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PROGRAMA APICULTURA COMUNITARIA COLBÚN PRESENTA
SUS PRIMERAS COSECHAS 2022 EN CENTRALES HORNITOS Y
BLANCO

La iniciativa se enmarca en una alianza con apicultores locales asociados al Prodesal
de San Esteban.

Sus primeras cosechas de miel lograron apicultores de la comuna de San Esteban en el
marco del Programa “Apicultura Comunitaria Colbún” durante el ciclo 2021-2022, a partir de
la instalación de colmenas en las inmediaciones de las centrales Hornitos y Blanco.

La iniciativa es parte de una alianza entre la generadora eléctrica y apicultores locales
asociados al Programa Prodesal de San Esteban, donde se disponibilizan bosques y
plantaciones nativas en terrenos de la compañía, de modo de que los apicultores puedan
alimentar con flora nativa a sus abejas y, a su vez, mejorar los ecosistemas a través de la
polinización.

Para Julio Figueroa, apicultor local, la experiencia “ha sido sumamente enriquecedora. El
trasfondo es que nosotros con esto tratamos de ayudar al medio ambiente, a las futuras
generaciones y más que nada dejar algún tipo de legado. Dejar un lugar apto para disfrutar y
no contaminar más. Estoy muy contento que nos prestaran las instalaciones ycon el apoyo
de Prodesal, que siempre nos han ayudado en la capacitación y perfeccionamiento”,
destacó.

Luis Lillo, otro de los apicultores de San Esteban, hizo énfasis en la calidad del producto
final, señalando que es de procedencia natural. "Estamos sacando un producto 100%
orgánico, lo cual es un privilegio para nosotros. Agradecemos por darnos la oportunidad de
trabajar en estos recintos, ya que nos da la posibilidad de instalarnos con nuestras abejas,
que es lo primordial".

"Es la primera cosecha que hago en Aconcagua. Uno viene con muchas expectativas con
respecto a la producción, sobre todo en la cordillera. Somos agradecidos de poder producir y
cosechar, sin embargo, el tema de la sequía nos afecta a nivel a nacional, pero igual hay
producción y tenemos esperanzas de que esto puede mejorar", sostuvo Ángel Cabrera,
quien tiene sus colmenas en la Central Blanco de Colbún.

En tanto, Lucía Vilches, especialista ambiental de Colbún y quien encabeza el Programa de
“Apicultura Comunitaria”, agregó que "los apicultores comentan que han tenido muy buenos
resultados, a pesar de que estas primeras cosechas son preliminares, ya están trabajando
con 4 alzas y las abejas están respondiendo súper bien al tema de la polinización”, señaló.

La cantidad total de miel recolectada durante la temporada se consignará durante marzo.



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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