
En una noticia de carác-
ter nacional se convirtió 
la conformación del Labo-
ratorio de Diagnóstico de 
Sars-CoV2 instalado en el 
Cadi-Umag y al alero del 
Hospital Clínico de Maga-
llanes.

La iniciativa liderada 
por el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación cuenta 
con la participación de 7 
profesionales que trabajan 
intensamente por entregar 
los resultados de los test 
que definen si una persona 
está o no contagiada con 
coronavirus, la pandemia 
mundial exportada desde 
China.

La Dra. Pamela Santi-
báñez, seremi de Ciencia, 
reconoce el momento his-
tórico en que se encuentran 
los especialistas que con-
forman el grupo de trabajo, 
y a los que próximamente 
se sumarán dos nuevos 
integrantes.

“Soy científica, doctora 
en Ecología y Medio Am-
biente, frecuentemente los 
científicos no se enteran, en 
el periodo de su vida, para 
qué servirá concretamente 

su investigación, porque la 
investigación es de largo 
plazo y porque la ciencia 
se construye con el conoci-
miento generado por todos 
a lo largo del tiempo, la apli-

cación no es posible para 
todos los científicos. Este 
rol de seremi de Ciencia 
me ha permitido ser parte 
de cómo la ciencia transfor-
ma y sirve a la comunidad. 

Ha sido completamente 
reconfortante poder ser 
parte de este grupo de per-
sonas que está intentando 
tener un impacto directo 
y, en el corto plazo, usar el 

conocimiento generado a 
través de la investigación 
científica para enfrentar es-
ta crisis, local y mundial”, 
advierte a modo personal.

Señala que sólo esta 
semana el laboratorio logró 
realizar 180 exámenes para 
determinar la presencia del 
Covid-19 en pacientes ma-
gallánicos. Para la próxima 
semana la idea es duplicar 
esa cifra, dada las deman-
das de la población local y 
el fortalecimiento de la ex-
pertise de los profesionales 
que conforman el grupo de 
trabajo y de análisis.

Alianza institucional
Las instituciones y per-

sonas que conforman este 
laboratorio son el Servi-
cio de Salud Magallanes 
(Nelson Reyes, Cristián 
Cabrera, Andrés Oval y 
Alfonso Toledo), el Hospital 
Clínico (Karin Hueicha, 
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F Sigue en la P.20

Laboratorio de Diagnóstico de Sars-CoV2

Equipo multidisciplinario logró realizar
180 exámenes de coronavirus en una semana

- La expansión de esta pandemia preocupa en Magallanes, región que tenía como una de sus 
falencias la falta de un laboratorio para procesar las muestras. El grupo conformado al alero 

de la seremía de Ciencias espera duplicar el número de resultados en los próximos días.

La tecnóloga médica Daniela Zapata preparando las placas para el procedimiento que permite cuantificar los genes 
del virus Sars-CoV que produce la enfermedad Covid-19. 

Una tarea particularmente complicada es la inactivación del virus. En la foto, la ingeniera en Biotecnología Diana Schofield realiza esa función.



Rodrigo Muñoz, Mónica 
Pinto), Cadi-Universidad de 
Magallanes (Juan Oyarzún 
y Marcelo Navarrete), go-
bierno regional, Seremía de 
Ciencia Macrozona Austral, 
Ministerio de Salud, Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación 
y la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
(Anid). Además el centro 
científico de diagnóstico 
incorpora a personal de labo-
ratorio del Centro Regional 
Fundación Cequa. 

Diagnóstico del 
Sars-CoV-2

El diagnóstico de Sars-
CoV-2 actualmente funciona 
de la siguiente manera:

1.   Toma de muestra: 
Con un hisopo (cotonito) se 
toma una muestra del inte-
rior de la nariz del paciente 
o de la parte posterior de 
la garganta. En pacientes 
hospitalizados se toman 
muestras por aspiración 
o técnicas más complejas 
como el lavado broncoalveo-
lar. Esta parte es realizada 
en el Hospital Clínico. La 
muestra se rotula e ingresa 
al sistema y es llevada por 
personal especializado en 
contenedores especiales al 
Cadi-Umag.

2.  Cámara de Biosegu-
ridad: Al Cadi-Umag ingresa 
con un flujo determinado. 
Una vez llega al laboratorio 
se debe inactivar al virus 
y destruir su cápside. Este 
proceso toma aproxima-
damente 20 minutos por 
muestra.

