
que con el oleaje sobreelevado de un norte, fueran empujadas las dos partes de 
la embarcación más a tierra, lo que haría más difícil la maniobra, ya de por sí 
complicada por estar el barco en la zona de rompientes.

Simultáneamente, se hizo una inspección con buzos a las dos partes del 
casco, encontrando daños principalmente en la parte de proa del casco, ya que 
el número de tanques que por construcción tiene un barco petrolero facilita su 
reflotación. Ver fotografía No. 8.

En los primeros días del mes de enero de1960, una vez que fueron obturadas 
las vías de agua que tenía la parte de proa, se subieron los equipos necesarios 
para comenzar los trabajos tendientes a poner a flote esta parte. Ver fotografía 
No. 9.

El la fotografía No. 10, se procede al bombeo del agua del interior de la 
sección de proa.

Conforme iba flotando se iba manteniendo la tensión de las espías que esta-
ban dadas del lado de mar adentro, las que evitaban que el oleaje estando el 
casco ya más boyante, lo empujara más hacia la playa.

Una vez que flotó, un remolcador lo tomó por largo y lo llevó fuera de la 
rompiente en aguas más profundas, donde se le hizo una nueva inspección exte-
rior e interior, para saber si podía ser remolcado al Puerto de Coatzacoalcos con 
seguridad.

Una vez conocidas las condiciones seguras de esta parte del barco, se 
remolcó hasta el puerto, subiendo por el río 14 kilómetros hasta Nanchital, donde 
quedó atracada en el muelle marginal de Pemex en esta terminal, a finales del mes 
de enero. Ver fotografía No. 11.

Desde que se iniciaron las maniobras de rescate de la parte de proa del B/T 
Pemex A, hasta su atraque en el muelle, tomó cerca de cuatro semanas.

Tan pronto el tiempo lo permitió, se iniciaron los preparativos para continuar 
con el rescate de la parte de popa. Ver fotografía No. 12. En esta parte del barco 
se encuentra la máquina principal y todos los equipos para los servicios auxiliares, 
en un área que no tiene mamparos estancos que ayuden a su flotación, a excep-
ción hecha de los tanques de combustible económico, que tenían 40 toneladas 
de combustóleo y que sin poderlas extraer era un peso que no favorecía a los 
trabajos.

Por la bovedilla del timón, el casco tenía dos perforaciones de aproximada-
mente 30 centímetros de diámetro, que estaban a la altura de la maquinilla del 
timón, además de otras vías de agua que se hicieron durante el siniestro, mismas 
que antes de iniciar el achique fue necesario obturar.

Con las dificultades inherentes a una maniobra larga en donde los equipos 
empiezan a fallar, hubo que agregar la racha de 13 nortes durante los trabajos, 
que azotaron esa área cuyo fetch es el mayor del Golfo fe México, para vientos y 
oleajes del norte, lo que aumentó los tiempos más de la cuenta, pues durante los 
nortes, si ya estaban muy avanzados los trabajos, había que inundar nuevamente 
la popa, para sentarla nuevamente en el fondo, evitando así que se fuera más 
tierra adentro, no obstante que tenía las espías, que trataban de mantenerla en 
su posición.

Con el tiempo que había tomado el rescate, la popa sentada en el fondo con 
el oleaje, ya había hecho una cuna, cuya profundidad era mayor que los alfaques 
que había alrededor, mismos que fue necesario dragar pues con lo que calaba 
(bastante más que cuando el barco estaba de una sola pieza), no los hubiera 
podido brincar. El dragado se hizo con la corriente de expulsión de las hélices de 
los remolcadores que se prendieron en corto al casco.

Dos meses después de haber iniciado la maniobra de esta parte, el 25 de marzo 
de 1960, quedó la popa atracada al muelle de Nanchital. Ver fotografía 13.

 

Foto 8.  Procediendo los buzos a la inspección por dentro y por fuera de las dos partes del barco.

Foto 9.  Pasando las bombas y equipo auxiliar del chalán de maniobras al barco.

Foto 10.  Haciendo las maniobras para poner a flote la sección de proa.

Foto 11. La sección de para del B/T 
“PEMEX A” atracada a los muelles de 
Nanchital.

Foto 12. No obstante que existía 
fuerte marejada, se iniciaron los 
trabajos tendientes al 
salvamente de la parte de popa.

Foto 13. La popa, después de su 
salvamento, atracada al muelle de 
Nanchital.
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La fotografía No. 14 muestra las dos secciones atracadas, listas para su 
inspección, que apuntaba a que se volverían a juntar las dos partes, en vista de 
que el barco tenía pocos años de haberse construido.

Sin embargo, la opinión del arquitecto naval al cual se le consultó, fue que 
no se podían unir las dos partes en el dique seco, porque sería prácticamente 
imposible arrastrarlas, habiéndose olvidado que a flote en dique se hace una unión 
provisional para después en seco sobre los picaderos, pero ya de una sola pieza, 
llevar a cabo las uniones estructurales definitivas.

