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Anexo B. Informe de escape de organismos. 
 
Lugar: San Juan de la Costa - Concesión                                                      Fecha:  31 dic_2021                                                      
  

Relatoría del evento: 

 
Descripción del evento:   
 
 
Desde el día 15 de diciembre de 2021, hasta el 22 del mismo mes y año, las condiciones 
climáticas (presencia de temporal) afectaron las condiciones de seguridad para el ingreso 
a viveros (Imagen N° 1 y N°2) Lo cual obligó variaciones en el desarrollo normal de las 
faenas, dichas variaciones se describen a continuación. 
 

- 15 de diciembre ingreso, desarrollo de faenas en malas condiciones climáticas 
- 16 de diciembre suspensión de faenas por condiciones climáticas 
- 17 de diciembre ingreso y desarrollo parcial de faenas por malas condiciones 

climáticas 
- 18 al 20 de diciembre suspensión de faenas por condiciones climáticas 
- 21 de diciembre se realizan inspecciones visual desde la superficie.  

Hallazgos : . Alrededor externo del vivero 7 se observa una cantidad aprox 
de 5 mil peces Kampachi , los que se recuperan alrededor del 90%. Además, 
se observa un hundimiento (al 30 a 40%) del mismo vivero por el tubo de 
flotación lado noreste ( rotura de unión bajo un brakets )( imagen n°3 y 7)) 

- 22 de diciembre mejoras en las condiciones climáticas (disminución de la altura 
de la ola), se ingresa off shore y las faenas se desarrollan en condiciones 
normales. Por otro lado, se puede observar en la inspección de buceo a la red del 
vivero 7 que esta presenta 5 roturas, con un promedio de 30 cm lineales, 
además se pudo advertir otras roturas en la estructura de la pecera. Por otra 
parte, en relación a la causa “escape de organismo”, la cantidad de peces sufrió 
una baja observable en comparación a los días pre- temporal. -se inicia 
análisis de comportamiento de alimentación. ( imagen N°5,6 y 8) 

- 26 al 30 de diciembre las faenas se desarrollan en condiciones normales, se 
chequea y analiza el comportamiento de alimentación durante el periodo. Según 
los datos obtenido respecto al porcentaje de alimentación se puede concluir que 
se redujo la población A UN 30% aproximadamente. 

 
Causa probable: 
 

- Estructura de vivero no se encuentran en óptimas condiciones. 
- Vivero experimental, falla de materiales, corrosión de origen (ha investigar) de 

acero inox 316.  
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Acciones correctivas para sostener: 

- Traspaso de Kampachos a vivero Akva. (realizado ) 

- Corregir fallas de diseño y componentes. 

- Reparaciones de roturas de pecera en forma inmediata. 

- Recuperación de peces en el exterior. 

Puntos de mejora: 

- Establecer protocolo de prueba y uso de red. Con el fin de recabar información 

sobre el comportamiento de la misma en las condiciones climáticas de la zona y 

hacer un ingreso de prueba (% de población menor), disminuyendo así los riesgos 

de pérdidas de peces y en consecuencia al presupuesto, por comportamientos 

impredecibles.  

- Contar con redes y estructuras de respaldo, para situaciones de emergencia. 

- Contar con una plataforma y bomba independiente para trabajos de cosechas, de 

esta forma el área obtiene autonomía en casos de eventos.   
- No ocupar estructura de vivero por cristalización del material. 

 
 
 
 

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

 

Evidencia fotográfica: 

 
Imagen N° 1  

Fuente : https://www.meteored.mx/la-paz/historico 
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Imagen N° 2 
Altura de ola.  

Fuente:http://grupo-ioa.atmosfera.unam.mx/pronosticos/index.php/oleaje/pom/pom-alt 

 
 

 
Imagen N°3 

Jaula parcialmente hundida. 
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Imagen N° 4 
Rotura de tubo de flotación 

 
 
 

 
Imagen N° 5 

Rotura de red vivero 7 
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Imagen n° 6 

Rotura de red vivero 7 

 
 
 

 
Imagen N° 7 

Peces fuera del vivero. 
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Imagen N° 8 

Estado red post-temporal 

 
 
 
Observaciones:    Se aprecia la presencia de peces del C10 dentro del vivero Badinotti, tuvieron que 
haber ingresado por la apertura de malla, se calcula unos 3 a 4 mil peces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del responsable:  Joseph Barra S, Gerente de Producción._ 
 
 
 
 


