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Feria Antártica Escolar 2018

15 trabajos de investigación competirán 
en la gran fiesta de la ciencia escolar
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¿Estarán regresando las 
centollas a la Antártica? ¿Es-
tán las heces de los pingüinos 
saturadas de microplásticos? 
¿Se pueden usar plantas an-
tárticas en la construcción de 
paneles solares? ¿Cuál es la 
huella de carbono que deja el 
turismo antártico?

Estas son algunas de las 
interrogantes que intentarán 
desentrañar alumnos de todo 
el país durante la próxima 
Feria Antártica Escolar (Fae 
2018), que se desarrollará en 
Punta Arenas entre el 19 y el 
22 de junio.

“Esta feria escolar se ha 
transformado en una tradición 
que ya ha permeado con todo 
su espíritu a jóvenes de gran 
parte de Chile, pero también 
a otros actores relevantes de 
la comunidad antártica, como 
científicos, empresarios y per-
sonas del mundo de la cultura, 
quienes colaboran en las dis-
tintas etapas de este encuentro 
de noveles científicos”.

Así describió la importan-
cia de la Fae el director na-
cional del Instituto Antártico 

Chileno (Inach), Dr. Marcelo 
Leppe, dando el marco ade-
cuado para la nueva versión 
de este encuentro.

El Inach recibió 143 pro-
puestas de trabajos cola-
borativos, de las cuales se 
seleccionaron 15 para que 
den vida a la próxima Fae. El 
número corresponde a cinco 
iniciativas de cada área temá-
tica admitida.

Paulina Rojas, encarga-
da de Educación del Inach 
y directora del encuentro 
científico, explicó que los 
trabajos fueron evaluados por 
30 profesionales del instituto e 
instituciones invitadas. “Todos 
los proyectos recibieron un 
mínimo de dos evaluaciones y 
el promedio arrojó un ranking 
muy estrecho”, precisó.

Los 15 trabajos que siguen 
en concurso involucran a 86 
participantes a nivel nacional, 
que representarán a once 
regiones del país: Atacama, 
Araucanía, Biobío, Metropo-
litana, Los Lagos, Los Ríos, 
Aysén, Ñuble, Valparaíso, 
Coquimbo y Maule.

Lamentablemente, ningún 
equipo de Magallanes quedó 
seleccionado.

Los ganadores de cada 
categoría (ciencias naturales, 
ciencias sociales, y desarrollo 
tecnológico) serán parte de la 
Expedición Antártica Escolar 
(Eae 2018), la cual se llevará 
a cabo el próximo verano, en 
la isla Rey Jorge, península 
Antártica, y comprenderá 
un completo programa de 
actividades científicas en te-
rreno, contando con el apoyo 
metodológico y logístico de 
profesionales del Inach y otros 
investigadores polares. Los 
gastos de este viaje al prístino 
continente, igualmente son 
cubiertos por el instituto.

“Estamos muy ansiosos de 
que comience esta verdadera 
fiesta de la ciencia, es así que 
los esperamos a todos y to-
das para vivir el solsticio de 
invierno en Punta Arenas, la 
ciudad polar de Chile”, señaló 
Paulina Rojas.

Leppe añadió que conmue-
ve el entusiasmo que ponen los 
estudiantes y docentes en bus-

car las respuestas a preguntas 
sobre un continente que nunca 
han visto, salvo en sus sueños.

Todos los estudiantes y 
docentes que participaron 
del proceso, seleccionados y 
no seleccionados, recibirán 

oportunamente una retroa-
limentación, e información 
precisa sobre las próximas 
etapas de la feria.

La Fae es un concurso 
organizado cada año por el 
Inach junto al Programa Ex-

plora de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt), y este 
año contó con el patrocinio del 
Centro de Investigación Diná-
mica de Ecosistemas Marinos 
de Altas Latitudes (Ideal).

Seleccionadas las 15 propuestas que darán 
vida a la Feria Antártica Escolar 2018

- Los trabajos se enmarcan en los ámbitos de las ciencias naturales, ciencias sociales y desarrollo tecnológico.  
Los estudiantes ganadores integrarán la próxima expedición científica al continente blanco.

ATENCION
INSTITUCIONES, 
EMPRESAS

VENTA O ARRIENDO TRATAR +56 9 9579 8114

Gran casa, privados 
de mucho espacio, 6 
baños, sala de reuniones 
o capacitación, 2 
cocinas equipadas 425 
m2 construidos, red 
informática, ingreso 3 
vehículos

O’Higgins esq. Croacia, Barrio Croata, 
centro de Punta Arenas

Un verdadero hervidero de ideas es el que se provoca gracias a la presentación, defensa y difusión de 
los trabajos. Los jóvenes también ganan al poder intercambiar experiencias y conocimientos.



