
CIENCIAS domingo 9 de junio de 2019
El Magallanes P.23

Quince equipos escolares inician
el camino a la Antártica

- El Instituto Antártico Chileno seleccionó a los equipos que participarán en la 
edición Nº 16 de la Feria Antártica Escolar, que se desarrollará entre el 20 y el 23 de 

junio, y en el que Magallanes será representado por un equipo del Colegio Green Hill.
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Pocos días quedan para 
una nueva edición de la Fe-
ria Antártica Escolar, tradi-
cional encuentro organiza-
do por el Instituto Antártico 
Chileno, con la colaboración 
del Programa Explora de 
Conicyt y el Centro Ideal, en 
el que jóvenes estudiantes, 
de diversas zonas del país, 
llegan a Punta Arenas para 
presentar y defender sus 
proyectos científi cos, con 
el objetivo de ganar uno de 
los cupos para viajar, en 
diciembre, a la Antártica, en 
la denominada Expedición 
Antártica Escolar. Quizás 
por la cercanía que hay 
con el continente blanco, el 
interés de los estudiantes 
de Magallanes palidece si 
se le compara con el entu-
siasmo que exhiben chicos 
del resto de Chile, lo que es 
comprobable cuando alguno 
de ellos pisa suelo antártico, 
experiencia que los marca 
para siempre.

Cada año se espera que 
la participación local au-
mente. Charlas e invitacio-
nes realiza el Inach durante 
el semestre, en la que se les 
explica que la idea es que 
equipos de distintas regio-
nes, unan sus esfuerzos en 
una investigación conjunta.

Esta invitación logró 
que este año, Magallanes 
volverá a tener un equipo 
participando, en la que será 
la edición Nº 16 de la Fae, 
que se realizará del 20 al 

23 de este mes, en el Hotel 
Casino Dreams. En la cate-
goría Ciencias Naturales, el 
representativo del Colegio 
Green Hill se unió con el 
colegio Evelyn’s School, 
de la Región de O’Higgins, 
para el proyecto “División 
en Larsen C: la historia de 
los sismos que alteraron la 
geografía del continente 

Antártico”.
Este es uno de los quince 

proyectos que fueron se-
leccionados este año para 
la Feria Antártica Escolar, 
de un total de 125 proyec-
tos presentados en tres 
áreas: Ciencias Naturales, 
Desarrollo tecnológico, y 
Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

En este último, compe-
tirán cinco proyectos: “Mi-
crometraje en la Antártica: 
propuesta didáctica para la 
generación de conocimien-
tos, interés y cuidado del 
continente blanco sobre las 
investigaciones científi cas 
microbianas”, presentado 
por el Liceo de Cultura y 
Difusión Artística de Talca, 
Región del Maule, en con-
junto con el Liceo Carlos 
Cousiño Goyenechea, de 
Lota, Región del Biobío; 
el proyecto “Modelación 
e interpretación del ima-
ginario antártico costero 
(pasado, presente y futuro) 

de adolescentes de la Zona 
Norte, Centro y Sur de Chi-
le”, trabajado en conjunto 
entre el Instituto Comercial 
Marítimo Pacífi co Sur, de 
San Antonio, Región de 
Valparaíso, y el Colegio 
Eben Ezer, de Antofagasta. 
“Historia oral y territorio. 
Construyendo la historia no 
ofi cial de la Antártica” fue 
presentado por el Colegio 
San Felipe Diácono, de 
Calera de Tango, Región 
Metropolitana, y el Liceo 
Bicentenario de Excelencia 
Altamira, de Panguipulli, 
Región de Los Ríos.

En tanto, el Liceo San 

Pedro, de San Pedro de La 
Paz, Biobío, y el Colegio 
Andino, de Arica, clasifi -
caron con “¿De colegas a 
familia?: El impacto de las 
condiciones de aislamiento 
en la percepción afectiva 
entre las dotaciones de las 
bases antárticas chilenas”. 
Finalmente, la categoría 
de Ciencias Sociales y Hu-
manidades se cierra con el 
proyecto “Búsqueda de Pro-
puestas didácticas innova-
doras para la visibilización 
del concepto de ‘Antártica’ 
en la asignatura de Histo-
ria, Geografía y Ciencias 
Sociales de 7° básico hasta 
4° medio. ‘En busca de la 
oportunidad, a partir de la 
experiencia’”, que trabaja-
ron el Liceo Manuel Zañar-
tu, de la comuna de Cabrero, 
en la Región del Biobío, y 
el Liceo Claudina Urrutia 
de Lavín, de Cauquenes, 
Región del Maule.

