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Trabajo ganador del XVII Congreso Regional de Ciencia y Tecnología

Tomás Vásquez y 
César Lemus

demostraron que la 
acidez de las frutas

se puede expresar en 
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Pje. Korner # 1034 • f. 61 2242311
Lunes a sábado desde las 19°° hrs.

Síganos en           LA PERLA DEL ESTRECHO

Y DE un CuAnTO HAY PARA DEjAR TODO COmiDO Y TOmADO

juEvES Y viERnES: 
mÚSiCA 
REgiOnAL  
“mÁS 
quE DOS”

SÁbADOS: 
CAnTO POPuLAR  
FAggü Y 
LOS DE LA 
PERLA

SandwichES REgionalES • PicadaS REPublicanaS • PlatoS EnjundioSoS
boRgoñaS • candolaS • baRRa guachaca y dE tRadicion

OCTUBRE 
AméRiCA nOviA míA 



Ciencias24 / El Magallanes, domingo 1 de noviembre de 2015

Escuela Pedro Pablo Lemaitre y colegios Luterano 
y Británico irán al Congreso Nacional de Ciencias 

- Alumnos de educación básica y media se destacaron con  sus trabajos de investigación científica que fueron presentados ante el  
público en el XVII Congreso Regional de Ciencia y Tecnología  organizado por PAR Explora Magallanes.

O’HIGGINS 694-B • PUNTA ARENAS

Ingredientes para comida mexicana, de la India, 
Thai, para preparar sushi y un 

surtido para celiacos. 
Sales y otros productos gourmet.

Un negocio familiar, magallánico, para la gente de nuestro Punta Arenas.

Estudiantes, profesores y 
científicos se dieron cita para 
dar vida a una gran muestra de 
investigación científica escolar 
e intercambiar conocimiento y 
seleccionar los trabajos que com-
petirán en el próximo desafío: el 
XI Congreso Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Valparaíso. 

Así, el trabajo de los alumnos 

de la Escuela Pedro Pablo Le-
maitre fue el ganador del XVII 
Congreso Regional de Ciencia y 
Tecnología  organizado por PAR 
Explora Magallanes, realizado 
los días 26, 27 y 28 de octubre, 
en el hall de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de 
Magallanes. 

Temas relacionados a espe-

cies endémicas en peligro, los 
movimientos sísmicos en las islas 
subantárticas, así como otros 
orientados concientización y pre-
vención del suicidio, o patologías 
como cáncer, bulimia y anorexia, 
fueron algunas de las propuestas. 
El jurado fue evaluando cada 
detalle, otorgándole el mayor 
puntaje a las investigaciones 

de los alumnos de educación 
básica Tomás Vásquez y César 
Lemus de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre con el tema “La acidez 
de las frutas expresadas en notas 
musicales”; a Pablo Sanhueza 
Aguilar y Gianfranco Cavallieri 
del Colegio Luterano con el tema 
“Ecología de la especie exótica 
Bombus terrestres en Magalla-

nes”  y a Joaquín Torres y Javiera 
Rubilar del  Colegio Británico por 
su trabajo “Efectos del Ozono en 
el crecimiento de la planta Lens 
culinaris”.

Tanto los alumnos del Colegio 
Luterano como los de la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre han sido 
destacados durante este año en 
diversas ferias científicas de la 

región desarrolladas por PAR 
Explora Magallanes en Puerto 
Natales y Porvenir, además 
de representar a la región en 
la Feria Científica del Museo 
Nacional de Historia Natural a 
principios de octubre, donde la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre 
fue distinguida con el primer 
lugar en educación básica.

Estudiantes: César Lemus Gutiérrez y Tomás 
Vásquez Rickemberg
Establecimiento: Escuela Pedro Pablo Lemaitre
Profesor: Juan Carlos Guichapane
El proyecto ganador consiste en relacionar un 
elemento tecnológico con algo científico. “Medi-
mos el pH y la conducción eléctrica de las frutas 
para otorgarle una nota musical con el programa 
S4A. En resumidas cuentas, encontramos una 
relación entre pH y conductividad eléctrica y eso lo 
representamos en sonido”, comentó César Lemus.

