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Presentación 

II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL “LA 

SALLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 2022 

 

La Unidad Educativa Juan León Mera La Salle Ambato, inspirados en el carisma lasallista brindamos 

una educación humana y cristiana de calidad, cuya oferta educativa es: Inicial II, Preparatoria, 

Educación Básica y Bachillerato General Unificado. 

Comprometidos con la excelencia académica y la investigación científica hemos participado, con el 

apoyo de la Coordinación de Ferias de Ciencia, Tecnología e Innovación MILSET AMLAT – 

Ecuador, en el programa Ondas 4.0 Bogotá, Expo Ciencia Nacional e Internacional Santiago de Chile, 

Expo talento EDOMÉX Estado de México, X Encuentro Nacional “Ciencia y Territorio” 2021 – 

Barranquilla, Feria de Educación Ciencia Arte y Tecnología 2021 de C.A.B.A. – Argentina, 

Expociencias Durango 2021 México, 31º Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología – EUREKA 

2021 Perú, programa Aprender a Emprender Ecuador, dejando en alto el nombre de la institución 

obteniendo los primeros lugares, mención de honor, certificados por participación, estas actividades 

motivan a los estudiantes a seguir investigando y participando. 

Al conmemorarse 105 años de vida institucional como justo homenaje convocamos a todos(as) 

los(as) estudiantes y profesores(as) de Enseñanza Inicial 2, Preparatoria, Básica Elemental, Básica 

Media, Básica Superior, Bachillerato General Unificado y Bachillerato Internacional interesados en 

el desarrollo y presentación de proyectos en las áreas Científicas, Tecnológicas y Humanas, a 

participar en el II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

“LA SALLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 2022, a realizarse de forma 

presencial los días Jueves 28 y Viernes 29 de abril 2022. 

  



 

 

2.- II Encuentro De Investigación Nacional E Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología E 

Innovación” 2022 

Los expositores nacionales e internacionales en el II Encuentro de Investigación Nacional e 

Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología e Innovación” 2022 deben tener en cuenta las 

siguientes disposiciones:  

2.1.- Transporte 

Las delegaciones internacionales que arriban a la ciudad de Quito por el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre el 27 de abril de 2022, tendrán a disposición un transporte 

para trasladarlos a la ciudad de Ambato y al hotel designado.  

2.2.- Registro o acreditación  

El registro o acreditación de los participantes internacionales, se realizará en el hotel donde 

se encuentren hospedados, para los participantes nacionales se lo realizará en la Unidad 

Educativa Juan León Mera “La Salle” el día 28 de abril a las 08h00. 

Cada participante debe presentar en la acreditación, la Declaración de consentimiento 

informado autorización de participación, y toma de registro y difusión de imágenes 

audiovisuales (se entrega original) Anexo 1.  

Una vez registrados y acreditados los expositores recibirán un kit compuesto por los 

siguientes elementos:  

• 1 agenda de trabajo impresa  
• 1 bolígrafo  

• 1 agenda de anotaciones 
• 1 camiseta  

• 1 gafete  
• Entre otros elementos. 

2.3. Hospedaje  

Las delegaciones internacionales tendrán alojamiento 

en el Hotel Portugal V.I.P.  

• Hotel Portugal V.I.P, ubicado en la Av. los 
Chásquis & Río Guayllabamba. 

 

 



 

 

Recomendaciones para la estadía en el hotel:  

ü Los estudiantes no deben salir del hotel sin compañía del adulto responsable 

maestro(a) coinvestigador(a).  

ü No se permite desorden ni bulla que incomode o interrumpa el sueño de los 

huéspedes.  

ü Los costos de consumo de alimentos y bebidas, tomadas de las neveras ubicadas en 

la recepción o en cualquier lugar del hotel, el minibar de la habitación, y adicionales 

solicitados al restaurante o bar, lavado de ropa y llamadas telefónicas, deben ser 

cubiertos económicamente por cada persona que solicite estos servicios.  

ü El hotel, cuentan con conexión WiFi-gratuita.  

