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LA SEMAR A TRAVÉS DE LA QUINTA REGIÓN NAVAL Y DÉCIMO PRIMERA ZONA NAVAL, 
REALIZA SIMULACRO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LA BAHÍA DE CHETUMAL, 

QUINTANA ROO. 
   

Chetumal, Q. Roo.- La Secretaría de Marina – Armada de México a través de la 
Quinta Región Naval y por conducto de la Décimo Primera Zona Naval, en coordinación 
con las Secretarías de Defensa Nacional (SEDENA), de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Agricultura, Ganadería Rural, Pesca 
y Acualcultura (SAGARPA), Secretaría de Educación (SEP), Capitanía de Puerto de 
Chetumal, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Procuraduría de Protección 
al Ambiente del Estado (PPAQROO), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Servicios de Salud de 
Quintana Roo (SESA), Coordinación Protección Civil del Estado y las direcciones de 
ecología y protección civil del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco,centro educativos y 
amigos de sian ka’an, llevaron a cabo un simulacro de derrame de hidrocarburos titulado 
“Colisión de embarcación Caribbean Express”. 

 
El objetivo de citado simulacro fue que cada dependencia que integra el Organismo 

de Coordinación Local (OCL) del Plan Local de Contingencias para Combatir y Controlar 
Derrames de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el Mar, participará en el 
desarrollo del ejercicio realizando las funciones establecidas en el Sistema de Mando de 
Incidentes, la capacidad de respuesta ante un incidente  

 
El simulacro se basó en un escenario donde la embarcación de pasajeros turísticos  

“Caribbean” presentó fallas de potencia en los motores hasta quedar sin sistema de 
gobierno y propulsión quedando al garete, de pronto una embarcación Interceptora de la 
Secretaría de Marina no logra cambiar de rumbo y se impacta con ellos, provocando una 
avería en la Patrulla Interceptora por donde se derrama combustible. Una vez corroborada 
la información por personal de Protección al Medio Ambiente Marino de este Mando, el 
Comandante de la Décimo Primera Zona Naval en calidad de Coordinador del Plan Local 
de Contingencia, ordenó inmediatamente la activación de citado plan convocando a las 
dependencias participantes.  

 
Durante el ejercicio se activó la Estructura de Sistema de Mando de Incidentes, 

desplegando 120 metros de barrera de contención (Troil Boom) y un equipo especializado 
para recuperación de hidrocarburos (Desmi mini max) y un almacenamiento temporal de 5 
metros cúbicos (Ro Tank). 

 
El simulacro se desarrollo exitosamente con la participación de todos los 

integrantes, quienes demostraron profesionalismo en cada una de las funciones 
asignadas. 

 
Con este ejercicio el Organismo de Coordinación Local del Plan Local de 

Contingencias Para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancia en 
el Mar, se encuentra preparado para responder ante cualquier emergencia susceptible de 
alterar el ecosistema. 

     -oooo- 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
You Tube: Secretaría de Marina Armada de México 

http://www.gob.mx/semar
https://twitter.com/SEMAR_mx
https://www.youtube.com/user/semarmex
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