Bomberos, Víctimas Mortales
Marks, MS
29 de agosto de 1998
Aproximadamente a las 12:58 a.m. del sábado 29 de agosto de 1998 se informó sobre un incendio en la parte trasera
de una floristería en Main Street, en Marks, Mississippi. Según se informó, el incendio comenzó en una pila de
cartón y otros materiales combustibles en la parte trasera de la floristería. Luego, el incendio se propagó a través de
los aleros abiertos de una edificación para almacenamiento detrás de la floristería. La edificación para
almacenamiento de 20 por 30 pies (6.1 por 9.1 m) era utilizada para almacenar los empaques de las flores y
materiales para exhibición, y también contenía una unidad enfriadora de 6 por 6 pies (1.8 por 1.8 m). La edificación
estaba conectada a la floristería principal a través de una puerta con marco de acero. La floristería estaba localizada
en la mitad de una cuadra con edificaciones que incluían un restaurante, una licorería, una lavandería, y un club. El
bloque de edificaciones tenía aproximadamente 140 pies (42.6 m) de longitud y 60 pies (18.3 m) de profundidad.
Desde la llegada de las primeras unidades de bomberos, a la 1:05 a.m., se veía salir humo y llamas del borde del
alero de la edificación para almacenamiento. El cuerpo de bomberos logró acceder a la edificación para
almacenamiento y comenzó a extinguir el incendio, dentro de la edificación. Fue desplegada una manguera adicional
para proteger la edificación de un club juvenil localizado 15 pies (4.6 m) al sur del edificio en llamas. El jefe de
bomberos de Marks solicitó ayuda conjunta al Cuerpo de Bomberos de Lambert a la 1:09 a.m.
Con la extinción del incendio en la edificación para almacenamiento se iniciaron operaciones de salvamento, y de
inspección y examen en la edificación para almacenamiento y en la floristería adjunta. Cuando el jefe de bomberos
de Marks ingresó a la floristería con el dueño, aproximadamente a la 1:25 a.m., informó que había humo ligero
dentro de la edificación. Una investigación posterior reveló que había humo saliendo del espacio del ático de la
floristería. Luego el jefe regresó a la parte trasera del local y le ordenó a dos bomberos de Marks que accedieran
hasta el techo y revisaran las condiciones para determinar si era necesario hacer una operación de ventilación.
Los dos bomberos de Marks colocaron una escalera de mano en la parte trasera de la licorería y comenzaron a subir
hasta el techo. Un bombero estaba equipado con un aparato para respirar mientras que el otro no lo tenía. Cuando
llegaron al techo, las condiciones de humo empeoraron, y el bombero sin aparato para respirar regresó al suelo para
buscar otro aparato que ponerse. El bombero que permanecía sobre el tejado procedió entonces a caminar sobre el
área de la floristería. Cuando dio un paso desde el techo del restaurante hasta el techo trasero de la floristería,
aproximadamente a la 1:40 a.m., la estructura debilitada del tejado colapsó y cayó dentro del almacén, aterrizando
en el cuarto de almacenamiento en la parte suroriental del almacén. Ninguna de las personas que estaban en la
escena del incendio fue testigo de su caída a través del techo. Su ubicación era desconocida para las otras personas
que estaban en la escena del incendio.
En la parte delantera de la floristería, con las condiciones de humo empeorando, se extendió una línea de manguera
desde la máquina Lambert que estaba ubicada al frente del restaurante. Dos bomberos (uno de Marks y otro de
Lambert) se pusieron los aparatos para respirar y se prepararon para entrar por la parte delantera del almacén a la
1:55 a.m. El bombero de Marks también había participado en la extinción del incendio en la edificación para
almacenamiento, y este era su tercer cilindro de aire. Pocos segundos después de que entraran dos bomberos a la
edificación, testigos que estaban en el exterior informaron que vieron “saltar” la línea de manguera. Inmediatamente
después de esto, el bombero de Lambert salió por la puerta dando tropezones y fue hasta la acera, declarando que el
bombero de Marks todavía estaba en la edificación. Los bomberos que se encontraban fuera del almacén,
incluyendo al bombero que acababa de salir, entraron a la edificación y comenzaron a buscar al bombero de Marks,
quien estaba perdido en la parte delantera del almacén.
Se hicieron numerosos intentos para localizar al bombero, pero los esfuerzos de rescate fueron entorpecidos debido a
que en la escena hacían falta cilindros de aire llenos. Un oficial de policía fue enviado para que viajara
aproximadamente 20 millas (32.2 km) hasta Batesville para recargar los cilindros de aire que estaban vacíos. Se
ubicó la línea de manguera que había sido utilizada. El bombero, sin embargo, no estaba con la línea. Durante los
intentos de rescate, el jefe de bomberos de Marks sufrió heridas con vidrios rotos en un esfuerzo por ventilar la
floristería.
Ayuda conjunta adicional fue solicitada al Cuerpo de Bomberos de Batesville a las 2:03 a.m. Desde la llegada de las
unidades de Batesville hasta las 2:25 a.m., los bomberos de Batesville comenzaron a ayudar en la búsqueda del
bombero perdido en la parte delantera de la floristería. El jefe de bomberos herido de Marks le cedió el comando de
la escena al jefe de Batesville mientras este buscaba ayuda médica para sus heridas. En este punto, se solicitó ayuda
adicional a las comunidades cercanas para la búsqueda del bombero perdido y la extinción del incendio.

Los bomberos de Batesville localizaron al bombero de Marks que estaba perdido, durante la segunda búsqueda
dentro del almacén, después de la 3:00 a.m.. Su cuerpo fue encontrado debajo de una pila de escombros a 24 pies
(7.3 m) de la entrada del frente. Durante los esfuerzos de búsqueda, el incendio se propagó a los establecimientos
adyacentes. Cuando el cuerpo del bombero perdido en la parte delantera de la floristería fue ubicado y retirado, todo
se enfocó de nuevo hacia la extinción del incendio. En este punto, se determinó que faltaba otro bombero, el
bombero de Marks quien había subido al tejado en la parte trasera del bloque para ventilar. Se pensó que podía estar
en la parte trasera de la floristería. A partir de ese momento se hicieron esfuerzos para extinguir el incendio en esa
área y en las zonas adyacentes para poder realizar otro esfuerzo de búsqueda.
El incendio en la parte trasera del bloque estuvo bajo control alrededor de las 5:30 a.m., y el cuerpo del segundo
bombero perdido fue encontrado en un cuarto de almacenamiento trasero de la floristería alrededor de las 6:00 a.m.
Según la investigación y análisis del incendio, la NFPA determinó que los siguientes factores importantes
contribuyeron directamente a la muerte de los dos bomberos:
q Falta de un sistema de responsabilidad en la escena del incendio
q Uso ineficiente de un sistema de manejo de incidentes establecido (IMS)
q Fracaso para equipar a los bomberos con sistemas de seguridad de alerta personal (PASS)
q Falta de conocimiento de las características de construcción de la edificación y cómo estos aspectos
pudieron afectar la propagación del incendio en los espacios ocultos, incluyendo el ático
q Recursos insuficientes (tales como el personal y equipos de aparatos autónomos para respirar (SCBA) y
cilindros de repuesto) para realizar la supresión interior del incendio y actividades de rescate
q Falta de una Cuadrilla de Intervención Rápida (RIC) establecida y la ausencia de un procedimiento de
funcionamiento normalizado que requiera una RIC
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