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Feria Antártica Escolar 2017:
Nuevos embajadores y 
defensores ambientales
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Una fiesta de la ciencia se 
vivió la semana pasada en el 
Hotel Casino Dreams, donde 
se desarrolló la edición Nº 14 
de la Feria Antártica Escolar, 
organizada por el Instituto An-
tártico Chileno y el patrocinio 
de Explora-Conicyt junto a 
su Par Explora Magallanes. 
Delegaciones de 25 comunas 
del país llegaron hasta Punta 
Arenas para defender sus pro-
yectos científicos, que fueron 
seleccionados después de un 
proceso de postulación en la 
que se recibieron 166 propues-
tas colaborativas, superando en 
54 los trabajos de esta versión. 

Sin embargo, el sello de 
este año fue la colaboración. 
Por ello, dos establecimientos 
tenían que trabajar en conjun-
to, independiente de la ciudad 
a la que pertenecieran. Así, se 
formaron equipos de Coronel 
con Talca, Arica con Machalí, 
Santiago con Quinchao, La 
Unión con Curanilahue, San 
Carlos y La Serena, e Isla de 
Pascua con Santiago, por nom-
brar algunas combinaciones.

Las alianzas debían traba-
jar rápidamente para configu-
rar un proyecto, y defender su 
idea en esta feria. Con este fin, 
la comunicación a través de 
medios como Skipe o Facebook 
fue fundamental para que los 
alumnos se mantuvieran inter-
cambiando ideas.

Y desde el 19 al 22 de junio, 
los clasificados ofrecieron sus 
proyectos en esta feria, que te-
nía como premio principal, un 

viaje a la Antártica en diciem-
bre. En este lapso, se instalaron 
paneles en uno de los salones 
del Hotel Casino Dreams, don-
de los jóvenes, apoyados por 
sus profesores, explicaban a 
los evaluadores, sus ideas, y 
respondiendo a las inquietudes 
que se presentaran.

El jueves se realizó la cere-
monia de premiación, con una 
cena que fue más sabrosa que 
nunca para los tres equipos 
ganadores, en cada una de las 
categorías.

Esponjas marinas para 
sanar enfermedades

En la categoría Desarrollo 

Tecnológico, el primer lugar 
fue para el equipo Las puyas 
marinas, con su proyecto “Las 
esponjas marinas, nueva fuen-
te de células madres, para el 
tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas”. Los inte-
grantes de este grupo fueron 
Salma Espinoza y Danthe 
Villa, además de la docente 
Ivi Rodríguez, del Colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, de San 
Carlos (Biobío) junto a Romina 
González, Maximiliano Bernal 
y la profesora Katherine Tapia, 
del Colegio Amazing Grace, de 
La Serena.

“Antes dijimos que nos daba 
lo mismo ganar o no, porque 

llevamos muchos recuerdos 
lindos de la feria, pero ganar 
es un premio impresionante, 
dimos todo lo mejor, mejoramos 
mucho y trabajamos muy bien 
en equipo. Va a estar muy bueno 
el viaje. Nuestro proyecto con-
siste en las esponjas marinas, 
como nuevas fuentes de células 
madres para el tratamiento 
de enfermedades neurodege-
nerativas, particularmente 
Alzhaimer y Parkinson”, indicó 
la estudiante Salma Espinoza.

A su vez, la profesora 
Katherine Tapia comentó: “Esta 
es mi tercera oportunidad en 
que participo, nos asociamos 
con una excelente profesora, 

excelentes chicos, se agruparon 
muy bien y feliz por el apoyo de 
parte de nuestros colegios, tanto 
de La Serena y San Carlos. El 
ambiente de acá es espectacu-
lar, así que agradecida”.

Impacto antártico 
En tanto, en Ciencias Natu-

rales, los vencedores fueron el 
equipo Impacto antártico, con 
el tema “Nueva amenaza en 
el océano austral, estudio de 
microplásticos en zooplancton 
antártico”. Los integrantes 
fueron Matías Stöckle junto a la 
profesora Katherine Téllez, del 
Colegio Puerto Varas; y Benja-
mín Cofré y la docente Juana 
Verónica Torrejón, del Colegio 
San Agustín, de Concepción.