3.  Robot o extractor 
de ácidos nucleicos auto-
matizado: En este paso se 
extrae, purifica y aísla el 
ARN (material genético) de 
la muestra. Esto permite se-
parar el ARN de sustancias 
contaminantes, el material 
genético del virus Sars-CoV2 
se llama ARN, el cual es 
más inestable y frágil que 
el ADN. El virus Sars-CoV2 
produce la enfermedad Co-
vid-19. Gracias al robot la 
extracción es más rápida y 
precisa, el robot del hospital 
clínico extrae, purifica y aís-
la ARN de 12 muestras cada 
2 horas. Alternativamente 

puede realizarse una ex-
tracción manual aunque este 
proceso es mucho menos 
eficiente y tomaría mucho 
más tiempo, por eso es tan 
necesario contar con este 
equipo.

4.  PCR-RT: En este 
procedimiento se cuanti-
fican tres genes del virus 
Sars-CoV que produce la 
enfermedad Covid-19. Si en 
el ARN aislado y purificado 
en el paso anterior está el 
del virus, unas moléculas 
fluorescentes indican la pre-
sencia de los tres genes que 
necesitamos para identificar 
al virus. En este paso es fun-
damental tener una máquina 
llamada termociclador de 
tiempo real, que permite 
entregar las condiciones 
adecuadas para que la re-
acción ocurra. Este proceso 
toma aproximadamente 4 
horas.

¿Qué es el Covid-19  
y el Sars-CoV2?

En diciembre del año 
2019, aparecieron varios 
casos de una neumonía atí-
pica en China, se determinó 
que su causa era un virus no 
descrito previamente; que 
resultó ser un coronavirus. 
Dicho virus correspondía al 
Sars-CoV2 agente causal de 
la enfermedad Covid-19. Los 
primeros casos aparecieron 
en quienes estaban asocia-
dos a un mercado de anima-

les vivos y de mariscos en 
la ciudad de Wuhan, China. 
La enfermedad comenzó a 
propagarse rápidamente, a 
partir de personas enfermas 
de Covid-19.

El Covid-19 se transmite 
por la vía aérea, por medio 
de gotitas emitidas al aire o 
superficies por la tos o estor-
nudo de personas enfermas.

Todavía no 
hay vacunas

La seremi Pamela Santi-
báñez recalca que debemos 
“tener claro que hoy en día 
no se cuenta con una vacuna 
disponible para prevenir el 
Covid-19. Una vacuna para 
prevenir el Covid-19 en 
la población puede tomar 
varios meses, y es por eso 
que debemos cuidarnos y 
quedarnos en casa. Aún no 
se conoce ningún fármaco 
de tratamiento o prevención 
del Covid-19”.  

Sin embargo, varios la-
boratorios en el mundo que 
están desarrollando una 
vacuna o un tratamiento 
para prevenir el Covid-19, 
como, Johnson & Johnson 
(EE.UU.), Sanofi (Francia), 
Clover Biopharmaceuticals 
Inc. (China), entre otros. 
En Chile también tenemos 
instituciones y científicos 
dedicados a ello, como por 
ejemplo la Universidad 
Católica en conjunto con el 
Instituto Milenio en Inmu-
nología e inmunoterapia y el 
BMRC-Chile, están en la eta-
pa del diseño de un prototipo 
de vacuna candidata para el 
Covid-19, basado en su expe-
riencia de desarrollo de una 
vacuna candidata contra el 
virus respiratorio sincicial. 
La Universidad Austral de 
Chile (Uach) está en etapa 
preclínica, investigando el 
uso de nanoanticuerpos con-
tra el Sars-CoV2. Cuenta con 
financiamiento del gobierno 
regional y Koicid, organiza-

ción coreana de cooperación 
internacional para enfrentar 
enfermedades infecciosas.

 Testeo 
Ante la actual pandemia, 

se reconoce que las estrate-
gias que han mostrado ma-
yor efectividad son la apli-
cación masiva de pruebas de 
diagnóstico, el aislamiento 
de los casos de contagio y 
el distanciamiento social. 
El testeo mostró ser una 
herramienta poderosa para 
ralentizar la progresión de 
la epidemia en países como 
Alemania y Corea del Sur. 
Asimismo el testeo no sólo 
es útil para aplanar la curva, 
sino que también sería la he-
rramienta que nos permita 
volver a funcionar como 
sociedad al identificar los 
casos recuperados que pue-
dan volver a incorporarse a 
distintas actividades. 

