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COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO:027/19                      27 de noviembre de 2019 

PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO REALIZA SIMULACRO DEL EJERCICIO DE 

DERRAME DE HIDROCARBURO “EXXON VALDÉS-2019” EN TUXPAN, VERACRUZ 

Tuxpan, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima Nacional, 
informa que personal adscrito al Sector Naval de Tuxpan, en coordinación con la Administración 
Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., desarrollaron el día de hoy, el ejercicio simulacro 
“EXXON VALDES-2019”, con el objetivo de analizar la capacidad de respuesta del Organismo de 
Coordinación Local (OCL) de la jurisdicción de este Sector Naval, ante una contingencia ambiental 
derivada del derrame de hidrocarburo, en el río Pantepec Tuxpan. 

El Ejercicio simulacro “EXXON VALDES-2019”, se realizó en las inmediaciones del muelle 
fiscal tramo uno de la APITUXPAN, simulando un escenario de derrame de hidrocarburo de 2,100 
barriles de diésel, que se produjo por la colisión de dos buques tipo tanques Atlántica Bay Monrovia y 
buque Exxon Valdés, la citada colisión simulada dio inicio con la llamada de emergencia realizada 
por el personal de la Subgerencia de Protección Portuaria de la APITUX, a la Sala de Mando y 
Control de este Mando Naval, mismo que ordenó el zarpe de la patrulla interceptora ARM “VEGA” PI-
1106 con el personal de los departamentos de Protección al Medio Ambiente Marino y Coordinadora 
de Programas Contra la Contaminación del Mar, abordo; para dirigirse al área reportada, 
encontrándose la fuente y la mancha de hidrocarburo.  

Cabe señalar que la primera acción fue la activación del plan de respuesta a emergencias 
ambientales del puerto, simulando el descontrol del mismo, para iniciar el ejercicio con la activación 
inmediata del Plan Local de Contingencias, para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas. 

Por tal motivo se reunió el Organismo de Coordinación Local, empleando el Sistema de 
Comando de incidentes, para establecer un plan de acción y dar una respuesta oportuna a la 
contingencia, llevando a cabo el despliegue de dos barreras de contención de hidrocarburo, el 
movimiento de cuatro embarcaciones menores para el tendido de las mismas, la contención y 
limpieza del diésel derramado en el ecosistema marino, una brigada de limpieza para la contención y 
control del derrame en el muelle fiscal así como el movimiento de una brigada de limpieza de la 
fauna que resultó empetrolada. 

Es de destacar que en citado ejercicio participaron el Sector Naval Tuxpan, Administración 
Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., Capitanía de Puerto, SEDENA, CONANP, SEMARNAT, 
Prestadores de Servicios del Puerto, Bomberos de APITUXPAN, Terminales Portuarias, Protección 
Civil Municipal, PEMEX y la Universidad Veracruzana. 

Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 
Nacional en coordinación con los tres órdenes de gobierno y en cumplimiento a la normatividad 
nacional e internacional vigente, refrenda su compromiso de comprobar el grado de coordinación y 
adiestramiento del personal involucrado en tareas específicas de protección marítima y portuaria 
para mantener un puerto seguro en las operaciones que realiza. 
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