
Respuesta a incendio en Base de Supertanqueros de  
Matanzas-Cuba 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(6 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 19.00 horas del 5 de agosto a las 12.00 del 6 de agosto  (hora local).  

Resumen 

• Alrededor de las 19:00 horas de este viernes, un incendio de grandes 
proporciones se generó en el tanque 52 de almacenamiento de crudo de 
la Base de Supertanqueros de Matanzas, tras el impacto de un rayo. 

• Durante la madrugada y la mañana del sábado han sucedido cuatro 
nuevas explosiones que tuvieron lugar en el segundo de 8 tanques que 
tiene la Base de Supertanqueros. 

• Según el Ministro de Salud Pública, se reportan 77 lesionados: tres 
personas en estado crítico, tres pacientes en estado muy grave y 12 
graves.  

• 17 personas están desaparecidas, presumiblemente bomberos que 
intervenían en labores de rescate y salvamento. 

• Hasta el momento, el número de evacuados de zonas cercanas 
sobrepasa las 800 personas. 

• El Presidente Miguel Díaz Canel aseguró que se ha solicitado ayuda y 
asesoramiento a países amigos para sofocar el siniestro. 

• El incendio no ha afectado a la Central Termoeléctrica “Antonio Guiteras”, 
que, según confirmación de las autoridades, se mantiene funcionando estable.  
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Situación general y afectaciones preliminares 
El impacto de una descarga eléctrica provocó este viernes un incendio en uno de los tanques de 
combustibles ubicados en la Base de Supertanqueros, en las afueras de la ciudad de Matanzas. 

El depósito contenía unos 26 000 metros cúbicos de crudo nacional, alrededor del 50 % de su capacidad 
máxima, cuando la intensidad del rayo golpeó la cúpula de la instalación.  

El Presidente Miguel Díaz Canel aseguró que no existen antecedentes de incendio de tal magnitud en la 
Base de Supertanqueros. En horas de la madrugada, cuatro nuevas explosiones se produjeron en un 
segundo tanque de combustible, reportándose lesionados y agravándose la complejidad y las 
proporciones del incendio. 

Aunque las causas del incidente están por evaluarse, al parecer se produjo un fallo en el sistema de 
pararrayos, que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica. 

Según información del Ministro de Salud Pública, ascienden a 77 los pacientes lesionados atendidos. Se 
encuentran en estado crítico tres personas, en estado muy grave tres pacientes, 12 graves, 20 menos 
graves y 29 leves. 

17 personas permanecen desaparecidas, presumiblemente bomberos que se encontraban ejecutando 
labores de rescate y salvamento en el momento de la explosión del segundo tanque.  

La población cercana a la zona del incendio ha sido evacuada, ascendiendo a unas 800 personas. 

Misbel Palmero Aguiar, director general de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, aclaró que dicha 
unidad se mantenía en servicio y que el siniestro no interrumpía el bombeo de combustible hacia la 
planta. 

Especialistas del Instituto de Meteorología mantienen vigilancia sobre el transporte de humo y 
contaminantes asociados a la situación. Por el momento, los expertos consideran que las 
concentraciones de los gases serán ligeramente inferiores en superficie, pero se advierte de alta 
probabilidad de lluvias con niveles de contaminación asociados, a los que la población no debe 
exponerse. Se recomienda, sobre todo a personas con alergias, el uso del nasobuco. 

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 

Inmediatamente se activaron fuerzas de bomberos, de conjunto con las autoridades de la provincia, para 
sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros recipientes similares situados en la 
zona. Con el uso de agua y espuma, medios especializados se unieron para controlar y sofocar el fuego, 
que a su vez ocasionó una gran columna de humo, visible desde cualquier sitio de la urbe.  

El Presidente Miguel Díaz Canel y otras autoridades nacionales llegaron a Matanzas para evaluar las 
acciones a seguir. En reunión preliminar, el Presidente aseguró que la extinción de los dos tanques 
incendiados podría durar un día. Destacó que se solicitó ayuda y asesoramiento a países que tienen 
experiencia en el tema petrolero.  

La Empresa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha confirmado oficialmente que apoyará las labores de 
extinción del incendio generado en Matanzas, por orden del Presidente Manuel López Obrador. En su 
canal de Twitter, el Presidente Díaz Canel agradeció a los gobiernos de México, Venezuela, Rusia, 
Nicaragua, Argentina y Chile su ofrecimiento de ayuda material solidaria, así como el ofrecimiento de 
asesoría técnica por parte de los Estados Unidos.  



El puerto de Matanzas no está operativo, se realiza el traslado de los barcos hacia otros puertos. 

Se creará una comisión para atender a los familiares de las personas desaparecidas. Dadas las altas 
temperaturas, no se ha podido acceder al lugar donde se encuentran.  

Por su parte, el Ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, explicó que la provincia ha sido reforzada 
con 6 carros del sistema de urgencias y que se disponen de los recursos necesarios para asistir a los 
lesionados. Se han creado, además, un nivel de camas en centros de otras provincias en caso de 
elevarse el flujo de personas lesionadas. 

En la mañana, ya se habían recibido siete lesionados en el Hospital Calixto García y se preparan las 
condiciones para atender a otros pacientes y familiares que necesiten servicios especializados del 
personal médico. 

Hasta el momento, varias brigadas de la Cruz Roja y Rescate y Salvamento provenientes de La Habana 
han llegado a Matanzas para prestar auxilio a los lesionados.   

Autoridades de Matanzas informaron la evacuación de 800 personas residentes en zonas cercanas. Se 
prevé que aumentará el número de evacuados. 

Como proyecciones inmediatas, autoridades han señalado la prioridad de evitar que el incendio se 
extienda a los demás tanques de combustible y mantener un control estricto de la temperatura. Se prevé 
un vuelo de reconocimiento para seguir la mejor estrategia de enfrentamiento a este incendio de grandes 
proporciones, como también se valoran medidas para garantizar el funcionamiento de la Planta Antonio 
Guiteras. 

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 encuentra monitoreando la situación y 
los impactos ocasionados, y se ha puesto a disposición de las autoridades para activar los mecanismos 
de respuesta que sean necesarios.   

En ese propósito, ya se ha contactado al 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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