De este tipo de trabajos en dique hay muchos casos, en donde por economía 
del transporte se ha incrementado el porte de los barcos agregándoles secciones 
completas.

El B/T “Pemex A”, no obstante los enormes esfuerzos de la gente de Petróleos 
Mexicanos para rescatarlo, por una decisión mal analizada, terminó rematado 
como chatarra.

3. DRAGA ESTACIONARIA “PEMEX 701” HUNDIDA AL PIE DEL MUELLE
DE NANCHITAL.

No todos los siniestros en el agua se deben a condiciones meteorológicas; 
muchos de ellos son el resultado de descuido humano.

En este caso, recién había regresado la draga de su reparación general del 
astillero de Veracruz y se encontraba atracada con la proa al norte en el muelle 
marginal de Nanchital, para instalarle la escala de dragado, habiéndole quitado 
la brida ciega que obturaba el paso por casco del tubo de succión que iba a la 
bomba de dragado.

Como estaba en proceso de rehabilitación se dejó para el día siguiente la 
continuación de la maniobra, dejando sin tapar (he aquí el error) la perforación 
ya mencionada en la proa del casco, misma que se encontraba como a 60 centí-
metros del nivel del agua.

Como aún no entraba en servicio, la draga no tenía tripulación a bordo que 
hubiera detectado la entrada del agua motivada por el oleaje que se generó con 
un fuerte norte que se inició a medianoche con rachas que generaron oleaje en 
el río, que empezó a entrar por el orificio del tubo de succión con un diámetro de 
40 centímetros.

Para aquellas personas que no conocen las partes principales de una draga 
estacionaria, en general está compuesta por tres cuerpos: un pontón central, 
donde se encuentra la bomba de dragado, servicios auxiliares y acomodo de la 
tripulación y dos pontones laterales que contienen en unas de sus secciones agua 
dulce y su combustible económico además de su reserva flotativa.

Así que en cuanto empezó a entrar agua en el pontón central, empezó a 
inclinarse hacia proa quedando cada vez la entrada de agua más cerca del 
acción del oleaje hasta que quedó totalmente ahogada, propiciando en unos cuan-
tos minutos su hundimiento total, en 8 metros de profundidad, al pie del propio 

muelle con una escora hacia babor, por el natural aumento de profundidad que 
había en el canal. Ver fotografía 15.

Antes de iniciar las mani-
obras para su puesta a flote, 
se hizo un modelo físico a 
escala de la draga, para 
conocer su comportamiento 
mientras se llevaba a cabo 
el achique y se observó que 
por carecer de mamparos 
estancos y por tener su cen-
tro de gravedad muy alto 
debido al peso de la torre 
de los zancos y la cabria de 
la escala, la draga tendía a 
dar el pantoque, por lo que 
para evitar que se compli-
cara la maniobra, se dio una 
retenida desde la torre de los 
zancos a un muerto a tierra.

Previamente al bombeo 
del agua, fue necesario 
cubrir con cuarteles de 
madera colocados por los 
buzos todo el perímetro del 
pontón central, que a partir 
de un metro sobre la cubierta 
y hasta su techo, tenía tela 
ciclón con lo que se aireaba 
la sala de máquinas, pero 
que impedía ponerla a flote.

Este trabajo fue realmente laborioso, pues además de cubrir toda la parte de 
la tela ciclón hubo que sellar todas las uniones entre los cuarteles, de tal manera 
que al iniciar el bombeo no se perdiera eficiencia.

La draga se puso a flote en cuatro semanas, a finales de enero de 1962.

CONCLUSIONES

1. En un trabajo de salvamento bien organizado, desde luego de cierta mag-
nitud, se debe considerar como prioritario el rescate de las vidas humanas que 
aún estuvieran a bordo.

2. Se debe proceder, tan pronto como las condiciones de tiempo y dis-
ponibilidad de equipo lo permitan, a una inspección detallada del casco interior y 
exteriormente, para conocer sus condiciones; lo que determinará el procedimiento 
a seguir.

3. Será de gran ayuda para los trabajos contar con los planos de construcción 
de la embarcación.

4. Se debe realizar un sondeo alrededor del casco (si se encuentra varado) así 
como del área que conecte con la parte donde flotaría sin tocar fondo, que será 
la trayectoria que se seguirá para sacarlo del bajo.

5. Es importante conocer si el fondo es arena o fango, para cuando ya la 
embarcación se mueva pueda el remolcador arrastrarlo sin que el casco se dañe.

6. Aunque exista una buena planeación, generalmente se llevan a cabo cam-
bios en el procedimiento durante la maniobra, ya que van surgiendo situaciones 
difíciles de prever desde un principio.
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Foto 14. Las partes rescatadas atracadas al muelle; obsérvese los daños en la sección de proa 
por el costado de estribor.

Popa
Proa

Foto 15. La Draga “PEMEX 701” hundida en el Río Coatzacoalcos.