Capacidades  
diagnósticas a través 
de centros científicos
El Ministerio de Cien-

cia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación junto 
a sociedades científicas y 
universidades constituye-
ron un Comité de Trabajo 
que identificó que uno de 
los “cuellos de botella” del 
sistema era la insuficiente 
capacidad de diagnóstico de 

la red certificada actual. El 
comité de trabajo identificó 
156 laboratorios científicos 
en Chile que contaban con 
al menos un equipamiento 
PCR funcional, equipa-
miento necesario para la 
identificación del virus. Se 
clasificaron los laboratorios 
para identificar los que 
cumplieran con todos los 
requisitos de certificación 
del ISP. En conjunto con 
el Ministerio de Salud, ya 
se incluyeron 7 centros de 
diagnóstico nuevos en la 
red pública (Usach, UChile 
y UAutónoma en la Región 
Metropolitana, Umag en 
Magallanes, USCS y UdeC 
en Biobío, UCN Copiapó en 
Atacama y UAntofagasta en 
Antofagasta). Estos centros 
le podrían inyectar una ca-
pacidad adicional de hasta 
1.400 diagnósticos diarios a 
la red pública. 

El primero de estos cen-
tros científicos de Diagnós-
tico en funcionamiento a 
nivel Nacional es el Hospi-
tal Clínico de Magallanes-
Cadi-Umag, que comenzó 
a procesar muestras el 
lunes 30 de marzo de 2020, 
después de poner a punto la 
técnica. Y lo interesante de 
este centro en comparación 
a los otros que se están for-
mando es que aquí hay un 
trabajo conjunto entre el 
Hospital Clínico y el centro 
de Investigación. 

Rol del Ministerio  
de Ciencias

Aunque recientemente 
formados, un par de meses, 
y con un equipo de trabajo 
bastante reducido, como 
Ministerio de Ciencia, Tec-
nología, Conocimiento e 
Innovación (CTCI) tenemos 
cinco frentes de trabajo 
transversales a nivel país: 

a. Canalizar informa-
ción desde la comunidad 
científica para contribuir a 
la toma de decisiones.

b. Informar a la ciu-
dadanía a nivel científico.

c. Ayudar al aumento 
de la Capacidad Diagnóstica 
del ISP a través de las socie-
dades científicas, centros y 
universidades, en caso de 
ser necesario, a través de 
laboratorios certificados 

y formando alianzas entre 
instituciones.

d. Coordinar una me-
sa de datos con los inves-
tigadores especialistas en 
datos e ingeniería para 
contribuir con las mejores 
proyecciones en los distin-
tos escenarios. 

e. Colaborar para apo-
yar el sistema de optimiza-
ción logística del gobierno 
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E Viene de la P.19

La enfermera Hermy Alvarez durante el análisis de los resultados.

El gabinete de bioseguridad nivel 2.

El Laboratorio de Diagnóstico de Sars-CoV2 de la Región de Magallanes funciona en depen-
dencias del Cadi-Umag.

Fo
to

s S
er

em
i d

e C
ien

cia



Ciencias El Magallanes, domingo 5 de abril de 2020  / 21

El Laboratorio de Diagnóstico de Sars-CoV2 de la Región de Magallanes funciona en depen-
dencias del Cadi-Umag.

en esta emergencia.

Rol de la seremia:
Nuestro primer objeti-

vo es gestionar, vincular, 
apoyar técnicamente y 
lograr que en la Región de 
Magallanes se pueda reali-
zar el examen para hacer el 
diagnóstico de Covid-19 en 
el menor tiempo posible y 
con la mejor calidad. Para 
esto, primero, realizamos 
un catastro de equipos y 
capacidades técnicas en 
las distintas instituciones 
científicas disponibles en 
la región.

