y-una-gran-columna-de-humo-de-mas-de-10-metros-las-imagenes-del-incendio-en-una-fabrica-de-cuautitlan/
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colillas de cigarrillos y fósforos en los campos, pastizales y en zonas con vegetación. Explican que 
las altas temperaturas registradas en el país, junto con los fuertes vientos, son factores 
determinantes que favorecen la propagación del fuego. 
 
Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, en el primer día de octubre se registraron nueve 
récords históricos de temperatura máxima en el país. En particular la localidad de Puerto Casado 
después de 35 años alcanzó los 42,4 grados centígrados, mientras que las restantes superaron 
las marcas históricas, en su mayoría registradas en lo que va del año. 
 
El reporte meteorológico emitido este viernes indica que, aunque podría haber lluvias en el centro, 
sur y este del país, se darían en forma dispersa sin aportar grandes acumulados de agua. Al menos 
para los próximos cinco días no se esperan precipitaciones importantes. 
 
Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/02/congreso-de-paraguay-declara-emergencia-nacional-por-
incendios-en-todo-el-pais/ 
 
5 de Octubre del 2020 

Incendio en supermercado de Fulgencio Yegros deja millonarias 
pérdidas 
 
Un conocido supermercado del distrito de Fulgencio Yegros, Departamento de Caazapá, se 
incendió durante la mañana de este lunes. Bomberos voluntarios controlaron las llamas que 
dejaron serios daños materiales. 
 
Cerca de las 6.00 de este 
lunes se inició el incendio 
en un supermercado 
ubicado en el Barrio 
Caacupé, de la localidad 
de Fulgencio Yegros, en 
Caazapá. El local 
comercial es propiedad de 
Luis Pigisch. 
 
Según los datos, el fuego 
se originó aparentemente 
a raíz de un cortocircuito 
en el depósito del 
supermercado, que rápidamente se propagó y consumió todo lo que había a su paso. 
 
Además, el propietario del local incendiado indicó que las pérdidas económicas son millonarias, 
ya que se quemaron todo tipo de productos que se encontraban en el supermercado. 
 
Bomberos voluntarios de la zona acudieron al lugar y lograron controlar las llamas. Además, 
realizaron el enfriamiento posterior del local comercial. Asimismo, intervinieron efectivos de la 
comisaría 4ª. 
 
Fuente: https://www.ultimahora.com/incendio-supermercado-fulgencio-yegros-deja-millonarias-perdidas-
n2907801.html 

 
  

https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/02/congreso-de-paraguay-declara-emergencia-nacional-por-incendios-en-todo-el-pais/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/02/congreso-de-paraguay-declara-emergencia-nacional-por-incendios-en-todo-el-pais/
https://www.ultimahora.com/incendio-supermercado-fulgencio-yegros-deja-millonarias-perdidas-n2907801.html
https://www.ultimahora.com/incendio-supermercado-fulgencio-yegros-deja-millonarias-perdidas-n2907801.html
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PERU 
 
17 de Octubre del 2020 

Bomberos reportan incendio en distrito de Comas 
 
10 unidades de autobombas han acudido a la zona siniestrada 
 
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios reporta el desarrollo de un incendio en el distrito de 
Comas, específicamente en la cuadra 12 de la avenida Chillón. 
 
De acuerdo a los primeros 
reportes se trataría de una 
fábrica de pinturas, 
aledaña a diversas 
viviendas de material 
noble. 
 
Toda la zona se ha visto 
inundada por una 
humareda densa que se 
observa a muchas 
cuadras a la redonda.  
 
Mientras los bomberos intentan sofocar las llamas se han escuchado diversas explosiones que 
mantienen muy asustados a los residentes del distrito.  
 
Hasta el momento se ha requerido el apoyo de más de 10 unidades autobomba/rescate y tres 
cisternas de agua a fin de lograr el confinamiento del siniestro, en el que hasta el momento no se 
reportan heridos.  
 
De acuerdo a los vecinos, al costado de la fábrica en llamas se ubicaba otra dedicada al giro de 
thinner, un potente diluyente, compuesto por una mezcla de disolventes orgánicos derivados del 
petróleo. 
 
La policía ha cercado la zona para restringir el paso peatonal y vehicular y así facilitar el trabajo 
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. 
 