ü La Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” NO, se hace responsable por 

pérdidas de objetos personales, tales como: computadores portátiles, tablets, 

celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, maletines de mano, billeteras o 

cualquier objeto de valor de uso personal.  

ü Todas las maletas y equipajes deben estar marcados con el nombre del estudiante y 

el maestro(a) coinvestigador(a), según sea el caso.  

2.4. Alimentación  

La Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle”, les brindará la alimentación (almuerzos, 

cenas y refrigerios) desde el 27 al 29 de abril de 2022. El desayuno será servido en el Hotel. 

En la acreditación se entregan los tiquetes de alimentación. 

“Informar con anticipación si existe algún requerimiento especial en la alimentación o 

dieta”.  

2.5. Vestuario  

El 28 de abril de 2022, en la exposición de la feria de proyectos de investigación del II 

Encuentro De Investigación Nacional E Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología E 

Innovación” 2022, todos los participantes vestirán la camiseta que les proporcionará, jean 

y zapatos muy cómodos. 

El día 28 de abril de 2022 a las 18:30 se realizará el intercambio cultural y premiación de 

los proyectos participantes. La vestimenta será acorde a la presentación. El tiempo para la 

presentación artística es de 5 minutos máximo. 



 

 

Recomendaciones para la salida cultural 

§ Conocer de memoria el número de celular del maestro(a) responsable. 

§ No separarse del grupo ni del adulto responsable (maestro y maestra).  

§ Utilizar ropa cómoda. 

§ Atender las recomendaciones del comité coordinador del encuentro, y el 

reglamento de los lugares en donde ingrese.  

§ Guardar muy bien sus pertenencias: dinero, celulares, portátiles, bolsos de 

mano, prendas, joyas, entre otros.  

§ Portar el carnet o certificado de vacunas contra la COVID. 

2.6. Salud, Bioseguridad y Seguridad  

Para garantizar la seguridad y la salud de las personas que participan en el II Encuentro De 

Investigación Nacional E Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología E Innovación” 2022, 

es esencial tener en cuenta algunas precauciones.  

Para evitar problemas y garantizar su bienestar, permanezca atento a las sugerencias:  

o Salud 

ü Use ropa semiabrigada y zapatos cómodos.  

ü Beba agua.  

ü En el caso de sentir alguna afección de salud, informar de inmediato al 

maestro(a) y coordinadores del encuentro. 

o Bioseguridad 

En atención a la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 en el II Encuentro 

De Investigación Nacional e Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología e 

Innovación” 2022, se cumplirán los Lineamientos estipulados por la Organización 

Mundial de Salud, así como respetar las disposiciones del COE Nacional y del 

Ministerio de Salud Pública vigentes en el Ecuador.  

La entidad organizadora del II Encuentro De Investigación Nacional e Internacional 

“La Salle Ciencia, Tecnología e Innovación” 2022 no se responsabiliza de ningún 

costo en el área de salud y accidentes, por lo que se sugiere adquirir un seguro 

internacional médico. 



 

 

Según las leyes ecuatorianas, es indispensable llevar consigo el certificado o carnet 

de vacunas contra el virus SARS-Cov-2. 

o Alimentación y hospedaje  

La Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” asumirá los costos de 

alimentación y hospedaje en el desarrollo del evento. 

o Seguridad  

Antes de salir de casa, asegúrese de tener todos los documentos originales. Además, 

debe preveer, lo siguiente:  

ü Identificar (marcar con el nombre) y proteger su equipaje con llaves o 

candados.  

ü No guarde todo el dinero en un solo lugar. 

ü Al final de la sustentación del proyecto de investigación, es pertinente 

guardar los materiales y equipos que hayan utilizado.  

ü Evite caminar fuera del área asignada para cada una de las actividades, con 

objetos, como teléfonos celulares, cámaras, computadoras portátiles, entre 

otros elementos de valor.  

2.7. Clima  

Pronóstico del tiempo para Ambato del 27 al 29 de abril de 2022:  

 

Pronóstico tomado de: 

https://www.accuweather.com/es/ec/ambato/126320/apri

l-weather/126320?year=2022 

Como prevención se recomienda portar sombrilla, capa o cualquier elemento impermeable 

que los proteja de la lluvia.  



