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 P U N T O  D E  E N C U E N T R O

Mi Paso por
los Salvamentos de 
Embarcaciones Hundidas

por el Ing. Mario Rodríguez de la Gala V.,
Ex-Presidente de la VIII Mesa Directiva 

de la AMIP.

GENERALIDADES

De esto pueden dar testimonio las extraordinarias obras de ingeniería naval 
que se han construido a lo largo de la historia y que yacen en el fondo de las 
aguas.

Sin embargo, no todas las naves que se han visto en problemas durante sus 
travesías se han perdido; aunque para su rescate, generalmente, ha sido necesario 
llevar a cabo trabajos laboriosos, a través de las compañías que prestan sus servi-
cios a las aseguradoras, o por cuenta de los propios armadores.

El salvamento de las embarcaciones (salvo excepciones) está precedido de 
situaciones tensas de peligro, generadas por las condiciones severas de la mar y 
que, en ocasiones, se ven magnificadas por las malas condiciones estructurales 
de la nave o por fallas en su máquina, que dan como resultado el siniestro que, 
desafortunadamente, llega a cobrar vidas humanas. 

Los salvamentos son una verdadera especialidad, que requieren de equipo 
muy costoso y de personal altamente capacitado pues, en ocasiones, las condicio-
nes en que se llevan a cabo son verdaderamente peligrosas.

Los hundimientos no sólo se presentan en la mar, sino en cualquier parte donde 
naveguen los barcos, como pueden ser, corrientes fluviales, lagos, etc.

Los trabajos de rescate, por lo general, son efectuados por tres causas prin-
cipales: por el valor de la embarcación y su cargamento; porque se encuentra 
obstruyendo una vía de navegación siendo un peligro para el paso de otras; 
por la eventual contaminación que pudiera generar; y una cuarta, quizá, por el 
valor histórico que representan, aunque esto ya corresponde a la arqueología 
submarina.

La mayor parte de los salvamentos que se realizan son en aguas no demasia-
do profundas; no obstante, ha habido intentos de rescate en zonas abisales, más 
que por el valor intrínseco del pecio, por la parte histórica que representan y por 
experimentar los últimos avances en técnicas subacuáticas.

Si bien cuando se inicia algún trabajo de salvamento, de acuerdo a las 
condiciones en que se dio, se determina el equipo necesario y el procedimiento a 
seguir, durante su evolución suele ser necesario cambiar el método, pues durante 
su ejecución van apareciendo situaciones no previstas en un principio, o porque el 
estado del tiempo no fue el esperado.

Lo importante en este tipo de trabajos, especialmente cuando suceden en la 
mar, es conocer a la brevedad posible las condiciones en que se encuentra la 

embarcación y si aún tiene personal a bordo, para ponerlo a salvo, como primera 
acción a realizar.

Son dos los siniestros más comunes que suelen presentarse:
I. Que se vare dejando la cubierta sobre la superficie del agua.
II. Que toda la obra viva quede sumergida.

I. Si la embarcación tiene su cubierta fuera del agua, la primera actividad 
será localizar el motivo del hundimiento ubicando el lugar o los lugares del casco 
dañados, procediendo a cortar las partes de las láminas que se hayan retorcido a 
causa del accidente, para posteriormente colocar cuarteles que se harán estancos, 
tapando los orificios y que permitan llevar a cabo las operaciones de bombeo del 
interior sin que éste se vuelva a inundar.

Se debe actuar con rapidez, pues entre más tiempo esté varada será más 
difícil su rescate, pues continuará dañándose y acumulando arena por fuera y 
quizá por dentro también.

Como quiera que sea, las maniobras de salvamento son costosas por el 
equipo que esto implica, en donde se incluyen buzos, personal que dirige, manio-
bristas, chalanes, remolcadores, compresores, bombas, grúas, etc.; por lo que 
dejar pasar el tiempo para poner a flote la embarcación, aumentará los tiempos y 
consecuentemente los costos.