TITulo dEl proyECTo:  
“lA ACIdEz dE lAS  

fruTAS ExprESAdAS  
EN NoTAS muSICAlES” 

Estudiantes: Pablo Sanhueza Aguilar y Gianfranco 
Cavallieri Paredes
Establecimiento: Colegio Luterano
Profesor: Alan Maldonado
Bombus terrestris (un tipo de abejorro) es una es-
pecie invasora cuya tasa de avistamiento ha crecido 
exponencialmente en la región. De acuerdo a la 
bibliografía investigada concluyen en que puede 
estar afectando a otra especie nativa denominada 
Bombus dahlbomii, el principal polinizador de 
diferentes plantas endémicas. 
Este trabajo mereció el segundo lugar del certamen. 

TITulo dEl proyECTo: 
“ECologíA dE lA ESpECIE 

ExóTICA BomBuS 
TErrESTrIS”

Estudiantes: Verónica Ruiz Aguilar y Valeria Muñoz Sandoval
Establecimiento: Colegio Puerto Natales
Profesor: Verónica Mancilla
Las estudiantes analizan cuáles son los fenómenos sis-
mológicos que causan el movimiento de la placa Scotia 
con respecto a la Sudamericana y Antártica. “En la región 
los fenómenos sismológicos están relacionados con la 
interacción de las placas Antártica, Sudamericana y Scotia. 
Esto provoca un movimiento del tipo transformante con res-
pecto a ambas, ocasionando movimientos telúricos de baja 
intensidad en todos sus límites”, fue la hipótesis planteada.

TITulo dEl proyECTo:  
“plACA SCoTIA: CAuSANTE dE 
loS fENomENoS SISmologICoS 
dE lA rEgIóN dE mAgAllANES y 
ANTArTICA ChIlENA”

Estudiantes: Andrés Gallardo Oyarzo y Fernando 
Triviño Sáez
Establecimiento: Liceo Gabriela Mistral – Puerto 
Natales
Profesor: Mariano Benavente Hidalgo
Los estudiantes hicieron una investigación en 
terreno para medir y pesar a niños de primero 
a octavo año del Colegio Puerto Natales, con 
el fin de identificar los extremos de la mala 
nutrición. El objetivo es concientizar a la familia 
sobre los trastornos alimentarias. 

TITulo dEl proyECTo: 
“llEgANdo A loS lImITES 
¿dElgAdEz SEvErA  
u oBESIdAd?”
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Estudiantes: Lucas Ampuero Suárez y Mario Bustamante 
Valenzuela
Establecimiento: Colegio Cruz del Sur
Profesor: Jeannette Catalán Hernández
El objetivo de la investigación fue conocer e identificar el com-
portamiento de dos microalgas de igual género denominadas 
Chlorella, pero de distinta procedencia, exponiéndolas ante 
diferentes condiciones ambientales e idénticas condiciones 
lumínicas. Para realizar el trabajo, los alumnos visitaron el 
laboratorio del Instituto Antártico Chileno y allí realizaron los 
experimentos. “Nuestra proyección se basa en la posibilidad 
de realizar cultivos de esta micro alga y ponerlos a disposición 
de diferentes seres vivos, ya que posee muchas propiedades 
que pueden ser de gran beneficio para los seres vivos (alta 
en proteínas, omega3, hidratos de carbono, fibra, clorofila, 
vitaminas y minerales)”, explican los alumnos.