Desarrollo Tecnológico
En la categoría Desarro-

llo Tecnológico, también 
hay cinco proyectos: 

“Generación de biogás 
a partir de residuos sóli-
dos de las heces fecales 
y restos orgánicos, como 
alternativa a los sistemas 
de tratamiento de residuos 
sólidos de las bases en la 
Antártica”, desarrollado 
por el Instituto Comercial 
Baldomero Wolnitzky, de 
Iquique, Región de Tarapa-
cá, y el Patagonia College, 
de Puerto Montt, Región de 
Los Lagos; “Generación de 
energía eléctrica limpia a 
partir del efecto seebeck de 
interfaces de temperatura 
en metales”, presentado por 
el Liceo Antonio Hermida 

Con equipo del Colegio Gren Hill

Magallanes vuelve a tener representación
en la Feria Antártica Escolar

- Quince proyectos fueron seleccionados para este tradicional encuentro
científi co, que se realizará del 20 al 23 de junio en el Hotel Casino Dreams.

Los ganadores de cada categoría de la Feria Antártica Escolar tienen como premio asistir a la Expedición Antártica, en 
diciembre.
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Fabres de la comuna de 
Peñalolén, Región Metropo-
litana y el Liceo Fernando 
Ariztía Ruiz de Copiapó; 

“Ecovat I: “Vehículo polar 
tripulado para recolección 
y transesterificación de 
grasas y aceites vegetales 

usados en bases antárticas”, 
que fue desarrollado por el 
Liceo Manuel Bulnes, de la 
comuna de Bulnes, Región 

del Ñuble, y el Colegio An-
drés Bello, de la comuna de 
Chiguayante, Biobío.

A su vez, el Colegio 

Nuestra Señora del Rosario, 
de Las Condes, Región Me-
tropolitana y el Liceo Liber-
tador Bernardo O’Higgins 
Riquelme, de Iquique, par-
ticiparán con el proyecto 

“Sistema de autocultivo y 
calefacción sustentable a 
partir de la reutilización 
de desechos materiales y 
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F Sigue en la P.26

La posibilidad de conocer el continente blanco atrae especialmente, a estudiantes de regiones alejadas. Por ejemplo, en esta Feria Antártica, hay numerosos representantes del norte 
grande del país.
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En esta visita a la Antártica, los estudiantes conocen en terreno, algunas de las investigaciones científicas que se desa-
rrollan.
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materia orgánica trans-
formada en pellets ecológi-
cos”. Finalmente, el Liceo 
Padre Luis Alberto Saldes 
Irarrázabal, de Yumbel, 
Región del Biobío y el 
Liceo Bicentenario Luisa 
Rabanal Palma, de Aysén, 
presentarán el trabajo 
titulado “Deschampsia 
antarctica como aislante 
térmico anticongelante en 
techos y muros exteriores 
de viviendas y edificios en 
territorio Antártico”.

Presencia magallánica
Entre los cinco pro-

yectos de Ciencias Natu-
rales se halla la propuesta 
conjunta entre el Colegio 
Green Hill y el Colegio 
Evelyn’s School, de la co-
muna de Santa Cruz, que 
competirán contra otros 
cuatro proyectos.

“Biocontroladores an-
tárticos de Aedes aegypti”, 
presentado por el Colegio 
Inglés, de Talca, Región 

del Maule, y el Colegio 
Ecológico Montessori, de 
Calama, Región de Antofa-
gasta; “Actividad sinérgica 
de compuestos provenien-
tes de extractos de macro 
y microalgas antárticas 
contra la formación de 

biopelículas de la bacteria 
patógena Helicobacter 
pylori”, elaborado por el 
Colegio Constitución de la 
ciudad del mismo nombre, 
perteneciente al Maule, y 
el Colegio North College 
de Iquique, Región de 

Tarapacá.
“Antartina y Violaceí-

na, compuestos derivados 
de organismos antárticos, 
como coadyuvantes en el 
tratamiento convencional 
del cáncer colorrectal”, es 
otra de las investigaciones 

participantes, y que fue 
trabajada por el Colegio 
Inglés San José, de Antofa-
gasta, y el Instituto Comer-
cial Marítimo Pacífico Sur, 
de San Antonio, Región 
de Valparaíso. Y el último 
proyecto que competirá 
en Ciencias Naturales es 
“Predicción de la sucesión 
ecológica en la Antártica 
marítima.  Modificaciones 
en la constitución comuni-
taria de las costras biológi-
cas en zonas aisladas de un 
gradiente latitudinal tras 
el retroceso glaciar com-
parado”, que fue desarro-
llado por el Liceo Carmela 
Silva Donoso-Internado 
Nacional Femenino, de la 
comuna de Ñuñoa, Región 
Metropolitana, y el Liceo 
Alcalde Sergio González 
Gutiérrez, de Pozo Almon-
te, de la Región de Arica y 
Parinacota.