 

 

2.8. Inauguración y Presentación 

Durante el evento de la inauguración, se presentará a cada una de las delegaciones por lo 

que es necesario que lleven bandera del país al que representan, cada delegación tendrán la 

oportunidad de presentarse en el escenario durante la inauguración. 

2.9. Actividad cultural  

Cada una de las delegaciones prepara una actividad cultural que puede ser baile típico, 

canción, entre otros que se consideren tradicionales de la región.  

ü En el caso de necesitar canciones o pistas deben entregarlas en una memoria USB.  

ü Cada delegación tendrá un máximo de 5 minutos para presentar su actividad 

cultural.  

ü En el marco de esta actividad se considerará un espacio para el intercambio de 

souvenirs, por lo que se sugiere traer pequeños objetos artesanales, recuerdos y/o 

detalles de sus regiones para intercambiar con los demás participantes  

2.10. Ceremonia de Clausura y Premiación 

La ceremonia de Clausura y premiación se llevará acabo el día 28 de abril de 2022 a partir 

de las 18:30, durante el cuál se dará a conocer los resultados del Comité Científico Revisor 

(CCR), y se entregará los certificados, reconocimientos y medallas a los participantes. 

 

3. Registro y Presentación de los proyectos de investigación 

3.1. Registro del proyecto  

El registro de proyectos del II Encuentro De Investigación Nacional e Internacional “La 

Salle Ciencia, Tecnología e Innovación” 2022, se realizará a través del formulario de 

inscripción a partir de la emisión de esta convocatoria y hasta el día 11 de abril  2022. Se 

deberá ingresar al enlace https://forms.gle/89oRUzeMwWn5XHYA8 y seguir las 

instrucciones. Por seguridad el sistema solicitará un correo electrónico. 

Por favor se solicita enviar los siguientes documentos al correo 

jlae.oscar.ortiz@lasalle.edu.ec y con copia al correo dr_lavargas@yahoo.es : 

 



 

 

• Paper del proyecto en español de máximo 5 páginas (se envía formato). 

• Cada Equipo participante deberá compartir en el campo solicitado el link del video 

del proyecto con una duración de 3 minutos, cargado previamente en la plataforma 

YouTube.  

• Fotografía del equipo participante. 

• Fecha límite de recepción: 11 de abril 2022. 

ATENCIÓN: 

Los datos proporcionados en el registro on-line deben ser claros y correctos; una vez 

cerrado el registro no habrá corrección ni reposición de datos. 

3.2. De las Áreas de Participación 

Se presentan 9 áreas, con sus respectivas subcategorías para proyectos de investigación: 

ü Cs. Exactas y Naturales (química, biología, física, matemáticas, astronomía, etc.). 

ü Medicina y Salud (Cs. biomédicas, Cs. farmacéuticas, microbiología, genética, etc.). 

ü Cs. Sociales y Comportamiento (sociología, cultura, educación, demografía, etc.). 

ü Agropecuarias y Alimentos (Agricultura, ganadería, producción de alimentos, etc.). 

ü Medio Ambiente (recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad, hábitat, etc.) 

ü Mecatrónica (electrónica, mecánica, robótica, sistemas de computación, manufacturas, 

etc.). 

ü Ingeniería y software (programación, aplicaciones, sistemas, ingeniería, comunicación, 

seguridad, etc.). 

3.3. Elaboración del Paper  

La UNESCO señala, que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los 

resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es 

por ello que para escribir un buen artículo científico hay que aprender y aplicar los tres 

principios fundamentales de la redacción científica que son: Precisión, Claridad y 

Brevedad. 

Para la elaboración del PAPER, considerar: 

Máximo 5 páginas, letra Arial 11, Título y Subtítulos con negrita, márgenes 2,5 cm, hoja 

tamaño carta, espacio entre columnas de 1 cm, columnas de igual ancho. 



