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Iniciativa de la Estrategia de Sustentabilidad 
del Consejo del Salmón

¡JUNTOS, LIMPIEMOS
nuestras costas!

www.consejodelsalmon.cl
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CONSEJO DEL SALMÓN

Con el objetivo de contribuir con el cuidado del entorno y la 
sostenibilidad, el Consejo del Salmón -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, además de la 
entrega periódica de reportes sobre los resultados. 
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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.

LÍNEAS DE ACCIÓN
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Este informe corresponde a la séptima publicación sobre el retiro de residuos 

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

información consolidada del trimestre julio - septiembre de 2022 de las 

empresas AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén.

Este es el segundo reporte donde se suman limpiezas  en 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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940
Número de actividades de 

limpieza llevadas a cabo entre 

julio y septiembre de 2022. 

27 de ellas fueron procesos de 

limpieza en playas sumidero y 913 

en sectores aledaños a los centros 

de cultivo.

52%

Representan los 197 centros de cultivo 

operados por las empresas socias 

durante el tercer trimestre respecto del 

total de centros de la industria del 

salmón en el país. En estas zonas se 

realizaron las limpiezas de sectores 

aledaños.

85
Centros de cultivo 

operaron las 

empresas del CDS en 

la región Los Lagos.

29
Centros de cultivo

operaron las 

empresas del CDS 

en la región de 

Magallanes.

83
Centros de cultivo 

operaron las 

empresas del CDS 

en la región de 

Aysén.

CONSEJO DEL SALMÓN

TERCER TRIMESTRE: ALCANCE
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CONSEJO DEL SALMÓN

TERCER TRIMESTRE: IMPACTO

736*
hectáreas

Superficie aproximada que se 

abarcó en las 940 actividades 

de limpieza realizadas en el 

tercer 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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* Esto es el mínimo de cobertura lograda en el 
trimestre señado, pues existen actividades de 
limpieza que no reportan medición del área trabajada
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CONSEJO DEL SALMÓN

TERCER TRIMESTRE: RESULTADOS

111
TONELADAS

Cantidad de residuos que se 

retiraron en las playas aledañas a 

los centros de cultivo y los 

sectores sumidero el tercer 

trimestre de 2022. 

Un 52% del total provino de los 

sectores sumidero que forman 

parte de este programa.

82,4%
Porcentaje que representan los 

residuos retirados y que 

correspondieron a plásticos, cabos y 

plumavit. 

Se retiraron 67 toneladas de 

plásticos y cabos y 10 toneladas de 

plumavit.  Un 48% de los residuos 

fueron recogidos desde la región de 

Aysén.

21%
Porcentaje recolectado el tercer 

trimestre y que correspondió a 

residuos provenientes de otras 

actividades productivas y basura 

domiciliaria. Un 79%

provino de la salmonicultura.
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CONSEJO DEL SALMÓN

CIFRAS SECTOR: ISLAS LAS HUICHAS

24
TONELADAS

Cantidad de residuos que se retiró 

en las faenas de limpieza en el 

sector sumidero que abarca la 

Bahía Ester durante el tercer 

trimestre de este año.

89%

De los residuos retirados en este 

sector correspondieron a plástico y 

plumavit, equivalente a 22 

toneladas.

11%
Del total de toneladas 

recolectadas en esta zona 

correspondieron a residuos 

sólidos urbanos, mientras que el 

89% se puede asociar a la 

salmonicultura.
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CONSEJO DEL SALMÓN

CONSOLIDADO: ENERO 2021-SEPTIEMBRE 2022

21
meses consecutivos

Extensión del programa "Juntos, 

limpiemos nuestras costas"  

iniciado en enero de 2021 y que 

establece mayores estándares de 

recolección de residuos en 

sectores aledaños a centros de 

cultivo y áreas sumidero.

4.329
actividades

De limpieza se han realizado 

desde enero de 2021 en las 

regiones de Los Lagos, Aysén y 

Magallanes, abarcando una 

superficie acumulada de 

14.596 hectáreas.648
toneladas

Monto retirado desde que 

comenzó este programa. Un 

68% corresponde a residuos 

de la salmonicultura y 32% a 

otras actividades o basura 

domiciliaria. 
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Toneladas totales retiradas por mes

Empresas Islas Huichas

La limpieza en el sector 
Islas Huichas, mediante un 
trabajo conjunto de las 
empresas socias del 
Consejo del Salmón, se 
está realizando desde abril 
de 2022.
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Iniciativa de la Estrategia de Sustentabilidad 
del Consejo del Salmón

¡JUNTOS, LIMPIEMOS
nuestras costas!

www.consejodelsalmon.cl
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