TITulo dEl proyECTo: 
“CulTIvANdo mICroAlgAS 

ANTArTICAS”

Estudiantes: Manuel Loncón Loncón y Vanessa 
Gallardo Silva
Establecimiento: Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes
Profesor: María Virginia Gutiérrez Gallegos
El trabajo de los alumnos busca estudiar el éxito re-
productivo de los cisnes coscoroba en laguna Barrosa, 
ya que la exposición de los nidos a los depredadores 
terrestres en verano con temperaturas más altas y 
escasez de agua deja en una situación de vulnerabi-
lidad a la especie.

TITulo dEl proyECTo:  
“ExITo rEproduCTIvo dEl 

CISNE CoSCoroBA EN SECTor 
lAguNA BArroSA,  

TIErrA dEl fuEgo”

TITulo dEl proyECTo: 
“CompoST lIquIdo y SolIdo A 

pArTIr dE rESIduoS orgANICoS”

Estudiantes: Ian Valenzuela y Benjamín Malvino
Establecimiento: Escuela Villa Las Nieves
Dentro del programa de compostaje de Resi-
duos Sólidos Domiciliarios para la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. Los alumnos 
explican al público cómo se puede hacer una 
compostera en el hogar, como una forma de 
reciclar materia orgánica y generar fertilizantes 
naturales. 

Estudiantes: Yessenia Navarro Barría y Katheryn Navarro 
Barría
Establecimiento: Liceo Gabriela Mistral – Puerto Natales
Profesor: Mariano Benavente Hidalgo
El luche es un alga marina que se caracteriza por su fuente de 
vitaminas, proteínas, minerales y por tener un bajo contenido 
de lípidos y antioxidantes. Las alumnas entregan una serie 
de recetas de cocina para preparar alimentos que integren 
este tipo de alga a su dieta. 

TITulo dEl proyECTo: “lo quE 
uSTEd No SABIA SoBrE El luChE”

Estudiantes: Diego Catalán Cantillana y Constanza Cárcamo 
Melo
Establecimiento: Colegio Luterano
Profesor: Alan Maldonado Márquez
Los nematodos son organismos fito patógenos más o menos 
transparentes similares a una lombriz. Afectan principalmente a 
los cultivos de papa regional generando una barrera fitosanitaria 
que impide exportarlas a otras zonas del país.  La aeroponia es 
un proceso para cultivar papas en un entorno aéreo y esto es 
lo que han investigado los alumnos para conocer la viabilidad 
de aplicar este método en la región.  

TITulo dEl proyECTo: “AEropoNIA, 
uNA SoluCIoN pArA ComBATIr 
NEmATodoS fITo pATogENoS”

Estudiantes: Felipe Mihovilovic Gallegos y Vinccenza 
Durán Umaña
Establecimiento: Colegio Británico
Profesor: Daniela Vargas Hermosilla
La investigación realizada por los estudiantes tuvo como 
objetivo analizar la introducción de la especie Eisenia 
foétida al continente Antártico,  ya que consideran que 
esta especie podría presentar un peligro hacia el me-
dio ambiente Antártico,  transformándola de especie 
introducida e invasora. 

Establecimiento: Escuela Bernardo O`Higgins
Profesor: Myriam Pontigo Osorio
Los alumnos continuaron con la investigación de 
la planta Berberis Microphylia, que comenzaron 
a desarrollar en el año 2014. El objeto de estudio 
es el compuesto alcaloide isoquinolinico llamado 
Berberena que tiene propiedades fungicidas entre 
otras. La pregunta que guió el trabajo fue: ¿Permi-
tirá el extracto fungicida del Berberis microphylia 
mejorar el crecimiento de las plantas del jardín de 
nuestra escuela?

Estudiantes: Sofía Zúñiga Cifuentes y Maisa de 
Melo Doering
Establecimiento: Escuela Patagonia
Profesor: Lilian Diaz Leiva
A través de un programa de enseñanza-aprendizaje 
con párvulos de la Escuela Patagonia, las estudiantes 
fomentan la capacidad de transmitir conocimiento 
a través de la experimentación y la aproximación a 
las ciencias. 