Luego se realizó una 
revisión técnica del equi-
pamiento y las capacidades 
humanas disponibles en 
la región que son requeri-
mientos importantes para 
la certificación del ISP, este 
trabajo fue en paralelo a lo 
que realizaba la Subsecre-
taría de CTCI que buscaba 
formalizar un acuerdo entre 

Minsal y las instituciones 
científicas. Este convenio 
permite que las institucio-
nes científicas a través de 
la Subsecretaría de CTCI 
y en alianza con Ministerio 
de Salud reciba el apoyo 
para realizar el diagnósti-
co por científicos con las 
competencias en virología 
que cuentan con proyec-
tos vigentes de la Agencia 
Nacional de Investigación 
y Desarrollo (Anid, ex-
Conicyt). Esta alianza entre 
distintos actores permitirá 
ampliar el diagnóstico de 
Covid-19 y apoyar al ISP. 

Para esto los laborato-
rios deben tener áreas que 
sean compatibles con el de-
sarrollo de la técnica, y que 
el Minsal puede apoyarlos 
en la implementación y 
certificarlos, para com-
plementar o establecer las 
capacidades de detección 
de Covid-19 a lo largo de 
Chile.

Integrantes del Laboratorio de Diagnóstico 
de Sars-CoV2 de la Región de Magallanes

Dr. Marcelo Navarrete,
 director técnico
Médico, Especialista en Hematología Universidad de Buenos Aires, Doctor en 
Medicina, Universidad de Freiburg, Alemania, Investigador Asociado, Universidad 
de Leiden, Holanda. Actualmente profesor de Inmunología de la Universidad de 
Magallanes e investigador principal de  Fondecyt. En su proyecto de investigación 
trabaja en conjunto con el Hospital Clínico de Magallanes, el Institut Pasteur y la 
Universidad de Leiden en la caracterización molecular de enfermedades oncohema-
tológicas, utilizando técnicas como PCR,  secuenciación paralela masiva y análisis 
bioinformático. Su proyecto de investigación intenta definir los factores determi-
nantes de cambios genómicos que ocurren en las células, para lograr ese objetivo 
utiliza técnicas moleculares y modelamiento matemático. Su investigación pretende 
entender con precisión el comportamiento de un tumor para poder diseñar estrate-
gias de tratamiento personalizados.

Tecnóloga Médica, titulada 
en la Universidad de la 
Frontera. Actualmente es 
estudiante del doctorado en 
Ciencias mención Biología 
Molecular en la Universidad 
de Magallanes y su inves-
tigación evalúa posibles 
biomarcadores de la suscep-
tibilidad y fisiopatología del 
cáncer gástrico en pacien-
tes del Hospital Clínico de 
Magallanes, para eso utiliza 
técnicas de cultivo celu-
lar, PCR de tiempo real y 
secuenciación masiva.

Daniela Zapata Nexzy Manríquez
Tecnóloga Médica especia-
lista en Bioanálisis Clínico, 
Hematología y Banco de 
Sangre, titulada en la Uni-
versidad Mayor. Trabajó en 
el Laboratorio Clínico de 
Porvenir y actualmente tra-
baja en el Hospital Clínico 
de Punta Arenas en la sec-
ción de Microbiología.

Hermy Alvarez
Enfermera de la Universi-
dad de Magallanes. Ha tra-
bajado en distintos entornos 
de atención médica en 
Punta Arenas. Actualmente 
trabaja en la misma uni-
versidad como asistente de 
investigación en el área de 
Biología Molecular. Trabaja 
con muestras biológicas de 
pacientes oncohematológi-
cos.

Juan Ríos
Bioquímico, titulado en 
la Universidad de Chile. 
Fue perito criminalístico y 
director técnico del Labo-
ratorio de Huella Genética 
de la Policía de Investiga-
ciones de Chile. Actual-
mente se desempeña en el 
Laboratorio de Genética y 
Genómica de la Fundación 
Cequa.

Diana Schofield
Ingeniera en Biotecnología, 
titulada en la Universidad 
Andrés Bello. Trabaja en el 
Centro Regional Fundación 
Cequa como investigadora 
y encargada del Laborato-
rio de Genética y Genómica. 
Sus principales participa-
ciones han sido en proyec-
tos de genética poblacional 
de organismos acuáticos de 
interés comercial. Además 
ha trabajado en las áreas de 
virología y microbiología 
en la detección de patóge-
nos acuícolas.