La zona donde se ubican los locales siniestrados es de rubro industrial. 
 
Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-bomberos-reportan-incendio-distrito-comas-818082.aspx 
 
 
  

https://andina.pe/agencia/noticia-bomberos-reportan-incendio-distrito-comas-818082.aspx
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REPÚBLICA DOMINICANA 
 
12 de Octubre del 2020 

Planta de gas de Licey al Medio donde murieron nueve personas en 
explosión no reabrirá 
 
Crean mesa de diálogo para arribar a acuerdos entre la empresa y las familias afectadas por la 
tragedia 
 
La Cooperativa de 
Servicios Múltiples La 
Económica (Coopegas) 
anunció este lunes que 
no reabrirá la planta de 
gas propano en la 
carretera La Peña de 
Monte Adentro en Licey al 
Medio en Santiago, como 
parte de acuerdos 
adoptados el domingo 
con la gobernadora y el 
jefe policial del Comando 
del Cibao Central de 
Santiago. El establecimiento sufrió una explosión que dejó nueve personas muertas. 
 
Héctor Vásquez, gerente general de Coopegas, informó que, en la reunión con la gobernadora 
provincial, Rosa Santos, y el general Eduardo Antonio Then, director Regional Nordeste de la 
Policía Nacional, se acordó integrar una mesa de diálogo para reunir a la empresa cooperativa y 
las familias afectadas por las pérdidas humanas y materiales, indicó un comunicado de prensa. 
 
Vásquez, que estuvo acompañado de su asesor jurídico, Carlos Francisco Álvarez Martínez, 
manifestó que comprende el luto y el dolor que embarga a esas familias y recordó que la primera 
víctima en fallecer fue un empleado de esa empresa, Francisco Trinidad, cuando se enfrentó a las 
llamas. 
 
El siniestro ocurrió el pasado sábado tres de este mes por razones que están siendo investigadas 
y que arrojan hasta ahora un saldo de nueve personas fallecidas, seis heridos (incluyendo menores 
de edad y adolescentes) y cuantiosos daños materiales. 
 
Fuente: https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/planta-de-gas-de-licey-al-medio-donde-murieron-
nueve-personas-en-explosion-no-reabrira-LC22029244 

 
 
  

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/planta-de-gas-de-licey-al-medio-donde-murieron-nueve-personas-en-explosion-no-reabrira-LC22029244
https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/planta-de-gas-de-licey-al-medio-donde-murieron-nueve-personas-en-explosion-no-reabrira-LC22029244


 
 

25 

URUGUAY 
 
7 de Octubre del 2020 

IMM investiga incendio de dos máquinas en el vertedero de Felipe 
Cardoso 
 
El siniestro generó preocupación en Adeom porque el daño ocasionado dificulta el trabajo de 
trabajadores municipales y clasificadores de residuos. 
 
La Intendencia de Montevideo inició una investigación administrativa y un sumario a un funcionario 
del Sitio de Tratamiento y 
Disposición Final de 
Residuos por el incendio 
ocurrido en días pasados 
de dos costosas 
máquinas que se utilizan 
para compactar los 
residuos. 
 
La administración solicitó 
información “de urgencia” 
al vertedero, donde se 
tomó declaración a los 
funcionarios. 
 
El jefe operativo del servicio expresó que ese mismo día un funcionario del vertedero discutió con 
personal policial y de bomberos, “obstaculizando la investigación, propinando gritos y amenazas, 
considerando él, como otros funcionarios que estaban en la dependencia, que se encontraba 
alcoholizado y agresivo”. 
 
Como informara El País, el 22 de agosto el edil del Partido Nacional Javier Barrios Bove anunció 
que realizaría un pedido de informes a la IMM para conocer las causas de este hecho. El incendio 
no dejó personas lesionadas, pero si dañó una máquina que, según estimaron fuentes de Adeom, 
tiene un costo cercano a US$ 500.000. 
 
El siniestro generó preocupación en el sindicato porque el daño ocasionado dificulta el trabajo de 
trabajadores municipales y clasificadores de residuos en Felipe Cardoso. 
 
Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/imm-investiga-incendio-maquinas-vertedero-
felipe-cardoso.html 
  

https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/imm-investiga-incendio-maquinas-vertedero-felipe-cardoso.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/imm-investiga-incendio-maquinas-vertedero-felipe-cardoso.html
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25 de Octubre del 2020 

Buque pesquero que se encontraba en desguace se incendió frente a la 
costa montevideana 
 
Bomberos y Prefectura extinguieron el fuego y realizaron las tareas de enfriamiento en la 
madrugada de este domingo. 
 
Un buque pesquero que 
se encontraba en 
desguace en el astillero 
Kal, en el oeste de 
Montevideo, se incendió 
en la noche de este 
sábado, según informó la 
Armada en sus redes 
sociales. 
 
Bomberos y la Prefectura 
de Santiago Vázquez 
fueron los encargados de 
la extinción del fuego y las 
tareas de enfriamiento, que finalizaron en la madrugada. 
 
Según contó el vocero de la Armada Nacional, Pablo González, a Radio Montecarlo, el buque no 
se encontraba en el muelle, sino en el agua a 20 metros de tierra. 
 
"El fuego se deja estar un poco, es un buque vacío, no representaba riesgo más que la 
contaminación por humo. A bordo no había material peligroso y las tareas no requerían de 
urgencia. De a poco se fue apagando", expresó González a Montecarlo. 
 
Ahora serán Prefectura y Bomberos quienes investigarán las causas del inicio del fuego. 
 
Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Buque-pesquero-que-se-encontraba-en-desguace-se-
incendio-frente-a-la-costa-montevideana-uc768599 
  

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Buque-pesquero-que-se-encontraba-en-desguace-se-incendio-frente-a-la-costa-montevideana-uc768599
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Buque-pesquero-que-se-encontraba-en-desguace-se-incendio-frente-a-la-costa-montevideana-uc768599
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VENEZUELA 
 
12 de Septiembre del 2020 

Un buque venezolano se hunde en el Caribe con más de un millón de 
barriles de petróleo que podría causar un desastre ambiental 
 
Grupos ambientalistas expresaron esta semana su preocupación por el derrame de crudo a bordo 
de la instalación petrolera Nabarima, parte de la empresa conjunta Petrosucre, administrada entre 
PDVSA y la italiana Eni SpA 
 
Un petrolero operado por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se acercó el martes a una 
instalación de almacenaje flotante de crudo, donde se espera que reciba en el mar una 
transferencia del producto en medio de preocupaciones ambientales, mostraron los datos de 
Refinitiv Eikon. 
 
Grupos ambientalistas 
expresaron esta semana 
su preocupación por un 
posible derrame de los 
1,3 millones de barriles 
de crudo a bordo de la 
instalación petrolera 
Nabarima, parte de la 
empresa conjunta 
Petrosucre, entre PDVSA 
y la italiana Eni SpA, 
después de que las 
imágenes mostraran el 
barco inclinado de un 
lado. 
 
El buque petrolero se inclinó hacia un costado frente a una costa remota de Venezuela y desató 
renovados llamados internacionales para que se impida un derrame colosal de proporciones 
históricas. 
 
Después de años de abandono, el FSO Nabarima, un monstruo oxidado de la petrolera venezolana 
PDVSA que transporta más de un millón de barriles de crudo pesado, se encuentra en un peligroso 
estado de deterioro. A pesar de que se desconoce la magnitud de los daños, si no es reparado 
pronto podría hundirse y desencadenar un desastre ambiental gigantesco, contaminando las 
aguas azul turquesa a lo largo de las costas venezolanas y de varias naciones vecinas del Caribe, 
aseguran expertos marítimos y críticos del régimen de Caracas. 
 
 
PDVSA ahora planea descargar parte del crudo a bordo a través de una transferencia de barco a 
barco (STS, por sus siglas en inglés) que involucra al Ícaro, un barco Aframax de su flota, dijo el 
lunes a Reuters una persona familiarizada con el asunto. 
 
Los datos de Eikon de Refinitiv mostraron que el Ícaro se acercó al Nabarima a las 14:37, hora 
local (18:37 GMT). 
 
También se esperaba que la barcaza con bandera venezolana, Inmaculada, participara en la 
operación STS, que conlleva sus propios riesgos, según una persona familiarizada con el asunto 
y un documento visto por Reuters. 
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Para agudizar las preocupaciones, el régimen chavista no realizó declaraciones sobre sus planes 
con respecto al navío. Y solo envió barcos para inspeccionar el área. 
 
