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PROGRAMA APICULTURA COMUNITARIA COLBÚN PRESENTA SU
COSECHA FINAL EN CENTRALES HORNITOS Y BLANCO

La iniciativa, que se enmarca en la alianza con apicultores locales asociados al
Prodesal de San Esteban, contó con una producción final de 350 kilos de miel.

En el marco del Programa “Apicultura Comunitaria Colbún” 2022, que desarrolla la empresa
Colbún S.A. en el Camino Internacional, en conjunto al Prodesal San Esteban, es que
apicultores de dicha comuna terminaron sus cosechas de miel en los terrenos de las
centrales hidroeléctricas Hornitos y Blanco, contabilizando un total de 350 kilogramos
recolectados de este alimento.

En la primera central, los apicultores participantes juntaron 250 kilogramos, mientras que en
Blanco alcanzaron un total de 100 kilogramos.

El programa “Apicultura Comunitaria Colbún” ha buscado disponibilizar bosques y
plantaciones nativas en terrenos de la compañía, de modo de que los apicultores locales
puedan alimentar con flora nativa a sus abejas y, a su vez, mejorar los ecosistemas a través
de la polinización.

Julio Figueroa, apicultor de San Esteban, se mostró satisfecho con los objetivos alcanzados.
“Estamos muy agradecidos por facilitarnos las instalaciones para el trabajo de nuestras
colmenas. Fuimos profundamente beneficiados con este tipo de cosechas y hemos tenido la
fortuna de acceder a este programa comunitario para nosotros poder desempeñar nuestra
labor de forma adecuada, en los lugares que nosotros consideramos que están menos
contaminados y que se puede preservar la flora y fauna nativa de nuestra comuna”, destacó.

Por su parte, Ángel Cabrera, también apicultor de la zona y quien cosechó en la central
Blanco, sostuvo que “fue una experiencia positiva, pese a las condiciones de clima que han
afectado la flora y fauna del sector. Hubo cosecha y se trabajó de una forma positiva con las
abejas. Hay que rescatar que pese a la sequía que afecta a todo el mundo, las cosas
resultaron igual”.

En tanto, Ramiro Martínez, de Prodesal San Esteban, hizo un balance final positivo respecto
del trabajo conjunto que se desarrolló. "Los apicultores están muy satisfechos con la
experiencia, debido a que muy rara vez se pueden hacer cuatro cosechas en la temporada y
eso es muy importante, porque logramos alcanzar cerca de 300 kilos de miel cosechada.
Eso habla muy bien del sector, las abejas trabajaron muy bien y se adaptaron muy bien al
lugar” concluyó.

Finalmente, Lucía Vilches, especialista ambiental de Colbún y quien encabeza el Programa
de “Apicultura Comunitaria”, se mostró conforme con los resultados de la iniciativa. "Estamos
contentos por los resultados que obtuvimos con los apicultores de Prodesal San Esteban.
Este año disponibilizamos terrenos del Complejo Aconcagua y, a pesar de que estábamos
en condiciones desfavorables para las abejas debido a la mega sequía que estamos



viviendo como planeta, las abejas trabajaron de igual forma y pudieron producir miel”,
señaló.

Junto con lo anterior, comentó que las mieles producidas “fueron enviadas a la Universidad
Católica para ser analizadas, y así los apicultores puedan producir mieles diferenciadas”.

Cabe destacar que el Programa “Apicultura Comunitaria Colbún” abarca actualmente 8
comunas y más de 400 hectáreas, siendo reconocida el 2021 por el concurso “Buenas
prácticas para un futuro eléctrico más sostenible 2020” de Generadoras de Chile y por la
Red Pacto Global Chile, siendo un ejemplo de asociatividad entre la empresa privada, sector
público, la academia y la comunidad local.
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