Karin Hueicha
Tecnóloga médica del Hos-
pital Clínico de Magallanes, 
directora técnica certi-
ficada por el Instituto de 
Salud Pública (ISP).
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La actividad científica 
que Chile realiza en Territo-
rio Chileno Antártico no es 
ajena al contexto nacional 
y global, y, por lo tanto, 
permeable a la situación 
en Chile continental. La 
expansión del coronavirus 
también implicó tener que 
poner término anticipado a 
las actividades en terreno de 
la LVI Expedición Científica 
Antártica (Eca 56).

“La médula de la Eca 
son las personas, científicos 
y logísticos que, cuando 
viajan a Antártica, dejan 
presencialmente atrás los 
problemas, pero en realidad 
se transforman en una pesa-
da mochila psicológica que 
va con ellos a todos lados. 
A pesar de ello, debemos 
felicitarnos por el grado de 
profesionalismo, entrega y 
mística con que los chilenos 
que viajan en el Programa 
Antártico Chileno al con-
tinente blanco, abordan el 
desafío. Es a ellos a quienes 
debemos agradecer de que 
en tan complejos escenarios, 
finalmente la Eca deja cifras 
azules”, comenta el director 
del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach), Dr. Marcelo 
Leppe Cartes.

En un comunicado pú-
blico, el Inach informó del 
retiro del último grupo des-
de la base “Profesor Julio 
Escudero”. Se trataba de 
personal que hizo el cierre 
de base y recepción de obras 
de mejora en la principal 
base científica del país. Este 
grupo está retornando a 
Punta Arenas a bordo del 
buque Aquiles, de la Armada 
de Chile. Días antes, el 26 de 
marzo, en un vuelo de Dap 
Antarctic Airways hacían 
lo propio los científicos que 
concluían sus trabajos de 
campo en esta Eca, que 
tuvo su primer ingreso a 
Antártica ya el 24 julio, es 
decir, fueron casi 8 meses 
de actividades. El contexto, 
dado por la desgracia del 
Hércules C-130 y por el 
Covid-19, no hizo más que 
complejizar las operaciones 
en el continente blanco. 

Las rutas heladas 
del conocimiento

Sin embargo, ahora el 
trabajo continúa -con las 
dificultades propias de la 
situación que enfrenta el 
país- en más de veinte uni-

versidades y centros de 
investigación que son parte 
del Programa Nacional de 
Ciencia Antártica (Procien), 
donde se procesarán las 
innumerables muestras 
obtenidas en terreno. Así es 
el, a veces, penoso camino 
del conocimiento que toman 
meses, si no años, en poder 
ofrecer respuestas a ciertas 
preguntas que no son ajenas 
a la realidad nacional. Por 
ejemplo, gracias a estudios 
realizados a solo 1.000 km 
del polo sur se está avanzan-
do en la comprensión de los 
patrones de vientos y lluvias 
que afectan al sur de Chile, 
e investigaciones en la flora 
antártica están permitiendo 
el mejoramiento de los culti-
vos en zonas con escasez de 
agua o sometidos a heladas.

En esta Eca 56 se movili-
zó un total de 505 personas, 
en las que se deben incluir 
logísticos, científicos, pro-
gramas de comunicación y 
cultura de la Eca, personal 
de otros Programas Antár-
ticos Nacionales y otros 
Operadores Antárticos chi-
lenos. Se brindó apoyo 49 
proyectos del Procien y se 
realizaron 72 actividades. 
Esto permitió avanzar en 
prácticamente todas las 
líneas de este programa, 
como “Cambio climático en 
Antártica”, “Biotecnología”, 
“Huellas humanas en Antár-
tica” y “Estado del ecosiste-
ma antártico”, entre otras.

En el plano de la cola-
boración internacional, se 
apoyó a los Programas An-
tárticos de Alemania, Brasil, 

Bulgaria, Colombia, Corea, 
Ecuador, Italia, Portugal, 
República Checa, Uruguay 
y Estados Unidos.

En la base Escudero se 
realizaron numerosos apo-
yos logísticos a los proyec-
tos de investigación, entre 
ellos recepción, acopio y 
manipulación de materiales, 

soporte en instalación de 
equipos en embarcaciones, 
movimientos marítimos y 
terrestres a los diferentes 
puntos de muestreo en bahía 
Fildes, estrecho Nelson, 
bahía Collins, isla Ardley, 
playas cercanas a las bases 
Great Wall (China), Artigas 
(Uruguay),  King Sejong 

(Corea), Bellingshausen 
(Rusia), Playa Grande, domo 
Bellingshausen y numerosas 
lagunas aledañas, todo en el 
sector de la isla Rey Jorge. 