Inach
Respecto de esta edi-

ción de la Feria Antár-
tica Escolar, el director 

del Instituto Antártico 
Chileno, Marcelo Leppe, 
aseveró que “este en-
cuentro de jóvenes de 
todo el país, se ha trans-
formado en algo más que 
una tradición, ya que ha 
traspasado generaciones, 
tanto de investigadores, 
como la comunidad. En 
estos 16 años de la Fae, 
siempre es grato ver la 
energía y el entusiasmo 
de los estudiantes por el 
poder obtener respuestas 
a esas preguntas sobre la 
Antártica”. En tanto, la di-
rectora de la Fae, Paulina 
Rojas, añadió que “todos 
los establecimientos pos-
tulantes no seleccionados, 
incluso aquellos decla-
rados fuera de bases, 
recibirán un ejemplar de 
la Enciclopedia Visual de 
la Antártica, además de 
una retroalimentación a 
las propuestas, para que 
puedan postular a futuras 
versiones de nuestra feria 
antártica, u otras instan-
cias escolares”.
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E Viene de la P.25

En un formato ame-
no y colorido, el libro 
“Antártica en cifras” 
presenta en sus 150 pá-
ginas, respuestas a una 
serie de interrogantes en 
torno al continente blan-
co. Esta publicación fue 
desarrollada por el Ins-
tituto Antártico Chileno, 
diseñado e ilustrado por 
Pablo Ruiz, Iván Rubio y 
René Quinán, e impreso 
en La Prensa Austral.

El director del Inach, 
Marcelo Leppe, descri-
bió que el libro tiene “un 
formato bastante útil, 
porque puede leerlo en 
el colectivo, la micro, 
pero lo más importante 
es que tiene un conjunto 
de datos que se han obte-
nido desde la Enciclope-
dia Antártica y también 
algunos que han sido 
actualizados desde la 
Enciclopedia Antártica 
que ya lleva un año, y lo 
ponemos fundamental-

mente para el público 
joven que le interesa 
información breve de la 
Antártica y que le puede 
llamar la atención para 
profundizarla en la en-
ciclopedia antártica, ese 
es el público objetivo”, 
enfatizó.

Es por eso que este pe-
queño libro, “es una apro-
ximación a la Antártica, 
pero lo importante es que 
es información actuali-
zada, hay pocos textos 
sobre ciencia antártica 
o sobre las dimensiones 
biológicas o físicas de la 
Antártica, actualizada. 
Ha sido revisada por 
nuestros profesionales y 
por otros que han parti-
cipado en la elaboración 
de la Enciclopedia Antár-
tica, que se está usando 
como fundamento del 
marco museográfico del 
Centro Antártico Interna-
cional”, complementó el 
director del Inach.

En las oficinas del 
Inach hay disponibles 
cerca de 100 copias del 
libro, que también podrá 
descargarse en la página 
del Instituto Antártico 
Chileno, en la sección de 
publicaciones, y además, 
se repartirán en otras 
actividades que se desa-
rrollen.

Pero no solamente 
información en cifras 
presenta este libro, ya 

que además sirve para 
antesala de la conmemo-
ración de los 200 años de 
la primera expedición 
chilena al continente 
helado, “la época he-
roica de la exploración 
antártica, que para los 
chilenos tiene un punta-
pié inicial, que es la ex-
pedición de Macfarlane 
desde Valparaíso, en el 
buque Dragón. Junto con 
celebrarse los 500 años 

del estrecho, también 
se celebran los 200 años 
de la época heroica de 
la exploración antártica 
y la ciudad, como lo ha-
bíamos reflejado en esta 
guía, aún tiene mucho 
ícono arquitectónico, 
asociados a épocas dis-
tintas de la exploración 
heroica, las grandes ex-
ploraciones pasaron por 
Punta Arenas, dejaron 
un testimonio, que uno 

lo puede revisar en la 
literatura, pero además, 
revisar los lugares, que 
es un privilegio que no 
se tiene en todas las ciu-
dades antárticas, por lo 
tanto, eso es conectar al 
público magallánico y al 
chileno en general con el 
lugar que sirve de ancla 
para estas celebraciones, 
que es Punta Arenas y la 
Región de Magallanes”, 
finalizó Marcelo Leppe.

Disponible en formato físico y digital

Inach estrena didáctico libro “Antártica en cifras”

El libro puede descargarse en la página web del Inach y también hay una reserva de copias físicas en la oficina cen-
tral.
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En los salones del Hotel Casino Dreams, los estudiantes exponen sus proyectos ante la 
comunidad.
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