 

 

 
“TÍTULO DEL PROYECTO” 
Autores(as)  e-mail 
Profesor(a) asesor(a)  e-mail 
Institución Educativa, Cuidad, Región/Estado, País 
RESUMEN (cursiva, entre 200 a 250 palabras) 
Palabras Clave (5 palabras) 
Introducción 
Marco Teórico 
Problema de Investigación 
 Hipótesis 
Objetivos  
Metodología 
Resultados y Discusión  
Conclusión 
Proyección 
Bibliografía (Formato APA) 
 

Se adjunta modelo o ejemplo de Paper. (Anexo 2) 

3.4. Sustentación oral de los proyectos de investigación  

La socialización y sustentación oral de los proyectos de investigación en el marco del II 

Encuentro De Investigación Nacional e Internacional “La Salle Ciencia, Tecnología e 

Innovación” 2022, se desarrollará desde los Stand ubicados en el Coliseo de la Unidad 

Educativa Juan León Mera “La Salle”. 

La sustentación oral de los proyectos de investigación se realizará el día 28 de abril de 

2022, en el horario de 10:30 a.m. – 1:30 p.m. Los estudiantes expositores, deben 

permanecer en el stand asignado durante todo el horario destinado para el proceso 

socialización y sustentación oral, y la feria de proyectos.  

3.4.1. Duración máxima de la sustentación del proyecto de investigación.  

Durante el proceso de valoración, los grupos de investigación tendrán un tiempo 

máximo de 10 minutos para realizar la sustentación oral de su proyecto, y 5 minutos 

para responder las preguntas del jurado con el fin de ampliar información, recibir 

recomendaciones y observaciones.  

3.4.2. Elementos que no pueden estar presentes en el Stand  

• Elementos para la venta, aun cuando este sea producto de la investigación, 



 

 

como, por ejemplo: alimentos, cremas faciales, champús, artesanías, bolsos, 

billeteras, abonos, entre otros.  

• Esta prohibido el uso de químicos y equipos de peligrosa manipulación, 

como por ejemplo: láser, químicos radioactivos, materiales tóxicos, gases, 

entre otros.  

• Organismos vivos. 

• Especies o partes taxidermias . 

• Animales vertebrados o invertebrados preservados.  

• Partes de plantas vivas, muertas o preservadas, en su estado crudo no 

procesadas o no manufacturadas. (Excepciones: materiales de construcción 

manufacturados utilizadas para la demostración, vegetales utilizados para la 

alimentación y comercialización).  

• Químicos de laboratorio caseros, incluyendo agua (Excepciones: cantidad 

integrada en un aparato sellado o agua suministrada por el comité 

coordinador del encuentro).  

• Venenos, drogas, sustancias controladas, sustancias y equipo nocivo (por 

ejemplo: armas de fuego, armas blancas, municiones, equipo de recargar 

armas).  

• Hielo seco u otro tipo de sólido sublime (sólidos que se convierten en gas, 

sin pasar por la fase líquida).  

• Artículos punzantes (por ejemplo: pipetas, agujas hipodérmicas)  

• Materiales altamente inflamables.  

• Pilas con las celdas superiores abiertas.  

• Entre elementos no permitidos también están adornos, videos, publicidad y 

muestras que no tengan relación con la investigación.  

• Los gráficos, infografías, fotografías, tablas y esquemas que se exhiban en 

el stand deben tener los créditos correspondientes.  



 

 

3.5. ¿Qué debo tener en mi stand?  

Los expositores deben traer los productos, prototipos, materiales o diversas evidencias que 

den cuenta de los resultados que permitan sustentar o socializar el proyecto.  

3.5.1.Especificaciones del Stand  

El stand es el espacio donde los grupos juveniles expositores, divulgan sus 

proyectos de investigación. El stand cuenta con, cuatro (4) mesas y dos (2) sillas. 

Los expositores deben traer los elementos necesarios para el montaje, (elementos 

para pegar y cortar, etc.). La organización del stand y la elaboración del póster es 

responsabilidad de los investigadores – expositores.  