Avances en la 
renovación de bases
En paralelo a estas ac-

tividades, hubo trabajos de 
mejoramiento enmarcados 
en el proyecto de infraes-
tructura del Inach para 
renovar sus bases. Estos 
permitieron el cambio de la 
totalidad de las instalacio-
nes eléctricas y sanitarias, 
con la modernización de 
equipos e instalaciones en 
base Escudero acordes a la 
norma nacional. 

En tanto, en la base Yel-
cho, en isla Doumer, se hizo 
la limpieza de todo su entor-
no, acopiando y extrayendo 
gran parte del material de 
construcción como desecho. 
También hubo faenas de re-
colección de agua sanitaria, 
en las que se implementó un 
sistema de impulsión para 
facilitar las maniobras y 
contar con el vital elemento 
sin interrupción. Se acon-
dicionaron un refugio ante 
una eventual emergencia y 
un laboratorio húmedo con 
la instalación de un sistema 
de enfriamiento.

“Hicimos el levanta-
miento actual de todas las 
instalaciones de la base 
generando planimetría As-
built que nos permitirá 
desarrollar los proyectos 
a futuro para la manten-
ción de la base hasta que 
se construya la nueva es-

tructura que se encuentra 
actualmente en etapa de 
diseño, además de generar 
una propuesta para la nor-
malización eléctrica de la 
base; así como la instalación 
de dos nuevos generadores 
eléctricos que son el motor 
principal de la energía con 
que se alimenta, entre otras 
tareas”, indicó el jefe del 
Departamento de Expedi-
ciones, Osmar Gippert.

El refugio Risopatrón, 
ubicado en la isla Robert, 
ha sido el hogar de muchos 
grupos de investigadoras 
e investigadores a lo largo 
de numerosas Eca, intere-
sados por la flora del lugar 
(plantas y musgos) y las 
características geológicas 
de la isla. Sin embargo, 
había sufrido un fuerte 
deterioro por las extremas 
condiciones polares y no 
se encontraba en condi-
ciones para ser habitado. 
Este año se planificó su 
rehabilitación utilizando 
módulos habitacionales 
tipo contenedores los que 
fueron trasladados al sec-
tor en el buque Sargento 
Aldea, de la Armada de 
Chile. Las labores logísti-
cas comenzaron durante 
el mes de diciembre don-
de personal logístico de 
Inach, a pesar de las con-
diciones de aislamiento y 
con sólo el apoyo de una 
grúa telescópica, confec-
cionaron una base metá-
lica sobre plataformas de 
hormigón existente para 
posteriormente montar los 
módulos sobre la misma. 
Hoy la base cuenta con un 
módulo habitacional de 60 
m2, laboratorios (18 m2), 
bodegas y estanques de 
combustible. El refugio 
ahora es capaz de albergar 
a 10 personas y cuenta con 
electricidad, calefacción 
y agua potable durante la 
temporada de verano.

Instituto Antártico Chileno

Cierran una compleja, pero exitosa 
Expedición Científica Antártica

- Aunque con un fin anticipado por el coronavirus, la campaña permitió continuar con investigaciones 
fundamentales para conocer el impacto del cambio climático en la Antártica o el desarrollo de 

aplicaciones biotecnológicas de utilidad para sectores productivos nacionales, entre muchos otros temas.

49
proyectos pudieron 
hacer trabajos de 
terreno, a pesar de 
las dificultades que 
han afectado al país 
y al mundo en estos 
últimos meses

Karpuj, nave científica del Inach en bahía Almirantazgo.

Sahar Dehnavi y Maaike Weerdesteijn, obteniendo datos 
atmosféricos en estación Tarp, proyecto de la Usach.

La estudiante de Geología Gyslaine Mancilla ganó el con-
curso para tesis de pregrado que organizan en conjunto 
el Instituto Antártico Chileno (Inach), la Fuerza Aérea de 
Chile (Fach) y Correos de Chile. Aquí aparece recogiendo 
muestras. 
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