Ciencias El Magallanes, domingo 3 de junio de 2018     / 25

Título de la propuesta Área Temá-
tica

Establecimiento 
Educacional - 
Equipo A

Región Establecimiento 
Educacional -
Equipo B

Región 

Espacios de socialización de los 
habitantes de la antártica chilena 
en torno a la identidad cultural

Ciencia 
Sociales

Colegio Darío 
Salas (Chillán)

Ñuble Liceo Claudina 
Urrutia de Lavín

Maule

Equidad de género y participación 
femenina en la comuna antártica 
chilena, ¿un territorio inclusivo?

Ciencia 
Sociales

Colegio 
San Felipe
Diácono

RM Metro-
politana

Liceo Técnico
Agrícola Profe-
sional Marítimo 
Bosque Nativo

Los 
Lagos

La importancia de las buenas re-
laciones humanas en la antártica

Ciencia 
Sociales

Complejo
Educacional 
Martín Kleink-
necht Palma

Araucanía Colegio San 
Ignacio

Bío Bío

Alfabetización antártica: ¿qué 
saben los chilenos y chilenas del 
continente blanco?

Ciencia
 Sociales

Instituto
Comercial
Marítimo 
Pacífico Sur

Valparaíso Colegio Centro In-
tegral de 
Educación 
Alborada

Aysén

Mapeo participativo de la región 
antártica como herramienta para 
la construcción social del territorio

Ciencia 
Sociales

Liceo Altos del 
Mackay

Aysén Liceo Rayen Mapu Los 
Lagos

Huella de carbono en viajes turís-
ticos a la Antártica

Ciencias
Naturales

Colegio 
Michaihue

Bío Bío Colegio Teresa de 
Los Andes

Ñuble

Actividad antibacteriana de com-
puestos producidos por macroal-
gas antárticas

Ciencias
Naturales

Colegio Santa
Teresita 
de Coelemu

Ñuble Colegio 
Constitución

Maule

Comparación de la frecuencia de 
microplásticos en heces de colo-
nias nidificantes de pingüino adelia 
(Pygoscelis adeliae) ubicadas en 
zonas con distintos grados de 
presión antrópica, en 2014 y 2019.

Ciencias
Naturales

Instituto 
Comercial
Marítimo 
Pacífico Sur

Valparaíso Colegio Centro 
Integral de
Educación 
Alborada

Aysén

Modificación de la distribución 
histórica de Parochlus steinenii 
(Diptera: chironomidae): indicador 
de cambio climático en la antártica

Ciencias
Naturales

Liceo 
Politécnico
Pueblo Nuevo

Araucanía Liceo Politécnico 
Werner Grob Stol-
zenbach

Los
Ríos

El regreso de las centollas a la 
antártica: ¿mito o realidad?

Ciencias
Naturales

Scuola 
Italiana 
di Concepcion

Bío Bío Sagrado Corazón 
de Jesús

Ñuble

“Recolector a distancia” consi-
gue la información sin dañar a 
la especie

Desarrollo
Tecnológico

Colegio sale-
siano padre 
José Fernán-
dez Pérez

Los Lagos María Inmaculada 
de los Angeles

Bío Bío

Celdas solares biodegradables en 
base a pigmentos orgánicos de 
la planta herbácea Deschampsia 
antarctica”

Desarrollo
Tecnológico

Hampton 
College 
Valdivia

Los Ríos Liceo Maximiliano 
Salas Marchant

Valparaí-
so

INP: bombas nucleadoras al 
rescate de los glaciares

Desarrollo
Tecnológico

Leonardo da
Vinci 
Coquimbo

Coquimbo San Agustín de 
Atacama

Atacama

Sonda de bajo costo para mo-
nitoreo de las profundidades de 
lagos glaciares subantárticos y 
antárticos

Desarrollo
Tecnológico

Liceo Altos del 
Mackay

Aysén Colegio Quellón Los 
Lagos

Vehículo antártico robotizado, para 
monitoreo ambientales y emisión 
de radiaciones en la plataforma 
antártica.

Desarrollo
Tecnológico

Liceo Rayen 
Mapu

Los Lagos Liceo Altos de 
Mackay

Aysén

LOS SELECCIONADOS SON:

Quince años cumplirá ahora la Fae. Un aspecto de la muestra escolar de la Fae del año 2009

La participación del Colegio Andrés Bello de La Serena durante la Fae del año 2013.

