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Estudiantes del Colegio Luterano

Volarán con sus 
abejorros hasta Brasil
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Una dupla que ya ha 
dado que hablar en 
temas de ciencias, 
y siempre con la su-
pervisión del profesor 

Alan Maldonado. Los estudiantes 
de segundo medio del Colegio Lute-
rano, Gianfranco Cavallieri Paredes 

y Pablo Sanhueza Aguilar, volvieron 
a dejar bien puesto el nombre de 
la región y esperan llevar su trabajo 
hasta Brasil. Eso porque aunque se 
ganaron su derecho a participar en 
la Exposciences Internacional, que 
se realizará en agosto del próximo 
año en Fortaleza, Brasil, tienen que 

conseguir el financiamiento para 
poder asistir.

Los estudiantes destacaron, 
a fines de agosto, en la Décima 
versión del Foro Internacional de 
Ciencia e Ingeniería, en la categoría 
Supranivel, que se desarrolló en el 
Museo de la Educación, en Santia-
go, y que contó con participantes 
de Colombia, México, Brasil y 
Paraguay. En ese encuentro, los 
Cavallieri y Sanhueza llegaron con 
su proyecto “Entendimiento ecoló-
gico de la especie exótica Bombus 
terrestris (Hymenoptera apidae) en 
la Región de Magallanes”.

Especie en peligro
Con ese estudio, además de cla-

sificar al este mundial de ciencias, 
los alumnos hicieron importantes 
descubrimientos para la región. 
Esto porque el Bombus terrestris es 
una especie de abejorro introducida, 
lo que ha causado la disminución 
en la especie nativa, el Bombus 
dahlbomii (ese simpático abejorro 
gigante, cada vez más difícil de 
encontrar en los jardines y campos).

“Estamos abarcando tres as-
pectos: el grado de dispersión, el 
robo de néctar y la asociación floral. 
Empezamos a trabajar en 2014. La 
principal motivación del proyecto 
fue cuando comenzamos a ver 
el abejorro más llamativo, que no 
sabíamos cuál era, y nos surgieron 
las interrogantes: si era nativo o 
introducido, qué efectos tenía, y 
de a poco fuimos investigando”, 
partió explicando Pablo Sanhueza.

En tanto, su compañero indicó 
que “la principal diferencia es que el 
introducido es más adaptable a las 
temperaturas. Ese abejorro puede 
salir a polinizar a los 6 grados Celsius 
y el nativo, a 12 grados, entonces 

tiene una ventaja, y además tienen 
parásitos que afectan a las especies 
nativas”, declaró Cavallieri. Ahí in-
tervino nuevamente Sanhueza, para 
añadir que “el nativo está en peligro 
de extinción. Hay una competencia 
por el nicho ecológico, que implica 
que haya menos recursos para la 
especie nativa, aparte de que las 
colonias del Bombus terrestris, 
están en mayor cantidad y con 
mayor cantidad de individuos que 
el Bombus dahlbomii, por lo tanto, 
abarca más espacio”.

Los alumnos estiman que, por la 
introducción del Bombus terrestris, 
realizada en 2008, es casi una 
causa perdida tratar de recuperar 
a la especie nativa, ya que vieron 
casos en otras partes del mundo. 

Gianfranco Cavallieri comentó 
que “algunos estudios indican que 
debido a la introducción de algunos 
abejorros, tienden a desaparecer 
algunas especies nativas, pero 
no hemos podido comprobar de 
manera cien por ciento fiable que 
el Bombus terrestris haga que 
desaparezca la especie nativa, pero 
siempre en nuestros avistamientos 
se ven más las especies introduci-

das que las nativas”.
En ese sentido, el profesor 

Maldonado destacó que “dentro 
del trabajo que han hecho ellos, 
de cada diez avistamientos, uno 
es nativo, que encontramos sólo 
en el sector sur, muy alejados de 
la ciudad, pero en cuanto a equipos 
técnicos y salidas a terreno, no 
es tan difícil, porque ellos salen 
en diciembre, enero, febrero, 
justo en época de vacaciones, y 
para hacer todo un seguimiento 
y mejorar las investigaciones, se 
requieren equipos técnicos que no 
tenemos. Nuestra investigación 
fue hecha casi a lápiz y papel, por 
eso fue tan importante el premio 
que obtuvieron, porque compitie-
ron con estudiantes universitarios 
incluso, con investigaciones que 
tenían una cantidad de recursos 
impresionantes comparadas con 
nosotros”, subrayó Maldonado.