En algunas ocasiones, si la varadura fue durante una maniobra en que la 
embarcación se salió de la vía navegable, seguramente será suficiente para po-
nerla a flote (después de obturar las vías de agua), esperar la pleamar y darle el 
jalón con un remolcador en la misma dirección, pero en sentido contrario de cómo 
se varó. Sin embargo, si fue durante un mal tiempo que se embarrancó con una 
marea de tormenta y un oleaje mayor del normal, lo más seguro es que sea nece-
sario dragar un canal, adicionalmente a los recursos anteriormente mencionados, 
o si es época de malos tiempos esperar a que se presente otra condición similar a 
la que la varó y hacer la maniobra de rescate.

II. Si fuera el caso de que el casco está totalmente bajo el agua sentado en el 
fondo, previamente al inicio del achique del agua en el interior de él, se obturarán 
todas las posibles entradas de agua, poniendo tomas de aire para evitar que el 
casco se colapse.

Si el casco es de características tales que no pudiera lograrse su total estan-
queidad, entonces se podrá optar por tener una capacidad de achique muy 
superior a la entrada de agua, o buscar (según el tamaño de éste) hacerlo flotar 

Para la mar no hay embarcación suficientemente grande o resistente que no esté en peligro cuando las condiciones meteorológicas son adversas.
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mediante chalanes lastrados, a ambos costados del barco, pasando por debajo de 
éste alambres o cadenas que vayan a los chalanes, que al achicarse lo levantarían 
del fondo, para ir moviéndolo fuera de las zonas de peligro para la navegación 
y donde se le pueda hacer una reparación de emergencia antes de llevarlo a un 
dique o a un varadero.

Otra forma de flotarlo, es utilizando bolsas que se van fijando al casco del 
barco, las que al inflarse le dan una fuerza ascensional que lo hacen flotar, para 
posteriormente proceder en la forma mencionada en el párrafo anterior.

Estos son los casos más frecuentes en que el ingeniero en puertos se ve invo-
lucrado y que le puede suceder a los equipos con que desarrolla las obras que 
está construyendo.

EJEMPLOS DE SALVAMENTOS DE EMBARCACIONES DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS

A continuación voy a referir tres casos reales de embarcaciones de Petróleos 
Mexicanos donde tuve oportunidad de intervenir, que desafortunadamente sufrie-
ron siniestros y que fueron rescatadas con personal de la misma empresa, que sin 
ser esa su función específica las llevaron a cabo exitosamente.

 
Petróleos Mexicanos fue de las pocas empresas en el mundo dedicadas a la 

industria petrolera, que manejó con instalaciones y equipos propios en toda la 
cadena del proceso que en ella intervienen, que va desde la exploración hasta la 
entrega de los productos al consumidor, pasando por la explotación, refinación y 
el transporte en sus diversas modalidades. No tenía propiamente un área dedica-
da específicamente al salvamento de embarcaciones con personal especializado, 
ni contaba con los equipos adecuados; por lo que cuando se presentaba el caso 
de realizar un salvamento se integraba un grupo con antecedentes en trabajos simi-
lares; por ejemplo, quien dirigía la maniobra era un capitán experto en este tipo de 
maniobras, pero cuya función principal dentro de Pemex era la de Superintendente 
General de Marina; los buzos eran de Túxpam, pues eran los encargados de los 
trabajos submarinos de los amarraderos convencionales por donde entraban los 
productos destilados para el altiplano; remolcadores que estuvieran en el área; un 
pequeño chalán grúa, cuya capacidad era sólo suficiente para levantar los muertos 
de las boyas de los amarraderos o para poner sus cadenas en cubierta; unas cuan-
tas bombas centrífugas, equipo de corte y soldadura, herramienta de mano, etc., 
supliendo la carencia de equipos adecuados con una buena dosis de ingenio.

Cabe aclarar que cuando se sufre un siniestro en una empresa de la magnitud 
de Petróleos Mexicanos, que cuenta con costosas pólizas de seguro para todas 
sus instalaciones y equipos, el asegurador debe ser el encargado de cubrir los 
daños al asegurado, llevando a cabo con terceros y a sus costos, los trabajos de 
salvamento.