146 
propuestas fueron 
enviadas de todo el país 
para participar en este 
encuentro nacional

11
regiones serán 
representadas en esta 
versión a través de 
estudiantes de diversos 
colegios que quedaron 
seleccionados. Serán 
partícipes jóvenes de 
Atacama, Araucanía, 
Biobío, Metropolitana, 
Los Lagos, Los Ríos, 
Aysén, Ñuble, Valparaíso, 
Coquimbo y Maule
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Colegio Alemán de 
Punta Arenas

Busca profesional
Con experiencia en el área Formación Valórica y 
Orientación para incorporarse al equipo de Formación 
Humana del colegio.
Son afines a este cargo docentes, psicólogos, 
orientadores.
Se recibirán CV hasta el 6 de junio.

Enviar antecedentes a: consultas@dspuntaarenas.cl

Romina Arias

Usar agua de mar tiene 
una serie de beneficios. Así 
lo sostienen los promoto-
res de este hábito, los que 
buscan difundir informa-
ción sobre sus beneficios, 
siendo esta agua utilizada 
principalmente en el área de 
salud ya que contiene todos 
los elementos de la tabla 
periódica, lo que ayuda a 
fortalecer el sistema inmu-
nológico y hacer un cambio 
de vida de las personas. 

“Esto es como un estilo 
de vida debido a que noso-
tros usamos el agua para 
todo tipo de cosas, como 
cocinar, regar las flores, 

alimentar a mis mascotas 
y para consumo directo”, 
apuntó Lorena Vidal, pro-
motora certificada de la 
Comunidad Internacional de 
Promotores de Agua de Mar.

El agua de mar es re-
tirada en el sector sur de 
Punta Arenas, fuera de los 
afluentes de la ciudad, donde 
posteriormente se envasa y 
se entrega a la comunidad 
que la necesite de manera 
gratuita.

“El agua sólo se decanta 
ya que es retirada de zonas 
lejos de afluentes de aguas 
cloacales o de lluvia para 
darle tiempo a la ósmosis y 
a que desactive a los pató-
genos terrestres”, detalló la 

promotora. 
Lorena Vidal realiza esta 

iniciativa hace alrededor de 
cinco años junto a su hijo 
Nicolás Zúñiga Vidal, quien 
le ayuda a recolectar el agua 
y a difundir información a 
la comunidad. “Nosotros 
hacemos esto en forma de 
ayuda. No tiene ningún costo 
y puede beneficiar a perso-
nas que no tienen recursos 
y también como una forma 
de invertir en remedio de la 
tercera edad y para aquellos 
que deseen cambiar su sa-
lud”, señaló Lorena. 

Su disposición por pro-
mover este tipo de agua 
nace por interés propio 
al comenzar a probarla y 

comprobar los beneficios 
efectivos que ésta contiene. 

En esta iniciativa se unió 
formalmente con su amigo 
Aquiles Soto Vera a la ONG 
de promotores internaciona-
les de agua de mar. 

Según detalla Lorena, 
hasta la fecha son alrededor 
de 70 personas en la ciudad 
que consumen esta agua. 
“Hemos ido de menor a 
mayor porque esto se ha 
difundido de persona a per-
sona, el consumo ha crecido 
más que nada en personas 
de la tercera edad”, agregó.

Esta iniciativa fue parte 
de las presentaciones que se 
realizaron en la ExpoMar 
que tuvo lugar en la Uni-
versidad de Magallanes. 
Ahí entregaron información 
y mostraron los productos 
traídos desde México, país 
que  comercializa el agua 
de mar. En caso de querer 
saber más sobre esta ini-
ciativa, Lorena Vidal  tiene 
a disposición su teléfono 
997659096 para quienes 
quieran saber el método de 
consumo, solicitar charlas, 
demostraciones con respal-
do bibliográfico y videos 
con testimonios a nivel 
internacional.

Sin efectos secundarios

Consumo de agua de mar promete 
fortalecer el sistema inmunológico
- Magallánicos son promotores de la ONG que a nivel internacional impulsa el uso y 

consumo del agua de mar principalmente para el área de salud, ganadería y agricultura.

Nicolás Zúñiga colabora en el retiro del agua en sector sur de 
Punta Arenas. 

70
personas en Punta 
Arenas ya entraron 
en esta dinámica de 
consumo de agua 
de mar, luego de 
conocer los beneficios 
promovidos

Jo
sé

 V
illa

rro
el


