Respuesta a incendio en Base de Supertanqueros de
Matanzas-Cuba
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(7 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 6 de agosto a las 15.00 del 7 de agosto (hora local).
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Se mantienen ininterrumpidamente labores para sofocar
el incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas.
Las llamas abarcan el segundo tanque. Según medios
oficiales, se mantiene la amenaza de que se extiendan a
un tercero.
Incorporados a las labores de extinción aviones,
personal y equipamiento técnico procedente de México
y Venezuela, que arribó en la noche del sábado y
madrugada del domingo.
1 fallecido, integrante de brigada del Cuerpo de
Bomberos de Cienfuegos.
Atendidas 122 personas. Continúan 5 pacientes críticos,
3 graves y 16 de cuidado.
El número de evacuados asciende a 4000 personas.
Evaluación ambiental preliminar asegura que la nube de
humo, extendida por provincias occidentales, contiene
dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de
carbono. Se sugiere uso de mascarilla.
16 personas continúan desaparecidas.
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Visión de la situación y afectaciones
Las llamas se mantienen en el segundo de los ocho tanques de la base de supertanqueros, aunque,
según medios oficiales, se mantiene la amenaza de extenderse a un tercero, que actualmente se enfría
con agua a intervalos. Últimos reportes indican que no hay llamas ya en el primer tanque, del que emana
humo blanco.
El Presidente Miguel Díaz Canel calificó el siniestro como un evento de “envergadura y complejidad”, al
tiempo que agradeció la prontitud de la ayuda proveniente de México y Venezuela, así como la ofrecida
por otros países y organismos internacionales.
En las últimas horas, se identificó un fallecido, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de la Provincia de
Cienfuegos. Según el último parte del Ministerio de Salud Pública, han sido atendidas 122 personas, de
ellos 5 pacientes críticos, 3 graves y 16 de cuidado.
16 personas permanecen desaparecidas. Las altas temperaturas impiden acceder al lugar donde se
presume estén las víctimas.
Las autoridades locales informan que el número de evacuados asciende a 4000 personas
En evaluaciones preliminares del impacto ambiental, un grupo multidisciplinario de expertos identificó
sustancias contaminantes, entre ellas dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y
compuestos orgánicos. Las mayores concentraciones se hallan en la zona cercana al siniestro, pero la
nube de humo se extiende a las provincias occidentales.
Autoridades recomiendan el uso permanente de la mascarilla y no exponerse al aire libre sin necesidad.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Las labores para extinguir incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas continúan
ininterrumpidamente. En las últimas horas, cinco vuelos con personal técnico, equipamiento e insumos (4
procedentes de México y uno de Venezuela) se sumaron a las labores de extinción del incendio.
El presidente cubano visitó a los familiares de los desaparecidos, a los que aseguró apoyo por parte del
gobierno. También visitó a los lesionados atendidos en el hospital Faustino Pérez. Autoridades de salud
informaron que 98 personas han recibido ya alta médica.
El punto crítico de las capacidades de extinción del fuego ha sido la disponibilidad permanente de agua a
partir de la instalación de bombas y sistemas de transmisión desde el mar, y los sistemas automatizados
de enfriamiento. Hoy se instalará una tercera bomba, que se suma a la segunda incorporada el día
anterior.
También se trabaja de forma intensa en la evacuación del combustible almacenado en los tanques
aledaños al fuego. Especialistas de la Unión CubaPetróleo (CUPET) informaron que ese diésel será
distribuido en servicentros de Matanzas y La Habana.
Desde el día de ayer se procedió a recargar el combustible de la termoeléctrica Antonio Guiteras que,
según autoridades, se mantiene funcionando de manera estable.

La mayoría de los evacuados se han trasladado a casas de familiares y amigos. Una brigada
encabezada por el artista plástico Kcho se encuentra en Matanzas para ofrecer programación artística a
los evacuados.
Como prioridades inminentes, se señala la evacuación de los depósitos de diésel cercanos para evitar
perjuicios adicionales, el bombeo de mayores cantidades de agua de mar para la zona del siniestro, lo
cual permitirá el enfriamiento de los tanques, evitar que el incendio se extienda al tanque 3, y la
aplicación de los productos químicos de refuerzo, aportados con la cooperación de México y Venezuela.

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 y
se han 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