Sin embargo, cuando menos en los casos de que tuve conocimiento o que 
me tocó intervenir, por alguna “extraña razón”, en esa ocasión, ni el barco ni el 
cargamento estaban asegurados, por lo que Pemex con su personal y a su costo, 
se veía obligado a llevar a cabo los trabajos de salvamento.

Los  ejemplos que a continuación relato, son representativos por el lugar donde 
ocurrieron los hundimientos, el tipo de embarcación y los procedimientos que se 
aplicaron para su puesta a flote.

1. CHALÁN DE 11,500 Bls DE CAPACIDAD, HUNDIDO EN RÍO UXPANAPA
A LA ALTURA DE FILISOLA, VER.

Los chalanes son embarcaciones que Petróleos Mexicanos utilizaba para el 
transporte por vía fluvial del petróleo crudo, de los campos terrestres del estado 
de Veracruz, a la refinería de Minatitlán localizada en la margen izquierda del 
Río Coatzacoalcos.

El Río Uxpanapa, afluente del Río Coatzacoalcos, tiene la característica de 
tener sus márgenes con taludes muy abruptos y cuya profundidad cuando menos 
hasta Filisola, donde estaba el muelle de carga, era del orden de 11 m.

Esta terminal se encontraba a más de 40 kilómetros aguas arriba de la 
desembocadura del Coatzacoalcos, por lo que la influencia de la marea en las 
maniobras era insignificante.

A principios de 1962, el chalán Pemex-528, iba abarloado al remolcador 
que lo llevaba vacío desde Minatitlán a Filisola, para ser cargado de petróleo 
crudo. Sin embargo, en una mala maniobra durante su atraque y agravado por 
las malas condiciones de la lámina del casco del chalán, se le hizo una fenda en 
uno de los costados, lo que provocó su rápido hundimiento, sin tener el recurso de 
acercarlo a una margen aplacerada, que en ese río no existen.

Las dimensiones del chalán Pemex-528, eran: 55.55 m de eslora; manga: 
15.04 m y 3.00 m de puntal. Como todos los chalanes para carga líquida en 
bodega, estaba estructurado con mamparos longitudinales y transversales que, 
además de aumentar su resistencia, permiten mediante un sistema de tuberías y 
válvulas, poder transportar más de un producto en los compartimentos estancos 
que lo formaban. Sin embargo, en este caso, todas las válvulas estaban alineadas 
pues solamente se cargaría un producto: crudo.

Esta condición hizo que todas las secciones estuvieran inundadas y dificultaran 
las maniobras de rescate.

El chalán quedó apoyado parte de él en el fondo y el resto recargado en el 
barranco con una escora entre 60° y 70°, velando solamente del agua la esquina 
de babor de la caja de aire de proa. Ver fotografía 1. 

Tratar de ronzar la embarcación para que quedara toda sobre el fondo de río, 
aparte de que el remolcador era incapaz de realizar esa maniobra por carecer 
de suficiente potencia, se corría el peligro de aumentar el daño al chalán; en la 
posición en que estaba, no era posible bragarle dos  chalanes a los costados para 
flotarlo y llevarlo a una margen de pendiente suave en las inmediaciones del lugar, 
porque ésta no existía.

Localizada la fenda, cuando menos, la que se pudo detectar, se procedió a 
obturarla con colchones por fuera adecuadamente trincados al casco, para evitar 
que se movieran, procediendo a iniciar el achique. Aquí es conveniente hacer 
un paréntesis para mencionar que cuando los colchones no sellan totalmente la 
entrada de agua al casco, los buzos bajan con costales de aserrín que se acercan 
a la parte que no ha sellado bien y, aprovechando la corriente que se genera 
durante el achique, el aserrín obtura de inmediato los espacios que existen entre 
los colchones y el casco, logrando que las bombas trabajen eficientemente. 

En este caso por la escora del chalán y por estar comunicadas  todas las sec-
ciones, al ir emergiendo salía con la cubierta sobre un plano casi vertical, lo que 

podría generar que 
al flotar totalmente se 
girara, quedando con 
el fondo hacia arriba, 
lo que haría la manio-
bra de ponerlo a flote 
más complicada. Ver 
fotografía 2.

