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Científicos escolares y sus 
novedosas investigaciones
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La semana recién pasada, 
el patio de Ingeniería de la 
Universidad de Magallanes 
reunió a cerca de 80 estudian-
tes de toda la región, en la edi-
ción N° 19 del Congreso Re-
gional Escolar de la Ciencia y 
Tecnología, organizado por el 
Proyecto Asociativo Regional 
(Par) Explora Magallanes y 
Antártica Chilena. Durante 
tres días, los estudiantes 
organizaron sus stands, pre-
sentaron sus investigaciones 
ante un jurado y el público en 
general, y asistieron a expo-
siciones, charlas y obras de 
teatro. Además, claro, de la 
posibilidad de intercambiar 
conocimientos con otros es-
tudiantes.

En su mayoría, las inves-
tigaciones se centraron en 
alumnos del segundo ciclo 
básico y enseñanza media. 
Pero también hubo espacio 
para los más pequeños. Co-
mo los integrantes del nivel 
medio mayor de la Escuela 
de Lenguaje Ierun Talj. Los 
niños, junto a la educadora 
diferencial, Jessica Carrasco; 
la directora, Maricel Ojeda;  
la técnico en educación, Ni-
cole Miranda y la alumna en 
práctica Mariana Aguilar, 
presentaron un proyecto de 
manejo de la basura en la es-
cuela. Primero, identificaron 

los puntos donde se genera-
ban residuos, los clasificaron, 
pesaron y luego reciclaron, 
para finalmente, reutilizar 
los materiales. Además, se 
hicieron actividades moti-
vadoras para los niños, como 
una marcha medioambiental, 
visitas a los vecinos, a Conaf, 
y al centro hortícola.

En esta oportunidad hubo 

38 equipos participantes. La 
mayoría de Punta Arenas, 
pero el resto de las provincias 
no se quedó atrás y contaron 
con excelentes representan-
tes, cuyas investigaciones 
dieron cuenta de realidades 
que les toca vivir de cerca 
y que asoman como lejanas 
para quienes viven en la ca-
pital regional. Por ese motivo, 

en esta edición de Ciencias, 
presentamos un resumen con 
algunos destacados proyectos 
de comunas como Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto 
Williams.

Insectos en seno  
Obstrucción

La Escuela Baudilia 
Avendaño de Yousuff, de 

Puerto Natales, presentó 
el proyecto “Caracteriza-
ción de la biodiversidad y 
variaciones estacionales 
de insectos en la localidad 
de seno Obstrucción. El 
profesor a cargo es Cris-
tián Morales Calisto, y el 
trabajo fue expuesto por los 
alumnos de quinto básico 
Francisca Vargas Santana 

y Daniel Silva Maripillán. 
“Nuestro objetivo era ver 
las características obser-
vables de estos insectos, 
aprender más de ellos. Fui-
mos a seno Obstrucción a 
buscar distintos tipos de 
insectos, fuimos en agosto, 
en invierno, porque nuestro 
proyecto es preliminar, ya 
que nos faltan tres esta-
ciones más. El siguiente 
mes iremos a Primavera”, 
explicaron los estudiantes.

Analizando el ruido
También de Natales, 

pero del Liceo María Ma-
zzarello, las alumnas de 
primero medio, Valentina 
Cárdenas Calisto y Cons-
tanza Melehuechún Igor, 
crearon un mapa de ruido 
para su ciudad. “Hicimos 
mediciones de distintos pun-
tos, por ejemplo, Bulnes con 
Baquedano, con un sonóme-
tro, así pudimos ubicarnos 
según nuestro semáforo de 
colores, que se encuentra 
entre los 60 y 90 decibeles, 
donde el color verde equiva-
le a los 60 decibeles y los 90, 
equivale al color rojo. Nos 
dimos cuenta que el sector 
céntrico de nuestra ciudad 
se presenta con color ama-
rillo, que equivale a los 70 
decibeles, y las poblaciones, 
color verde.

“Lo detectamos con un 
sonómetro, que bajamos 

Edición N° 19 del Congreso Regional Escolar de la Ciencia y Tecnología

Cerca de 80 alumnos de toda la región brillaron 
con sus originales trabajos científicos

La iniciativa de Par Explora Magallanes permitió que estudiantes pudieran dar a conocer el trabajo que  
desarrollan en sus respectivos establecimientos, constituyendo un importante aporte a la investigación.
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Los niños de la Escuela de Lenguaje Ierun Talj fueron los más pequeños en participar, con su proyecto de reciclaje.
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como aplicación de nuestros 
celulares, en Play Store. Nos 
instalábamos en una esqui-
na y veíamos la cantidad 
de decibeles. Lo hacíamos 
después de las 15,30 horas, 
que era cuando salíamos de 
clases, hicimos mediciones 
durante tres meses, los 
lunes, miércoles y viernes.

“Como nuestra ciudad el 
ruido que hay no es produ-
cido por las personas, sino 
por industrias o locomo-
ción, una de las soluciones 
que planteamos es que las 
casas que se están constru-
yendo ahora, tengan más 
aislamiento, porque ya no se 
puede cambiar la ubicación 
de las empresas, como Edel-
mag, se puede modificar las 
casas”, concluyeron.

La invasión de la  
chaqueta amarilla

Otro proyecto destacado 
llegó desde Puerto Williams, 
donde están comenzando a 
sufrir con la invasión de la 
avispa chaqueta amarilla. Por 
ello, los alumnos del Liceo 
Donald Mc Intyre Griffiths, 
investigaron la “casa” de esta 
especie en la isla Navarino. 
La estudiante Scarleth Barri-
ga Barrientos fue una de las 
encargadas de exponer: “La 
chaqueta amarilla llegó en 
2012 y en cuatro años alcanzó 
a cubrir toda la costa norte 
de isla Navarino, también 
con avistamiento en las islas 
Picton y Lennox. La familia 
de un compañero encontró 
un nido que nos sirvió para 
profundizar más en el tema y 

fue un apoyo sorpresa que nos 
permitió realizar el proyecto. 

