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REPORTE II: TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021

El Consejo del Salmón
Con el objetivo de contribuir con el cuidado del entorno y la sustentabilidad,
el Consejo del Salmón de Chile (CdS) -asociación conformada a mediados
de 2020 y que reúne a las empresas AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén- impulsó en diciembre de 2020 el Programa “¡Juntos, limpiemos
nuestras costas!”, que busca que las empresas socias vayan más allá de lo
exigido por la norma vigente en materia de recolección de residuos a través
de un compromiso permanente. El plan comenzó a ejecutarse en enero de
2021 y éste es el segundo informe sobre los resultados de los procesos de
limpieza, cuyas líneas de acción son cuatro:

3. Más información: para avanzar hacia una mejor gestión de los residuos se elaborará un registro con fotografías y datos de las actividades de limpieza de playas
aledañas y sumidero. Esta información será consolidada y publicada de manera trimestral.

Se consignará la cantidad, el tipo de
residuos recolectados y su origen,
además de la superficie del sector
limpiado.

4. Identificación de residuos: Se estableció un plan gradual de marcaje de los
materiales e insumos utilizados en el proceso productivo, lo que contribuirá a
identificar el origen de los residuos.

1. Sectores aledaños: se generó un estándar común más exigente para
cumplir con la obligación de limpiar las costas y sectores aledaños a los
centros de engorda, definiendo que las actividades de limpieza se realicen
regularmente, y como mínimo, cada 15 días.
2. Playas sumidero: las empresas socias del Consejo del
Salmón asumen el compromiso de contribuir con la comunidad de manera permanente con la limpieza de algunas playas sumidero, iniciativa que se realizará de manera
regular y sistemática una vez al mes. Hoy no existe una
exigencia para la limpieza de estas zonas.

Estos sectores son distintos a las playas aledañas y
reciben residuos de distinta procedencia, por efecto de
las corrientes marinas y los vientos. ¡Juntos, limpiemos
nuestras costas! comenzó con el compromiso de
limpieza de tres playas sumidero que están en la región
de Los Lagos (en las islas Puluqui, Aldachildo e Imelev)
y una playa en la región de Aysén (en Bahía Low).
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El presente reporte corresponde a la segunda publicación relativa a los residuos retirados en el marco del plan “¡Juntos, limpiemos nuestras costas!”
e incluye la información consolidada de las cuatro empresas asociadas al
Consejo del Salmón durante el trimestre abril-junio de 2021.”
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SEGUNDO TRIMESTRE: ALCANCE

695
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Actividades de limpieza realizadas entre abril
y junio de este año.
Nueve de esos procesos fueron en playas
sumidero y 686 en sectores aledaños a los
centros de engorda.

Fueron las regiones en donde las
empresas asociadas al CDS operaron centros

73 centros operaron en la región
de Los Lagos, 79 en la región de Aysén y
12 en la región de Magallanes.

de engorda.
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SEGUNDO TRIMESTRE: IMPACTO

3.011
hectáreas

364

Fueron los colaboradores que
participaron en los procesos de limpieza de
las empresas AquaChile, Cermaq, Mowi y
Salmones Aysén cada mes

Superficie aproximada que se abarcó en
las 695 actividades de limpieza realizadas
en el segundo trimestre de este año en
las regiones de Los Lagos, Aysén y
Magallanes.

164

Fueron las playas aledañas a los centros
operados por las empresas asociadas al CDS
y en donde se aplicó el nuevo estándar de
limpieza. Estos 164 centros son un 37% del
total de centros operados por la industria
durante el segundo trimestre de 2021.
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4.778

Habitantes que, de acuerdo al último
Censo, viven en las comunidades ubicadas
en torno a las playas sumidero abarcadas
en el trimestre.
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SEGUNDO TRIMESTRE: RESULTADOS

63,2

46,7%

toneladas

Cantidad de residuos que se retiraron en las playas
aledañas a los centros de cultivo
y sectores sumidero durante el segundo trimestre
de 2021. Un 36% del total fue retirado en los 4
sectores sumidero.

Del total recolectado en los procesos de
limpieza del segundo trimestre de este año,
correspondió a residuos provenientes de otras
industrias o domiciliarios, mientras un 53,3%
provino de la salmonicultura.

Casi

60%

De los residuos retirados correspondieron a
plásticos, cabos y plumavit. Se retiraron 27,4
toneladas de plásticos y cabos y 9 toneladas de
plumavit. El 98% del plumavit fue retirado en la
región de Los Lagos.

Si quieres conocer más de esta iniciativa y sus reportes trimestrales ingresa a
https://www.consejodelsalmon.cl/juntos-limpiemos-nuestras-costas
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