Foto 1.  El Chalán 528, hundido sobre la margen del Río Uxpanapa. 
La flecha señala la parte de la caja de aire de proa que es lo único que emerge.
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Foto 2. Emergiendo con fuerte 
escora y sobre la margen.
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Por estar próximo a tierra, de las bitas de una de sus bandas se mandaron a 
tierra unos alambres cuyo extremo estaba dado a unos muertos con malacates que, 
conforme el chalán iba emergiendo, los alambres se mantenían tesos, propiciando 
que fuera reconociendo el jalón. Ver fotografía 3.

Una vez a flote y antes de remolcarlo, se revisó con el buzo que no tuviera una 
vía de agua que no se hubiera detectado por tener parte sentada en el fondo. En 
la fotografía 4, el chalán ya a flote.

La fotografía No. 5 muestra el chalán abarloado al remolcador Pemex-XXI, 
que lo llevó hasta Minatitlán.

En la fotografía No. 6 se muestra el chalán atracado en “El Barranco” en  
Minatitlán, para su posterior subida a varadero, para inspección y reparación.

 
Esta maniobra aparentemente simple tomó tres semanas para completarla 

exitosamente, ya que durante su desarrollo fueron apareciendo problemas, que 
obligaron a hacer cambios de procedimiento, en ocasiones simples y en otras 
sustanciales.

2. EL BUQUE TANQUE “PEMEX A” QUEBRANTADO FRENTE A 
RABÓN GRANDE, VER. 

Este barco de poco calado, de poco más de 140 m de eslora, 18 m de manga 
y calando 12 pies, fue adquirido por Petróleos Mexicanos para mejorar el trans-
porte de hidrocarburos desde la terminal de Minatitlán a la Península de Yucatán, 
a través de su terminal en Lerma, Camp. 

En uno de sus primeros viajes se quebrantó frente a las costas de Rabón 
Grande, en las proximidades del Puerto de Coatzacoalcos, navegando en lastre 
de regreso de Lerma. 

El motivo del siniestro se debió a un norte que sopló con fuerza excepcional en 
los últimos días del mes de diciembre de1959. No obstante, el barco capeó bien 
el temporal y ya para hacer por el Puerto de Coatzacoalcos (y subir a Minatitlán 
a cargar nuevamente), tuvo un problema en la máquina que lo dejó literalmente al 
garete, en una condición muy comprometida pues estaba muy cerca de la costa.

Con el oleaje y viento del norte el barco fue empujado hacia la playa, varán-
dose en los alfaques de la zona frente a Rabón Grande, Ver. La popa de éste 
que calaba más fue la parte que se varó, quedando el resto de la embarcación 
a flote, lo que al cabo de unas horas en esas condiciones y con el mal tiempo 
reinante se partió en dos, a la altura del Tanque No. 7, quedando finalmente, 
varadas las dos partes separadas aproximadamente 100 metros una de la otra. 
Ver fotografía No. 7.

A la caída del norte, se rescató a toda la tripulación que estaba refugiada en 
la popa del barco.

La primera acción que se tomó una vez que el tiempo lo permitió, fue sondar 
alrededor de las dos partes del casco, para conocer qué tanto estaba sentado en 
la arena, en función de las características de su calado en lastre, información que 
se obtuvo de los planos de construcción con que se contaba.

Como se estaba en plena temporada de nortes, se fondearon unos anclotes 
por el lado del mar, donde se hicieron firmes unas espías con el propósito de evitar 

Foto 4.  Baldeando la cubierta para su remolque a Minatitlán.

Foto 5.  Bajando el Chalán el Río Uxpanapa, para luego subir hasta Minatitlán por el Río Coatzacoalcos.

Foto 6.  El Chalán PEMEX-528 atracando en Minatitlán.

Foto 7.  Obsérvese las dos partes en que quedó dividido el barco, 
separadas entre sí del orden de 100 m y varadas a escasos 200 m de la playa.

Foto 3.  El Chalán recargado en la margen del río. Las flechas indican las retenidas de alambres para 
evitar que al flora saliera con el fondo para arriba.


