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 El Buque Oceanográfico Justo Sie-
rra propiedad de la UNAM, estuvo atraca-
do en uno de los muelles del  Puerto de 
Coatzacoalcos el 30 de mayo del presente 
año, como parte del recorrido en el que 
realiza estudios de impacto ambiental. 
 
 Este buque, de 50 metros de eslo-
ra,  fue construido en 1980 en Bergen, 
Noruega con la finalidad de traerlo a 
México para utilizarlo con propósitos edu-
cativos, su sede esta en el Puerto de Tux-
pan. Así mismo cuenta con un barco ge-
melo, llamado Puma, que cumple las mis-
mas labores en el Océano Pacífico. Ambos 
buques están diseñados y equipados con 
laboratorios para realizar estudios ocea-
nográficos de todo tipo, como son: quími-
cos, físicos, biológicos, toxicológicos, se-
dimentológicos; por lo que son considera-
dos buques multidisciplinarios.  
 
 El buque Justo Sierra cuenta con 
una tripulación total de 36 personas, 
quienes están bajo el mando del Cap. de 
Altura Leobardo Ríos.    
 
 En esta ocasión, el Justo Sierra 
zarpó el 3 de mayo del Puerto de Tuxpan 
y ha recorrido la península de Yucatán y 
la parte baja del Golfo de México reali-
zando estudios de investigación subsidia-
dos por PEMEX, para evaluar los recursos 
de los litorales del Golfo, hacer prospec-
ciones petroleras y determinar el impacto 

ambiental de la extracción petrolera a 
través de las plataformas petroleras. En-
tre los estudios que esta efectuando se 
encuentran el monitoreo de la calidad del 
aire y el agua a través de la toma de 
muestras de sedimento y organismos ma-
rinos, a los que se le aplican pruebas toxi-
cológicas para determinar la presencia de 
plaguicidas, bacterias coliformes, meta-
les, hidrocarburos, etc. Todo esto con el 
fin de que la Paraestatal de cumplimiento 
a las Normas Oficiales Mexicanas en mate-
ria ambiental. Cabe señalar que la UNAM 
no recibe pago alguno por estos estudios, 
sino que PEMEX lleva a cabo compra de 
equipo, tecnología o el auspicio de pro-
yectos a investigadores como remunera-
ción por los estudios. 
 
 El Buque Oceanográfico únicamen-
te permaneció en el Puerto un día, ya que 
continúa su recorrido por el litoral del 
Golfo para terminar la investigación que 
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Otros países en los que el Justo  
Sierra ha tenido oportunidad de 
trabajar con empresas privadas 
son : 

 
•••   Cuba   
•••   Costa Rica   
•••   Colombia   
•••   Jamaica   
•••   Estados Unidos   
•••   Guatemala   

Entre la tripulación se en-
cuentran:    
• 21 estudiantes de distin-

tas carreras como física, 
matemáticas,  geología, 
biología, química, entre 
otras; así como distintos 
investigadores que tra-
bajan en sus proyectos 
de tesis para maestrías o 
doctorados.  

• 15 tripulantes como par-
te del cuerpo técnico del 
buque. 
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 Oxiteno México, opera una planta 
de químicos en Coatzacoalcos desde Ju-
lio de 1997, originalmente con el nombre 
de Canamex Químicos. 
 
 La planta de  2.72  hectáreas ob-
tiene su materia prima del complejo pe-
troquímico Morelos. Estos productos peli-
grosos son transportados vía ferrocarril 
desde 10 km de distancia. 
 
 La planta Oxiteno produce surfac-
tantes químicos al permitir que el etile-
no reaccione con fenol, alcohol, aminas 
y otros químicos. 
 
 Los surfactantes químicos son uti-
lizados para limpiar – por ejemplo, para 
remover grasa o pintura de los pisos. 
También son utilizados en la manufactu-
ra de varios productos incluyendo nylon 
antiestático, celofán, cremas faciales, 
papel y pasta de dientes. 

 
 La planta tiene una capacidad 
anual de 57,000 toneladas y exporta sus 
productos a Estados Unidos, Canadá, y 
Latinoamérica. Oxiteno utiliza el servicio 
de Ferrobuque de Coatzacoalcos a Mobi-
le, Alabama, embarcando alrededor de 6 
furgones mensuales. 
 
 Desde que se hizo cargo de la 
planta operada por Canamex, Oxiteno ha 
invertido fuertemente en las operaciones 
en Coatzacoalcos. La compañía ha cons-
truido una nueva planta de fenol y aña-
dido nuevos tanques de almacenamiento 
para proveer una capacidad total de 
2,100 metros cúbicos. 
 
 Oxiteno México es una subsidiaria 
que forma parte de la compañía brasile-
ña Oxiteno y hasta Julio de 2007 se co-
noció como Canamex Químicos, S.A. de 
C.V. El cambio de nombre representa 
otro paso en la internacionalización y 
reforzamiento de la marca Oxiteno. 
 
 En el 2007 Oxiteno compró otra 
compañía mexicana, en San Juan del 
Río, Qroo.  y la planta en Coatzacoalcos 
ahora provee materia prima para ésta 
instalación. 
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 El miércoles 28 de mayo se 
reunieron en las instalaciones de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Coatzacoalcos, los repre-
sentantes  del CUMAR (Centro Uni-
ficado para la Atención de Inciden-
tes Marítimos y Portuarios) y los 
Oficiales de Protección en el Puer-
to de Coatzacoalcos (OPIPS). 
 
 Esta reunión tuvo como fina-
lidad presentar al CUMAR ante los 
OPIPS, así como dar a conocer su 
función. Se explicó que la presen-
cia de efectivos armados de la in-
fantería de marina en el recinto 
portuario de API Coatzacoalcos es 
parte del acuerdo SAT-SEMAR, fir-
mado el pasado 25 de abril.  
 
 Otros temas de interés trata-
dos en este día fueron: la exposi-
ción  del programa de ejercicios 
de protección 2008, la prueba de 
la alarma general del Recinto Por-
tuario que se llevará a cabo todos 
los viernes a las 12:00 hrs y final-
mente el Cap. José Portela OPIP 
de PEMEX Refinación comentó so-

bre su participación en el Foro 
OPIP Caribe 2008 que se efectuó 
en Cancún los días 21, 22 y  23 de 
Mayo, en el que se analizaron las 
amenazas actuales en lo que a  la 
protección portuaria de la re-
gión Norteamérica-Caribe se refie-
re, cabe mencionar que a este Fo-
ro asistieron también las autorida-
des de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante.  
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 La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos dentro de 
su programa Vinculación Puerto-Ciudad llevará a cabo la tradicional: 
 
 

Semana Portuaria 2008Semana Portuaria 2008Semana Portuaria 2008   
      

“A Son de Mar“A Son de Mar“A Son de Mar”””   
   

 
 Del 15 al 21 de junio del año en curso, con actividades culturales, 
deportivas y de entretenimiento para toda la comunidad.  
 
A continuación se mencionan algunas de las actividades que tendrán 
lugar dentro del Recinto Portuario.  
 
• Lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de junio, 16:00 hrs; cancha de 

fútbol del Recinto Portuario 
Torneo Amistoso de Fútbol Infantil 
 

• Viernes 20 de Junio, 9:00 hrs. 
 5° Encuentro Anual de Brigadas del Recinto Portuario 
 

• Domingo 21 de junio. 
 Premiación del Concurso de Dibujo Infantil, niños de entre 6 y 9 
 años, participando con el tema “Puerto y Medio Ambiente”. 
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