“Durante el proceso, hi-
cimos mediciones de las 
cuatro partes de la chaqueta 
amarilla: antena, largo total, 
largo y ancho de abdomen. 
Así aprendimos a diferenciar 
las tres castas, que son reina, 
macho y obrera.

La problemática puede ser 
en el ecosistema, afectando 
el sistema de vida de las es-
pecies, alterando su entorno, 

Los alumnos de Puerto Williams, Jairo Orellana Amigo, Luis Gómez Mansilla, José Torres Godoy, Gustavo Soto Anguita y Scarleth 
Barriga Barrientos, presentaron un proyecto sobre las chaquetas amarillas.

Alejandra Ritter y Scarlett Avila, del Liceo Polivalente Her-
nando de Magallanes de Porvenir, y su investigación sobre el 
cisne Coscoroba. A su lado, la profesora a cargo, María Virginia 
Gutiérrez.

El cisne Coscoroba es 
una rara especie que 
durante los meses de 

verano, anida en laguna 
Barrosa, 15 kilómetros 

al norte de Porvenir.
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E Viene de la P.25

ATENCION MAGALLANICOS

Se vende hermosa casa en parcela de agrado a solo 6 
kilómetros desde Osorno, Ruta 205, 200 m2 construcciones, 
en 20.000 m2 de terreno.

Tratar con Rodrigo Barrientos
Celular 984646113

Para desempeñarse en Servicio 
de Urgencia Infantil

ENVIAR ANTECEDENTES AL MAIL
muribe@clinicamagallanes.cl

Requiere
Pediatra o Médico General

compitiendo con las especies 
nativas como el carpintero, 
ya que pueden atacar a los 
polluelos, así como otros 
insectos. Normalmente no 
son muy beneficiosas, son de-
predadoras. Si se reproducen 
mucho puede ser un proble-
ma, porque en la isla no hay 
un depredador natural que 
controle la población. Según 
lo que hemos estudiado, 
pueden evolucionar, depen-
diendo del clima”, indicó la 
alumna, que fue acompañada 
por sus compañeros 

Luis Gómez Mansilla, 
Jaime Orellana Amigo, José 
Torres Godoy y Gustavo 
Soto Anguita; además de la 
profesora Lorena Zambrano 
y la asesoría científica de 
Camila Saldías Ruiz y Nan-
cyrose Houston.

El cisne de Porvenir
En Porvenir destacó el 

trabajo de las alumnas del 
Liceo Polivalente Hernan-
do de Magallanes, Scarlett 
Avila y Alejandra Ritter, 
quienes junto a su profesora 
María Virginia Gutiérrez, 
investigaron sobre el éxito 
reproductivo del cisne Cos-
coroba en laguna Barrosa, 
distante a 15 kilómetros de 
Porvenir, en conjunto con la 
Agrupación Ecológica Pata-
gónica. “Nuestra hipótesis 
es que el éxito reproductivo 
es bajo, debido a los cambios 
climáticos que se producen 
en esta zona. Por ejemplo, 
hay veranos con altas tem-
peraturas y fuertes vientos 
que dejan expuestos los 
nidos a los depredadores 
terrestres como el zorro 
gris, el zorro culpeo y el 
visón americano. Viajamos 
una vez al mes, durante diez 
meses, donde censábamos a 
los cisnes, realizábamos un 
catastro de los nidos y los 
huevos. También veíamos 

cuántos de estos huevos lle-
gaban a hacer su nidificación 
completa y por último, que-
ríamos detectar la posible 
presencia de depredadores 
en la zona.

“Pudimos notar con los 
censos que durante los meses 
de noviembre, diciembre, 
enero y febrero, aumentó 
en gran cantidad el número 
de estos cisnes, llegando a 
casi mil en diciembre. En 
comparación con los meses 
anteriores era muy poco, 
porque había como 70 más 
o menos, por lo que la dife-
rencia es muy notoria. Con 
esto podemos concluir que 
estas aves suelen emigrar 
en verano y llegar hasta 
esta zona. Emigran al sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
no tan lejos.

“A esta especie se le de-
nomina cisne por el simple 
hecho de que es más grande 
que un ganso, porque ge-
neralmente es mucho más 
pequeño que un cisne nor-
mal. Su plumaje es comple-
tamente blanco, excepto por 
sus plumas primarias, que 
solamente se ven negras en 
ciertas posiciones o cuando 
están volando. Llegan a me-
dir 110 centímetros. 

“En Sudamérica sólo hay 
dos especies de cisne, el de 
cuello negro y el Coscoroba. 
Principalmente nosotras 
quisimos investigar porque 
laguna Barrosa era una im-
portante zona de nidificación 
para esta especie. Es un sec-
tor desconocido, porque si 
uno va por los caminos, sólo 
te nombran ciertas lagunas 
y esta es casi inexistente. 
Nuestra idea es dar a cono-
cer este tema y la laguna, 
para valorarla más y que 
es un lugar muy importante 
para esta especie, que está 
en peligro de extinción”, 
finalizaron las estudiantes.

Francisca Vargas Santana y Daniel Silva Maripillán, recolecta-
ron variadas especies de insectos en seno Obstrucción.

Los alumnos de la Escuela Baudilia Avendaño Yousuff llevaron 
muestras de las especies de insectos de la zona de Ultima Espe-
ranza.

Valentina Cárdenas Calisto y Constanza Melehuechún Igor, del Liceo María Mazzarello, mostrando el mapa de ruido que elaboraron.