Abstenerse de colocar adornos y muestras que no tengan relación con la 

investigación.  

3.5.2.Elaboración del Póster 

Para la elaboración del póster, por cada proyecto de investigación se entrega una 

cabina elaborada en cartón, para ello es importante organizar un borrador del 

contenido siguiendo la estructura definida. Recuerden que el espacio con el que se 

cuenta es limitado, no copien fragmentos de informe, eviten exceso de información, 

descripciones muy detalladas o la mención de demasiados resultados (solo incluyan 

lo más importantes que se relacionan directamente con su problema de 

investigación).  

Este es un ejercicio que exige un trabajo previo de síntesis porque el texto debe ser 

claro y breve, exacto y conciso, para ello pueden emplearse frases cortas, hay que 

seleccionar las palabras más adecuadas y cuidar al máximo el lenguaje. Revisen 

que contenga toda la información esencial que le permita a cualquier persona 

comprender su proyecto, solo observando el poster.  

La estructura de la cabina es elaborada en papel cartón, tiene tres (3) lados, dos (2) 

laterales y uno (1) posterior, además cuenta con una cenefa en la parte superior del 

frontal (en este espacio debe de ir el título de la investigación).  

El título de la investigación, debe ser impreso en autoadhesivo fondo blanco, letra 

negra y fuente arial. Este autoadhesivo debe ser colocado en el cabezote o cenefa 



 

 

de la cabina o póster.  

 

Los elementos del stand, tales como: papel cartón para elaborar el póster tipo cabina 

será suministrado a cada grupo por la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle”, 

para que muestre o socialice la producción de conocimiento de la manera que 

considere más conveniente.  

3.6. De la Evaluación de Proyectos 

Los proyectos serán evaluados por un Comité Científico Revisor (CCR), conformado por 

especialistas de las áreas de participación, siendo el Paper del proyecto, el video y la 

defensa oral los ítems a evaluar. 

 

Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será revisado por el comité organizador e 

informado a los participantes. 

 

 

Mgs. Silvana Meléndez 

RECTORA 

Dra. Linda Nivelo                                

VICERRECTORA 
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Anexo 1.- Declaración de consentimiento informado autorización de participación, y 

toma de registro y difusión de imágenes audiovisuales 

 

 

  



AUTORIZACION Y USO DE IMÁGENES Y VOZ 

(FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS) 

Yo __________________________________________________ (padre de familia o 

representante legal), con cédula de ciudadanía número __________________ , de 

nacionalidad ____________________________ en mi calidad de padre de familia o 

representante legal de mi hijo (a) ______________________________________ (menor de 

edad), con cédula de ciudadanía número _____________________________________, 

autorizo a mi representado bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito a participar 

en el “II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

“LA SALLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 2022”, aceptando la 

normativa y condiciones de la misma.  

Asimismo AUTORIZO expresamente a la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” a 

utilizar fotos/videos/entrevistas/etc. de mi hijo o representado(a): 

____________________________ (menor de edad), a fin de que puedan emplear sus 

imágenes en todo el material visual relacionado al “II ENCUENTRO DE 

INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL “LA SALLE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 2022” (página web de la Unidad Educativa Juan León 

Mera “La Salle”, Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, noticieros, artículos de prensa escrita, 

entrevistas de radio, banners, afiches, folletos, etc.)  

Autorizo que la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” utilice estas imágenes con su 

nombre o con el de mi hijo o representado(a) para promocionar, difundir, anunciar o 

publicitar el “II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL “LA SALLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” 

2022” u otras iniciativas en representación de la Unidad Educativa Juan León Mera “La 

Salle”, como parte de sus actividades educativas y culturales, dentro de lo permitido por la 

Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente.  



Como representante legal, tengo pleno conocimiento que mi representado(a) no recibirá 

ningún tipo de rubro económico por su participación, así como es de mi estricta 

resposabilidad de otorgarle el permiso para esta participación internacional. 

Confirmo que he leído y comprendido los términos del presente documento.  