La situación que sufre el buque Nabarima no es nueva, pero el riesgo de que zozobre en modo 
inminente ha hecho levantar todas las alarmas. Fotos recientes de la embarcación muestran cómo, 
día a día, va sumergiéndose un poco más. 
 
Trabajadores petroleros opuestos al régimen, como Eudis Girot, director de la Federación Unitaria 
de Trabajadores Petroleros de Venezuela, iniciaron una campaña para que el dictador Nicolás 
Maduro preste atención a la situación. “Invito al presidente de la República a que se monte en un 
helicóptero, que vaya hasta el Nabarima, que haga él mismo una inspección”, dijo Girot en un 
video publicado en internet hace unos días. También publicó tres fotografías de lo que asegura es 
la sala de máquinas, inundada, del buque. “Yo quisiera estar equivocado, por Dios”, afirmó. 
 
El Nabarima, de bandera venezolana, es un navío de 264 metros de eslora (largo) que se cree 
está lleno casi a su capacidad máxima con 1,4 millones de barriles de crudo, una cantidad casi 
cinco veces mayor a la que derramó el Exxon Valdez en 1989. 
 
El buque se utilizaba como plataforma estacionaria anclada en el Golfo de Paria con el objetivo de 
ayudar a la exportación de petróleo venezolano, pero quedó inactivo tras el reciente desplome en 
la demanda de energía a nivel mundial a causa de la pandemia y de las sanciones de la Casa 
Blanca contra el régimen de Maduro, las cuales han ahuyentado a posibles compradores del crudo 
pesado que produce Venezuela. 
 
Los críticos de la deteriorada petrolera estatal señalan que el buque de doble casco -construido 
en 2005 por la surcoreana Samsung para ConocoPhillips- es solo un ejemplo de la corrupción y 
de las malas gestiones del chavismo que han llevado a la quiebra a la industria petrolera, que por 
décadas brindó prosperidad al país. 
 
“Ese barco no estaría en este estado de no ser por la negligencia y la estupidez”, dijo Russ Dalle, 
director de Caracas Capital Markets, una compañía que monitorea de cerca a la industria marítima 
de Venezuela. Un ejecutivo de la industria, que habló con la agencia periodística The Associated 
Press (AP) con reserva de anonimato por temor a represalias, dijo que la falta de mantenimiento 
dañó válvulas en el sistema de lastre utilizado para estabilizar al barco. 
 
Actualmente, el buque presenta una peligrosa inclinación de más de cinco grados hacia su costado 
derecho, señaló el ejecutivo. Datos de rastreo marítimo indican que también se ha hundido unos 
14,5 metros, justo hasta la línea de flotación, un indicio de exceso de peso. 
 
Un posible derrame en el mar poco profundo que Venezuela comparte con Trinidad y Tobago 
podría dañar los frágiles manglares, al igual que santuarios marinos y de aves. La situación ha 
causado alarma en Trinidad y las cercanas islas holandesas de Aruba, Bonaire y Curazao. 
 
Esta sería la segunda emergencia marítima reciente para Venezuela, luego de un derrame en la 
refinería El Palito, producido en agosto pasado, que cubrió de crudo un tramo de 15 kilómetros de 
playas prístinas en el Caribe, a unas cuantas horas de distancia de la capital, Caracas. 
 
 
Fuente: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/21/un-buque-de-venezuela-se-hundio-en-el-
mar-caribe-con-mas-de-un-millon-de-barriles-de-petroleo-que-podrian-causar-un-desastre-ambiental/ 

 
  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/21/un-buque-de-venezuela-se-hundio-en-el-mar-caribe-con-mas-de-un-millon-de-barriles-de-petroleo-que-podrian-causar-un-desastre-ambiental/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/21/un-buque-de-venezuela-se-hundio-en-el-mar-caribe-con-mas-de-un-millon-de-barriles-de-petroleo-que-podrian-causar-un-desastre-ambiental/
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SINIESTROS EN EL RESTO DEL MUNDO 
 
ESPAÑA 16 de Octubre del 2020 

Así ha afectado un ataque de ‘ransomware’ a una de las mayores 
aseguradoras de España 
 