La búsqueda de apoyo
El tema económico para pla-

nificar su viaje del próximo año a 
Brasil es algo que los complica, 

porque además de su estableci-
miento, no cuentan con ningún 
apoyo institucional. Lo malo es 
que por su tema, tampoco es tan 
sencillo conseguirlo. El profesor 
Alan Maldonado explica que “por 
ejemplo, en el caso de Inia, sería-
mos la contraparte. Ellos trajeron 
el abejorro y se les pudo haber 
escapado algún ejemplar. Las veces 
que hemos ido al Sag, tampoco 
nos han tomado mucho en cuenta, 
porque este tema vendría siendo 
una denuncia, ya que las colonias 
que se trajeron debieron pasar por 
Sag, que fue la que autorizó y una 
de esas colonias la tenía Inia y otra 
en Puerto Natales”.

Lo que sí, el docente destacó el 
respaldo, tanto del colegio como 
“del programa Explora de la Umag, 
pero para ir a Brasil necesitamos sí 
o sí un apoyo para pasajes, estadía, 
porque al ser la delegación de Ma-
gallanes tenemos que ir a Santiago 
primero. Es la mayor complicación 
que hemos tenido para llevar estas 
investigaciones adelante”, finalizó 
el docente.
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Con su proyecto ganaron en concurso realizado en el Museo de la Educación

Investigación sobre abejorros llevará a 
dos estudiantes magallánicos a Brasil

La Exposciences 
Internacional se 
realiza cada dos 

años y su anterior 
edición tuvo como 

sede a Bélgica, 
por lo que los 

estudiantes creen 
asistir a Brasil está 

más al alcance 
en términos 
económicos

- Los alumnos del Colegio Luterano Gianfranco Cavallieri y Pablo Sanhueza, acompañados de su profesor
Alan Maldonado, participaron a fines de agosto, en la Décima versión del Foro Internacional de Ciencia

e Ingeniería, en la categoría Supranivel, con representantes de Colombia, México, Brasil y Paraguay.

El abejorro Bombus terrestris fue introducido a Magallanes en 2008.

Gianfranco Cavallieri y Pablo Sanhueza, trabajan en el laboratorio del Colegio Luterano, bajo la supervisión del 
profesor Alan Maldonado.

Los estudiantes magallánicos, a la derecha, junto al resto de los participantes del Foro Internacional de Ciencia 
e Ingeniería.
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Una didáctica e interactiva presentación, realizaron 
funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) de 
Puerto Williams, a 18 párvulos del pre kínder del Liceo 
Donald McIntyre Griffiths, en el marco de la actividad 
denominada “El mundo de los animales” que desarrolla 
la Unidad Educativa del establecimiento. A través de 
la presentación, realizada por los funcionarios del 

Sag Fernando Cárdenas y José Huenchur, los menores 
aprendieron la diferencia entre animales domésticos 
y silvestres, fauna nativa e invasora, conocieron las 
principales funciones que realiza la institución y con 
ayuda de material audiovisual, pudieron conocer e 
identificar auditivamente diversas aves presentes 
en la región.

En el marco de la celebración de su aniversario Nº 21, 
la Escuela Padre Alberto Hurtado realizó una velada 
homenaje a Violeta Parra denominada “Después de 
vivir un siglo”. La obra fue dirigida por los profesores del 
departamento de Música del establecimiento, liderados 
por el docente Joshua Obilinovic, junto a Verónica Sán-

chez, Cristián Mansilla, Víctor Fuentealba, Luis Ormeño, 
Irene Jiménez, Erika Segovia, Paulina Alvarez y Ana 
Belén Rivas, y contó con la participación de los talleres 
artísticos del establecimiento, la orquesta de cuerdas, 
la orquesta de bronces, el grupo coral e instrumental y 
la banda de rock.

En Puerto Williams

Niños conocieron la fauna 
del Chile austral en directo

Por aniversario Nº21 del establecimiento

Escuela Padre Hurtado rindió 
homenaje a Violeta Parra
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Solución
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En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