“Investigamos cómo los 
microplásticos están afectan-
do a los pequeños organismos 

que están en el mar y cómo 
eso puede traer consecuencias 
a los organismos superiores 
como las ballenas, estudiamos 
también los copépodos, alrede-
dor de tres meses pero antes 
hay que ponerse de acuerdo 
con el colegio, porque es co-
laborativo, y no encontraba, 
pero justo la profesora había 
hecho la práctica en el colegio, 
averiguó mi correo, me escri-
bió y empezamos a trabajar. 
Nos comunicamos por skype 
y aquí se conocieron, pero se 
complementaron muy bien”, 
explicó la profesora Juana To-
rrejón, mientras que el alumno 
Benjamín Cofré, manifestó que 
“la Antártica está sufriendo 
impactos por el cambio climá-
tico y la contaminación, los 
microplásticos son plásticos 
menores a los cinco milímetros, 
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Organizada por el Instituto Antártico Chileno

Innovadores proyectos colaborativos marcaron 
en nueva edición de la Feria Antártica Escolar

- Estudiantes y profesores de San Carlos, Concepción, La Serena, Coquimbo, Puerto Varas y Santiago viajarán en 
diciembre a la Antártica como premio por haber ganado este concurso, que se desarrolló del 19 al 22 de junio.

En la cena de clausura, los alumnos y profesores se llevaron su pasaporte antártico.

El director del Inach, José Retamales recibió un reconocimiento 
en su última Feria Antártica Escolar.
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presente en todos los océanos 
del mundo, entonces en el 
hemisferio norte ha generado 
impactos en la biodiversidad y 
las cadenas tróficas, queremos 
evaluar un posible impacto 
en esta contaminación que ya 
está presente en la Antártica 
y con ello generar un impacto 
en la protección del continente 
blanco, porque es un tema que 
se ha tratado en las diferentes 
convenciones para la conserva-
ción de los recursos naturales, 

pero que aún falta evidencia 
científica para poder realizar 
una protección”.

Este triunfo fue muy espe-
cial para la profesora Kathe-
rine Téllez, que recordó que 
participó en el año 2008 en la 
Feria Antártica Escolar, como 
estudiante, quedando en el 
tercer lugar, por lo que no pudo 
viajar a la Antártica, lo que aho-
ra podrá concretar, pero como 
educadora. “Era un anhelo que 
tenía, y esa frustración la supe 

canalizar y dije que algún día 
iré a la Antártica y por eso 
estudié Pedagogía en Biología, 
y ahora estoy aquí y ganamos. 
Hay un antes y un después de 
la Feria Antártica Escolar y 
ese sentimiento antartikano 
uno lo transmite primero a los 
familiares, después a los hijos, 
y a los alumnos, es un chip que 
uno tiene siempre”. 

Ese mismo espíritu conta-
gió a su alumno Matías Stöc-
kler, porque “llegué nueva 

este año al colegio, que nunca 
había hecho algo relacionado 
con ciencias, entonces él está 
descubriendo un mundo nuevo 
y está en otra órbita con respec-
to a esto, él está empezando y 
ya he visto en su accionar y sus 
ojos que esto ha generado un 
cambio en él y ojalá lo pueda 
transformar en su entorno, su 
profesión, familia”.

Una novela como 
inspiración

Finalmente, en la categoría 

Ciencias Sociales, triunfó el 
equipo Tentáculos imaginarios, 
con su proyecto “En las costas 
de la locura: subjetividades, 
temores e imaginería en las 
costas antárticas”, conformado 
por los docentes Norys Villa-
rroel, de Coquimbo y César 
Becerra, de Santiago, además 
de los alumnos Alessandra 
Norero, Max Abarca, Pablo 
Riquelme e Iñaki Mendoza, 
Santiago.

“El proyecto está basado 
en una novela imaginaria, pa-

ra ver cómo las personas que 
están en la Antártica pueden 
tener un imaginario en cuanto 
a los miedos, tiene una parte 
muy cercana a la Psicología, 
y la parte de la Biología son 
datos, cuantificación y tabula-
ciones, imaginar cómo son las 
respuestas de las personas que 
viven en la Antártica, porque 
esto es un preproyecto que se 
podría realizar y es transdis-
ciplinario”, explicó el alumno 
Pablo Riquelme, mientras 
que el docente César Barrera, 
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La docente Juana Verónica Torrejón y el alumno Benjamín Cofré del Colegio San Agustín, de Con-
cepción; Matías Stöckle y la profesora Katherine Téllez, del Colegio Puerto Varas; también irán a la 
Antártica.