SegurCaixa Adeslas prevé volver por completo a la normalidad de su actividad el próximo viernes 

tras seis semanas intentado recuperarse de un apagón digital 

 

SegurCaixa Adeslas lleva 

seis semanas luchando 

contra el ransomware. Un 

ciberataque detectado el 

pasado 9 de septiembre 

apagó digitalmente por 

completo a una de las 

mayores aseguradoras de 

España —la primera en 

seguros de no vida en 

relación con el tamaño de 

sus primas y cuota de 

mercado, según el portal 

Statista—. Sistemas informáticos, como los que gestionan las autorizaciones de pruebas médicas 

y las pólizas de los usuarios, dejaron de funcionar de un día para otro. De acuerdo con una 

comunicación interna de la compañía, no será hasta el próximo viernes cuando recupere su 

actividad al 100%. Por el camino, durante este mes y medio, interna y externamente ha afrontado 

una situación muy delicada. 

 

Tanto tiempo sin retomar la normalidad ya es por sí mismo un síntoma del alcance del secuestro. 

Como explica Alfredo Reino, experto en ciberseguridad, no existe jamás protección absoluta, pero 

este ciberataque ha demostrado que ha cogido por sorpresa a SegurCaixa Adeslas. “Sus sistemas 

de prevención no han funcionado. Esto tiene un coste brutal. Las copias de seguridad no han sido 

suficientes y ha necesitado crear infraestructuras nuevas. Todas estas semanas, en las que están 

recuperando y poniendo todo en marcha, implican tanto una pérdida de negocio como de estrés 

dentro de la compañía”, sostiene. 

 

En un momento como el actual, de teletrabajo y de migración digital, quedarse sin herramientas 

online dificulta al máximo ofrecer los servicios habituales. Fuentes oficiales de SegurCaixa Adeslas 

piden disculpas por las demoras ocasionadas y reiteran que adoptaron las medidas necesarias 

para evitar una propagación mayor del ataque. “Se cerraron, por un criterio de prudencia y 

responsabilidad, todos los servicios potencialmente afectados y las comunicaciones con Internet. 

Esta estrategia implicó el reajuste de ciertos procesos”, detallan estas mismas fuentes. 

 

Para los usuarios, la traducción del apagón no ha sido otra que problemas burocráticos y serias 

dificultades para disfrutar de sus pólizas. Como asegura uno de ellos, conseguir una cita se 

convirtió en una odisea durante semanas. “Me decían que sus servidores no funcionaban, que 

habían sufrido un ataque. Que les diese mis datos y ya me llamarían”, comenta. En su caso era 

para una serie de tratamientos dentales que no conseguía fijar para unos días concretos. Llegó 

incluso a acercarse a la clínica en vista de que la aseguradora no le llamaba. “Respondían que 
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seguían bloqueados, que les dejara de nuevo mis datos y ya me llamarían. No lo han hecho, así 

que volveré a la clínica para conseguir mi cita”. 

 

Para María (nombre ficticio), la situación fue más delicada. Con un embarazo de riesgo, no sabía 

si el hospital que le había tratado durante casi nueve meses le permitiría dar a luz. La póliza que 

tenía finalizaba el 30 de septiembre y ella salía de cuentas a finales de octubre. Quería renovar 

los servicios, pero la única respuesta que obtenía de SegurCaixa Adeslas era que no podían 

confirmar esta renovación porque carecían de acceso a las fichas de los usuarios. “Fui a las 

oficinas varias veces. Allí estaban los empleados con folio y boli apuntando. Solo podían tomar 

nota de lo que les dije. Me decían que me llamarían, pero nada. Volví varias veces y siempre me 

respondían lo mismo. Por suerte, la semana pasada conseguí resolverlo”. 

 
Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2020-10-16/asi-ha-afectado-un-ataque-de-ransomware-a-una-de-las-
mayores-aseguradoras-de-espana.html 

 

 
TAILANDIA, 22 de Octubre del 2020 

VIDEO: Al menos tres muertos y más de 50 heridos tras la explosión de 
un gasoducto en Tailandia 
 
El incendio que se desató tras el estallido afectó además a varias viviendas cercanas. El humo de 
las llamas fue visible a más de un kilómetro de distancia. 
 