TITulo dEl proyECTo: “¿podrIA 
EISENIA foETIdA SEr uN pElIgro pArA 
El mEdIo AmBIENTE ANTArTICo?”

TITulo dEl proyECTo: “fuNgICIdA 
CoN BErBErIS mICrophyllA”

TITulo dEl proyECTo: “EpA-ApE 
(ENSEñAr pArA AprENdEr – 
AprEENdEr pArA ENSEñAr)”

Estudiantes: Joaquín Oyarzo Talmar y María Paz Gu-
tiérrez
Establecimiento: Liceo Gabriela Mistral – Puerto Natales
Profesor: Mariano Benavente Hidalgo
Como una manera de concientizar a la población sobre 
el cáncer de colon, una afección que es la segunda causa 
de muerte en Magallanes, los alumnos investigaron las 
causas y generaron folletos de prevención a través de 
propuestas como una alimentación sana y ejercicio físico. 
Además explicaron los lugares a dónde las personas 
pueden acudir y cuáles son los estudios necesarios para 
detectar la patología.  

Estudiantes: Ángeles Boccazzi, Katherina González y 
Ruben Alvarado
Establecimiento: Colegio Francés
Participaron en el taller “Pequeños exploradores 
polares” del Programa Gaia Antártica. A través de esa 
actividad se interesaron por conocer las características 
de los distintos pingüinos que viven en la región y en-
contrar porqué  siendo aves son tan buenos nadadores.    

TITulo dEl proyECTo: “ExplorANdo 
y vAlorANdo lA BIodIvErSIdAd dEl 

TErrITorIo ANTArTICo: formAS dE vIdA 
AdApTATIvAS dE 6 ESpECIES dE pINgüINoS 

dE ANTArTICA: EmpErAdor, pApuA, AdElIA, 
BArBIjo, mACAroNI y pENACho AmArIllo” 

TITulo dEl proyECTo: “CáNCEr dE 
ColoN y rECTo EN mAgAllANES”
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Estudiantes: Scarleth Jahaziel Jerez y Matías Ramirez 
Ossa
Profesor: María Eugenia Urrutia Sepúlveda
La pregunta que guió la investigación fue cómo varía 
la diversidad de invertebrados acuáticos en las orillas 
de la laguna Zañartu entre otoño- invierno y primavera. 

Estudiantes: Nicolás Cárdenas Sánchez y María de los Ángeles Infante
Establecimiento: Liceo Salesiano Monseñor Fagnano – Puerto Natales.
Profesor: María Camblor Rodríguez
La investigación bibliográfica  consistió en indagar si al cambiar las 
condiciones ambientales la fauna de los continentes de origen Gondwá-
nicos pudo resistir y sobrevivir en las nuevas condiciones ambientales. 
Así como también las vinculaciones posibles que existen entre la 
fauna antártica y sudamericana, y entre la australiana y la antártica. 

Estudiantes: Hernán Alarcón Hernández – Priscilla Oyarzo Mansilla
Establecimiento: Escuela Villa Las Nieves
Profesor: Macarena Hernández
El proyecto consistió en analizar las estructuras que permiten de-
terminar las diferencias entre macho y hembra, así como las otras 
características propias que las distinguen entre sí y otros insectos. 
Si bien son consideradas como una plaga, las tijeretas cumplen una 
función reguladora de otras especies y plagas. 

Estudiantes: Nicole Aguila Guinado y Natali Ojeda Montaña
Establecimiento: Liceo María Mazzarello
Profesor: María Camblor Rodríguez
A partir de un caso ocurrido en el colegio, las alumnas comenzaron 
a investigar el comportamiento suicida en  niños de 11 a 15 años, 
encontrando datos preocupantes. A través de los resultados que 
de las encuestas propusieron hacer actividades para trabajar con 
los niños sobre prevención e informar a la comunidad educativa. 