Los proyectos fueron presentados al jurado evaluador en uno de los salones del Dreams.



quien tuvo la idea, añadió que 
“originalmente nació por una 
novela que leí cuando chico, 
y trata sobre una expedición 
científica a la Antártica, donde 
ocurren ciertos hechos para-
normales o malignos, tomé eso 
como fuente de inspiración y 
lo pasamos a un enfoque de 
Psicología ambiental”.

A Arica los pasajes
Se fueron frustrados por 

quedar fuera del viaje a la 
Antártica, pero contentos 
porque podrán ir con su pro-
yecto a Arica, al Congreso 
Nacional de Explora. Son los 
integrantes del equipo La 
felicidad de las bacterias, con 

el tema “Celdas biológicas y 
disminución de la emisión de 

dióxido de carbono”. El equi-
po lo conformó María Eliza-

beth Miño, Yasna González y 
el profesor Rodrigo Serrano, 
de Temuco, y Diana Acevedo 
y Macarena Quintriqueo, de 
Peñalolén, Santiago.

“Nuestra propuesta fue 
una innovación tecnológi-
ca que convierte desechos 
biológicos humanos en elec-
tricidad a través de su de-
gradación producto de unas 
bacterias muy particulares, 
que tienen la capacidad de re-
ducir metales al alimentarse 
en condiciones anaeróbicas, 
algo que se ha descubierto 
hace poco, tecnología muy 
innovadora. Nuestra propues-
ta tenía que ver con hacer 
pruebas con respecto a bajar 
las temperaturas y llevarlas 
a la Antártica para reducir el 
consumo de diésel antártico, 
que contamina bastante”, de-
sarrolló el profesor Rodrigo 
Serrano.

De todo Chile
Muchos sacrificios debie-

ron realizar las delegaciones 
para viajar a Punta Arenas. 
Fue el caso de los alumnos del 
Liceo Ramón Freire, Camila 
Reyes Oyarzún y Francisco 
Saldivia Hernández, de la 
comuna de Quinchao, Chiloé, 
quienes se asociaron con el 
Colegio Filipense de Santiago.

“Océano antártico, nues-
tro patrimonio cultural pen-
diente en la educación chile-
na” fue su trabajo con el que 
buscaron “investigar sobre 
la importancia que tiene 
la Antártica en los jóvenes 
de cuarto medio, con una 
serie de pruebas, encuestas 
y preguntas para medir el 
conocimiento e interés y 
valoración que tienen”, ex-
plicó Francisco Saldivia. En 
tanto, su compañera apuntó 
que “Chiloé se ve bastante 
aislado, pero no lo siento 
así, siempre voy a valorar 
la naturaleza, el ambiente, 
el respeto y la gente. Lo 
fome fue que tuvimos que 
viajar hasta Puerto Montt 
para tomar el avión. Es una 
travesía, dos horas en avión 

y para salir de Chiloé son 
tres horas en auto y cuatro 
en bus, para llegar de Castro 
a Puerto Montt”, contó sobre 
los sacrificios que tuvieron 
que hacer para llegar a Punta 
Arenas.

Y pese a que no todos 
ganaron un premio, la ex-
periencia que vivieron en 
estos días los hizo a todos 

valorar más al continente 
antártico. El viernes, las 
delegaciones iniciaron el 
retorno a sus respectivas 
ciudades, luciendo su pa-
saporte que los acredita 
como Antartikanos y con 
la convicción de seguir vin-
culados a la investigación 
científica para salvar al 
Continente Blanco.
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El equipo La felicidad de las bacterias obtuvo como premio especial su ida al Congreso Nacional 
de Explora, que se realizará en Arica.

El equipo Las puyas marinas, formados por alumnos y profesores de San Carlos y La Serena.

Tentáculos imaginarios fue el equipo ganador en la categoría Ciencias Sociales.

Camila Reyes Oyarzún, estudiante de la comuna de Quinchao, 
Chiloé.

Francisco Saldivia Hernández, también alumno de la comuna 
chilota.

Katherine Téllez vino a la Feria Antártica Escolar 2008 como 
estudiante y ahora como docente logró ganar con su equipo.

Benjamín Cofré, estudiante de Concepción.