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

(Nombre completo del participante)   (Firma)    C.C.: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

(Nombre completo del padre de   (Firma) C.C.: 
familia o representante legal)  

 

 

 

__________________________________ (Lugar y fecha)  
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³SCI AMBIENTAL! Investigando el crimen en el Humedal Angachilla 

PHGLDQWH�$'1�DPELHQWDO´ 
 

Gustavo Alejandro Vera Burgos (1) 

 Paola Gabriela Vera Basly (2) Dr. Pablo Sáenz Abudelgo (3) Mg. Cs. Felipe Pontigo (4) 

 
(1)Autor Escuela Francia Valdivia 

(2)Profesor Asesor Escuela Francia Valdivia paola.vera@clubcienciaschile.cl 
(3)Científico Asesor Instituto Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad Ciencias Universidad 

Austral de Chile UACh 
(4)Científico Asesor Instituto Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad Ciencias Universidad 

Austral de Chile UACh 
 

Valdivia, Región de los Ríos, Chile 
 
RESUMEN  
 
El aumento de la actividad antrópica ha generado distintos efectos sobre los ecosistemas, 
uno de ellos es la utilización del espacio de terrenos como los humedales para la 
construcción de viviendas. Esta situación provoca un efecto en el ambiente y en los 
animales que comúnmente habitan estos humedales. 
 
Un caso atingente es lo que sucede con el humedal Angachilla, ya que debido al relleno en 
el humedal con el objetivo de aumentar la construcción de viviendas, ha alterado de tal 
manera el ecosistema que hace poco probable identificar especies nativas que habitaban 
el lugar. Por tal motivo, se realizará un monitoreo de la fauna del lugar para evaluar el efecto 
de la actividad humana. 
 
Una forma de estudiar esto es mediante el ADN ambiental, lo que nos permite identificar de 
una manera más económica, fácil y rápida las especies que se encuentran presentes en el 
humedal Angachilla. Para ello se analiza el efecto de la actividad antrópica en el humedal 
Angachilla realizando un muestreo en dicho humedal y en el humedal Río Cruces, con el 
fin de comparar un sitio prístino con uno afectado por la actividad humana. 
 
Para esto las muestras de agua, recolectadas de cada humedal, fueron filtradas, posterior 
a esto se realizó la extracción, amplificación y secuenciación del ADN encontrado. Los datos 
obtenidos se analizaron mediante Bioinformática, donde se compara con una base de datos 
de referencia.  
 
Esta información permitió caracterizar y describir las comunidades de ambos sitios de 
muestreo, realizando una comparación de biodiversidad. 
 
Palabras Clave: ADN Ambiental, humedal, biodiversidad, Río Cruces, ecosistema. 
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Introducción 
 
La biodiversidad a escala global está 
sufriendo una disminución a una tasa 
creciente nunca antes registrada en la 
historia de nuestro planeta (Pimm et al. 
1995; IPBES 2019). Esta rápida pérdida 
está directamente relacionada con la 
actividad antrópica, asociada a la sobre 
explotación de recursos naturales (Rosser 
& Mainka 2002). Los forzantes más 
importantes incluyen la fragmentación de 
hábitat por efecto del cambio de uso de 
suelo (e.g. Cody 1993; Kruess & 
Tscharntke 1994), la contaminación 
atmosférica por aumento de las emisiones 
de carbono y de las aguas por agentes 
químicos (Zeebe et al. 2008; Cardinale et 
al. 2012; Abel 2002), sobreexplotación 
pesquera (Pauly et al. 2002; Rosenberg 
2003), y la introducción de especies 
exóticas (Clavero & García-Buerthou 
2006).   Frente a esto surge la necesidad 
imperiosa de, por una parte, determinar 
cuáles son los efectos reales que cada 
uno de estos forzantes está generando, y 
cuáles son las medidas de manejo y de 
acción necesarias para revertir estos 
efectos (Possingham et al. 2015; IPBES 
������2¶/RXJKOLQ�et al. 2019).  
      
