
Respuesta a incendio en Base de Supertanqueros de  Matanzas-Cuba 
Reporte de Situación No. 04 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(9 de agosto de, 2022)  

 
Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el 
período de las 12.00 horas del 8 de agosto a las 12.00 horas del 9 de agosto  (hora local).  

Resumen 

• Situación del incendio en Zona Industrial de Matanzas sigue 
compleja. Cuatro de los 8 tanques de almacenamiento de 
combustible están comprometidos con las llamas. El petróleo del 
cuarto había sido evacuado oportunamente.  
 

• Se evita la propagación del siniestro  a áreas cercanas donde 
están ubicados grupos electrógenos. 

 

• Desde la mañana del 9 de agosto, comenzó a inyectarse espuma 
mediante motobombas. Se trabaja articuladamente entre el 
Cuerpo de Bomberos, Ministerio de la Construcción, Instituto de 
Recursos Hidráulicos, y fuerzas especializadas de México y 
Venezuela.  

 

• El número de personas lesionadas se mantiene en 125. 
Continúan 5 pacientes críticos, 2 graves y 12 de cuidado. 

 

• 14 personas se encuentran desaparecidas. 
 

• Las personas evacuadas ascienden a 4744 (904 de ellas en 
centros estatales). 

 

• Se monitorea la calidad del aire en la zona del siniestro. 
Reportadas lluvias con agentes contaminantes. Hasta el 
momento, no hay aumento de casos con enfermedades 
respiratorias.  
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Visión de la situación y afectaciones 
La situación del incendio en la Zona Industrial de Matanzas sigue compleja. Según medios oficiales, cuatro 
de los ocho tanques de almacenamiento de combustible están comprometidos, y las labores de extinción 
se dificultan por las altas temperaturas, el tamaño de los tanques y el viento, factores que han motivado 
cambios en las estrategias de enfrentamiento. 

Según autoridades del Cuerpo de Bomberos, es imposible determinar con precisión 
cuándo podrá sofocarse el incendio. 

La Ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, informó que existe 
peligro de contaminación ante el creciente aumento de las emisiones de gas. Medios oficiales reportan la 
ocurrencia de lluvias con agentes contaminantes sobre el Valle del Yumurí. No hay aumento de pacientes 
con enfermedades respiratorias en los hospitales.  

Como consecuencia de la parada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, se puso en tensión la 
capacidad de generación eléctrica del país, que tuvo en la noche y madrugada de ayer su mayor déficit 
en los últimos meses. La salida de la Central Guiteras no afectó la capacidad de extracción, conducción 
y abasto de agua para la provincia de Matanzas. La fuentes de abasto no sufrieron contaminación y 
mantienen vitalidad del servicio.   
 
Unas 904 personas se mantienen evacuadas en instituciones estatales, de ellas más de 100 niñas, niños 
y adolescentes. Unas 3840 en casas de familias y amigos. 
 
Hasta las 10:00 a. m. del 9 de agosto, se mantenían atendidas 125 personas, de ellas 2 graves y 12 de 
cuidado. 14 personas permanecen desaparecidas. 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 

Fuerzas especializadas de Cuba, México y Venezuela trabajan integradamente, intensificando las 
acciones ofensivas para aplacar las llamas.  

Desde la mañana de este 9 de agosto, comenzó a inyectarse espuma mediante motobombas, algunas de 
ellas de alta propulsión. Equipos pesados del Ministerio de la Construcción, Recursos Hidráulicos y el 
Cuerpo de Bomberos facilitan el acceso de las fuerzas especializadas al epicentro del evento.  

Ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, confirmó la llegada de 
nuevos equipos para monitorear la calidad del aire y evaluar impacto ambiental. Autoridades siguen 
recomendando el uso de mascarillas y la reducción de actividades al aire libre, ante el impacto de las 
columnas de humo en las zonas más afectadas. 

Según medios oficiales, han arribado a Cuba 17 vuelos con ayuda provenientes de México y Venezuela, 
aumulándose 44 mil litros de espuma retardante, 150 mangueras de propulsión y 2 nuevas bombas para 
esparcir la espuma. La Cruz Roja china donó 150 mil dólares, que se suman al donativo de insumos 
médicos y medicamentos de la Cámara de Comercio de Ghana.  
 
 

Hasta el momento, medios oficiales contabilizan 22 donaciones de gobiernos, instituciones y 
movimientos solidarios para enfrentar el siniestro.  
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Mipymes y otros representantes del sector privado aportaron alimentos/ insumos para evacuados.  
 
La población matancera ha realizado hasta el momento más de 900 donaciones de sangre. 
 

Sistema de Naciones Unidas 
Las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba, incluyendo la 
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se mantienen monitoreando la situación, 
se ha puesto a disposición de las autoridades para apoyar la respuesta. 
 
Se mantiene el contacto con el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), la 
Defensa Civil y el Cuerpo Nacional de Bomberos.  
 
 

 
 

Para mayor información, favor contactar a:  

Raúl Garcés, Oficial de Comunicación . Sistema de Naciones Unidas en Cuba 

Email: - raul.garcescorra@un.org 

Tel: (537) 204-1513 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.cuba.un.org 

 

Para más información nacional, favor visitar: 

Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu 

Granma: http://www.granma.cu 

Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 

Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/ 

Cubadebate: http://www.cubadebate.cu 

Periódico Girón http://giron.cu 

Periódico Victoria: http:// https://www.facebook.com/radio26cu 

 

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: raul.garcescorra@un.org 
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