En la provincia tailandesa 
de Samut Prakan se 
registró este jueves una 
explosión en una tubería 
de gas de la empresa 
PPT, lo que ha dejado al 
menos tres personas 
fallecidas y más de 50 
heridos, informa el 
Bangkok Post. 
 
Según ha trascendido, el 
estallido, ocasionado por 
una fuga del hidrocarburo, 
causó daños materiales en varios automóviles y viviendas, afectados por las llamas. Asimismo, se 
reporta que la Policía local evacuó a varios residentes del área cercana al siniestro, evitando que 
las consecuencias de este fueran mayores. 
 
El coronel Chootrakul Yosmadee, jefe de la Policía de Samut Prakan, aseguró que el fuego se 
extendió por una amplia zona cercana al lugar de la explosión, y que el humo del incendio fue 
visible a más de 1 kilómetro de distancia. 
 
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/370853-video-explosion-gasoducto-tailandia-deja-tres-muertos-
50-heridos 
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https://actualidad.rt.com/actualidad/370853-video-explosion-gasoducto-tailandia-deja-tres-muertos-50-heridos
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TURQUIA-GRECIA, 30 de Octubre del 2020 

Un terremoto de magnitud 7 sacude a Turquía y Grecia 
 
Un terremoto de magnitud entre 6,6 y 6,8 en la escala de Richter sacudió este viernes la isla griega 
de Samos, en el este de país, y la costa egea de Turquía, según informaron el Instituto 
Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas y la agencia oficial turca Anadolu. 
 
Al parecer, en ambos 
países no se ha 
confirmado la existencia 
de víctimas, aunque 
medios locales hablan de 
importantes daños 
materiales tanto en 
Grecia como en Turquía, 
que incluyen el derrumbe 
de varios edificios. 
 
En Grecia, el sismo 
alcanzó una magnitud de 
6,6 en la escala Richter y 
se produjo a las 13.51 hora local (11.51 GMT), según informó el Instituto Geodinámico del 
Observatorio Nacional de Atenas. 
 
El sismo se sintió en Turquía con una magnitud de 6,8, según la agencia oficial Anadolu, que 
aseguró que afectó a la costa egea, causando graves daños materiales, aunque por el momento 
no se ha informado sobre víctimas. 
 
En el caso de Grecia, varios testimonios de isleños en la televisión pública helena, ERT, mencionan 
importantes daños materiales en la zona.  
 
El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros del distrito 
de Seferihisar, en la ciudad turca Esmirna. 
 
El temblor se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas 
islas griegas. 
 
Aún no hay cifras sobre víctimas 
 
La gobernación de la provincia turca de Esmirna ha declarado en un comunicado que, por el 
momento, no se han notificado víctimas, aunque al menos diez edificios se han derrumbado en el 
barrio de Bayrakli, según informó la emisora NTV. 
 
"Hay edificios que se han derrumbado, pero por ahora no podemos hablar de heridos o muertos. 
Lo estamos investigando", señaló a Efe por teléfono Büsra Gökçe, funcionaria del ayuntamiento 
de Esmirna. 
 
Por su parte, la emisora CNNTürk informa sobre cinco fuertes réplicas del terremoto. 
 
"Estaba en un restaurante. Estamos terriblemente conmocionados. Salimos corriendo, un edificio 
se ha derrumbado ante mis ojos", señaló a la agencia Efe por teléfono el empresario Özgür Aktepe, 
residente en Esmirna.  
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El terremoto duró más de 30 segundos en la zona griega y se ha sentido en todo el país, incluida 
la capital, Atenas, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Samos, según declaró a ERT el 
vicealcalde de esa localidad, Mijalis Mitsiós. 
 
Protección Civil griega ha enviado un aviso de posible tsunami a través del servicio de urgencias 
112 y el gobierno regional del Egeo del Norte pidió a los vecinos que eviten circular en las 
carreteras paralelas al mar. 
 
El terremoto tuvo una profundidad focal de 10 kilómetros.  
 
Según el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Atenas Efthymios Lekas, aunque aún 
es muy temprano para saberlo con certeza, es probable que se trate del terremoto principal y más 
adelante sólo haya replicas.  
 
Fuente: https://www.dw.com/es/un-terremoto-de-magnitud-7-sacude-a-turqu%C3%ADa-y-grecia/a-
55447197 
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