Las especies exóticas invasoras (EEI) 
pueden definirse como las especies que 
logran traspasar barreras biogeográficas 
estableciéndose exitosamente en nuevas 
regiones, y que generan un impacto 
negativo en el nuevo ecosistema 
(Richardson et al. 2000; ISC 2019). 
Debido a sus capacidades intrínsecas, las 
EEI se reconocen como una de las 
causas más importantes de pérdida de 
biodiversidad (Trentanovi et al. 2013, Dar 
& Reshi 2014). Esto se debe a que las EEI 
pueden alterar las condiciones del hábitat 
(Byers et al. 2010), competir por el acceso 
a recursos (Brown et al. 2002) o 
directamente depredar sobre las especies 
nativas (Doherty et al. 2016). 
  

Este efecto que la actividad antrópica ha 
provocado está causando alarma en la 
población y en especial en la invasión de 
los humedales en la comuna de Valdivia, 
siendo éstos ecosistemas fundamentales 
para nuestra ciudad dado que son zonas 
de transición entre ecosistemas de agua 
dulce y terrestre, contención de agua 
lluvia y además mantienen una alta 
biodiversidad de especies endémicas de 
nuestra zona. 
 
 Por esta razón, en el presente trabajo de 
investigación, se pretende comparar dos 
humedales de Valdivia mediante la 
técnica de ADN ambiental y evidenciar la 
influencia de la actividad antrópica.    
  
Hipótesis 
 
   La actividad antrópica altera un 
ecosistema, evitando que animales 
nativos puedan vivir y desarrollarse. Sin 
embargo en un lugar prístino, libre la 
intervención humana es más factible 
encontrar especies nativas viviendo y 
desarrollándose. 
 
Objetivo General 
 
Evaluar los efectos de la actividad 
antrópica sobre el ecosistema de un 
humedal. 
 
Objetivos Específicos 
 

9 Identificar especies de animales 
mediante la Técnica de ADN 
Ambiental. 

9 Comparar los tipos de especies 
encontradas por Técnica de ADN 
Ambiental en dos Humedales de 
Valdivia. 

9 Analizar los resultados y datos 
obtenidos, los que serán utilizados 
como diagnóstico ambiental de un 
ecosistema. 
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Metodología 
 
El presente estudio se llevará a cabo en 
dos Humedales de la comuna de Valdivia 
Región de los Ríos, Humedal Angachilla, 
ubicado en medio de la ciudad y Humedal 
Río Cruces, ubicado en una reserva 
natural. 
 
Para llevar a cabo este estudio, se 
utilizará la Técnica del ADN Ambiental 
como herramienta para obtener los 
ensambles de especies en los humedales 
mencionados, para lo cual se tomarán 
muestras ambientales de agua. 
 
Se recolectaron muestras de agua 
superficial de ambos humedales  
muestreados. Para cada humedal, se 
tomarán dos puntos de muestreo, y en 
cada punto se colectaron tres replicas. 
Las muestras serán colectadas en bolsas 
plásticas estériles (1 L) y transportadas en 
contenedores plásticos previamente 
desinfectados hasta el lugar de filtrado. 
Para cada punto, se filtrará 1 litro de la 
muestra de agua dividido en 4 filtrados, 
por lo tanto cada 250 ml se utilizará un 
filtro de nitrato de celulosa de 47 mm de 
diámetro con un tamaño de poro de 0,22 
µm. La filtración se realizará a través de 
una bomba de vacío manual. Una vez 
filtradas las muestras, cada filtro se 
almacenará en tubos de 2 ml con tapa 
rosca a los cuales se les añadirán 1 ml de 
buffer de lisis (Thermofisher). 
 

 
Fig.1: A: Humedal Angachilla. B: toma de 
muestra en humedal Angachilla. C: Humedal 
Río Cruces. D: toma de muestra humedal Río 
Cruces. 
 

 
Fig.2: A: Bomba al vacío manual. B: filtrado de 
nuestras. C: filtro nitrato de celulosa. D: filtros 
guardados en tubos con buffer de lisis. 
 
