
24 DE ENERO | 2022

EN COCHAMÓ FIRMAN NUEVO CONVENIO DEL
PROGRAMA APICULTURA COMUNITARIA

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Universidad de Los Lagos, quienes realizarán
estudios en un predio en Cochamó, respecto del impacto en el ambiente ecosistémico
con estas medidas.Con ésta son 8 las comunas del país y que abarcan un total de 400
hectáreas de terrenos de reforestación de especies nativas.

Con la firma de un convenio de trabajo colaborativo entre Colbún, la Universidad de Los
Lagos y la Asociación de Apicultores del Estuario de Reloncaví, se dio el vamos al proyecto
“Apicultura Comunitaria: compartiendo la mejor energía de nuestros bosques” en Cochamó,
que consta disponibilizar bosques nativos cercanos a las centrales de la empresa y la
invitación a apicultores locales a instalar sus colmenas en estos terrenos.

El programa, que considera una superficie total cercana a las 400 hectáreas, se realiza en las
comunas de San Esteban, Los Andes, Cabrero, Coronel, Cabrero, Santa Bárbara, Yumbel y
ahora en también Cochamó.

La iniciativa contempla colocar a disposición plantaciones y bosques nativos en donde
predominan especies como Quillay, Frangel, Patagua, Espino, Maitén, Ulmo, Tiaca, entre
otras cuyas bondades están comprobadas que son árboles muy atractivos por los apicultores
y las abejas, pero además, con la presencia de las abejas en los bosques nativos
aumentamos la polinización del territorio, lo que repercute en un aumento de la biodiversidad
de los ecosistemas.

Junto a estos activos forestales, Colbún además ha abierto estos espacios a las comunidades
locales para que los pequeños apicultores puedan instalar sus colmenas para la producción
de miel la que, gracias a la presencia de flores nativas, podría llegar a ser monofloral en corto
plazo (que tiene una alta demanda en mercados gourmet y extranjeros, con un promedio de
hasta un 40% más en su valor); produciendo de esta manera un encadenamiento productivo
con alto impacto socioambiental en todas aquellas comunas donde se está llevando a cabo el
programa “Apicultura Comunitaria”.

Lucía Vilches, especialista ambiental de la gerencia de Medio Ambiente de Colbún explica
que, “nuestra idea es agregar valor a estos predios de reforestación con especies nativas,
aportando a la apicultura comunitaria en todos los terrenos y que creemos irá en beneficio
directo de las comunidades vecinas que están muy interesadas en este proyecto; porque con
ello, los apicultores podrán generar mieles diferenciadas”.

Encadenamiento asociativo

A este proyecto se ha sumado la academia, que en el caso de Cochamó integra la
contribución de la Universidad de Los Lagos, que estará a cargo de realizar estudios
asociado al origen botánico de las mieles que se producen en estos predios y así poder
entregar un atributo diferenciador de las mieles que los apicultores puedan comercializar.
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Para Académico e investigador del Depto. De Ciencias y Tecnología de Alimentos de la
Universidad de Los Lagos, Emir Valencia Aguilar, “es un agrado motivar a los apicultores a
que logren los objetivos con este convenio, y favorecer la comunicación con la universidad
estatal”. En tanto, para Edgardo González, subdirector de Vinculación con el Medio de la
Universidad de Los Lagos, este hito de firma del convenio, es un paso más de un trabajo que
se inició el 2021, y que ahora “nos permite estar aquí levantando información, con los
apicultores, para mejorar sus productos y desarrollar nuevas acciones para darle un valor
agregado a lo que producen”.

Expectativas de desarrollo

Carlos Parra Rebolledo, presidente de la Asociación de Apicultores del Estuario de Reloncaví,
con 11 años de vida en la zona, espera que “esta nueva experiencia, en la que una empresa
nos invita a compartir elementos comunes, sea muy positiva e interesante para nosotros;
además del valor que tiene que nos pongan en contacto con una universidad, lo que ayudará
a nuestra agrupación”.

En tanto, el alcalde de Cochamó, Silverio Morales, cree que esta alianza apunta en el sentido
correcto, porque “la apicultura ha tenido un muy buen rendimiento, por lo que con esto se
abre una expectativa tremenda a futuro. Y por eso estamos aquí, para apoyar a nuestros
apicultores”.

Y así lo cree también el operador de la Central Hidroeléctrica de Canutillar de Colbún y que
además es “apicultor de corazón”, Oscar Cabañero, quien celebra este apoyo, “porque este
proyecto comunitario favorecerá y fortalecerá la apicultura residente del Estuario del
Reloncaví y de todos quienes nos apasiona la apicultura”.

RECUADRO:

8 comunas son las que participan del programa “Apicultura Comunitaria” de Colbún.
400 hectáreas de reforestación de especies nativas abarcan los terrenos destinados a la
iniciativa.
200 hectáreas tiene el predio en la Central Canutillar de Colbún, en Cochamó, donde se
realizarán los estudios e investigaciones.

María José Febrero, quien vive en Coronel y asistió con su hija Josefina Aravena de 4 años a
vacunarse comenta que: “La verdad es que este centro de vacunación es fabuloso para
nosotros, porque es algo cercano y nos permite hacer otros trámites en los alrededores. De
hecho, esperábamos a que se abriera y vinimos inmediatamente a vacunar a nuestra hija”.

A sus 62 años Humilde Sepúlveda, vecina de la población Laurie, concurrió a inocularse con
la tercera dosis y se mostró conforme con la atención recibida.

“Me parece bien, porque es más expedito, anda todo más rápido y es fácil venir acá a
vacunarse. Les diría a los otros vecinos que vengan porque es importante para la salud,
sobre todo las personas diabéticas o con otras enfermedades crónicas”, subrayó.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de
generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.884 MW distribuidos en
distintos tipos de tecnologías de generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabajan
en total poco más de 1.000 personas.

@colbunenergia
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