Estudiantes: Brunella Crivelli y Giovanny Cavallieri Paredes 
Establecimiento: Colegio Luterano
Profesor: Alan Maldonado Márquez
El objetivo de los alumnos es determinar el grado de 
conocimiento sobre la flora y fauna nativa regional y 
verificar si las especies exóticas producen un sesgo 
biocultural. Para ello caracterizaron muestras y reali-
zaron encuestas entre los alumnos de cuarto básico a 
cuarto medio del Colegio Luterano.  

TITulo dEl proyECTo: “SESgo 
BIoCulTurAl dE florA y fAuNA 
NATIvA rEgIoNAl”

Estudiantes: Brandon Marcus Hutt y Catalina 
Acuña Fuentealba
Establecimiento: Colegio Miguel de Cervantes
Profesor: Cynthia Diedrichs

TITulo dEl proyECTo: 
“dETErmINACIoN dEl SExo EN 
ThIChogASTEr TrIChopTEruS 
por mEdIo dE vArIACIoNES EN 
lA TEmpErATurA dEl AguA”

TITulo dEl proyECTo: “lA 
vIdA dE loS INvErTEBrAdoS 

dE lA lAguNA zAñArTu”
Estudiantes: Fernanda Herrera Márquez y Coni Oyarzún 
Establecimiento: Colegio Puerto Natales
Profesor: Verónica Mancilla
En el colegio tuvieron una serie de picaduras y quisieron 
conocer qué tipo de arañas existen en la región. Lograron 
ver que hay 10 especies consideradas peligrosas, como 
la viuda negra y la araña lobo las que se encuentran en 
zonas de pastizales y zonas rurales. 

proyECTo: “dIvErSIdAd dE ArACNIdoS 
dE zoNAS dE ACTIvIdAdES urBANAS y 
rurAlES EN lA rEgIóN dE mAgAllANES”

TITulo dEl proyECTo: “¿ES poSIBlE 
ENCoNTrAr SImIlITudES mICro 
fAuNISTICAS ENTrE loS CoNTINENTES 
dE orIgEN goNdwANICo?

Estudiantes: Joaquín Torres Oyaneder y Javiera Rubilar Feris
Establecimiento: Colegio Británico
Profesor: Daniela Vargas Hermosilla
Los alumnos estudiaron cómo las distintas concentraciones 
de ozono aplicadas en el agua, utilizada para regar la planta 
Lens culinaris, afecta a sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas, para generar una mejor producción de dicha planta. 

Estudiantes: Amanda Almonacid Tonnioti e Ingerbur Zañartu
Establecimiento: Colegio Luterano
El objetivo de esta investigación fue comparar las formas de 
suministrar oxígeno entre peces y pulpos antárticos. Así como 
también determinar si la forma presenta ventajas competitivas 
frente al cambio global de temperaturas. 

Estudiantes: Esperanza Soto Alvarado y Sophia Pérez Astudillo
Establecimiento: Liceo Donald Mc Intyre Griffiths- Puerto 
Williams
Profesor: María Eugenia Urrutia Sepúlveda
Durante todo el año, las alumnas observaron y contaron las 
especies de aves en Puerto Williams y cruzaron la información 
con la temperatura ambiente de distintas épocas del año. 

TITulo dEl proyECTo: “EfECToS dEl 
ozoNo EN El CrECImIENTo dE lA plANTA 
lENS CulINArIS”

TITulo dEl proyECTo: “AvES quE SE 
quEdAN, AvES quE SE vAN”

TITulo dEl proyECTo: “pulpoS y 
pECES ANTArTICoS, lA luChA ENTrE lA 
hEmoCIANINA y lA hEmogloBINA”

TITulo dEl proyECTo: “ComporTAmIENTo 
SuICIdA y morBIlIdAd dEl lICEo mArIA 
mAzzArEllo”

TITulo dEl proyECTo: “lAS  
TIjErETAS EN mAgAllANES”


