Kampachi Farms México S. de R.L. de C.V.
Anexo B. Informe de escape de organismos
Lugar: San Juan de la Costa – Concesión

Fecha: 6 de diciembre, 2018

Relatoría del evento:
1. El día míercoles 19 y jueves 20 se presento una tormenta con vientos de 20 nudos.
2. La puerta de la jaula 3 presentaba excedentes de cable de metal en las orillas,
consecuencia del oleja que se presentó durante la tormenta, el cable se engancho
con la red de nylon.
3. Se produjo una apertura de 15 a 20 cm en la red de nylon, esto fue observado durante
la revisión de rutina post-tormenta el día viernes 21.
4. Producto de esta apertura 1500 peces aproximadamente escaparon de la jaula.
5. Los peces se mantuvieron alrededor del perímetro de la jaula. Se lograron recuperar
700 juveniles y se continua con el protocolo de recuperacion todos los días. Los
peces que no puedan ser recuperados serán alimentados entre la red de nylon y red
de cobre hasta que logren la talla que contenga a los peces dentro.

Acciones correctivas:
1. Instalar piezas en espiral de cobre en las zonas de riesgo.
2. Instalar goma protectora entre el cobre y el nylon.
3. Otra opción sería instalar dobre red de nylon. Sin embargo, esto aumentaría al doble
la acumulación de material orgánico.

Mejoras :
1. Cambiar la red de nylon por una red de material que presente menos resistencia y
acumule menos material orgánico.
2. Revisar el diseño de la jaula, tomando en consideración del tamaño y etapa de los
peces.
3. Revisar los sistemas de la jaula de acuerdo con el mantenimiento requerido.

(Describir las posibles causas del escape, el tipo de acción utilizada para deternrlo, estimación del número de
organismos que se escaparon, acciones realizadas para prevenir futuros escapes por causas similares).
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