Todos los filtros almacenados en los 
tubos con tapa rosca serán 
homogeneizados a través de un disruptor 
(60 seg a 2.5 x 1000 stroke), luego el ADN 
se extraerá de los filtros utilizando el kit 
GeneJET genomic DNA Purification Kit 
(Thermo Scientific) siguiendo el protocolo 
del fabricante con modificaciones 
menores (previo a la incubación, cada 
filtro se sostendrá con una pinza 
previamente limpiada con cloro, agua y 
HWDQRO� \� VH� WUDVSDVDUi� ���ȝO� GH� OD�
solución de lisis a un tubo microcentrífuga 
de 1.5 ml; luego se le añadLUi����ȝO�GH�OD�
solución Proteinasa K y se mezclará con 
vortex). Las muestras de ADN extraídas 
����ȝ/��VH�DOPDFHQDURQ�D�-20 °C hasta el 
ensayo de PCR.  
 
Todas las extracciones se realizarán bajo 
condiciones estériles dentro de una 
cámara desinfectada, la cual se expondrá 
a luz UV 10 minutos antes de realizar las 
extracciones y donde sólo se manipularan 
los filtros con el ADN ambiental. Como 
control negativo se filtrará 1 L de agua 
milliQ que se incluirá en todos los análisis 
de ADN ambiental para confirmar que no 
se produjo contaminación durante el 
proceso de extracción.  
 

 
Fig.3: A y B: extracción de ADN. C: 
preparación del material para análisis ADN. 
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El procesamiento general de las 
secuencias se realizará con el programa 
OBItools (Boyer et al. 2015).    
 
Una vez procesadas las secuencias, 
éstas se compararán con la base de datos 
de GeneBank; las secuencias que no se 
encuentran públicamente disponibles 
serán comparadas con la base de datos 
propia.  
 
Para las secuencias analizadas que no se 
obtenga el 100% de asignación con las 
respectivas bases de datos, se asignarán 
OTUs utilizando el programa MEGAN6 
con el cual el análisis taxonómico se 
realiza según la taxonomía NCBI, en el 
cual asigna para cada lectura, el nodo del 
ancestro común más bajo que se 
encuentra sobre todos los organismos 
para los cuales la lectura presenta una 
alineación significativa mayor al 98% de 
similitud (Huson et al. 2007).  
 
Con la información obtenida a través de 
estos programas se obtendrán las 
matrices de composición de especies de 
cada uno de los ensambles.  
 
Resultados  
 
Para realizar los análisis de base de 
datos, mediante Excel se registraron las 
especies encontradas por Técnica de 
ADN, seguido de esto, del listado 
identificado se corroboró con base de 
datos las nativas de las introducidas por 
sector analizado. 
 

Especie 
analizada 

Humedal 
Angachilla 

Humedal Río 
Cruces 

 N° Especies 
Introducidas 

N° 
Especies 
Nativas 

N° Especies 
Introducidas 

N° 
Especies 
Nativas 

Mamíferos 6 3 1 2 
Aves 9 3 1 9 
Peces 2 3 1 4 
Anfibios 0 4 0 6 

Tabla N°1: identificación de número de 
especies encontradas en las muestras de 
cada humedal y clasificadas en introducidas y 
nativas.  
 
 

Discusión y Conclusión 
 
Se evidenció e identificaron especies 
introducidas en el humedal Angachilla, 
intervenido por acción antrópica. 
El humedal Río Cruces se mantiene 
prístino con un alto índice de especies 
nativas y mantención de la biodiversidad 
valdiviana. 
 
No obstante es necesario continuar con el 
seguimiento y monitoreo con el fin de 
alertar cambio en el ecosistema y 
fundamentalmente generar una toma de 
conciencia en la población respecto de la 
importancia de proteger nuestro entorno y 
las especies nativas que allí habitan.  
 
Proyección 
 
La técnica del ADN ambiental, permite 
realizar un diagnóstico y análisis mucho 
más rápido, efectivo y de menor costo 
logístico para identificar las problemáticas 
ambientales a las cuales están sometidos 
diferentes ecosistemas.   
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