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 LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA UN 

SIMULACRO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS TRABAJANDO EN 

CONJUNTO CON INSTITUCIONES CIVILES Y SE ACTIVA EL ORGANISMO 

DE COORDINACIÓN LOCAL EN MANZANILLO, COLIMA 

 

Manzanillo, Col.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa que la Sexta 

Región Naval, en coordinación con Organismos Federales, Estatales, Municipales y la 

Comunidad Empresarial, participó el día de hoy en un simulacro de derrame de hidrocarburos 

como parte del “Plan Local de Contingencias para Combatir Derrames de Hidrocarburos y 

Sustancias Nocivas potencialmente peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas”.  

 

Para el desarrollo de citado simulacro mismo que inició desde las 10:00  hasta las 

13:00 horas aproximadamente, y a través de un escenario en las instalaciones de la Terminal 

Marítima de PEMEX (muelles zona Centro de Manzanillo) en donde se atendió una supuesta 

llamada de auxilio por parte del buque tanque “Tolteca I”, mismo que presentaba una ruptura 

en uno de los brazos de descarga Marino número 4 de combustóleo por posible mala 

maniobra en el procedimiento de conexión entre el buque abastecedor y la Terminal Marítima 

de PEMEX Manzanillo, ocasionando que se derramara 10,000 litros de hidrocarburo al mar 

irremediablemente en el “intermedio 15”. 

  

También se presentó un incendio resultando “lesionado” un elemento de la paraestatal 

de PEMEX por “supuestas quemaduras de segundo grado”, de igual manera se recuperó a un 

elemento del buque que durante las labores de contención sufrió una caída al mar, siendo 

rescatado por personal naval de la estación de búsqueda y rescate de la Sexta Región Naval, 

así mismo se efectuó un sobrevuelo de una unidad aérea helicóptero MI-17 en el “área 

afectada”. 
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Por la magnitud del incidente, se convocó al Organismo de Coordinación Local 

activando el “Plan Local de Contingencia para Controlar Derrames de Hidrocarburos y 

Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.”, para 

coordinar la participación de las Instituciones involucradas con personal y equipo 

especializado.  

En este simulacro, se contó con la participación de material, equipo y personal 

perteneciente a las diversas instituciones de como la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Comisión Nacional de Pesca, Secretaría de Turismo, Petróleos 

Mexicanos, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Federal de 

Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Secretaria de Economía, Instituto Nacional de 

Migración, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Salud, Policía Federal y estatal y 

Municipal, Capitanía de Puerto de Manzanillo, Protección Civil estatal y municipal, Universidad 

de Colima, CET-MAR Núm. 12, Servicio Mexicano de Remolcadores, Centro Regional de 

Investigaciones Pesqueras de Manzanillo, Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo, 

Ayuntamiento de Manzanillo, Aeropuerto Playa de Oro, Servicios Integrales Marítimos y 

Portuarios, Marindustrias, grupo Wood Ward, así como del H. Cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Manzanillo.  

 

Es importante señalar que el objetivo de este ejercicio, es constatar el nivel de 

respuesta y la coordinación de los equipos de trabajo de las Instituciones participantes y la 

optimización de las acciones desarrolladas, ante este tipo de contingencias en caso de 

presentarse una situación real.  

 

Con estas acciones se hace patente el compromiso de la Secretaría de Marina-Armada de 

México de salvaguardar la vida humana en la mar, así como contribuir al cuidado y la 

preservación del medio ambiente marino. 
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