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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 por las empresas AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y 
Salmones Aysén- puso en marcha en enero de 2021 el programa 

“¡Juntos, limpiemos nuestras costas!”. 

Esta iniciativa considera cuatro ejes de acción y busca que las empresas 
productoras de salmón vayan más allá de lo exigido por la norma vigente 

en materia de recolección de residuos a través de un compromiso 
permanente y constante en el tiempo. 
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¡JUNTOS, LIMPIEMOS NUESTRAS COSTAS!

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 cultivo, 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 ha realizado de 

manera regular y sistemática una vez al mes. Hoy no existe 

una exigencia para la limpieza de estas zonas.

3. Más información: para avanzar hacia una mejor 

gestión de los residuos se están registrando con 

fotografías y datos cada una de las actividades de 

limpieza de playas. Esta información ha sido consolidada 

y publicada de manera trimestral.

4. Identificación de residuos: estamos trabajando en 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.

Playas sumidero son distintas a las playas aledañas, 
ya que reciben residuos de distinta procedencia, por 
las corrientes marinas y los vientos. Con este plan se 
asumió el compromiso voluntario de limpieza de tres 
playas sumidero ubicadas en la región de Los Lagos 
(en las islas Puluqui, Aldachildo e Imelev), dos 
sectores en en la región de Aysén (Bahía Low e Isla 
Las Huichas) y un sector en Magallanes (Seno 
Skyring).

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

CUATRO LÍNEAS DE ACCIÓN
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Este informe corresponde a la sexta publicación sobre el retiro de residuos en el 

marco del Plan “¡Juntos, limpiemos nuestras costas!” e incluye información 

consolidada del trimestre abril-junio de 2022 de las empresas AquaChile, 

Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén.

A partir de este reporte se suma la limpiezas de un nuevo sector sumidero en la 

región de Aysén en Islas Las Huichas, que comprende Puerto Aguirre,  Caleta 

Andrade y Estero Copa, además de Seno Elisa.

¡JUNTOS, LIMPIEMOS NUESTRAS COSTAS!
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922
Número de actividades de 

limpieza llevadas a cabo entre 

abril y junio de 2022. 

24 de ellas fueron procesos de 

limpieza en playas sumidero y 

898 en sectores aledaños a los 

centros de cultivo.

54%

Representan los 206 centros de cultivo 

operados por las empresas socias 

durante el segundo trimestre respecto 

del total de centros de la industria del 

salmón en el país. En estas zonas se 

realizaron las limpiezas de sectores 

aledaños.

81
Centros de cultivo 

operaron las 

empresas del CDS en 

la región Los Lagos.

38
Centros de cultivo

operaron las 

empresas del CDS 

en la región de 

Magallanes.

87
Centros de cultivo 

operaron las 

empresas del CDS 

en la región de 

Aysén.

CONSEJO DEL SALMÓN

SEGUNDO TRIMESTRE: ALCANCE
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CONSEJO DEL SALMÓN

SEGUNDO TRIMESTRE: IMPACTO

1.267
hectáreas

Superficie aproximada que se 

abarcó en las 922 actividades 

de limpieza realizadas en el 

segundo trimestre de este año 

en las regiones de Los Lagos, 

Aysén y Magallanes.

508
colaboradores

Participaron mensualmente 

en los procesos de limpieza 

de las empresas AquaChile, 

Australis,  Cermaq, Mowi y

Salmones Aysén.

5.616
habitantes

Los 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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CONSEJO DEL SALMÓN

SEGUNDO TRIMESTRE: RESULTADOS

141
TONELADAS

Cantidad de residuos que se 

retiraron en las playas aledañas a 

los centros de cultivo y sectores 

sumidero el segundo trimestre de 

2022. Un 57% del total fue retirado 

en los 6 sectores sumidero.

68%
De los residuos retirados 

correspondieron a plásticos, cabos 

y plumavit. Se retiraron 92 

toneladas de plásticos y cabos y 5 

toneladas de plumavit. El 73% del 

plumavit fue retirado en la región 

de Los Lagos.

30%

Del total recolectado en los 

procesos de limpieza del segundo 

trimestre correspondió a residuos 

provenientes de otras industrias o 

domiciliarios, mientras un 70% 

provino de la salmonicultura.
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CONSEJO DEL SALMÓN

CIFRAS NUEVO SECTOR: ISLAS LAS HUICHAS

56
TONELADAS

Cantidad de residuos que se retiró 

en las faenas de limpieza en el 

sector de Islas Las Huichas en el 

periodo abril-junio de este año. 

Procesos de recolección se 

realizaron en Islas Las Huichas y 

Seno Elisa.

65%

De los residuos retirados fueron 

segregados en una planta de 

tratamiento en Puerto Aysén de la 

empresa proveedora local Pesca 

Aysén para ser reciclados, con su 

debida disposición final y 

certificación. 

31%

Del total de toneladas 

recolectadas en esta zona 

correspondieron a residuos 

sólidos urbanos, mientras que el 

69% se puede asociar a la 

salmonicultura.
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CONSEJO DEL SALMÓN

CIFRAS CONSOLIDADAS: ENERO 2021-JUNIO 2022

18
meses

Consecutivos en los que se 

han realizado limpiezas cada 

15 días en los sectores 

aledaños a los centros de 

cultivo y limpiezas mensuales 

de sectores sumidero.

3.552
actividades

De limpieza se han realizado 

desde enero de 2021 en las 

regiones de Los Lagos, Aysén y 

Magallanes, abarcando una 

superficie acumulada de 13.851 

hectáreas.
482

toneladas

Han sido retiradas. De éstas, 

un 36% corresponde a 

residuos de otras industrias o 

domiciliarios. Además, un 49% 

del total corresponde a 

plásticos o cabos.
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